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Editorial
Estimados compañeros:
El Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y
Grados en Minas y Energía de Aragón lo formamos todos los colegiados
y es obligación de todos
que siga existiendo como Colegio Profesional
independiente.

No puedo cerrar esta Editorial sin recordar que
en la primera convocatoria de elecciones para renovación de la Junta, no se pudo formar la Junta Electoral por falta de asistentes. Unos dicen que el viernes, otros que el sábado, es igual el día que
pongamos la Junta General porque cada vez vienen
los mismos y los mismos son pocos. Aprovecho estas
líneas para agradecer una vez más, y públicamente,
a estos pocos asistentes su presencia y participación
activa en la Junta General.

La Junta de Gobierno ha estado compuesta sóEste Decano entiende que cada uno de noslo por cuatro colegiados, estando el resto de cargos
otros, tiene una vida distinta: unos trabajan para
de la Junta desiertos. Es más, todos sois conocedoempresas, otros trabajan como autónomos, otros esres que en las elecciones de hace cuatro años no hután jubilados y trabajaron en grandes empresas,
bo candidatos, y en las elecciones que se acaban de
otros están jubilados y trabajaron para sí mismos o
realizar casi tampoco, sólo un miembro más, 5, haen pequeñas empresas; cada uno tiene y tuvo una
brá en la Junta. El funcionamiento del Colegio tievinculación distinta con el Colegio, unos sólo visane las mismas actividades y obligaciones que cuandos, otros sólo mantener la relación con el colectivo
do su Junta de Gobierno estaba cubierta por la
de compañeros, otros ambas cosas. Pero todos tetotalidad de sus miembros, por tanto, esta Junta esnemos al Colegio como eje alrededor del cual gira
casa, muy escasa de colegiados,
nuestra vinculación profesional.
debe repartirse el trabajo de
Por tanto, independientemente
mantener el Colegio activo y al
de la relación que cada cual tenSi
alguno
cree
servicio de todos vosotros los Coga con el Colegio, entre todos lo
legiados.
que tiene la solución
hemos de mantener para seguir
teniendo esa vinculación profepara potenciar
La Junta de Gobierno se ha
sional y, mantenerlo, significa
podido equivocar en muchas
el Colegio sólo
participar de el Colegio y con el
cuestiones, y el Decano que susse tiene que presentar Colegio.
cribe quizás más que ninguno.
a la Junta o colaborar
Todas las equivocaciones os aseEl Colegio pone al servicio de
guro que han sido pensando únicon ésta aportando
los actuales profesionales divercamente en el bien del Colegio.
sos cursos, os informa de charlas
ideas y propuestas
Dirigimos un Colegio Profesiomuy interesantes como la de la
nal con una actividad y un patri“profesión libre”, os indica granmonio que debemos poder trasdes posibilidades de trabajo comitir a las próximas generaciones para que puedan
mo técnico pirotécnico, y la respuesta es casi nula o
seguir funcionando en las mismas condiciones de
completamente nula. Igualmente este año el viaje
tranquilidad e independencia como las que noscultural ha quedado suspendido por falta de inscripotros estamos trabajando.
ciones y de voluntarios para su organización.
Todos sabemos, porque hemos trabajado en la
minería de Aragón, que la minería de nuestra región y, por tanto, que nuestro Colegio Profesional
tiene futuro; por esta razón y no por otra, todos debemos apostar por la continuidad de nuestra profesión en Aragón que va vinculada directamente a la
existencia de un Colegio Profesional, para que la sociedad nos tenga en cuenta. Tenemos que ser visibles para la sociedad, porque esa visibilidad mediática hace que se tenga en cuenta nuestra opinión,
tanto a nivel político como social. Nuestra opinión
es la defensa de una profesión tan bella como vieja es la minería.
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Alguno de vosotros responsabilizará a la actual
Junta e incluso al actual Decano de estos fracasos
colectivos y colegiales; no lo comparto en absoluto.
Si alguno cree que tiene la solución para potenciar
el Colegio sólo se tiene que presentar a la Junta o
colaborar con esta aportando ideas y propuestas; o
más simple, asistiendo a la Junta General a oír, proponer y votar. En definitiva a participar de tu Colegio Profesional para que siga existiendo como Colegio profesional independiente.
EMILIO QUEROL MONFIL
Decano-Presidente
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Información Colegial
Altas y bajas en el Colegio
Desde la aparición del número 28 de este Boletín Informativo hasta el cierre del actual se han producido los siguientes movimientos en el censo de colegiados:
ALTAS
433.
434.
435.
436.
437.

Juan Díez García (20-06-2018)
Héctor Moral Pérez (12-09-2018)
Juan Francisco Navarro López (27-09-2018)
Aitor Fallanza Landeras (11-01-2019)
Pedro Jesús Extremera Aceituno (24-05-2019)

BAJAS
245.
430.
428.
271.

Juan Miguel Martínez Santos (01-06-2018)
M.ª de los Remedios Gil Ortega (30-06-2018)
Andrea Rubio González (10-12-2018)
M.ª Concepción Garrido León (31-12-2018)

Jornada charla: POZOS, aguas subterráneas
Fecha: Jueves 25 de Abril 2019
Hora: 19 h
Lugar: Colegio de Geólogos de Aragón. Paseo de Rosales nº 26 (Zaragoza)
Se notificó a todos los colegiados en ejercicio. El Colegio estuvo representado.

Curso “Programa RecMin Free y Pro”
El Colegio de Ingenieros de Minas nos notificó que se iba a celebrar en Zaragoza el curso:
Software para Investigación y Explotación
de Recursos Minerales” y disponíamos de 3
plazas. El curso será impartido por, Cesar Castañón Fernández, de la Universidad de Oviedo.

Fechas: 13 y 14 de Mayo 2019, mañana y tarde.
Duración: 16 horas.
Nº de alumnos: 20-25. Se respetaría el orden de
inscripción.
Se notificó a todos los colegiados en ejercicio.
El Colegio estuvo representado.

II Jornada sobre “MINERÍA SOSTENIBLE”
El Colegio fue invitado a la II Jornada sobre “Minería sostenible”, que se celebró en Teruel.
La Jornada fue inaugurada por la Excma. Sra. Alcaldesa de Teruel, Dñª Emma Buj Sánchez y clausurada por el Presidente de ARIVAL-FIECOVA, Custodio Monfort Ramos.
Las ponencias trataron sobre:
“Presentación del proyecto LIFE-TECMINE”,
Juan Uriol, Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, Generalitat Valenciana.
“Restauración geomorfológica; una solución al servicio de la minería”, Juan Fcº Martín
Duque, Profesor titular de la Universidad complutense de Madrid.
“Programas de subvenciones de la Unión
Europea aplicables a la Industria Extractiva”,
Cesar Luaces Frades, Director General de la Federación de Áridos y ANEFA.
“El Futuro Geoparque del Maestrazgo”,
Luis Mampel, Área de Geología Estructural de la
Fundación Dinopolis.
“Nuevas herramientas para optimizar el
uso de explosivos industriales”, Fcº Javier Fernández Morán, Technical&Commercial Manager
ORICA Minig Service Spain.
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“Minería
en el Val de
Ariño”, Pedro Alcaine,
Administrador de SAMCA.
“Presentación del
Proyecto Life+TERUEL”,
Antonio Torner, Director de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de Teruel.
“Compatibilidad de la Actividad Minera
con el Ordenamiento Territorial de la Comunidad Valenciana”, Enrique Martí Selva, Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia.
Mesa redonda moderada por D. Manuel Illescas Bolaños, Jefe del Servicio de Minas. Dirección
General de Industria y Energía, Gen Valenciana.
Fecha: 31 de Mayo y 1 de Junio de 2019.
Lugar: Salón de Actos del Museo Provincial de
Teruel.
Se comunicó a todos los colegiados. Nuestro Colegio estuvo representado.
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III Jornadas sobre la Profesión Libre
Con fecha 5 y 6 de octubre de 2018, se celebró en
Torremolinos, las III Jornadas sobre la Profesión libre. Fueron unas jornadas
organizadas por los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén y Málaga, Córdoba, Cartagena, Albacete,
Alicante,
Almería,
Murcia
y
Valencia-Castellón, los de Huelva, Sevilla, Badajoz, Cáceres y Canarias.
Las ponencias trataron:
“Responsabilidad del Ingeniero en el
ejercicio profesional. Alcance de la responsabilidad civil. Supuestos de siniestralidad
de los I.T. y G. en Minas y Energía. Cobertura del seguro”, por Francisla Aldamiz-Echevarría
Rubio (Socia Director de Adartia Global, S.A.).
“Novedades en materia de Seguridad
en el vigente Reglamento de Explosivos”,
por Amaro Chimeno Cano (Adjunto al Director

Corporativo de Seguridad y asuntos reglamentarios de MAXAM).
“Beneficios del uso del detonador electrónico”, por Ignacio Navarro Fernández (Technical Services Engineer de Orica Mining Services).
“Visado profesional. Finalidad, operatividad y aplicación en los procedimientos mineros”, por Juan Luis Rodríguez Guerra (Asesor Técnico del Departamento de Minas de la Delegación
Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva
de la Junta de Andalucía).
“Aspectos fiscales de la libre profesión.
Empresario individual. Sociedad. Novedades 2018”, por Julián Navarro Iglesias (Economista-Auditor. Asesor Fiscal).
La Jornada fue inaugurada por la Vice consejera de Empleo, Empresa y Comercio, Pilar Serrano Boigas, y clausuradas por José Luis Leandro Rodríguez, Presidente del Consejo General de
Colegios.
Nuestro Colegio estuvo representado.

Información variada
El Rector
Magnífico y
el Claustro
Universitario
de la Universidad de Zaragoza, ha invitado
a
nuestro Colegio al Solemne Acto Académico de apertura
del curso 2018-2019, que se celebró el día 17 de
Septiembre, lunes, a las 12 horas, en el edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza
Basilio Paraíso, 4).
La Lección inaugural versó sobre “La autonomía privada en el Derecho civil” a cargo de la
profesora, Dra. Dª María Ángeles Parra Lucán,
primera mujer Magistrada de la Sala Primera de
lo Civil del Tribunal Supremo y Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza.
El Colegio estuvo representado.
Entre los días 4 al 7 de Octubre de 2018 se celebró en Molina de Aragón, el X Congreso Internacional de Minería y Metalurgia Históricas en el SW Europeo, en la que se pudo
participar presentando, trabajos y comunicaciones. Su temática: “La minería y metalurgia del
centro de la Península Ibérica en su contexto nacional e internacional a través de la
historia”. Las sesiones se celebraron en el Centro
Cultural de Santa María del Conde y en el Salón
de Actos del Centro Joven.
Molina de Aragón y su Comarca, se sitúan en
una zona de dilatada tradición minera. En esta
zona a lo largo de los siglos ha habido una intensa actividad extractiva. Cabe destacar la importan-
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te minería
del hierro,
en Sierra
Menera.
Sus labores
más antiguas se remontan a
la época
celtibérica,
aunque la principal actividad minera se desarrolla
en el S. XX.
El marco de este Congreso se presentó como
un foro de debate, de intercambio de experiencias y conocimientos, que quiere salir del ámbito
académico para llegar a la sociedad, haciendo a
ésta cómplice del futuro del Patrimonio Geológico y Minero, ya que es una de las piezas claves
para proyectar su futuro y entender el desarrollo
de la comunidad que avanza hacia el progreso.
El Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral Murillo, invitó al Colegio a los
Actos conmemorativos del 125
aniversario
de la inauguración
del Edificio
Paraninfo,
antiguas
Facultades
de Medicina y Ciencias de Zaragoza. Dichos
actos tuvieron lugar en la Sala Paraninfo, el jueves, 18 de Octubre de 2018 a las 19:00 h.
El Colegio estuvo representado.
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El viernes 16 de noviembre de 2018, salió publicado en el Periódico de Aragón este artículo de nuestro
Decano, en Tema del día y que reproducimos al completo. Se dio a conocer a todos los colegiados.

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lamban Montañés y en su nombre, la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría Continente invitó
a este Colegio a la Gala de celebración del 25 Aniversario
de la Fundación CIRCE que
tuvo lugar el miércoles, 28 de
noviembre de 2018 en el Auditorio del World Trade Center
(Zaragoza) con el siguiente
programa:

Bienvenida por Andrés Lombart, DirectorGerente de CIRCE.
Entrega de reconocimientos a los patrones de
CIRCE: por parte de la Directora General de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, Maite Álvarez y Andrés Lombart:
Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza, Taim-Wesser, Endesa, Samca, Térvalis.
Clausura: Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón.
El Colegio estuvo representado.

El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión ceDicha comparecencia tuvo lugar en la sede
de las Cortes de Aragón y ante la Comisión
lebrada los días 4 y 5 de diciembre de 2018, acorEspecial de Estudio, el día 31 (jueves) de
dó por unanimidad, la creación de una “Comisión
Enero de 2019, a las 10 h.
Especial de Estudio para analizar los criterios que
deben regir la transiPara Benito Tesier
ción energética en AraSierra (CAAR), la clagón y, en particular, en
ve está en la formalo concerniente a la
ción “La recualificacontinuidad de la Cención del personal es
tral Térmica de Andoun buen activo. Son
rra, que incluya una estrabajadores que ya
trategia de desarrollo
tienen cultura indussocioeconómico altertrial” y se ofreció a
nativo y un estudio de
ayudar a identificar
viabilidad del mismo”.
oportunidades y a poner en valor localizaEsta Comisión Especiones como el Parque
De izda. a dcha. Fernando Palacín, Pedro Machín, Emilio Querol y Benito Tesier
cial, en sesión celebrada
Tecnológico el Motor.
el día 17 de enero de
Para Pedro Machín (CLENAR), la transición
2019, acordó dirigirse a nuestro Colegio y en parenergética se basa en las renovables, que son hoy
ticular a nuestro Decano, para pedirle y solicitar
las fuentes más competitivas y apostó por invertir
su comparecencia ante la misma, al objeto de exen I+D+i en soluciones de almacenamiento energéponer la posición del Colegio de Ingenieros Técnitico.
cos de Minas de Aragón en relación a la continuidad de la Central Térmica de Andorra y
Para Fernando Palacín Arizón (F. Hidrógeno),
formular propuestas de medidas compensaes crear una economía del hidrógeno a partir de las
torias y de desarrollo de la zona.
renovables. Es un gas combustible libre de emisiones que precisa de agua y electricidad pero que
Esta comparecencia fue conjunta con el Clúshoy se extrae del gas natural.
ter de automoción (CAAR) representado por
Benito Tesier Sierra. El Clúster de la energía de
Se comunicó a todos los colegiados aportándoAragón (CLENAR) representado por Pedro Males los correspondientes enlaces de lo publicado en
el Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, así
chín, y la Fundación Hidrógeno representado
como una colección de fotografías del evento.
por Fernando Palacín Arizón.
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A continuación transcribimos todo lo dicho por nuestro Decano
en la comparecencia ante las Cortes.
Comparecencia de nuestro Decano en las Cortes de Aragón ante la “Comisión Especial de Estudios” el 31-01-2019
Buenos días Señorías:
Agradezco, en el nombre del Colegio Profesional
de Ingenieros Técnicos de Minas al cual represento, la
invitación para poder comparecer ante ustedes por un
tema tan vinculado a nuestra profesión como es la
Energía y la Minería.
Intentaré trasmitir la posición del Colegio Profesional al que represento, pero me disculparán si, en más
de una ocasión, transmito mi opinión personal como
profesional de la minería y como Aragonés. Soy un ciudadano Aragonés que llevo dedicándome profesionalmente a la minería desde el año 1986 y, por tanto, el
tiempo me ha permitido conocer de primera mano los
últimos años de la minería en Aragón y, en especial, en
Teruel.
Me solicitan mi comparecencia en relación a la continuidad de la Central Térmica de Andorra y formular propuestas de medidas compensatorias y
de desarrollo de la zona.
De lo primero, la continuidad de la Central Térmica de Andorra, llegamos tarde. Todos somos culpables,
que nadie en esta tierra mire para atrás buscando responsables, porque todos somos culpables.
Unos, porque han estado o están al frente de los organismos que deberían haber luchado por una política
energética justa y transparente, y otros, porque con
nuestro silencio también somos responsables del eminente cierre de la Central Térmica de Andorra.
Podemos venir aquí a llorar, a culparnos y a consolarnos, pero a nadie le importarán nuestras lágrimas.
Por tanto, saquemos todo lo bueno de nuestro ingenio, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y
luchemos juntos por una vez para buscar alternativas.
Quiero dividir mi comparecencia en tres bloques:
• Central Térmica
• El futuro de la minería más allá del Carbón.
• Propuestas de desarrollo de la zona.
Central Térmica
Se ha conseguido hacer creer a la sociedad, que
DESCARBONIZACIÓN es igual a DESCONTAMINACIÓN y,
por desgracia, no es así. La descontaminación del planeta depende de muchísimos más problemas que la DESCARBONIZACIÓN. La descarbonización, si no va acompañada de otras medidas de descontaminación, no
aportará nada y nuestra huella de contaminación seguirá creciendo.
El cierre de la Central Térmica intentan avalarlo por
el proceso de una transición energética justa de descontaminación ambiental.
Es obvio que NO EXISTE TRANSICIÓN, tal y como todo el mundo entendemos el término de Transición y,
por supuesto, NO ES JUSTA.
NO ES JUSTA porque, si cerramos las centrales térmicas de Carbón Nacional y mantenemos las de carbón
de importación, vamos a seguir contaminando con CO2
proveniente del carbón. Pero además con varios agravantes:
a) Mucho del carbón de importación viene de minas en zonas tropicales (Indonesia, Colombia, etc.), con
la deforestación que conlleva estas minas.
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b) Desconocemos la situación laboral y social de los
trabajadores de estas minas.
c) Desconocemos la seguridad minera que les debe
de amparar.
d) Producimos una evasión de divisas más allá de la
Unión Europea.
Y NO EXISTE TRANSICIÓN, porque, al cierre de la
Central, NO TENEMOS ninguna industria o alternativas
industriales que puedan absorber a la masa laboral que
trabaja. Esto provocará un efecto “dominó” sobre el
resto de economía de servicios de la zona y lo que es
peor, supondrá la EMIGRACIÓN INMINENTE de la
masa laboral cualificada a otras zonas en donde existe trabajo. Si emigran los que trabajan y saben trabajar,
emigran también sus hijos y, por tanto, SE NOS VA EL
FUTURO camino de otras zonas.
El hueco energético que van a dejar las centrales
térmicas de carbón nacional NO SERÁ CUBIERTO por las
energías renovables, sino que será cubierto por los ciclos combinados, que igual contaminan, lo tenemos
que comprar fuera con divisas; dependemos energéticamente de países inestables socialmente.
Estamos de acuerdo que el carbón deberá dejar paso a otras fuentes de Energía, pero todavía no estamos
preparados. ESTANDO DE ACUERDO CON EL FIN, NO
ESTAMOS DE ACUERDO NI CON EL MOMENTO (AHORA
NO TOCA), NI CON LAS FORMAS (SIN ALTERNATIVAS),
NI CON LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE SUPONDRÁ.
El futuro de la minería más allá del Carbón
Señorías, claro que tenemos futuro en la minería de
Teruel más allá del carbón. Pero para ello, ustedes y el
Gobierno de Aragón, deben de conocer estas posibilidades desde dentro, más allá de los titulares de prensa.
Son varios los recursos mineros que pueden impulsar económicamente a Aragón, pero necesitaría toda la
jornada para poder hablar de ellos. Todos ustedes han
oído hablar de arcillas, de alabastro, de Dolomías, de
Carbonatos, de sal, de hierro, de yeso, etc, etc.
Me voy a centrar en el que, sin lugar a dudas, es el
más importante, tanto por su volumen como por su
proyección de futuro, es la Arcilla de Teruel.
En Teruel tenemos una arcilla extraordinaria, porque las condiciones geológicas así lo han dispuesto. Casi toda la arcilla va destinada al sector cerámico y, por
no ampliarme en este punto, permítanme que esquematice dicho sector.
Está la cerámica estructural, (ladrillo, teja, etc),
pero nos penaliza las distancias a centros de consumo
(grandes centros urbanos). Realizar cerámica estructural de alta calidad permitiría poder transportarla a más
distancia y, por tanto, sería viable como una posibilidad.
La cerámica de extrusión. Esta cerámica ya está
asentada con cuatro empresas del Sector (Gres de Aragón, Gres de Breda, Gres de Andorra y Gres de Alloza).
Este producto es factible de fabricarlo aquí, dado que
toda la materia prima se puede obtener en la zona. Es
un sector a empujarlo y promocionarlo.
La cerámica de pasta roja. Hasta hace poco
tiempo era el motor del sector industrial de Castellón.
Con la crisis fue cediendo terreno a la pasta blanca. En
Teruel tenemos muy buenas arcillas para este sector, si
bien debemos competir con las que el sector cerámico
tiene más próximas (Castellón y Valencia). Resulta complicado competir por la penalización del transporte.

7

aragonito29pags1a13:aragonito 17/06/19 18:55 Página 8

La cerámica de Pasta Blanca. Este es el gran futuro de una parte muy importante de la minería de Teruel.
Por fin la suerte sonríe a Teruel.
Disponemos de una materia prima que, si bien no
resulta imprescindible para el sector cerámico de pasta
blanca, si que aporta lo más importante, precio. Estamos cerca y el producto es bueno. Por tanto si vamos
mejorando el producto iremos mejorando la cuota de
mercado. Nosotros en Aragón, NO VALORAMOS la Arcilla que tenemos en su justa medida, como motor socioeconómico de una amplia zona de Teruel.
El sector de Pasta Blanca absorbe actualmente un
volumen de unas 3,5 millones de toneladas de materia
prima, de las que 1,4 millones de tn las suministramos
de Teruel. Teruel está compitiendo con Materia Prima.
Salen diariamente más de 220 camiones de nuestra
cuenca, son 50.000 camiones al año.
Creo que es muy importante que se hagan idea de
lo que es el Sector Azulejero español cuyo 90% está
ubicado cerca de nosotros, en Castellón.
Su facturación de este pasado año 2018, ha sido de
3.600 millones de Euros con una producción de 530 millones de metros cuadrados.
Es el TERCER PRODUCTOR del mundo y el TERCER
EXPORTADOR del mundo.
Insisto en la importancia que tiene el sector a nivel
mundial y a nivel económico nacional. Si nosotros sabemos ayudarles a tener la mejor materia prima posible y
al mejor costo (por cercanía), creceremos con el sector.
Sinceramente creo que sería MUY IMPORTANTE
que ustedes pudieran conocer de primera mano el potencial de un sector que, en cierta medida, depende de
la minería de Teruel. Por mi parte, si así lo desean, puedo coordinar una visita de esta comisión o del gobierno de Aragón a la Asociación Española de Fabricante
de Azulejos (ASCER), para que conozcan de cerca las
posibilidades del sector y podamos brindarles la colaboración que necesitan.
¿Qué es lo que tenemos que hacer desde Aragón?.
Pues considerar que la minería es un SECTOR BÁSICO
PRIORITARIO en el medio rural y para una zona determinada que está sufriendo con la parálisis del carbón.
¿Que debe de realizar la administración?. AGILIDAD. No es de recibo en un sector como el sector cerámico, que para investigar una zona, para saber si las arcillas se pueden aprovechar o no, estemos con plazos
SUPERIORES a TRES AÑOS para obtener un permiso de
Investigación, una vez obtenidos los permisos ambientales, cuando debería ser inferior a TRES MESES. Y con
plazos superiores a CINCO, DIEZ años o más para obtener autorizaciones de explotación con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el INAGA, es obvio que
el sector cerámico no nos puede ver como suministradores de materia prima serios.
Señores, TERUEL NO PUEDE competir si la administración no considera a este sector como un sector prioritario para el futuro de la minería en Teruel. TERUEL,
ES LA OPORTUNIDAD del sector cerámico y el sector cerámico de Castellón es la OPORTUNIDAD DE TERUEL
para crecer.
El crecimiento de la minería de arcilla blanca va
acompañada de una inversión muy grande por parte de
las empresas mineras en investigación (laboratorios) para poder conseguir un producto homogéneo de calidad
que poder ofrecer al sector cerámico. Toda la minería
de arcilla que no ha sido acompañada de investigación
y control de calidad ha decrecido, mientras, que han
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crecido de una forma muy importante aquellos centros
mineros que apostaron por el control de calidad y por
mejorar sus productos. Esto supone un incremento en
personal por tonelada suministrada y, a la vez, un mayor valor añadido por tonelada.
El desarrollo a futuro de la Arcilla de Teruel pasa
por incrementar las instalaciones de “valorización”
(limpieza) de la arcilla y por instalar centros logísticos
de transporte.
Me centro un segundo en esto último, ya que el
transporte aporta una gran cantidad de personal indirecto al sector y, actualmente, gran parte de este personal viene directamente desde Castellón. Podemos reducir el costo de transporte mejorando la logística y
supondría que gran parte del transporte se podría realizar desde la zona de producción.
Termino este punto de Minería más allá del carbón
con una reflexión en la misma línea de la indicada anteriormente respecto de los plazos administrativos.
Por todos es ya conocido que gracias a un gran empresario minero Turolense, D. Angel Luengo, se va a instalar una fábrica de Fertilizantes usando como materia
prima el carbón y los afloramientos de carbón. Esta actividad aparte de los puestos de trabajo en la propia fábrica, arrastrará a producir materia prima en las minas
actualmente paralizadas.
Ayudemos desde la administración, tanto en los
permisos de obra como en RECLASIFICAR las autorizaciones mineras de la sección D (carbón energético) a la
sección C (otros minerales). Es un trámite que según la
legislación es sencillo y rápido, NO LO COMPLIQUEMOS
e impidamos o retrasemos estos proyectos industriales
que van a aportar puestos de trabajo. AUTORICEMOS
que donde antes se podía sacar carbón para quemar se
pueda sacar carbón para fertilizantes, no compliquemos lo sencillo. Como aragoneses, no nos disparemos a
nosotros mismos impidiendo el desarrollo económico
por trámites administrativos sin sentido.
AGILIZEMOS LOS PLAZOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN por el bien de los puestos de trabajo.
Propuestas de desarrollo de la zona
Creo que en esta zona de Teruel en donde TODOS
vamos a sufrir el cierre de la Central Térmica, y cuando
digo todos, es mucho más que los municipios y determinadas comarcas mineras.
A esta zona que yo llamo NORTE DE TERUEL y a la
cual me voy a referir ahora, no quiero distinguir municipios concretos y por supuesto NO QUIERO EXCLUIR
ningún municipio, por eso yo le llamo NORTE DE TERUEL.
Es obvio que, yo como todos, vamos a apostar por
la frase de INDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTRA TIERRA,
por INDUSTRIALIZAR EL NORTE DE TERUEL.
Pero seamos sinceros, la INDUSTRIALIZACIÓN no
viene sola.
La INDUSTRIALIZACIÓN no viene porque demos pena por lo mal que vamos a estar en unos meses.
La INDUSTRIALIZACIÓN no viene SOLO por las subvenciones, ya lo hemos comprobado en muchos casos.
La INDUSTRIALIZACIÓN VENDRÁ SÓLO, POR UN
RETORNO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN.
Para ello cualquier empresario NECESITA SINERGIAS
ECONÓMICAS con el sector industrial, es decir NO SE
PUEDE ALEJAR DE LOS CENTROS INDUSTRIALES.
Por tanto para conseguir una REINDUSTRIALIZACIÓN del NORTE DE TERUEL, DEBEMOS BUSCAR UNA
UBICACIÓN que reúna DOS PRINCIPIOS:
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Que NO DISTE MÁS DE 45 minutos de Zaragoza.
Que NOS DISTE MÁS DE 45 minutos de nuestras poblaciones.
Con esas premisas facilitamos, por un lado,
las SINERGIAS DE ZARAGOZA como foco industrial,
social y económico.
Por otro, podremos crear puestos de trabajo a una
distancia prudencial de todos los municipios, de tal forma, que nuestra gente se quede en nuestros pueblos y
nuestros hijos no tengan que emigrar a Zaragoza.
Si en lugar de mirar votos nos centramos en mirar
números y posibilidades reales para los EMPRESARIOS
que quieran INVERTIR en el NORTE DE TERUEL, debemos considerar seriamente esas dos premisas.
La SOLUCIÓN la tenemos y aunque no sea la mejor
para cada uno de los municipios es LA MEJOR PARA TODOS LOS MUNICIPIOS. A mi criterio, CRITERIO PERSONAL, la solución es PROMOCIONAR un gran polígono
industrial en la zona de La Puebla de Hijar (a la altura
de PRENAVISA) que podíamos llamar NORTE DE TERUEL.
Es una ubicación a 40 minutos de Zaragoza y a menos de 45 minutos de los pueblos más afectados (Ariño,
Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Albalate, y muchos
más del Norte de Teruel que también se verán beneficiados de la industrialización de la zona).
Es una zona completamente llana y de secano, por
tanto, de grandes posibilidades de expansión.
Dispone de un cargadero de ferrocarril.
Dispone de Gaseoducto, Líneas Eléctricas, Agua, todo lo necesario para crear una gran zona industrial.

Sería el impulso necesario para que, al menos se nos
hiciera la A-68 hasta ese polígono. Sí, con Autovía hasta Zaragoza y con una variante en Hijar, mejoraría
enormemente la comunicación con el motor necesario
que se llama Zaragoza y con los pueblos que aportarían la mano de obra de la zona industrial.
La promoción de este polígono debería ir acompañada de:
Compromiso de todos los ayuntamientos para que
los ingresos vía impuestos de dicho polígono reviertan en
el propio polígono, promocionándolo y mejorándolo.
Saber crear un embrión industrial que atraiga un
sector industrial importante para ir creciendo a partir
de ese sector. A mi criterio deberíamos apostar por el
SECTOR DE LAS RENOVABLES. En el NORTE DE TERUEL
se van a crear dos de los parques solares más grandes
de Europa y la energía Eólica es muy importante en
Aragón. Intentemos ATRAER a las empresas para que,
poco a poco, VAYAN INSTALANDO la CONSTRUCCIÓN
DE ESTOS ELEMENTOS (Molinos, Placas, Generadores,
etc) en este polígono industrial.
Esta propuesta NO DEBE IMPEDIR que las ayudas
lleguen a los municipios afectados por el cierre, se les
tiene que ayudar para que la gente se quede en los
pueblos, pero tenemos que buscar ALTERNATIVAS para que TRABAJEN CERCA de su casa.
NO SEAMOS EGOISTAS y NO MIREMOS SÓLO NUESTRO PUEBLO, el NORTE DE TERUEL se va a morir si no
actuamos y la SALVACIÓN está en manos de todos.
EMILIO QUEROL MONFIL

Con fecha 15 de Febrero de 2019, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y
Grados de Minas y Energía, detalla mediante un comunicado a empresas cómo se tramitan las autorizaciones y legalizaciones de los Pozos y Sondeos/Captación de aguas subterráneas en España.
1º.-Es preciso la aprobación de la Autoridad Minera de la CC.AA correspondiente.
2º.-La realización de la obra ha de contar necesariamente con un Director Facultativo.
3º.-Autorización de la explotación del Agua Subterránea.
Enlace a dicho comunicado:
https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-cgco-ingenieros-tecnicos-gradosminas-energia-tramitacion-autorizaciones-pozos-20190215120556.html
Para más información: administracion@consejominas.org Teléfono: 914025025. FAX: 91402569
Se comunicó a todos los colegiados.

Durante los días 26 y 27 de Febrero de 2019,
se celebró en Madrid el “V Congreso CivilDRON´19”, tuvo lugar en el Salón de Actos de la
E.T.S.I. Industriales.
Se pudo participar presentando comunicaciones hasta el
15 de Diciembre
de 2018 y, ponencias hasta el
10 de Febrero
de 2019.
Una de las finalidades que,
desde su inicio,
persiguen los
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Congresos CivilDRON es, disponer de un foro de
debate en el que participen las empresas y profesionales del sector e incluso la administración.
La publicación del Plan Estratégico para el
Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España 2018-2021 por parte del Ministerio de Fomento, se estima que puede ser un hito fundamental
para el impulso de la actividad del sector facilitando su desarrollo, sin olvidar que la tecnología,
que está cada día más presente en la vida cotidiana, es capaz de ser el motor de la investigación,
desarrollo y la innovación.
El Colegio fue invitado por la Fundación
de la Energía de la Comunidad de Madrid a
participar en dicho Congreso como integrante en el Comité Técnico.
Se dio a conocer a todos los colegiados.
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El Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza,
José A. Mayoral Murillo, el Presidente de la Institución
“Fernando el Católico”, Juan A. Sánchez Quero y el
Presidente de la Real Academia de Ingeniería, Elías Fereres Castiel, han invitado al Colegio a la presentación
de los volúmenes VIII (Del Noventayochismo al
Desarrollismo), y IX (Trazas y Reflejos culturales
externos, 1898-1973), de la colección “Técnica e In-

geniería en España” coordinada y editada por el profesor, Manuel Silva Suárez.
El acto tuvo lugar el lunes 18 de Marzo a las 20,00
h, en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Aula Magna.
La presentación corrió a cargo del profesor, Vicente Salas Fumás, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza.
El Colegio estuvo representado.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), emite informe favorable a la impartición
del Máster Universitario en Ingeniería de
Minas por la UCLM en
la Escuela de Ingeniería
de Minas e Industrial de
Almadén (EIMIA).
El titulo equivale al antiguo Ingeniero Superior de Minas.
Superado este último trámite, la EIMIA continua trabajando “a toda máquina” para que el

comienzo de la impartición del mencionado máster se realice el próximo curso académico 20192020.
Con la impartición del máster, la Escuela de
Almadén culmina el recorrido de sus estudios de
la rama de ingeniería de minas, contando con:
Grado de Ingeniería Minera y Energética
Máster Universitario en Ingeniería de Minas.
Para más información, solicitar al director de
la EIMIA, Francisco Mata Cabrera, en:
francisco.mcabrera@uclm.es
o en el teléfono 617 46 77 43

Entre los días 26 y 29 de Septiembre de 2019, se celebrará en Ponferrada (León), el XVIII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y la XXII Sesión Científica de la Sociedad
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.
“El Patrimonio Geológico y minero como instrumento de desarrollo territorial”
En él se puede participar presentado trabajos, comunicaciones que hablen de los distintos aspectos relacionados con la investigación, gestión, recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Geológico
y Minero.
Las sesiones se celebrarán en sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
La cita se articulará con los siguientes temas: Arqueología Industrial Minera; Historia minera;
Protección y Valorización de la Geodiversidad y
el Patrimonio Minero; Geoparques, Museos, Centro de interpretación, Parques geológicos y mineros; Paisajes, etc. Desarrollo Territorial en torno
al Patrimonio Geológico y Minero.

Los trabajos se podrán presentar antes del
15 de Agosto
2019,
siendo esta
presentación
un resumen
de
dichos
trabajos con
una extensión máxima
de una hoja DIN-A4 al Coordinador del Comité Científico del Congreso, Mariano Ayarzaguena: congresosedpgyim2019gmail.com, en formato Word. Teléfono
de contacto 654 48 60 92.
El Congreso está organizado por: SEDPGYM, Instituto de Estudios Bercianos (IEB), UNED (Ponferrada) y
Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico Industrial y Arqueológico.

Formación

ver a las autoridades que somos los más idóneos para
llevarla a cabo.
Por falta de matricula se prorroga sin fecha de
convocatoria.
3º.- Curso Oficial de Piloto Avanzado de RPAs
(Drones), Especialización en Vuelo Fotogramétrico e Introducción al Sistema LIDAR embarcados
en RPAS. El programa está desarrollado en colaboración con AEROMEDIA (Especialistas en Drones). La publicación de la Ley de Drones (RD 1036/2017) implica una serie de modificaciones que puedes convertir en
oportunidades.
Fecha de inicio: 21- 03- 2019
Fecha fin curso: 26-06-2019
Se abre nueva convocatoria de este Curso
Fecha de inicio: 20 -06-2019
Fecha fin curso: 18-10-2019
El Curso está reconocido por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento (AESA).
Los cursos se dieron a conocer a todos los colegiados.

Por medio del Consejo Superior se han ofertado
para los colegiados los siguientes cursos:
1º.- Máster universitario en Prevención de
Riesgos Laborales.- Es el más solicitado ya que la Prevención de Riesgos Laborales continúa siendo materia
imprescindible en todas las empresas. Esta adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nivel 3
del MECES y nivel 7 del EQF.
Fecha de inicio: 25-10-2018
Fecha fin: 04-09-2019
Se abre nueva convocatoria de este Máster:
Fecha de inicio: 23 Mayo 2019
Fecha matriculación hasta: 30 Abril 2019
Fecha fin: 16 Marzo 2020
2º.- Curso de Seguridad en Espectáculos Pirotécnico.- Se insiste en la importancia como nicho de
trabajo de esta actividad profesional de enorme actualidad y por la que desde el Consejo, se intenta hacer
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Santa Bárbara
El pasado día 2 de Diciembre, nuestro Colegio, como viene siendo habitual, organizó una serie de actos
en honor de nuestra Patrona Santa Bárbara, a los que
asistimos 31 personas.
Celebramos la ceremonia religiosa en la Basílica-Parroquia de Santa
Engracia, a las 13,15 ho-

ras y, a continuación, comida de hermandad en
el Hotel Eurostars Boston, donde, tras un
aperitivo y coctel de
bienvenida, disfrutamos de un generoso y
estupendo menú. Al
inicio de ésta, por ausencia del Decano,
nuestro compañero, Juan
Miguel Romero, como
Secretario, tomó la palabra
para agradecer a todos los

asistentes
su presencia, manifestando su
deseo de
fraternidad
en este día
y, haciendo
entrega de un obsequio al colegiado
Celestino Sanz Ortega por su colaboración con nuestros “Aragonitos”
Estaba previsto hacer entrega de
la Placa por sus 25 años de colegiado
al compañero, Miguel Borras Cuevas, pero
por su ausencia a la
comida de
hermandad
se le hizo la
entrega en
la sede del
Colegio. De
igual manera se le iba
hacer entrega de un obsequio al colegiado Roberto
Joaquín Prieto
Portugués, por
su colaboración
con el “Aragonito nº 28” por
su artículo técnico, Presente y
Futuro del “Alabastro” como recurso minero. La
entrega la realizó el Decano.
A continuación disfrutamos de unas horas de baile con discomóvil, barra libre y grata charla entre los
compañeros y acompañantes.
Para culminar nuestra festividad en honor de Santa Bárbara celebramos el Almuerzo Minero el día 4, a
las 11 horas, con una asistencia de 21 personas.
Nuestros más sinceros deseos para que en años venideros podamos seguir reuniéndonos en tan fraternales encuentros.
Fotos: Celestino Sanz

Celebración en Teruel
La Sección de
Minas del Departamento de Industria
en Teruel, celebró
el día 4 de Diciembre la fiesta de
nuestra Patrona
Santa Bárbara. Esta
celebración
comenzó con el traslado de la imagen
de la Santa, desde
la sede de la Sección de Minas has-
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ta la Iglesia, donde
tuvo lugar la misa,
en ella se realiza
una ofrenda de minerales, al finalizar
la ceremonia tiene
lugar el tan minero
disparo de tracas, se
continúa con una
comida de hermandad y a los postres
de la misma tiene
lugar un animado
“guiñote”.
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Información electoral 2019
De acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de Régimen Interior de nuestro Colegio, el pasado mes de Mayo se llevó a cabo la renovación de los
miembros de la Junta de Gobierno.
En Junta General Ordinaria celebrada el día 23 (sábado) del mes de Marzo, el Decano, comunica su intención de convocar elecciones y, en Junta General Extraordinaria celebrada el mismo día 23 de Marzo, las
convoca (Art.50 del R.R.I). En dicha Junta General Extraordinaria, no se pudo elegir a los miembros de la
Junta Electoral por falta de asistencia de colegiados. El
Decano volvió a convocar Junta General Extraordinaria
celebrada el día 26 (viernes) de Abril. En dicha convocatoria se especificó que los cargos a renovar y completar la Junta de Gobierno son:
Para renovar cargos: DECANO, TESORERO, VOCAL Nº 3 y VOCAL Nº 4, por un periodo de 4 años.
Para completar la Junta de Gobierno: VICEDECANO, VOCAL Nº 1, VOCAL Nº 2, por un periodo de
2 años.
Tras el correspondiente periodo fijado en el Calendario Electoral para que los colegiados presentaran sus
candidaturas para ocupar los cargos vacantes en la Junta de Gobierno, se reúne la Junta Electoral, en fecha
31(viernes) de Mayo, para la resolución de alegaciones

Decano-Presidente
D. Emilio
Querol Monfil

Vicedecano
Dª. Mónica E.
Corral Saldaña

y, no habiéndose recibido ninguna, proclama como
candidatos definitivos a los cargos convocados en el
proceso electoral y a la vez miembros de la Junta de
Gobierno a los siguientes colegiados.
Cargo de Decano-Presidente:
D. Emilio Querol Monfil
Cargo de Vicedecano:
Dª Mónica Estrella Corral Saldaña
Cargo de Tesorero-Contador:
Vacante
Cargo de Vocal nº 1:
Vacante
Cargo de Vocal nº 2:
Vacante
Cargo de Vocal nº 3:
D. Jesús María de Miguel González
Cargo de Vocal nº 4:
D. Modesto Úbeda Rivera
Al no ser necesario celebrar elecciones y de acuerdo con el R.R.I (Normativa electoral), se da por cerrado
y terminado el proceso electoral.
La nueva Junta de Gobierno queda configurada:

Secretario-Técnico
D. Juan Miguel
Romero Morales

Vocal nº 3
D. Jesús Mª
de Miguel González

Vocal nº 4
D. Modesto
Úbeda Rivera

Publicidad
Estimados compañeros y simpatizantes, os animamos que anunciéis vuestras empresas
en nuestra revista “Aragonito”

“Aragonito” quiere ser tu espacio publicitario

Tarifas (precios sin IVA)
Página completa:
Opción A: Contraportada, 300 €
Opción B: En interior contraportada, 240 €
Opción C: En interior revista, 220 €
Media página interior:
Opción D: Horizontal o vertical, 160 €
Opción
A, B y C

Opción D

Opción D

Opción E

Un cuarto de página interior:
Opción E: 100 €

• La confección del anuncio corre a cargo del anunciante.
• El anuncio se entregará en soporte digital, en formato tif, jpg o eps.
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Noticias del Sector
Penouta, pionera en la extracción de coltán en Europa
Resúmenes varios, elpais.com, xataka.com (Julio y Agosto 2018)

Penouta, pequeña aldea, en el municipio de Viana do Bolo (Orense), se ha convertido en referente europeo en la producción de Coltán (niobio y tantalio), imprescindibles en la fabricación de telefonía móvil, ordenadores, armas inteligentes
y otros muchos productos de alta tecnología.
La compañía Strategic Minerals Spain (capital español y
americano), extrae tantalio y niobio (minerales estratégicos) de
forma legal de las escombreras de la mina de Penouta, explotada durante tres décadas para la obtención de estaño, se clausuró en los años 80 y, es ahora fuente de riqueza en todo su entorno, de las balsas de decantación de la antigua mina. La antigua
planta carecía de maquinaria de trituración con lo que en el
proceso se perdieron hasta unos 15 millones de t de minerales
que quedaron depositados en el fondo de las balsas.

El método que ahora se utiliza para su reprocesamiento es
mecánico, no se emplean productos químicos peligrosos como
el arsénico y el cianuro, ni explosivos, ni se generan residuos nocivos para el Medio Ambiente.
Penouta produce 700 t anuales de concentrado mineral de
estaño, tantalio y niobio (columbita), que supone el 3,85 % de
la producción mundial de coltan. El valor del tantalio es diez
veces mayor que el del niobio.
De cada 100 Kg recuperados de las escombreras, sale cerca de 1 Kg de Coltán y estaño. La actividad se prolongará durante 10-15 años, con una inversión calculada de al menos 350 millones de euros y con una creación de empleo en
torno a 70 puestos directos.
Para los responsables de la compañía, la labor en la mina
sigue un esquema de economía circular que revierte la riqueza en el entorno y, se pueden tratar hasta 12 millones de t de
material.
En el 2013 la Xunta de Galicia concedió a la empresa una
Declaración de Impacto Ambiental positivo.
La Sociedad dispone de 2 licencias; una conocida como
Sección B, para explotar los “residuos” dejados por sus antecesores y otra de Sección C, que le permite investigar el aprovechamiento de la roca madre.
La puesta en marcha de Penouta, ha sido de “aceptación
social muy grande”

13 Parques eólicos para Aragón
noviembre 2018
Enel Green Power España (filial de renovables de Endesa,
gestiona más de 1806 megavatios de capacidad en España)
construirá 13 parques eólicos en Aragón con una potencia total de 413 megavatios (198 megavatios en la provincia de Zaragoza y 215 en la provincia de Teruel), comenzó su construcción en el mes de Septiembre 2108, con el objetivo de que
entren en funcionamiento para final de 2019.
Los parques en la provincia de Zaragoza se denominarán:
Santo Domingo de Luna, Loma Gorda, El Campo, La Estanca,
Campo Oliva 1, Campo Oliva 2 y Primoral. Pertenecientes a los
términos municipales de Luna, Las Pedrosas, Sierra de Luna,
Fuendetodos, Mallén, Fréscano y Villamayor.

Los parques en la provincia de Teruel se denominarán:
San Pedro de Alacón, Muniesa,
Farlán, Allueva, Sierra Costera
I y Sierra Perlada, construidos
en los términos municipales
de Muniesa, Alacón Allueva,
Anadón, Fonfría, Cañada Vellida, Rillo, Fuentescalientes y
Mezquita de Ejarque.

Acreditación ENAC al Laboratorio del Centro Tecnológico del Mercurio
(16-11-2018)
El laboratorio del centro Tecnológico del Mercurio ha obtenido la
acreditación nº 1317/LE 2383 de la
Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) en base a la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17025, como reconocimiento de su competencia técnica para la
realización de Ensayos de mercurio.
El objetivo del Laboratorio es
realizar la determinación con la mayor calidad posible de
acuerdo con el compromiso asumido por el Centro Tecnológico del Mercurio de permanente mejora de servicios.
Dentro del alcance de la acreditación se incluyen ensayos

14

para la determinación de Mercurio en un amplio rango de
concentraciones, mediante diferentes técnicas, en un variado numero de matrices (aguas continentales, suelos, residuos…). La descripción detallada se encuentra en el
Anexo Técnico I rev 1 correspondiente a la acreditación
nº 1317/LE 2383.
Para el Centro esta obtención de la acreditación supone que la calidad de sus ensayos son realizados con unas
buenas prácticas basándose en la fiabilidad de unos métodos analíticos validados, personal técnico con formación
adecuada y la utilización de unos medios instrumentales,
apropiados, en perfecto estado de mantenimiento y calibración.
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Ensayos en laboratorio indican que el alabastro del Bajo Martín
es útil para el filtrado del purín
Resumido, Heraldo de Aragón. Beatriz Severino (25-11-2018)
Las posibilidades del alabastro que se extrae de las
gran recurso para el medio rural del que no podemos
canteras del Bajo Martín podrían ir más allá de las desprescindir, así que, mejor buscar mecanismos para que
tinadas a la arquitectura y el arte, porque ahora se inlas instalaciones sean sostenibles y sigan creando emvestigan otras propiedades. Una de ellas es su potencial
pleo”. También comenta que “ahora estamos encantacomo filtro para residuos, como por ejemplo, el purín
dos con el proyecto y la compañía”, porque hacía tiemderivado del porcino.
po que comenzaron a trabajar con la Universidad de
En esto se trabaja desde el propio territorio, a pie
Zaragoza, pero también con la ayuda de Adibama.
de cantera y en los laboratorios de la Universidad de
El profesor experto en alabastro, Pep Gisbert, es
Zaragoza, donde las pruebas experimentales indican
quien dirige el estudio cuyos resultados de laboratorio
que puede funcionar. En los ensayos se ha logrado que
ya se presentaron en las dependencias que la empresa
el alabastro de buenos resultados cotiene en la Puebla de Hijar ante los somo filtro para el purín y que además
cios colaboradores. Ahora se trabaja en
que con él sea posible la reutilización
medir tiempos y cantidades y el siguiende elementos, ya que se ha conseguite paso será pasar a aplicar este denomido separar por un lado los componennado “Alabastro Activo” a la práctica
tes nocivos y, por otro, los buenos paen una planta de porcino.
ra convertirlos en abono en fabricas
La gestión de los residuos que se gede fertilizantes. La empresa, Exportanera en las granjas de cerdos es todavía
dora Turolense, trabaja desde hace aluna asignatura pendiente para las exgún tiempo en una línea de I+D +i
plotaciones agropecuarias y las adminisjunto a la Universidad. Su ingeniero, Directivos de la empresa y miembos del equipo del traciones encargadas del Medio AmEmilio Querol, comenta que “es un proyecto, en la presentación de los resulttados biente.

Aragón da pasos para dos prospecciones de hidrocarburos en Huesca
Rubén Esteller 7-01-2019
El Gobierno de Aragón,
acaba de poner en marcha
un proceso de consultas para
dos prospecciones de hidrocarburos en Huesca.
Según figura en el
B.O.E, la compañía Helios
Aragón Exploration ha
solicitado dos permisos, uno en la zona de Monzón por 51.216 hectáreas y otro en la zona de
Barbastro por 38.320 hectáreas.

El Director General de Minas y Energía de Aragón
firmó esta convocatoria el pasado 29 Octubre pero el
B.O.E. no la ha publicado hasta el pasado 14 de Diciembre. Este anuncio oficial se trata del primero que
se produce para prospecciones petrolíferas desde el
cambio de Gobierno en el país y deja un plazo de dos
meses para presentar alegaciones u ofertas competidoras por estos territorios. En cualquier caso, el anuncio
deja claro que no podrán presentarse a competir proyectos que utilicen la técnica de la fractura hidráulica
(fracking).

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, EIMIA,
homenajeada por la Real Academia de Ingeniería
Resumen, Gabinete de comunicación de UCLM, 25-04-2019
La EIMIA, ha
recibido un homenaje por parte de la Real Academia
de
Ingeniería de EsDirector, Rector UCLM, Presidente de la paña en su 25
aniversario, por
Real Academia de Ingeniería.
sus 242 años formando ingenieros, así como su trayectoria al servicio de la minería.
El Rector de la UCLM, se mostró profundamente agradecido por el homenaje “un reconocimiento que hacéis
a la Escuela pero que asumimos toda la Universidad
y por tanto nos honra”. Agradecimiento que el Rector
hizo extensivo a instituciones y empresas que colaboran
con la UCLM y más concretamente con el centro de Almadén, al que se refirió como una Escuela de dimensión inter-
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nacional, “que nos enriquece como Universidad y nos
hace estar presentes en el mundo”.
En el transcurso del Acto, se ha descubierto una placa
conmemorativa del mismo.
El Director de Minas de Almadén, Javier Carrasco y el
profesor, Luis Mansilla, han impartido sendas conferencias
sobre “El pasado, presente y futuro de Minas de Almadén
y sobre la Historia
de la Academia de
Minas de Almadén desde 1777.
El homenaje,
celebrado en la
propia Escuela y
en el que Minas
de Almadén también ha sido recoPresidentes: MAYASA y Real Academia
nocida.
de Ingeniería.
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Artículo técnico
Una experiencia pionera: La desgasificación de la
Corta Guadiana con alta presión de CO2 disuelto
MARÍA DE LOS REMEDIOS
GIL ORTEGA
Ingeniera Técnico de Minas
Ingeniera Técnico de Obras Públicas
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Coordinadora de Seguridad y Salud

Historia de la Corta Guadiana
Esta corta de explotación de piritas, se encuentra en el término municipal de la Puebla de
Guzmán (Huelva), en el paraje Cumbres de las
Herrerías o Dehesa de Los Bueyes, a unos cinco kilómetros al Oeste del pueblo mencionado anteriormente y cerca de la frontera portuguesa.

su explotación por minería subterránea (Pinedo
Vara, 1962; Figura 2). En 1951 la explotación de la
mina está a cargo de la española Minas de Herrerías S.A. La explotación a mediados de la década
de 1980 se realiza exclusivamente por labores de
interior (Junta de Andalucía, 1986). En febrero de
1988 se produce la paralización y cierre de las labores mineras, se dejó de bombear el agua, por
lo que las labores interiores se fueron inundando.
En el año 1993 la corta no parece inundada en
una foto aérea
incluida en el
trabajo de Iván
C a r r a s c o
(2000). En la actualidad el lago tiene unas
dimensiones de
Figura 2: Mina Herrerías-Guadiana,
110 m por 90
sección de la corta y mina de interior m, y 70 m de
(Pinedo Vara, 1962).
profundidad.

El proyecto de desgasificación
de la Corta Guadiana

Figura 1: Vista de la Corta Guadiana.

En 1895 la empresa inglesa The Badel Metal &
Chemical and Company inicia la explotación a
cielo abierto de la corta Guadiana. A finales del S.
XIX las dimensiones de la corta eran de 140 m
por 130 m en el borde superior y 47 por 45 en el
interior, teniendo tres bancos, con el último a 44
m de profundidad (Pinedo Vara, 1962). En 1905
se ensancha la corta, y en 1909 se inicia un nuevo nivel a cielo abierto para explotarlo por contramina (minería de interior). Coincidiendo con la
venida de un nuevo explotador, la empresa francesa Societé des Manufactures et Glasses et Produit Chimiques St. Gobain sufre continuos altibajos debido a las guerras mundiales y a la guerra
española y las consecuencias derivadas del mercado exterior. En 1941 por la falta de carbón como
consecuencia de la II Guerra Mundial se paran los
trabajos y se inunda la mina. La explotación se realiza, con bancos de 11 m hasta el nivel 44, y de
15 m los siguientes, llegando hasta el nivel 110 m,
el fondo de la corta, habiéndose trazado cinco niveles más, hasta los 220 m de profundidad, para
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En las numerosas masas de sulfuros que se
han explotado en la Faja Pirítica Ibérica desde
mediados del siglo XIX, las labores de extracción
se han efectuado, parcial o totalmente, a cielo
abierto mediante la excavación de cortas mineras. Al paralizar las labores mineras gran parte de
las cortas se han inundado. Como consecuencia
de ello, en la actualidad hay más de 30 cortas mineras, en la parte española de la Faja Pirítica
(Huelva y Sevilla), de las que 16 de ellas, presentan un lago en su interior (Figura 3).
El estado general de estas cortas es el de
abandono, ya que en ninguna se realiza extrac-

Figura 3: Situación geográfica de los lagos mineros de la
FPI: 1. Angostura, 2 Aznacollar, 3 Concepción,
4 Confesionarios, 5 Cueva de la Mora, 6 Herrerías Este,
7 Herrerías Oeste, 8 Lagunazo, 9 Los Frailes, 10 Peña de
Hierro, 11 Riotinto (Cerro Colorado), 12 Riotinto (Corta
Atalaya), 13 San Telmo, 14 Tharsis (Filón Centro), 15 Tharsis
(Filón Sur) y 16 Tinto y Santa Rosa.
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ción de mineral, ni siquiera se efectúan labores
de mantenimiento para evitar su inundación, por
lo que en la mayoría se ha formado un lago en su
interior.
Nuestro artículo se situará en el lago minero
de Corta Guadiana (Figura 4). En este, se está
completando su proceso de inundación, donde su
equilibrio hidrológico se conseguirá en el año
2020, sin reconocerse ningún punto de escape de
sus aguas a través de escorrentía superficial.

Figura 5: Cartel explicativo del proyecto de desgasificación
con las dos tuberías al fondo.
Figura 4: Vista del lago minero de Herrerías:
Corta Guadiana.

Desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo público de investigación
adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, se
ha querido contribuir al conocimiento de estas
masas de agua, investigando gran parte de ellas,
estudiando su pH, su variación en profundidad, el
contenido en metales a distintas alturas, etc.
El equipo investigador está dirigido por el hidrogeólogo, Dr. Javier Sánchez España del IGME
y participan el Prof. Dr. Iñaki Yusta Arnal del Departamento de Mineralogía y Petrología de la
Universidad del País Vasco y el Prof. Dr. Bertram
Boehrer de UFZ-Magderburg (Alemania). También colaboran la Dra. en Microbiología de ambientes ácidos y biolixiviación, Carmen Falagan
Rodríguez de la Universidad de Bangor (Reino
Unido), y la bióloga alemana Mona Maar de la
Universitát Koblenz-Landau (Alemania).
Desde un principio, la corta Guadiana les llamó la atención, además de por sus elevados
contenidos en metales tóxicos disueltos (Fe, As,
Cd, Co, Ni, entre otros) y por el elevado contenido de gas acumulado en la zona profunda. Por
este motivo, existe este proyecto de desgasificación controlada de la Corta Guadiana (Figura 5),
donde se han instalado varias tuberías para la extracción del CO2.
Las aguas ácidas que hay en la Corta y en el
interior de la explotación subterránea en algún
momento está en contacto con rocas carbonatadas de la faja pirítica que, aunque no son frecuentes sí que se presentan en las formaciones
geológicas. Las aguas ácidas descomponen los
carbonatos produciendo CO2 que se diluye en el
H2O contenida en el interior de la mina subterránea como está en las bebidas carbonatadas como
gaseosas, coca – cola, etc.
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El anhídrido carbónico no sale directamente
al exterior porque lo impiden los 70 metros de
agua ácida que están en la corta.
El IGME como continuación del proyecto diseñó un sistema para desgasificar de forma controlada el gas contenido en el interior de la Corta
Guadiana conectando la superficie con el interior
del agua mediante un tubo por el que el agua
con gas sale automáticamente al exterior debido
a la sobrepresión interior producida por acumulación de gas.
Al funcionar este sistema se han ido reemplazando las tuberías por otras de mayor diámetro
interior que permiten sacar mayor caudal del
fondo de la mina.
En junio de 2018, y en el marco de un contrato con la Dirección General de Minas de la Junta
de Andalucía, se instaló una nueva tubería en la
Corta Guadiana, que se unía a la ya instalada en
septiembre de 2017, y cuya finalidad era la de
acelerar el ritmo de desgasificación de la corta
que se viene llevando a cabo desde esa fecha. A
diferencia de la anterior, de 49 mm de diámetro
interno, esta nueva tubería instalada en junio es
de 63 mm, que es el máximo diámetro comercial
que puede encontrarse en el mercado en forma
de bobina continúa, a partir de este diámetro se
venden en tramos de 7-8 m que se van acoplando y soldando sobre el terreno. (Figura 6, 7 y 8).
La nueva tubería de 63 mm extrae agua a un
caudal de 60 l/min, que unido a los 30 l/min que
aún da la anterior, suponen un caudal de extracción total de 90 l/min. Esto equivale a 130 m3/día,
o 3900 m3/mes. A este ritmo de extracción, en
breve, se habrá podido extraer la mayor parte del
CO2 que aún queda en el fondo de la Corta. Esto
quiere decir que para este año 2019, el lago de la
Corta Guadiana estará ya en una situación de
normalidad en cuanto a su contenido en CO2. Es
de suponer que las fuentes generadas irán perdiendo fuerza y, tal como ha ocurrido con las de
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menor
diámetro
utilizado en los ensayos piloto de
2014, se irán extinguiendo y parando
definitivamente
cuando el gradiente
de presión entre la
zona profunda del
lago y la superficie
no sea lo suficientemente importante como para sostener
el
flujo
ascendente
del
agua. En ese momento, se podrá dar

agua, se mezclan y
luego se vuelven a estratificar.
• Un ambiente ácido
(PH <3-4).
• Cinética de disolución rápida.
• Presencia de carbonatos (rocas, residuos,
cementos).
• Actividad biológica.
Los sedimentos acumulan materia orgánica, y está genera
descomposición de
Figura 6: Aspecto de las dos tuberías en Corta Guadiana.
CO2.
• La variable tiempo.
Es importante investigar uno a
uno todos los lagos producidos en las
cortas de la Faja Pirítica para comprobar y analizar sus contenidos en metales, pH, gases y otros. Es fundamental
que la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Andalucía se involucre en esta investigación al ser los responsables de la seguridad minera.

Agradecimientos:

Figura 7: Estado actual de las tuberías.

la actuación por terminada. Esto no quiere decir
que no se siga produciendo CO2, que cuando adquiera un volumen y presión suficiente habrá que
reanudar la desgasificación..

Quería agradecer a la Asociación
Herrerías y especialmente a mi amigo
Pepe Suarez su labor de difusión, implicación y explicación de este proyecto. Gracias por involucrarme en estos
conocimientos y por mostrarme el rico patrimonio minero de Herrerías.
También agradezco al grupo investigador liderado por Javier Sánchez España, la cesión de sus publicaciones y videos, que han sido de gran
ayuda para obtener parte de la información que se ha utilizado para realizar esta publicación.

Conclusiones:
En la Faja Pirítica existen numerosas
cortas mineras como resultado de la explotación de los abundantes yacimientos mineros. La mayoría de las explotaciones a cielo abierto de esta zona
tienen una mina de interior asociada, y
es el conjunto el que se inunda cuando
se paraliza la explotación y se dejan inundar las labores.
Los requisitos de una corta para
tener acumulación de CO2 son:
• Hueco minero profundo, que va
ligado a una presión hidrostática alta.
• Lago meromíctico permanentemente estratificado. Al ser tan profundos, presentan una estratificación permanente, es decir, no se mezclan en un
momento del año. Normalmente los lagos en climas templados suelen estar
estratificados en verano, y en invierno,
debido al enfriamiento de la masa de
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Figura 8: Estado actual de las tuberías
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Nuestros compañeros
ENRIQUE
HERNANDO
TORNADIJO
¿Dónde y cuándo naciste?
Nací en León, el 09-12-1945.
¿Dónde estudiaste Minas y, por qué escogiste
esta carrera? ¿Crees que fue acertada esta decisión?
En la Escuela de Minas de León. No fue una
elección muy libre, más bien condicionada por la
profesión de mi padre y hermano mayor, ambos
con formación técnica, ante la ausencia de una
vocación definida por mi parte. Si a esto le añadimos la comodidad de poder estudiar sin salir
de la casa paterna, explicaría el porqué de la
elección.
No se puede saber cómo hubiese sido mi vida en otra profesión, pero creo que fue una
elección acertada. No sólo por lo apasionante de
la misma, ya que nuestra formación nos permite extraer de la tierra aquellos minerales o
combustibles que, una vez transformados, hacen posible tanto la pervivencia como el avance
de la sociedad. No otra cosa explica que la misma Historia De La Humanidad, al describir sus
logros, haga referencia a la edad del Hierro, del
Bronce, etc… como hitos de su desarrollo.
¿Has realizado otros estudios? ¿Cuáles?
Dada mi vinculación laboral con el Instituto
Geológico y Minero de España, sobre todo en
los primeros años de mi carrera, he asistido a los
diversos cursos, seminarios, cursillos, simposios,
etc… que organizaba esta institución en el campo del agua subterránea. Guardo especial recuerdo de la Primera Conferencia Nacional de
Hidrología General y Aplicada de Zaragoza, en
1974. Volví a asistir en los años 1981 y 1983 viviendo ya en la capital del Ebro en las fechas de
la creación de ese Colegio.
También he cursado estudios superiores sobre Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad en el Trabajo.
¿Tienes antecedentes familiares mineros?
En absoluto.
Una vez terminados tus estudios ¿encontraste
trabajo pronto?
Inmediatamente. Eran otros tiempos. El Director de la Escuela de Minas era también Presi-
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dente de la Sociedad Minera Hullera Vasco-leonesa y, también Presidente de la Diputación Provincial de León. Hubiera sido fácil entrar en su
empresa, en la sección de sondeos, pero otro
compañero me animó a pedirle más bien trabajo en hidrogeología, sondeos y prospecciones
mineras que era nuestra especialidad. Casualmente también era compañero de profesión del
Director del Instituto Geológico y Minero y del
Director de la Empresa Nacional Adaro, hoy desaparecida. También me ofreció trabajo en la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.
Háblanos de tu carrera profesional
Enlazando con la pregunta anterior, estuve
tres años trabajando con la Diputación de León
en la investigación de su cuenca artesiana en virtud de un convenio de colaboración con la Dirección de Aguas Subterráneas del I.G.M.E.
La política del personal del I.G.M.E. en cuanto a los trabajadores contratados cambió en el
año 1972 y fuimos derivados a las plantillas de
aquellas empresas que trabajaban para los proyectos que se desarrollaban por toda España.
Pasé a estudiar la cuenca del Duero en Valladolid. La empresa que me contrató fue la Compañía General de Sondeos S.A. del grupo CEPSA.
He permanecido en ella 30 años, un mes y 7 días. Parece la duración de una condena penal,
pero nada más lejos de la realidad.
Del año 1975 al año 1978 fui cedido al equipo de investigación de la Diputación Foral de
Navarra, residiendo en Pamplona. Al finalizar el
estudio hidrogeológico de la provincia me trasladé a Madrid incorporándome al estudio de la
cuenca del Ebro que empezaba entonces también para el I.G.M.E. Mis viajes a Zaragoza fueron cada vez más frecuentes por lo que se abrió
oficina allí permaneciendo cinco años, posiblemente los más felices de mi vida pues, como todo el mundo sabe, los aragoneses son la mejor
gente de España, sin desmerecer a nadie.
A mi regreso a Madrid, continué con mi trabajo de investigación fundamentalmente para
la Diputación Foral de Álava, las cuencas costeras catalanas, en la provincia de Málaga para la
Confederación Hidrográfica del Sur de España
con ocasión de la sequía que se produjo en la
década de los años 90 del siglo pasado, como
ocurre en la actualidad.
Mi vida laboral finalizó donde había comenzado pero en el año 2002, en la provincia
de León, esta vez no para buscar agua sino para hacerme cargo de la Campaña de Sondeos
Mineros con recuperación de testigo continuo
que el Ministerio de Fomento encargó a mi empresa para el estudio de la traza del túnel de la
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variante del Puerto de Pajares dentro del programa del AVE de Madrid- Asturias. En este punto opté por la prejubilación laboral aprovechando la Legislación especial de la Minería del
Carbón. Tenía en aquel momento 57 años.
¿A qué te gusta dedicar tu tiempo libre?
Considerando el hecho de la prejubilación,
es muy importante tener aficiones que permitan
ocupar el tiempo de forma satisfactoria. Afortunadamente aficiones no me faltan, concretamente aquellas que tengan que ver con las Bellas Artes y otras no tan bellas;
fundamentalmente la música, la lectura, el teatro, el cine y la danza. También me gusta viajar
y conocer otras culturas y paisajes que satisfagan
mi curiosidad. El tiempo se escapa y el mundo es
muy grande, demasiado; y el tiempo muy corto,
demasiado también.
¿Cómo ves el futuro de la profesión?
Nuestra profesión debe ir asociada al futuro.
Sólo es preciso detectar por donde va la sociedad y ofrecer aquellos productos o soluciones
adecuadas a los problemas que vayan apareciendo. Por ejemplo, aquellas actividades extractivas que tienen que ver con la generación de
energía procedente de combustibles fósiles están destinadas a desaparecer por la elevada incidencia contaminante que tiene su combustión.
Por esa razón nuestra profesión tiene futuro en
la búsqueda y la gestión de energías alternativas
que sean capaces de obviar esos inconvenientes.
Por otra parte, nos encontramos desde hace ya
varias décadas en plena expansión de avanzadas
tecnologías en el campo de la comunicación y
de la formación, como son los diversos y complejos sistemas que requieren el concurso de metales concretos y raros, el coltán, por ejemplo, que
sólo a través de las investigaciones y prospecciones mineras es posible extraer.
¿Qué destacarías de tu vida profesional?
Sin duda el contacto personal con la gente
que he debido tratar para el desarrollo del trabajo que me ha permitido conocer a muchas
personas y muy variadas, desde compañeros de
profesión, funcionarios, políticos, empresarios y
trabajadores.
También destacaría de mi vida profesional el
poder ofrecer soluciones a problemas concretos
(en mi caso el abastecimiento de agua a poblaciones) a través de los conocimientos adquiridos

y la correcta aplicación de los medios técnicos
que he tenido a mi alcance.
De no ser Ingeniero Técnico de Minas, ¿qué te
hubiera gustado ser?
Músico
¿Qué destacarías de positivo y, de negativo en
nuestro Colegio Profesional?
Los Colegios profesionales son necesarios,
imprescindibles en cualquier caso. El Colegio de
Minas de Aragón responde a las necesidades
que se nos plantean en cada momento en nuestra actividad profesional.
¿Y de nuestra profesión?
Si uno trabaja en la profesión que le gusta,
eso no puede decirse que sea un trabajo. Produce muchas satisfacciones aunque también cabe hablar de situaciones no tan satisfactorias pero que se resuelven en cualquier caso.
¿Qué opinión te merece el nuevo Plan de estudios?
No debo opinar sobre aquello que desconozco, pero dada la proverbial incompetencia crónica de nuestras autoridades académicas, cabe esperar que sea manifiestamente mejorable.
¿Qué consejo de los que te hayan dado has seguido con éxito?
No sé muy bien si con éxito, pues afirmar eso
sería pretencioso por mi parte. Tuve un profesor
de Hidrogeología que insistía en que había que
hacer muchas cosas en esta vida. Algunas resultan fallidas, pero aquellas que alcanzaran sus
objetivos compensarían con creces las primeras.
¿Quieres transmitir alguna propuesta a la Junta
de Gobierno y, en especial, para nuestro Boletín
Aragonito?
Creo sinceramente que la Junta de Gobierno
cumple una misión admirable y que todos debemos agradecer. La Revista “Aragonito” como
órgano de comunicación entre el colegio y sus
colegiados es el vehículo adecuado para el cumplimiento de esos elevados fines.
La calidad de su impresión y lo más importante, que es el contenido, goza de un elevado
nivel técnico. Todo ello es motivo de agradecimiento y esperamos poder disfrutar de la revista durante mucho tiempo. Os animo a ello.
Muchas gracias.

Muchas gracias, Enrique. Agradecemos que, a través de esta entrevista, hayas hecho un breve
e intenso recorrido de tu vida profesional. Esperamos que la entrevista haya sido el inicio para que
recibamos de tu larga experiencia y de tu buen hacer algún otro artículo dedicado a la “investigación de aguas”. Lo deseamos.
Un saludo
El Consejo de Redacción
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Artículo técnico
La arcilla: productos cerámicos
EMILIO QUEROL MONFIL
CURRÍCULUM
Nació en Alcañiz en 1966
Titulación académica:
– Ingeniero Técnico de Minas por la Universidad de Cantabria.
– Máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales, por la Universidad de Francisco de Vitoria.
Trayectoria profesional:
• Jefe de Producción en la Empresa Minera Herrero y Úbeda, S.A.
• Director Técnico Facultativo de Interior en Soses (Lérida), Empresa Carbonífera del Segre S.A.
• Director Técnico Facultativo del Grupo Minero ARCITRAS, S.L (Castellón, Valencia).
• Director Técnico Facultativo y Director de Producción en SEPHU, S.A y DAMIAN BLASCO, S.L.
• Director y Administrador de la Empresa “REVOLOTEAR, S.L”, ofreciendo Servicios Técnicos de Topografía con DRONES y tradicional.

• Director y Administrador de la Empresa “ASISTENCIA TÉCNICA MINERA, S.L”, empresa matriz, ofreciendo Servicios Técnicos Mineros en: Grupo SAMCA, PORCELANOSA, IMERYS, INTRASA, Grupo UNITED ALABASTER, Grupo TERVALIS, ENDESA. Como Dirección Facultativa de explotaciones mineras y de Seguridad Minera y de Dirección de Obras
Mineras (Control de laboreo, Control de costos, Asesoramiento técnico, Asesoramiento jurídico de derecho minero.

La arcilla como tal, es el elemento básico e imprescindible de cualquier material cerámico.
El concepto de producto cerámico tradicional,
agrupa a un innumerable tipo de materiales, que tienen como característica común el empleo de algún tipo de arcilla en su composición, y que son transformados mediante el uso de calor (la palabra cerámica
deriva del griego Keramikos “tierra quemada”).
Se puede hablar de un sinfín de tipos de materiales cerámicos tradicionales, baldosas cerámicas, ladrillos para la construcción, tejas de drenaje, tejas de cubiertas, vajillas, aislantes eléctricos, sanitarios, etc.
Las propiedades de cualquiera de estos productos
cerámicos son una manifestación de sus características
micro-estructurales, las cuales dependen a su vez de las
características físico-químicas de las materias primas de
partida y del desarrollo de cada una de las etapas que
comprenden su procesado.
Por tanto la “Arcilla Tipo Teruel”, por sus características físico-químicas tiene cabida únicamente en algunos productos cerámicos.
Si hablamos de forma genérica del sector cerámico;
éste abarca distintos sectores productivos, que de forma
simplificada y para este estudio podríamos definir como:
• Loza Sanitaria
• Azulejos y Baldosas cerámicas
• Porcelánico
• Gres de Extrusión
• Estructurales
• Otras aplicaciones
• - Refractario
• - Engobes
Aunque cada uno de los distintos tipos de materiales cerámicos tradicionales tiene un proceso de fabrica-
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ción diferente, e incluso con grandes variaciones dependiendo de las especificaciones propias de cada uno
de aquellos, de su tamaño y de su utilización posterior,
todos ellos tienen en común, una preparación previa
de la composición.
Una vez elegidas por sus características físicas y químicas las materias primas a emplear, se debe determinar
la proporción en la que va a intervenir cada una de ellas,
se realiza un pesaje de cada materia prima para ajustar
su proporción y se elabora la mezcla de las mismas.
El material mezclado es triturado para garantizar
una total homogeneización y obtener un tamaño de
las partículas óptimo para las interacciones que van a
producirse entre ellas en etapas posteriores del proceso. Esta homogenización y trituración de materias primas con destino a la cerámica, puede realizarse en seco (vía seca) o bien poniéndolas en suspensión acuosa
(vía húmeda).

Sector Sanitario
Abarca toda la gama de productos cerámicos realizados con loza sanitaria (Lavabos, Inodoros, Bidés,
Urinarios, Bañeras, etc.). La loza sanitaria es un producto cerámico denso, de baja porosidad y mínima absorción de
agua (menor a 0,5 %) que generalmente se obtiene por colada de barbotinas en moldes
www.duravit.es
de yeso.
Las materias primas más
utilizadas para la fabricación de loza sanitaria son arcillas especiales que proporcionan plasticidad y resistencia en verde (antes de cocer) durante la etapa del
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formato, y contribuye a la formación de mullita
(Al6Si2O13) después del quemado. El cuarzo, que actúa
como un material de relleno cuyos granos gruesos proporcionan resistencia a la propagación de grietas durante el secado y forman una red tipo esqueleto durante el quemado reduciendo así la deformación
piroplástica y, los feldespatos, cuya acción fundente
por encima de los 1000 º C lleva a la densificación en la
presencia de un líquido reactivo que disuelve parcialmente al cuarzo y a la arcilla, lo cual lleva a la formación de cristales de mullita acicular inmersos en el vidrio feldespático.
y de las posibilidades reales de la “Arcilla Tipo Teruel”
en cada uno de los soportes.
No disponemos de datos reales de porcentaje de
fabricación de cada uno de los soportes, pero sí que
podemos afirmar que la pasta roja va en retirada en
cuanto al volumen y sin embargo la fabricación de pasta blanca va subiendo porcentualmente. Actualmente podemos considerar un 50 % de cada una de las clases en volumen de fabricación.
www.duravit.es

La Arcilla de Teruel actualmente, por su composición, no tiene cabida en este sector cerámico de
forma directa, salvo que se seleccione alguna capa muy
especial y se proceda a un proceso industrial de lavado
extremo.
Indirectamente, algunas chamotas especiales fabricadas con arcilla de Teruel proveniente de los yacimientos tipo “Cañada de Verich”, si que forman una
parte mínima de la composición estructural de estos
productos cerámicos.

Uso al que va destinado
Las baldosas cerámicas se usan para revestir paredes y pavimentar suelos, tanto en interiores como en
exteriores de locales y edificios.

Azulejos y Baldosas cerámicas
Entre todos los tipos de cerámica mencionados,
puede considerarse como el de mayor interés desde el
punto del destino de las “Arcillas Tipo Teruel” e igualmente desde el punto de vista de la arquitectura moderna, por tanto con una gran proyección como base
arquitectónica.
Las baldosas cerámicas son placas de poco espesor
generalmente utilizadas para revestimiento de suelos
(pavimento) y recubrimiento de paredes (revestimiento); tanto en interior como exterior de
edificios.
Se fabrican a partir de
composiciones de arcillas
y otras materias primas inorgánicas que varían según el color de la pasta cerámica, que se someten a molturación y/o amasado, se moldean y seguidamente son secadas y cocidas a
temperatura suficiente para que adquieran con carácter estable las propiedades requeridas.
Las baldosas cerámicas son piezas impermeables
que están constituidas normalmente por un soporte de
naturaleza arcillosa y porosidad variable, con o sin recubrimiento esmaltado (naturaleza vítrea)
Este concepto nos abarca gran variedad de productos que podemos esquematizar a continuación:

Los soportes de los revestimientos cerámicos
(recubrimiento de pared), presentan normalmente alta porosidad medida como absorción de agua, lo que
favorece su adherencia a la pared y su mayor estabilidad dimensional.
Por el contrario los soportes
de los pavimentos cerámicos
(recubrimientos de suelos) presentan una baja porosidad con
lo que se pueden conseguir mejores características técnicas.
Por tanto, existen diferenc i a s
sustanciales en la naturaleza y porcentaje de las
materias primas empleadas entre un revestimiento y un pavimento. La “Arcilla Tipo Teruel” se
correspondería con una Arcilla silícea.
Gres esmaltado

Coloración del Soporte
Esta coloración natural del soporte depende
exclusivamente del tipo de materia prima (arcilla) utilizada. Profundizaremos más adelante en ello
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Azulejo

Gres Porcelánico:
Es la denominación de las baldosas cerámicas con
muy baja absorción de agua, prensadas en seco y generalmente no esmaltadas y fabricadas por monococción.
Se utilizan para recubrimientos de interiores en
edificaciones residenciales, comerciales por su gran
comportamiento al desgaste e incluso industriales.
Igualmente se utiliza para suelos exteriores. En revestimiento generalmente con acabado pulido tanto en
paredes interiores como en fachadas.
El Gres porcelánico es el tipo de baldosa cerámica
de más reciente aparición en el mercado.
Se diferencias dos tipos básicos:
Gres porcelánico No esmaltado, para el que se
ha generalizado la denominación de “Porcelánico
Técnico”, con absorción de agua extremadamente
baja (inferior al 0,1 %). Su característica principal es
que la cara vista, es la del propio soporte de la baldosa y puede ser de color liso o decorada.
Se presenta tal y como resulta de la cocción (gres
porcelánico natural) o tras un proceso de pulido más o
menos intenso, que le da brillo (gres porcelánico pulido). Es el único producto cerámico que permite pulido, ya que no se afecta a la capa de esmalte. El color
va incluido dentro del soporte. Respecto a la textura,
la cara vista puede tener relieves con fines decorativos
o antideslizantes con el fin de poderlo usar en exterior
o locales industriales.
Comparado con la piedra natural, el gres porcelánico requiere un menor mantenimiento. Prácticamente no tiene absorción de agua, +/- 0,1 %, a diferencia
de la piedra natural que está entre el 0,11 % y el 0,46
%. Mucha más resistencia a la abrasión profunda, 109
mm3, contra unos valores
de la piedra natural que
están entre 170 y 560 mm3.
Una mayor resistencia a la
flexión 61 N/mm2 cuando
la piedra tiene 14,8 N/mm2
de media.
Gres porcelánico esmaltado, con absorción de
agua muy baja (inferior a 0,5 %), pero superior al no
esmaltado. La cara vista está cubierta de un esmalte vitrificado que puede ser monocolor o decorado. El color del soporte, de la masa varía según el tipo de producto y es de textura muy fina y homogénea.
Gres Porcelánico

Gres de Extrusión:
El gres extrusionado suele ser un gres de aspecto
“rústico” realizado a alta temperatura o muy alta temperatura, que se presenta tanto natural como esmaltado.
Es un material cerámico con requerimientos técnicos
muy altos para su uso en exterior (antideslizamiento, resistencia al hielo, resistencia mecánica, etc.) aunque
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igualmente se usa para interiores por la calidez de sus
destonificaciones y la textura rústica de su superficie.
Generalmente se utiliza como pavimento, ya que
el grosor de su soporte lo convierten en un producto
cerámico pesado. En revestimiento se utilizan piezas
de menor tamaño.

www.gresdearagon.com

Para su fabricación se necesitan arcillas de alto contenido en alúmina (Al2O3 > 24 %), con los fundentes
(K2O + Na2O + MgO aproximadamente del 3 %) necesarios para que a una temperatura alta, pero no excesiva, el producto empiece a gresificar (reducir la absorción de agua), y con contenidos en hierro (Fe2O3) entre
el 4-7 % que proporciona una destonificación natural
al producto por la fusión de este hierro. Se cuecen a
temperaturas elevadas, superiores a los 1200 º C
En Teruel existen arcillas idóneas para estos
productos, si bien no son
las que hasta ahora hemos denominamos “Arcillas Tipo Teruel”. Para estos
productos son otro tipo de
arcillas, como “Arcillas tipo
Cañada de Verich” si bien
también de la cuenca minera
www.gresdebreda.com turolense.
Por ello, una parte muy
importante de las empresas especializadas en estos
productos están instaladas en la zona de Teruel a causa de la existencia de estas arcillas (Gres de Aragón,
Gres de Breda, Gres de Alloza, Gres de Andorra, Ferrogres, etc.).
Dentro del gres extrusionado (el extrusionado es
una forma de moldeo), existen diferentes productos en
base a las características de su materia prima y de su
producción (temperatura de cocción):
Gres rústico: es el nombre empleado para designar las baldosas cerámicas con absorción de agua baja
o media baja, extruidas y generalmente no esmaltadas.
Se cuecen a altas o muy altas temperaturas.
Baldosín catalán: es el nombre
empleado para designar las baldosas
con absorción de agua desde mediaalta a alta, extruidas y generalmente
no esmaltadas. Se cuecen a temperaturas bajas. Generalmente necesitan
tratamiento posterior a la colocación
con ceras o similares para evitar el ensuciamiento de la
baldosa.
Barro cocido: es el nombre
empleado para designar las baldosas con una absorción de agua
muy alta y no esmaltada. Siempre
necesitan un tratamiento posterior a la colocación con ceras o
productos especiales.
Estructurales:
El producto cerámico estructural es el ladrillo. Los
ladrillos estructurales están presentes en las edificaciones, pisos, muros, lozas, techos, etc. Los Ladrillos ofrecen alternativas estructurales térmicas, acuáticas, ar-
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quitectónicas. Las buenas cualidades de aislamiento
térmico de arcilla cocida contribuyen a obtener un clima interior sano y agradable. El ladrillo es incombustible y no tóxico, permite el diseño racional y económico de muros más resistentes al fuego, aún en
condiciones de sobrecarga. Por todo ello su gran difusión en nuestro país en donde no se concibe la construcción de ninguna vivienda cuyo elemento no sea el
ladrillo.

Para su fabricación se utilizan arcillas con elementos fundentes abundantes, para que el ladrillo se cueza a la más baja temperatura y eso permita obtener un
producto de calidad al menor coste energético.
Para ello las fábricas de este tipo de productos se
ubican en zonas muy próximas a las canteras y a centros importantes de consumo. En Teruel, si bien es cierto que existen arcillas que pudieran valer para la fabricación de estos productos, la poca población y la gran
distancia a zonas habitadas las hacen inviables para su
explotación.
Variedades de este tipo de producto cerámico son
los ladrillos caravista y los ladrillos clínker.
Ladrillo caravista: Al igual que el anterior, es un
ladrillo que requiere unas arcillas de baja temperatura de fundencia y buena plasticidad. Reviste el problema (en los no esmaltados) de mantener colores estables en las distintas partidas de cocción, ya que al ser
un producto natural es muy difícil
mantener las mismas condiciones
de fabricación (materia prima, secado, cocción, enfriamiento, etc.), con
lo que una mínima variación puede
modificar levemente el color del ladrillo. Esto puede suponer un gran
problema estético a la fachada de un edificio.
En Teruel, existen arcillas que han sido empleadas
para este ladrillo, pero de forma puntual y poco
abundante, dado que como el caso anterior la baja población y la gran distancia a los centros de consumo
(grandes poblaciones) resulta inviable su utilización comercial a gran escala. Algunas empresas productoras
de este ladrillo han empleado levemente alguna arcilla buscando colores distintos que les ayudara comercialmente. La arcilla para este mercado tiene un precio de adquisición muy pequeño.
Ladrillo clínker: Son ladrillos cerámicos fabricados a partir de arcillas especiales de buena plasticidad,
que al ser cocidas a alta temperatura, cierran de tal
forma su porosidad que dan como resultado un material con una absorción de agua por debajo del 6 % y
una densidad superior a 2 g/cm3. Además de estas características, los ladrillos clínker deben tener una resistencia mínima a compresión de 500 daN/cm2.
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Las “Arcillas Tipo Teruel” han sido empleadas
por alguna casa comercial que ha buscado colores,
especialmente destonificados, que de alguna forma se
los proporcionaban algunas características de las arcillas explotadas en Teruel.

Otras aplicaciones: Refractario
La aplicación de arcillas en productos refractarios
tiene dos sectores distintos:
Fabricación de chamotas: La chamota es una
arcilla natural cocida, posteriormente molida y reducida a granos según distintas clasificaciones.
Para su elaboración se emplean a modo industrial
arcillas refractarias, es decir, arcillas que dispongan de
una alta temperatura de fusión (alta alúmina y bajos
fundentes). La chamota forma parte de la masa cerámica de algunos productos cerámicos (material extrusionado), tiene la gran característica de no contraerse
al mezclarse con la pasta, ya que ha eliminado en la
cocción previa toda el agua de su composición.
Su función es de desengrasante, para dar textura y expresión
a la pasta, quitar un exceso de
plasticidad, etc. Su uso cerámico
es conocido desde la antigüedad.
Para su fabricación se utilizan
Arcillas de Alta alúmina, con contenido en Fe2O3 entre el 2 % y el 5 %. En Teruel existen arcillas muy aptas para este producto cerámico.
Fabricación de ladrillo refractario: Su destino es
la fabricación de hornos o barbacoas. Al igual que el
anterior, la fabricación de ladrillo refractario necesita
el mismo tipo de arcillas quizás con mayores exigencias
según el destino del horno en donde se pretenda emplear el ladrillo. Si es en una barbacoa su exigencia,
aunque alta es inferior a la construcción de un horno
de cocción de alta temperatura.

En Teruel existen arcillas tipo “Cañada de Verich”
que son empleadas como base para la fabricación de
estos productos cerámicos.
Otras aplicaciones: Engobe.
Debido a la diferente naturaleza química del soporte y del esmalte, se suele aplicar una capa de interfase
entre ellos, con una composición química intermedia
entre ambos. Este producto cerámico con base en arcilla es un tipo de esmalte que se denomina “engobe”.
El engobe tiene entre sus funciones:
• Crear una interfase entre el esmalte y el soporte
que favorezca un adecuado acoplamiento entre
ambos.
• Ocultar el color del soporte para permitir un desarrollo óptimo del esmalte y de las decoraciones
aplicadas sobre él.
• Homogeneizar y eliminar las irregularidades superficiales del soporte para favorecer posteriores
aplicaciones.
• Formar una capa impermeable que evite problemas derivados de la porosidad del soporte, sobre
todo, en las piezas de revestimiento en las que
este presenta alta porosidad.
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destacar la constante inversión que realizan tanto las
empresas individualmente, como en su conjunto a través de proyectos sectoriales donde instituciones como
el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), y ASCER
desempañan un papel clave.

www.ascer.es

Las arcillas empleadas para engobes deben de ser,
súper plásticas, con alta alúmina y con valores de hierro inferiores al 1 %. Además de todo ello, deben de
ser de cocción muy blanca.
Además de estas características de alta calidad, se
debe de proporcionar una estabilidad en el producto
con unas variaciones inapreciables en la calidad.
Por todo ello, estas arcillas, siendo el precio de adquisición muy elevado, su consumo es mínimo, ya que
se aplica una capa inferior a 100 micras (ver foto superior).
Los engobes, presentan diversas formas de aplicación en la línea de esmaltado (campana, doble disco,
airless, etc.), facilitando el trabajo a los técnicos involucrados en estas tareas.
Sólo algunas de las
“Arcillas Tipo Teruel”,
pueden llegar a ser utilizadas en una pequeña
proporción en este producto cerámico, siempre y cuando se hayan
tratado en una planta
de lavado de arcillas. El
lavado de arcillas debe
reducir el óxido de hierro y la sílice, para powww.ascer.es
der disponer de un producto final plástico, bajo en hierro y una alta alúmina.
En este producto cerámico la materia orgánica reviste
menos problema como contaminante.
Las arcillas preparadas para este producto cerámico, son las únicas “Arcillas Tipo Teruel” que actualmente se pueden exportar a países de producción cerámica (Italia).

Producción Cerámica
El sector cerámico es la tercera industria que mayor
superávit aporta a la balanza comercial de España, con
unas ventas totales que en 2018 alcanzaron los 3.600 millones de euros. La experiencia y conocimiento como valores diferenciales han favorecido la presencia de los
productos cerámicos de Castellón en cerca de 190 países.
Una de las principales características del sector azulejero español es la alta concentración geográfica
de la industria en la provincia de Castellón, en especial en el área delimitada al norte por Alcora y Borriol,
al oeste por Onda, al sur por Nules y al este por Castellón de la Plana. Aproximadamente el 94 % de la producción nacional tiene su origen en esta provincia,
donde se ubica el 80 % de las empresas del sector.
En su conjunto, se estima que el sector cerámico español da empleo directo a unos 15.600 trabajadores en
empresas que, en su mayoría, son de pequeño y mediano tamaño (dato de 2017). Se calcula que la industria genera más de 7.000 empleos indirectos.
En cuanto a innovación, el sector cerámico español
debe su privilegiado posicionamiento en el sector a nivel mundial a su decidida apuesta por la I+D+i. Cabe
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La cerámica española sigue abriendo nuevos horizontes en la investigación dentro del sector de los materiales para la arquitectura y el hábitat. En los últimos
tiempos se han implementado múltiples y novedosas
soluciones concretas que aúnan tecnología y materiales cerámicos, teniendo siempre en cuenta los principios de sostenibilidad, personalización y mejora de la
calidad de vida para los usuarios.
Pavimento y Revestimiento Cerámico (Pasta
Blanca):
Estos sectores cuyas principales fábricas están en la
provincia próxima de Castellón, revisten el principal
mercado de la “Arcilla tipo Teruel”, dado que las
otras regiones de suministro están más alejadas, si bien
es cierto que proporcionan arcillas de una mayor calidad (plasticidad) a la masa cerámica.

Conclusión
Centrándonos en la pasta blanca como un ejemplo
de producto con una gran perspectiva de desarrollo y
venta a nivel internacional, debemos conocer que
gran parte de su materia prima viene de importación
y una parte de su materia prima la podemos obtener
en la provincia de Teruel u otras provincias españolas.
La situación geográfica de la provincia hace que
sea muy interesante intentar suministrar la máxima
cantidad posible de este tipo de arcilla, ya que favorecemos el desarrollo de la propia provincia y posibilitaremos posicionarnos como proveedores preferentes
dentro de un sector privilegiado como es el sector cerámico de Castellón.
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EXTRACTO DEL CONTENIDO

19-12-2018 Presidencia

Ley 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón.

45

06-03-2019

Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del DL/1/2007,
de 18 de Setbre., del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la legislación sobre impuestos ambientales
de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión del impuesto
medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.

57

22-03-2019 Dpto. de Economía, Industria
y Empleo

Orden EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan para el 2019,
ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de
la energía y aprovechamiento de los recursos autónomos y renovables,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER).

60

27-03-2019 Dpto. Economía, Industria
y Empleo

Orden EIE/276/2019, de 12 de Febrero, por la que se aprueba la
plataforma DIGITA para la tramitación telemática y consulta de expedientes a instalaciones sometidas a reglamento de Seguridad industrial.

72

15-04-2019 Presidencia

Ley 8/2019, de 29 de marzo, creación de la Comarca Central.
Capitalidad de la Comarca Central, Utebo

B.O.E.

FECHA

Presidencia

EMITIDO

EXTRACTO DEL CONTENIDO

176

21-07-2018 Jefatura
del Estado

Ley 7/ 2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007,
de 13 de dicbre., del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

237

1-10-2019

Resolución de 12 de Setbre. de 2018, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster
en Exploración de Hidrocarburos y Recursos minerales.

242

06-09-2018 Jefatura
del Estado

R.D-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transición energética y la protección de los consumidores.

262

30-10-2018 Min. Transición
Ecológica

Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba
la I.T.C. 04.7.06 “Control de gases tóxicos en la atmosfera de las
actividades subterráneas” y se modifica la I.T.C. 05.0.02 “Especificaciones
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión.
Contenidos limites de metano en la corriente de aire” del R.G.N.B.S.M.

292

4-12-2018

Min. Trabajo,
Migraciones
y S.S.

Orden TMS/1289/2018, de 29 de novbre., por la que se fijan para
el 2018 las bases normalizadas de cotización a la S.S, por contingencias
comunes, en el Régimen Especial de la S.S. para la Minería del Carbón.

294

6-12-2018

Jefatura
del Estado

Ley 9/2018, de 5 de dicbre., por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de dicbre., de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de novbre., de Montes y
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

308

22-12-2018 Jefatura
del Estado

R.D-Ley 25/2018, de 21 de Diciembre, de medidas urgentes para
una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible
de las comarcas mineras.

23

26-01-2019 Min. Presiden.,
relaciones con
las Cortes e
Igualdad

R.D. 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos
relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos
de emisión de G.E.I. en el periodo 2021-2030.

67

19-03-2019 Min. Política
Territorial y
Función Publi.

Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por las que se crean las subsedes
Electrónicas del Portal Funciona y el Portal de Transparencia, como sedes
electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General
de la Administración General del Estado.

83

6-4-2019

Jefatura
del Estado

Min. Transición
Ecológica

RD/244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

JOSÉ LORENZO DANIEL
Colegiado n.º 227
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Artículo divulgativo
La mal vista pero imprescindible minería
Recreando la realidad de cualquier día
Después de un sueño reparador por el descanso nocturno,
a las 7 de la mañana suena el despertador (cuarzo y acero) y
soñoliento lo apago, me froto los ojos e intento desperezarme. Comienza un nuevo día. Al saltar de la cama y, como un
acto reflejo involuntario, aprieto con los dedos, a tientas y a
ciegas, el interruptor de la lámpara de bronce (cobre y estaño) de la mesita de noche, cuya tulipa es de alabastro. Por un
instante con los ojos entreabiertos y vagos por el sueño, miro
hacia la bombilla (burbuja de vidrio de cuarzo, anhídrido
bórico, feldespato, con hilo de wolframio) que actualmente es de bajo consumo (neodimio, terbio, ytrio, mercurio,
europio, indio, estaño) o de led- light-emitting-diode (boro, aluminio, galio, indio, germanio, tantalio, carbono,
silicio, fósforo, arsénico, nitrógeno), el casquillo de latón
(cobre y zinc) o también de aluminio o de níquel y en mi
mente se dibuja un circuito de cables (cobre) por el que pasa
la corriente producida en una central térmica de carbón, gas
o nuclear (uranio), hasta encenderse.
Iluminada la habitación doy unos pasos por el frio gres
(arcilla, caolín, feldespato, arena silícea, zirconio) hasta
alcanzar las zapatillas y me dirijo al baño. Todavía adormecido me voy apoyando a cada trecho en las alisadas paredes enfoscadas de yeso con aditivos retardantes (vermiculita,
perlita, alúmina hidratada y boratos) y recubiertas de pintura a base de pigmentos naturales minerales (óxido de titanio, de zinc, de hierro, de cobalto, de plomo, manganeso, cromo…), en tiempos de los romanos pintadas con
polvos de bermellón (cinabrio).
Algo perezoso y en el baño giro el mando de los grifos
(bronce cromado) y el agua, recurso mineral más consumido, conducida por tuberías de cobre hoy, de plomo y de hierro galvanizado no hace tanto tiempo, se precipita hacia el
fondo de la bañera (hierro fundido y esmaltado). El agua
se difunde hasta resbalar por los azulejos cerámicos vidriados
(arcilla, feldespato, carbonatos, boratos, sílice y pigmentos naturales minerales). Duchado con gel de sales minerales (halita, silvina, calcita, alumbres, epsomita, goslarita, hidrocincita, ...), empleando un champú para la
caspa a base de sulfuro de cadmio y secado con el mismo rito de un día tras otro, repito de manera mecánica mis operaciones de aseo, aplicándome desodorante a base de talco y
aluminio o bien, desodorante natural mineral (alumbre de
potasio). Un afeitado de barba con espuma jabonosa de talco perfumado, silicato de sodio y glicerina, esparcida por la
cara haciendo el rasurado con cuchillas de acero con titanio
y un espejo de vidrio que me mira, en cuya fabricación se ha
utilizado una mezcla de arenas silíceas, boro, ulexita, carbonato cálcico, sódico, potásico, litio, dolomía, magnesio, aluminio, plomo y mercurio.
Echo un vistazo por la encimera de granito (cuarzo, feldespato y mica) del lavabo (cuarzo, feldespato, caolín) y
veo cajitas de maquillaje y sombras de ojos del tocador femenino, compuestas a base de pigmentos naturales también minerales de zinc, titanio, talco, attapulgita, caolín, palygorskita, micas para el brillo, el carmín de óxido de hierro,
carbonato de calcio y talco, toallitas desmaquilladoras que
en su composición contiene, bentonita, un quita esmalte que
contiene sodio, crema de hidratación corporal que entre
otros minerales contiene, titanio, mica, sodio, potasio y, un
tónico facial a base de sodio y potasio.
Una vez vestido, me coloco mi cordón de plata en el cuello, recuerdo de mi abuela y el anillo de compromiso, de oro,
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para dirigirme a la cocina. Conecto la televisión para leer las
noticias del teletexto, bebo un vaso de agua que contiene un
gran número de elementos que el cuerpo necesita y que no
pueden obtenerse de otros tipos de líquidos, es el recurso natural esencial para la vida de nuestro planeta y para la supervivencia de todas las especies que habitamos en ella; sus minerales presentes suelen ser: calcio, magnesio, sodio, potasio,
bicarbonatos, cloruros, sílice y sulfatos, en mayor o menor porcentaje.
En una taza de porcelana o cerámica (cuarzo, feldespato, caolín, pigmentos minerales, plata, etc.) me sirvo café, recién hecho en una cafetera de vidrio y plástico que realiza su habitual milagro matutino, le añado azúcar blanca que
contiene caliza en su composición y, una cucharadita de polen (potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo, azufre); en
un vaso de vidrio, que en su fabricación han sido necesarios
arenas silíceas y carbonatos, me hago un zumo de nuestras
muy apreciadas naranjas y unas tostadas ((que también contienen yeso y fosfato de calcio), hechas en un tostador metálico (hierro, níquel) cuyo calor es producido por unas resistencias (de cobre), que las corto con un cubierto de acero
inoxidable (hierro, cromo, zinc, carbono, níquel, molibdeno) y les extiendo una pequeña porción de mantequilla, o
bien unos bizcochos que en su composición llevan carbonato de sodio, potasio y sal, es el cuadro típico de un buen
desayuno. Nuestro animal de compañía, un gato, que me mira sin moverse de su cama, compuesta posiblemente de sepiolita, attapulgita, montmorillonita, zeolita, diatomita,
pumita, etc.; le pongo, en su cuenco de aluminio, una dosis de su comida que contiene carbonatos, sal, yeso, magnesio, hierro, yodo y potasio.
Desayunado, mi aseo termina, como no, con un buen cepillado de dientes con un dentífrico que, quien diría, en su
composición intervienen sales (de fósforo, calcio, sílice, aluminio, sodio, talco, flúor, titanio, litio, diatomita, potasio) que prevén la erosión de los ácidos de la comida, y me
aplico un protector dermatológico en la cara a base de zinciCarcasa: Bromo, Carbón,
Magnesio, Níquel

Altavoces, cobertura y vibración: Bastnasita (Cerio,
Lantano, Itrio), Arsénico

Batería: Grafito,
Cobalto,
Aluminio, Silicio,
Litio
Pantalla: Silicio,
Aluminio, Zinc,
Casiterita, Yodo,
Mercurio, Hierro,
Manganeso, Potasio,
Coltan (Niobio,
Tantalio)
Electrónica y circuito: Wolframita, Estaño, Cobre, Plata, Oro,
Tantalio, Níquel, Disprosio, Neodimio, Terbio, Silicio, Gadolinio, Antimonio, Arsénico, Fósforo, Galio
Fig. n.º 1 Minerales en el teléfono móvil
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ta, rutilo, talco, caolinita, hidracintita, greenockita,
montroydita. Al ponerme los zapatos le quito el polvo y les
aplico una crema o betún a base de titanio y ceras.
Entro en la habitación de mis niñas y le tomo la temperatura a mi pequeña con un termómetro de galinstain (aleación
liquida de galio, indio y estaño) nuevo líquido sustitutivo del
mercurio por su carencia de toxicidad y no contamina el medio ambiente. Como tiene fiebre, le pongo un supositorio que,
entre otros componentes, tiene hidróxido sódico y le cambio
el pañal (sepiolita) y vuelve a quedarse dormida, salgo de la
habitación dándoles un beso.
Preparado, cojo el abrigo y mi teléfono móvil, que en su
interior hay un aglomerado de minerales, algo tan extraordinario que os quedaréis asombrados. Ver fig. nº 1
En el ascensor (hierro, acero inoxidable, aluminio, vidrio, alambres…) que forma parte de nuestra vida cotidiana bajo al garaje a por el coche, que hago arrancar para ir a
la oficina y cuyo rugir me traslada a un motor perfectamente
coordinado, fabricado de una cierta cantidad de metales (75
%) y afines de gran complejidad, aleación de acero con níquel, cromo, vanadio, aluminio, carbono, bentonita, antimonio, grafito, vermiculita, litio, circuitos de cables a base de cobre, soldaduras de estaño. Los plásticos utilizados
tienen en su composición, mica, talco, arcilla, sílice, wollastonita, carbonatos de calcio, caolín, níquel y un larguísimo etc. El coche es, tal vez, la herramienta de uso común más
extendida en el mundo con más componentes metálicos diversos, incluidos los nuevos materiales de tierras raras -REE- Rare Earth Elements- (disprosio, ytrio, lantano, cerio,
praseodimio, prometió, europio, holmio, neodimio,
terbio, etc.). Ver figura nº 2 y 2 bis

tantalio … Mientras, riego las plantas cuya tierra vegetal es
turba; en el agua disuelvo abono líquido universal mineral en
cuya composición están en mayor o menor proporción, fosfatos, potasio, boro, nitrógeno, azufre, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc.
Me siento y frente a mí veo dos relojes, uno electrónico y

Fig. nº. 2 bis. Minerales en los coches híbridos y eléctricos.
Aditivos combustible para refino: Zeolita, Arcilla, Paladio,
Iridio, Rutenio, Osmio
Vidrio: Cerio
Pantalla LCD: Cerio, Europio, Itrio
Pulir vidrio y espejos: Cerio
Sensores: Itrio
Vidrio Luces: Neodimio
Motor eléctrico, hibrido y generador: Neodimio,
Praseodimio, Disprosio, Terbio
Convertidor catalítico: Cerio, Lantano
Batería recargable: Níquel, Cerio, Lantano

otro analógico, el primero forma parte de mi ordenador y el
segundo mi reloj de pulsera, que he puesto sobre la mesa, que
tiene las tradicionales manecillas metálicas y de pulsera metálica. Ver Figura n.º 3.

Fig. nº. 2.
Estructura de chapa: Hierro, carbono, aluminio, zinc, plata,
cobre, sílice, grafito
Luces: Tungsteno, estaño
Gomas, cubiertas, llantas: Dolomita, arcilla, caliza, talco,
grafito, magnesio, hierro, carbono, aluminio, sílice
Carrocería: Fibra vidrio, carbonato de calcio, mica, talco,
arcilla, sílice
Batería: Litio, cadmio, níquel
Circuito eléctrico: Oro, plata, cuarzo, sílice, estroncio, litio,
cromo, níquel, molibdeno, vanadio, cobalto, magnesio
Airbag: Oro
Plásticos de interior: Caolín, cromo, níquel, molibdeno,
vanadio, cobalto, wollastonita, mica, talco, arcilla, sílice
Producción de combustible: Diatomitas, perlita, paladio,
iridio, rodio, rutenio, renio, osmio

Paro en una gasolinera para repostar, gasoil, obtenido de
la destilación del petróleo que, para su refinado, se ha utilizado zeolita, arcilla, paladio, indio, rutenio, osmio, etc.
En la oficina, enciendo el ordenador, conectado a la red
aguardo unos minutos mientras que el milagro de los números binarios saltando, si-no, si-no, por los circuitos y microchips
(silicio, germanio), abren la pantalla principal.
En la fabricación del ordenador han sido necesarios una
gran cantidad de minerales muy similar a las del teléfono móvil, entre ellos celestita, barita, estroncio, ytrio, lantánidos titanio, circonio, antimonio, cromo, aluminio, fósforo, plata, plomo, mercurio, cobre, oro, zinc, silicio,
cobalto, cadmio, selenio, litio, hierro, níquel, niobio,
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Fig. nº 3. Componentes metálicos y minerales de un reloj y su
pulsera

De las paredes cuelgan correctas y verticalmente unos cuadros pintados posiblemente con pigmentos minerales a base
de cadmio, cobalto, tierra verde, praseodimio, titanio,
molibdeno, ocres, marrones, micas, cromo, manganeso,
cobre, etc., dando una cromatización de colores amarillos
(cadmio), verdes-azulados (cobalto), verdes (tierra de Verona), negros (praseodimio), blancos (titanio), grises (molibdeno), ocres, marrones (hierro), anaranjados-rojo ( cromo),
violetas (manganeso), cobre, etc. Ver figuras n.º 4.
Conecto el aire acondicionado (sílice, platino, acero, cobre, estaño, etc.) por cuyas rejillas metálicas (aluminio, acero inoxidable) sale el aire, me pongo a trabajar y pierdo el
sentido del tiempo, cuando hago una pausa me relajo por
unos minutos y me pongo en la boca un chicle que entre otros
componentes tiene talco, dióxido de titanio, hidróxido
magnésico y un anti-caries, fosfato di-cálcico anhidro;
mientras, contemplo, por la ventana de perfil de aluminio, la
construcción de unos edificios desde donde observo a los ferrallistas, que manejan las varillas de hierro para las armaduras de los pilares bajo un techado de chapa (hierro, zinc, aluminio); encofradores, que quitan las placas de acero de los
encofrados y columnas de forjados; extendedores de hormigón compuesto de cemento (caliza, arcilla, cenizas volantes
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Amarillo de cadmio Verde-azul de cobalto

Tierra verde de
Verona

Negro de
praseodimio

Blanco de titanio

Gris de molibdeno

Ocres varios

Marrón de hierro

Micas varias

Anaranjado de cobre

Violega de
manganeso

Pigmento de cobre

Figs. n.º 4. Colores de algunos pigmentos minerales

de centrales térmicas, escorias de altos hornos, aluminio),
gravas, arena (materia prima más demandada después del
agua) y agua; albañiles, haciendo los tabiques de ladrillos (arcilla) y colocando suelo de baldosas cerámicas coloreadas por
pigmentos minerales, enfoscado de mortero a base de cemento y arena la pared exterior y de yeso la del interior ; otros colocando y nivelando perfiles de ventana de aluminio o de
PVC (policloruro de vinilo, producto obtenido del cloro de
la sal común con un porcentaje del 57 % y etileno derivado
del petróleo con un 43 % y con aditivos como el plomo y el
cadmio); alicatadores, empleando azulejos y placas cerámicas
de finísima arcilla cocida y coloreadas con pigmentos minerales; instaladores de placas solares para el agua sanitaria, fabricadas a base de silicio; fontaneros, instalando tuberías de
cobre para gas y agua y tuberías de PVC para desagües, sanitarios de caolín (lavabos, inodoros, bidés); eléctricos, haciendo la instalación a base de hilos de cobre cuyo aislante es
de PVC; los de telefonía, tendiendo fibra óptica para televisión e internet (sílice, ulexita), montadores de encimeras de
granito (cuarzo, feldespato y mica) para cocinas; pintores,
que finalmente embellecen el edificio con productos fabricados con agua cuyos colorantes posiblemente sean a base de
pigmentos minerales.
Salgo de la oficina a mediodía para tomar el bien merecido almuerzo y reponer fuerzas, me tomo un primer plato de

legumbres (potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, fósforo), un segundo de carne (hierro, zinc, cobalto, fósforo),
acompañados ambos de pan (fosfato de calcio, sal), agua,
de postre una fruta de temporada, sabiendo de todos sus beneficios, para terminar un té (flúor) y vuelta al trabajo.
Tras otras horas pasadas en la oficina, salgo a la luz del día
con sus últimos rayos de sol para marchar a casa. Paso por el
supermercado a petición de mi esposa para que lleve agua mineral embotellada (plástico PET= resina procedente del
petróleo), ver fig. n.º 5, latas de bebidas refrescantes (aluminio, estaño), cervezas, que para su elaboración se ha utilizado yeso, perlita, diatomita, cereales (fósforo, calcio, hierro), huevos (hierro, zinc, cobalto) y papel de aluminio
para envolver y cocinar.
Al llegar, mi hija mayor me requiere para que le repase los
deberes en los que ha empleado, lápiz (grafito y arcilla), bolígrafo (tungsteno y osmio) y cuadernos (talco, sílice, yeso, caolín, carbonato de calcio, sulfato de bario, sulfato de aluminio, dióxido de titanio, etc.). Me enseña unos
dibujos realizados en el colegio que tiene unidos con un simple clip (hierro, cromo y carbono). Mi hija pequeña juega
con una linterna que funciona con unas pilas secas (zinc, carbono y manganeso), capricho de última hora por haber estado enferma todo el día.
Como sabemos también son necesarios algunos minerales
que se encuentran en la tierra, agua y agua del mar, entre
ellos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro,
azufre (macroelementos), hierro, flúor, yodo, manganeso,
cobalto, cobre, zinc (microelementos), silicio, níquel, cromo, litio, molibdeno, selenio, germanio (oligoelementos)
para el normal funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo,
para la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas, para las
reacciones químicas en las que intervienen las enzimas ya que
aportan cationes esenciales.
En el botiquín familiar tenemos algunos medicamentos
de uso más o menos común. Hay minerales con actividad terapéuticas específicas como los laxantes (magnesio, bentonita, epsomita y sodio), astringentes (cobre y zinc), insomnio (silicio, aluminio, carbono, magnesio, calcio),
cicatrizantes (silicio , flúor, cobre, níquel, aluminio), para
corregir los niveles de sustancias grasas (lípidos) en sangre
(dióxido de titanio, magnesio y sílice), artrosis (selenio,
magnesio, cobre, zinc),antiácidos (brucita, gibbsita, periclasa, magnesita), desinfectantes y antisépticos (bórax, calcantita, goslerita, zincita , alumbres, yodo).
Existen otros minerales como los utilizados para contrastes radiológicos en el tracto gastrointestinal (baritina), para
pruebas diagnosticas como colonoscopia (potasio, magnesio), para temas de trastorno bipolar (litio), para osteoporosis (calcio, fluorita, magnesio, cobre, fósforo), para tratamiento de tiroides (yodo). En odontología para la obtención
de moldes dentales se emplea el yeso, baritina, para los
brackets el níquel y titanio, para los implantes dentales una
aleación a base de titanio, zinc, cromo, zirconio, cobalto,
níquel y vanadio, para revitalizar el esmalte de los dientes,

Figs. n.º 5. Tipos de plásticos
PETE o PET 1: Botellas de agua, botellas de bebidas, envases de aceites / HDPE o PEAD 2: Bolsas de supermercado, implementos de
aseo / V o PVC 3: Tubos y cañerías, cables eléctricos, envases de detergente / LDPE o PEBD 4: Manteles, envases de cremas y Shampoo,
bolsas para basura / PP 5: Biberones, tapas de botellas, vasos no desechables, tupperware / PS 6: Vasos, cubiertos, platos desechables,
envases de yogurt, envases de helados, envases de margarina / OTHER 7: Teléfonos, artículos médicos, juguetes
ABS 9: Productos de oficinas, carcasas de TV, paragolpes coches, parrillas radiador, bloques Lego
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Esquema nº 1. Efecto beneficioso

el flúor. En traumatología para inmovilizar los miembros fracturados el yeso, baritina.
Están muy bien considerados los beneficios de algunos minerales en centros terapéuticos, ver esquema n.º 1.
Minerales, como los que se formulan en la tabla I, son utilizados farmacológicamente como excipientes para mejorar

Tabla I. Minerales empleados como excipientes

una serie de propiedades como la viscosidad, sabor y la solubilidad del principio activo.
A la hora de cenar, mi esposa prepara una ensalada con
diversos ingredientes vegetales, frutas, frutos secos (fuentes
de macroelementos, microelementos y oligoelementos descritos anteriormente) y pescado (calcio, hierro, sodio, yodo,
zinc), fuente de omega 3 y 6, a la plancha, cocinados en una
sartén (hierro, aluminio, titanio), siendo el postre un yogurt. Para la pequeña una papilla de frutas o cereales. Todo
ello realizado en cocina vitrocerámica (sílice, alúmina, titanio, litio…) y limpiada con productos que contienen sílice,
pumita, diatomita, caliza... Una vez recogida la cocina vemos un rato la televisión con imágenes claras y nítidas, gracias
a la fibra óptica que lleva en su composición (sílice) y, minerales de las tierras raras-REE- (erbio, europio, terbio,
ytrio…); su sonido de audio es magnífico (tantalio y litio).
Para la fabricación de una televisión han sido necesarios un
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sinfín de minerales, al igual que para un teléfono móvil y para un ordenador (lantánidos, celestita, barita, ulexita, silicio, calcio, cobre, aluminio, plata, estaño, germanio,
hierro, fósforo, potasio, azufre, diatomita…).
Antes de dormir, tomo el libro (caolín, carbonato cálcico)
y subrayo con un portaminas (hierro, grafito y arcilla) unas cifras y, tendido en la cama (unidad primaria que todo el mundo
necesita), de estructura metálica (hierro, aluminio), poco a poco consigo conciliar el imprescindible sueño reparador.
Cuando llega el fin de semana y puedo practicar algunos
de mis deportes favoritos, como jugar al golf o tenis, pescar,
montar en bici, etc., sé que para disfrutar de estos hobbies han
sido necesarios, entre otros minerales, grafito, titanio, aluminio, bario, estroncio , fibra de vidrio (caolín boro, fluorita…). A veces, en el horizonte, vislumbro un parque eólico,
en cuya construcción se han empleado, además de hierro, cobre y aluminio, otros minerales empleados en las nuevas tecnologías, como el disprosio, neodimio, praseodimio, samario, terbio…
El sílex, Fig. nº 6 y los microchips, Fig. nº 7, tienen en común la sílice que, gracias a su desarrollo en la industria, han
hecho posible esta realidad diaria de cómo los minerales han
ayudado al crecimiento de la humanidad desde el Paleolítico
hasta nuestros días.
Los minerales son el
primer eslabón de todas
las cadenas productivas,
desde la agricultura hasta
las telecomunicaciones.
Esta importante e intensa realidad cotidiana,
Fig. n.º 6. Sílex
Fig. n.º 7. Microchip
refleja una parte muy importante de los productos
minerales que nuestra sociedad en general demanda cada día
para su desarrollo, pero si giras la mirada a tu alrededor y sigues buscando, te seguirás sorprendiendo de la cantidad de
industrias de transformación, entre otras, industrias agroalimentarias (sal, caliza, hierro, potasio, yodo, perlita, sílice, cloro, bromo, magnesita, zeolitas, calcio, magnesio, yeso, turba,
etc.), alfarera (arcilla), aeronáutica (hierro, litio, grafito, titanio, etc.), aeroespacial (berilio, cobalto, niobio, samario,
prometió, galio, wolframio, boro, galio, indio, tulio, lantano,
etc.), naval (hierro, aluminio, pigmentos, etc.), metalúrgica
(hierro, sílice, bentonita, magnesio, cromo, olivino, zircón, niobio, manganeso, mica, titanio, caolín calcita, carbón, etc.), joyería (oro, plata, platino, rubí, platino, rodio, niobio, germanio, cobalto, paladio, rutenio, itrio, neodimio, etc.), eléctricas
(cerio, lantano, lutecio, prometió, gadolinio, holmio, erbio,
wolframio, terbio, itrio, europio, indio, neodimio, escandio,
disprosio, cobalto, boro, germanio, rodio, etc.), electrónicas
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(cuarzo, oro, germanio, itrio, europio, terbio, erbio, boro, tantalio, iterbio, holmio, neodimio, tulio, fluorita, indio, etc.), defensa (neodimio, europio, samario, praseodimio, itrio, lantano, terbio, etc.), pirotécnicas (celestita, potasio, azufre,
estroncio, cobre, sodio, bario, litio, rubidio, potasio, cerio, calcio, telurio, talio, zinc, arsénico, plomo, etc.), petrolera (barita, bentonita, diatomita, bauxita, alúmina, lantano, cerio,
etc.), nuclear (uranio, boro, prometió, radio, escandio, grafito, lutecio, samario, berilio, disprosio, cerio, gadolinio, etc.),
artísticas (alabastro, arcilla, hierro, pigmentos, yeso, etc.), artesanales (arcilla, pigmentos, hierro, yeso, alabastro, mármol,
etc.), salud e higiene (bentonita, boro, talco, sodio, magnesio, calcio, litio, flúor, titanio, mica, attapulgita, sepiolita, zeolita, pumita, aluminio, zinc, hierro, cromo , manganeso, cadmio, zirconio, etc.), educación y papelera (arcillas, cobre,
wolframio, aluminio, grafito, caolín, mica, talco, titanio, magnesio, sílice, litio, tantalio, cobalto, osmio, rutenio, iridio, etc.)
, cerámica (arcilla, magnesita, talco, rutilo, hierro, bórax, olivino caolín, fluorita, ilmenita, disprosio, cerio, europio, lutecio,
etc.), ópticas (itrio, niobio, magnesio, germanio, cerio, erbio,
neodimio, holmio, etc.), cinematográficas (sumario, escandio, cobalto, cromo, lantano, samario, terbio, lutecio, praseodimio, etc.), medicina (cobalto, paladio, osmio, gadolinio,
germanio, titanio, rutenio, iridio, niobio, radio, tulio, wolframio, disprosio, berilio, lantano, boro, litio, magnesio, etc.),
química (sales de plata, cobre, samario, arsénico, boro, cerio,
fluorita, lutecio, attapulgita, sepiolita, bentonita, caolín, zeolitas, talco, etc.), textil (agua, pigmentos, etc.). Estas industrias
necesitan y se sacian de las materias primas de las minas y parece claro, que la sociedad actual, en su mayor parte desconoce el alcance de esta importantísima aportación y el significado de la actividad minera a la que se presenta, con frecuencia,
como reflejada en un espejo deformante, sin que estos mensajes reciban una respuesta adecuada por parte de la sociedad, siendo como es la minería, la principal suministradora de
materia prima a más del 70 % de las industrias.
Te imaginas tu vida ahora, sin vasos (vidrio), sin botellas
(vidrio o plástico), sin platos (cerámica), sin lavadora, sin lavavajillas, sin microondas, sin vitrocerámica, sin ladrillos, sin tejas, sin sanitarios, sin dentífrico, sin cremas, sin azulejos, sin papel, sin pinturas, sin cemento, sin hormigón, sin jabones y
detergentes, sin aviones, sin trenes, sin autobuses, sin barcos,
sin coches, sin motos, sin bicicletas, sin semáforos, sin tv, sin
ipod, sin tablet, sin teléfono (fijo o móvil), sin reloj, sin GPS, sin
luz eléctrica, sin lentes, sin aparatos médicos para hacer las
pruebas de diagnóstico por imagen ( radiografías, mamografías, RM o de contraste, densitometrías, ecografías, TAC,
scanner, etc.), sin ordenadores, sin fibra óptica, sin láser, sin reproductores de música (mp3, mp4), sin CD, sin DVD, sin aceros,
sin herramientas, sin satélites modernos o , incluso, las fiestas
sin fuegos artificiales, etc., etc. Pero no sólo eso, un mundo sin
minería sería, por ejemplo, como una casa sin tejado, sin puertas por falta de bisagras y cerraduras, ni paredes; una fábrica
sin herramienta, ni maquinaria, ni electricidad; un científico
sin computadora; un escultor sin mármol, sin yeso; un cirujano sin instrumental quirúrgico (bisturí, pinzas, tijeras, agujas,
separadores…); un enfermero sin ambulancia, sin camilla; un
odontólogo sin fresas (diamante, carburo de tungsteno,
acero), sin fórceps, sin espejo, sin pinzas, sin escariador, sin limas… Así sería un mundo sin minas.
Haciendo un breve resumen del consumo de minerales
que una persona de 80 años, ha utilizado a lo largo de su vida, más o menos, 1810,3 t (+ - 22,63 t/año) de minerales:
-13,6 t. de sal (alimentación, fertilizante, control de hielo, relajante de baño…)
-10 t. de arcilla (alfarería, materiales de construcción…)
-250 t. de petróleo (carburantes, plásticos, zeolitas, arcillas…)
-0,7 t. de zinc (alimentación…)
-22 t. de agua (mineral, alimentación, materiales de uso cotidiano…)
-30 t. de cemento (construcción…)
710 t. de piedra, arena, grava (construcción, granito, pizarra,
alabastro y ornamental…)
-1 t. de cobre (construcción y tecnología…)
-100 t. de gas natural (energía…)
-260 t. de carbón (para generación eléctrica- antracita, hulla,
lignito-, material de escritura…)
15 t. de hierro (construcción, alimentación, pigmento, tecnología…)
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-10 t. de fosfatos (fertilizante, pesticida, químicos agrícolas…)
-385 t. de plomo (construcción, tecnología…)
-2,5 t. de aluminio (construcción y tecnología…)
-0,6 K. de oro (ordenador, teléfono móvil, joyería, tecnología…)
Podemos seguir afirmando, sin lugar a dudas, que la humanidad, obligatoriamente, necesita de las materias primas
minerales para continuar desarrollándose, es decir, es una sociedad que depende inmensamente de ellos y, por este motivo, es bueno conocerlos, respetarlos, protegerlos y reciclarlos.
Todos los avances que a diario no dejan de sorprendernos,
sencillamente, no habrían sido posibles sin el descubrimiento y
uso de los minerales. Ver gráfico n.º 2, las eras de los minerales.

Grafico n.º 1

Gráfico n.º 2. Eras de los minerales

En las próximas décadas, el suministro de los minerales se
duplicará o triplicará para poder satisfacer la demanda de los
vehículos eléctricos y de otras tecnologías nuevas que irán
apareciendo, requeridas por el crecimiento y desarrollo de la
humanidad.
Y lo más importante es, que nuestras necesidades, nuestras exigencias y, sobre todo, nuestro consumismo, los han hecho, los hacen y los harán cada vez más necesarios e incluso
imprescindibles.
Si la minería con sus materias primas no tuvieran
tanta importancia para el desarrollo de la sociedad
¿existiría la Bolsa o Mercado de los metales de Londres
(LME), Nueva York (NYMEX, COMEX), Shanghái (SSE),
Hong Kong…?
¿Quién tiene duda de lo necesaria que es la minería?
“Uno de los pilares en que descansa el desarrollo económico y social de un país es el aprovechamiento de sus recursos
naturales y, en particular, de sus recursos mineros”.
FUENTES
Revista “muy interesante” nº 424.
Recorrido de los minerales (Gobierno de Aragón).
Minerales utilizados en la industria farmacéutica. (Emilio Galán, Matilde Forteza, M.J. Liso).
Revista “Malacate” nº1 (2008). Escrito de Santiago García Ugidos
Mineralogía aplicada. Salud y M. Ambiente. Thomson. Madrid (Carretero, M.I y Pozo, M (2007).

Webgrafía
https://slideplayer.es/slide/119147
www.concretonline.com/pdf108mineria/art_tec/Minerales_industriales.pdf
https:// elblogverde.com
https://es.slideshare.net/Geofarma/protocolos-generales-con-esenciasminerales
Internet: Figuras nº 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, gráfico 1 y 2.

MODESTO ÚBEDA RIVERA
Vocal y colegiado n.º 148
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Entrevista con
VÍCTOR BAUTISTA VERASTEGUI
Director General para la División Yesos
(Saint Gobain Placo Ibérica) y Aislamiento
(Saint Gobain Isover Ibérica) para España y Portugal
CURRÍCULUM
Nacido en Almadén (Ciudad Real) en 1954
Formación académica:
- Ingeniero Técnico de Minas: Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.
- Programa de Executive Educatión en el IESE: PADE Programa de Alta dirección de Empresas.
Trayectoria profesional:
- Responsable de Proyectos en obras y voladuras especiales.
- Director de Operaciones para varias Plantas de yeso VYESA en la zona de Castellón, Valencia y Murcia.
- Director General de Iberyeso para toda la Región Mediterránea.
- Director de Operaciones para España y Portugal en la Multinacional Inglesa BPB (Britihs Plaster Board).
- Desde 2008/2017 Director General de Saint-Gobain Placo Ibérica para España, Portugal, Marruecos y Argelia.
- Actualmente, Director General para la división de Yesos (Saint-Gobain Placo Ibérica) y Aislamiento (Saint-Gobain Isover Ibérica)
para España y Portugal.
- Presidente de ATEDY (Asociación Técnica y Empresarial del Yeso)
¿Qué es Saint Gobain Placo?
Saint-Gobain Placo Ibérica es una compañía dedicada a la fabricación
y comercialización de yesos y todos sus derivados con más de 50 años
de historia en la Península Ibérica e integrada hoy dentro de la división de yesos del Grupo Saint-Gobain desde el año 2005.
Desde el punto de vista industrial la conforman siete grandes centros
de producción, siendo algunos de ellos referentes mundiales para
todo nuestro Grupo, fabricando materiales para todo el Universo
Saint-Gobain —cinco fábricas de Yesos (Morón de la Frontera en
Sevilla; San Martín de la Vega en Madrid; Soneja en Castellón; Gelsa
en Zaragoza; Viguera en Logroño) y dos de Placa de Yeso Laminado (San Martín de la Vega en Madrid; Quinto de Ebro en Zaragoza)— estratégicamente situados cercanos a los mejores yacimientos de yeso de la Península.
A todo ello, hay que sumarle una gran explotación minera, situada
en Sorbas (Almería) considerada hoy la mayor explotación del mundo
de yeso por sus reservas y volumen de extracción.
Como compañía especializada en la fabricación y la comercialización
de yesos y sus derivados, siendo hoy el producto mayoritario la Placa
de Yeso Laminado, nuestra actividad se centra fundamentalmente en
el diseño y la creación de soluciones para el acondicionamiento de exterior (fachadas ventiladas) e interior de edificios nuevos y en proceso
de renovación con soluciones vanguardistas y propuestas innovadoras, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Pero claramente nuestro principal valor son las más de 560 personas
que conforman lo que llamamos la familia Placo, que hacen que esta
Compañía sea un referente a nivel Internacional en Excelencia Operativa en muchos de los diferentes procesos de gestión.
¿Qué posicionamiento tiene la empresa en el mercado?
Saint Gobain Placo Ibérica tiene un importante posicionamiento en
el mercado Peninsular, siendo líderes indiscutibles en lo que nosotros
definimos como las tres grandes familias de productos. Por empezar,
la materia prima, el yeso natural, del que somos líderes Europeos en
exportación desde el puerto de Garrucha y Almería a Europa, Westáfrica o Estados Unidos, en segundo lugar, los productos técnicos,
como son la Placa de Yeso Laminado y falsos techos con los que es posible dar solución al más exigente proyecto constructivo, y como tercera, y no menos importante, los yesos más conocidos como productos en polvo, abarcando desde los más tradicionales yesos para
agricultura, edificación, etc., hasta los más especiales o yesos industriales como pueden ser alimentación, cerámicos, etc.
Esto solo puede conseguirse teniendo en primer lugar una clara Visión “Ser la opción preferida del sector a través de la Innovación” siendo una constante en la estrategia y el trabajo de Placo®
seguir esta política de desarrollo e innovación en sus productos y soluciones, y en segundo lugar, unas exigentes prioridades que son pilares fundamentales para alcanzar con claridad la visión:
- El respeto y cuidado de las personas.
- La seguridad, salud y medio ambiente.
- La calidad de nuestros productos y servicios.
- La constante mejora en la cadena de suministro.
- La plena satisfacción de nuestros clientes.
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¿Cuáles son las perspectivas futuras de la empresa tanto
fuera como dentro de Aragón?
En estos momentos afortunadamente el sector de la construcción, y
principalmente el inmobiliario tanto residencial como no residencial,
está manteniendo una positiva evolución no solo en crecimiento de
volumen, sino también y de manera más importante en la exigencia
de calidad y adecuación de la nueva construcción a los Códigos Técnicos de la Edificación, y esto es muy positivo, porque ayuda las
Compañías como Placo® a seguir liderando el mercado con sistemas
y servicios innovadores capaces de cubrir esas exigencias y necesidades, por tanto unas perspectivas muy positivas a medio largo plazo
apoyados en la innovación y aporte de soluciones innovadoras.
En la Península hay una importante demanda sostenida de vivienda
nueva fruto de la parálisis de los ultimo ocho años de crisis (2008 /
2015) que hará mantener al sector con un crecimiento sostenido como
los tres últimos años al menos dos años más, pero lo más importante
es el sector rehabilitación, donde por todos es conocido la existencia
de un parque de más de 20 millones de viviendas que necesitan de
esa reforma necesaria para ser energéticamente eficientes.
Esto, sumado a otras muchas necesidades de este subsector de la construcción, hace que seamos optimistas con el crecimiento de nuestra
empresa acompañando y liderando a cubrir estas necesidades
En Aragón las perspectivas son más positivas si cabe, porque los dos
centros de transformación ubicados en la zona, son centros muy especializados donde se transforman productos especiales tanto para
el mercado peninsular como para la exportación.
Basados en el aprovechamiento de un importante recurso minero de
muy alta calidad del que Placo® es concesionario en Gelsa de Ebro,
se suministran dos plantas de transformación, la primera situada en
Gelsa de Ebro, con una muy alta especialización en yesos de altas prestaciones , y la segunda, ubicada en Quinto de Ebro, donde se encuentra situada la primera fábrica de PYL que se montó en España y que
se ha ido modernizando y especializando para hacer también una amplia gama de productos de alto valor añadido que son distribuidos por
toda Europa.
¿Cuál es el elemento que les diferencia de la competencia y
que les lleva a triunfar?
Personalmente no me gusta hablar de triunfos sino de posiciones diferenciadas, y me atrevería a destacar algunas áreas que claramente
tienen un posicionamiento diferente respecto a nuestra competencia:
Apuesta por la innovación: El pertenecer a una gran multinacional como Saint-Gobain con implantación en más de 45 países, y con
el reconocimiento de estar dentro de las 100 empresas más innovadoras del mundo, nos facilita el tener acceso a soluciones que ya se
han implementado en otros países y tenemos la posibilidad de adaptarlo al mercado ibérico de una manera más rápida y ágil.
Cercanía al cliente, entendiendo sus necesidades y las necesidades
del mercado.
Apuesta por soluciones que contribuyan a una mejora de la sostenibilidad en la edificación y en encontrar un equilibrio social, económico y medioambiental que ayude a ello. El empleo de yeso natural
(material 100% reciclable de forma ilimitada) y de papel proveniente
del reciclado (en un 97%), para la producción de placas de yeso la-
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minado, permite reducir las emisiones atmosféricas, así como preservar los recursos naturales.
Diseño de cada producto y sistema para generar un impacto
medioambiental mínimo, máxima eficiencia energética y mínimo riesgo para la salud
La apuesta por la profesionalización, un área en el que estamos
llevando a cabo numerosas acciones y logrado importantes acuerdos de colaboración tanto con empresas privadas como entidades
públicas a través de la iniciativa ‘Aportando Profesionalidad’, que
persigue promover y poner de manifiesto la necesidad de certificaciones y homologaciones de la instalación de placa de yeso laminado (PYL) dentro de las nuevas modificaciones de los Códigos
Técnicos de Edificación.
Por tanto, creo que las palabras o herramientas claves han sido
adaptabilidad, flexibilidad e innovación.
¿En qué proyectos europeos colaboran?
La participación de Saint-Gobain Placo® en proyectos europeos podemos analizarla desde dos enfoques:
Proyectos dentro del grupo Saint-Gobain: como he comentado anteriormente, Placo® está involucrada y lidera múltiples procesos de innovación y ha desarrollado soluciones y servicios que se han “exportado” a otros países europeos, por ejemplo: Placa XRoc, Placa Habito,
4 Pro, etc.
Por otro lado, también participamos en proyectos fuera del marco del
grupo y que son promovidos por organismos nacionales e internacionales. Destaco el Proyecto Rezbuild, que persigue definir un ecosistema innovador y colaborativo de renovación para edificios de consumo energético casi nulo (Near Zero Building) NZEB en Europa.
Saint-Gobain Placo forma parte de esta iniciativa junto a la Comunidad de Madrid y otras cinco empresas españolas.
¿Cómo es el proceso para la elaboración de productos nuevos?
Desarrollamos un proceso bastante estándar y tradicional usado en
las grandes compañías, aunque intentamos potenciar de manera
muy importante la escucha de las necesidades del mercado a través
de varios procesos bien programados e institucionalizados y que denominados foros de trabajo con todo el canal de venta, prescriptores, distribuidores e instaladores.
Sumado a esto, implementamos una herramienta para introducir en
este proceso de innovación a nuestros empleados y colaboradores,
ya que entendemos que ellos pueden aportar muchísima información sobre cómo mejorar nuestras soluciones, tanto como usuarios
de los mismos como agentes implicados en su elaboración, y partiendo de toda esta información, iniciamos el proceso de selección
de ideas, maduración de las mismas por un Comité de expertos,
desarrollo de los proyectos seleccionados, creación de prototipos,
lanzamiento al mercado y por último seguimiento y apoyo al pos
lanzamiento.
¿A qué países exportan su producción de yeso?
Dentro del canal de exportación, tenemos abiertas dos líneas bastante diferenciadas, una de ellas con productos terminados y una
segunda, la más importante, el yeso como materia prima natural,
con especificaciones técnicas tanto para los mercados del cemento
como para productos específicos del yeso, placa de yeso laminado
principalmente.
Dentro de la línea de productos terminados, el mayor consumo se exporta a Países Europeos principalmente Portugal y Francia, aunque
también llegamos a mercados en el norte de África como Marruecos
y Argelia, o Latinoamérica como Cuba, Brasil, etc.
Dentro del mercado de materia prima, los destinos son a casi cualquier parte del mundo, desde Canadá, USA, Brasil, Togo, Haití, pasando por UK, Países Nórdicos, Irlanda, Holanda, Finlandia o Bélgica,
hasta toda la parte Oeste de África.
Nuestro objetivo es continuar avanzando en este importante mercado
aprovechando la desaparición del yeso de desulfuración principalmente a nivel europeo.
¿Qué nuevas tendencias del mundo empresarial les preocupan
y cómo las están afrontando?
Nos preocupan muchas y nos ocupan más todavía a pesar de que somos una empresa muy industrial y dentro del sector construcción,
donde parece que las nuevas tecnologías van más lentas y muy detrás de otros sectores.
Internamente nos preocupa mucho avanzar e incorporar en nuestros
procesos la digitalización o lo que hoy llamamos la industria 4.0, y externamente como nos puede afectar el avance en el e-Commerce en
combinación con la sostenibilidad y trabajo en la economía circular.
El sector de la tecnología y la innovación se encuentra en auge con
un crecimiento exponencial. Después de muchos años en los que únicamente hemos visto innovaciones de Internet a través de modelos
de negocio digitales, ahora han aparecido numerosos proyectos
donde lo que predomina son las invenciones conectadas a la red. Por

junio 2019

tanto, una de las principales tendencias será lo que denominamos Internet de las cosas, es decir, cuando internet forma parte de todos
los objetos y aplicaciones que nos rodean y esto es un cambio que casi
no somos capaces de entender.
Por tanto, solo podemos afrontarlo desde la innovación, pero desde
una innovación que va mucho más de la que veníamos habitualmente
desarrollando solo en procesos y productos. La velocidad del cambio
implica modelos de gestión líquidos que agilicen las organizaciones
y fomenten la relatividad de nuestros empleados. Por ello trabajamos
en la transformación de la organización y su cultura, porque solo la
aplicación de la tecnología no es suficiente para afrontar la transformación digital que se nos está viniendo encima.
¿Qué aportaciones brinda el material “yeso” para el diseño y
el arte?
El yeso es uno de los materiales de construcción, decoración y diseño
más utilizados del mundo y el único conocido que de forma natural
no ha podido ser sustituido.
Su utilización conocida, se remonta al Neolítico utilizándose como estuco, pasando por el Antiguo Egipto o el Preclásico tardío de los Incas donde se han podido encontrar esculturas y suelos murales realizados con estucos y piedra natural, hasta nuestros días, dejando
innumerables retablos, vidrieras etc.
El yeso además de ser un material reciclable hasta el infinito y que nos
lo ofrece la naturaleza en grandes cantidades, es un elemento muy
versátil que se ha utilizado no solo en el ámbito de la construcción
sino también de las artes y de la medicina. Para la creación de esculturas y decoración artística destaca, además de su flexibilidad, la posibilidad de poder variar el aspecto de su superficie con diferentes tratamientos cromáticos y de pátinas.
Su proyecto denominado “Aportando profesionalidad” ¿está
integrado ya en nuestra Comunidad Autónoma? ¿Los profesionales que usan sus placas de yeso y techo están con total
cualificación?
Enlazando con la apuesta por la formación que comentaba en una
pregunta anterior, el objetivo del proyecto “Aportando Profesionalidad” apuesta por la profesionalización de la instalación de placa
de yeso laminado (PYL) a través de la formación y las titulaciones oficiales acreditativas.
Es un proyecto muy ambicioso y que posiciona a Placo® como agente
impulsor y facilitador para avanzar con los diferentes agentes sociales que son imprescindibles para reducir la falta de mano de obra y
cualificación que necesita actualmente el sector de la construcción.
Aragón es una las Comunidades donde el Proyecto Aportando Profesionalidad más ha avanzado. A través de la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón se lanzó el año pasado la primera convocatoria para que los instaladores que se han formado en el oficio
a través de sus experiencias pudiera acreditar sus competencias y adquirir el certificado de profesionalidad de instalador de placa de yeso
laminado y falsos techos. 74 instaladores ya están acreditados y hay
obras que se están realizando con instaladores que pueden acreditar
su cualificación profesional.
Además, hay una colaboración estrecha con la Fundación Laboral de
la Construcción de Aragón, fruto de un convenio nacional entre SG
Placo y la FLC, mediante el cual se está dinamizando la oferta formativa para la inserción de nuevos profesionales. De igual modo también estamos preparando el lanzamiento de la FP Dual para el Grado
de Decoración y Rehabilitación de Interior, de forma que los alumnos
puedan simultanear formación teórica y práctica, acercándoles desde
la parte formativa a la realidad de las Empresas Instaladoras.
¿Ha logrado las metas que se propuso en la empresa?
No solo se han logrado, sino que se han superado con creces, porque
al poco tiempo de trabajar en ella (aún siendo empresa familiar) me
sentí muy comprometido y atraído por su potencial desarrollo, y su
apasionante transformación posterior, evolución de la que he tenido
la suerte en participar desde muy diferentes niveles y responsabilidades, que me han permitido crecer personal y profesionalmente hasta
conseguir el máximo nivel dentro de ella, pero al mismo tiempo, también me siento orgulloso de haberla llevado en los 10 últimos años
a ser líder indiscutible en el mercado de la Península Ibérica y un referente a nivel Internacional de Excelencia Operacional y de gestión
dentro del sector.
¿Lo más gratificante y lo más difícil de ser Director General de
una empresa como Saint-Gobain Placo es…?
Lo más gratificante es disfrutar y participar como uno más del éxito
colectivo. Ver como se llega a las metas propuestas. Como los equipos se superan año tras año y con ello como se va contagiando toda
la organización de entusiasmo, seguridad y confianza.
Lo más difícil, aunque no necesariamente menos gratificante, es
mantener el equilibrio entre las diferentes áreas funcionales de la empresa para alinearla hacia un mismo objetivo común…. No siempre
es fácil. Y por supuesto, la soledad, la soledad ante la dificultad en al-
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gunas tomas de decisiones, que, a veces, son duras, muy duras, porque normalmente afecta a las personas, pero que tienen como fin lo
mejor para la empresa.
Su empresa ha ganado el XI Trofeo Golden Gypsum 2017 por
la restauración del vestíbulo de la Estación de Canfranc. ¿Qué
le aporta este trofeo a la empresa?
En primer lugar, es un honor que un proyecto español y aragonés
haya tenido un reconocimiento internacional por sus labores de restauración y conservación del patrimonio. Por otro lado, es una manera de poner en valor la excelencia que existe actualmente en la ejecución de proyectos arquitectónicos y de demostrar que estamos a la
vanguardia de este sector, ya que en la mayoría de los Trofeos Internacionales organizados por Saint-Gobain, los proyectos españoles y
portugueses siempre han tenido un gran reconocimiento.
Su empresa ha invertido en 2018, 4,5 millones de euros en Aragón. ¿Cuál ha sido el destino de esta inversión?
La inversión ha sido destinada principalmente en la mejora del embalaje para la presentación y facilidad de almacenamiento de los diferentes modelos de Placa de Yeso Laminado fabricada en Quinto de
Ebro.
Como comentaba anteriormente la placa de Quinto de Ebro viaja a
muchos países de Europa y su embalaje y protección y conservación
es primordial.
Este año, estamos también afrontando una inversión de casi un millón de euros para instalar una planta de reciclaje de residuo de productos en base yesos provenientes de la deconstrucción y residuo de
obra nueva de toda la zona de Aragón y comunidades limítrofes.
Actualmente somos la única empresa valorizadora de residuos de
yeso, certificada en España.
Hablemos de la materia prima, que es a lo que se dedican
nuestros colegiados. El “Yeso” tiene futuro, Saint Gobain
Placo apuesta por el “Yeso”, en Aragón somos ricos en recursos minerales de “yeso”. ¿Qué podemos mejorar en Aragón
para que sea un referente mundial en el “yeso”?
Sin duda alguna, ser referente mundial, representa un objetivo muy
ambicioso y que solo se puede alcanzar si todos los agentes que intervenimos (Administraciones Públicas, Industriales, Universidades, Sociedad, etc.) trabajamos con una hoja de ruta focalizada hacia este
objetivo y que debe desarrollarse bajo la premisa de crear una Actividad Sostenible.
Debemos trabajar en las dimensiones social, económica, ambiental e
institucional y definir Líneas de Acción que consoliden todos los Factores que definen una actividad como sostenible, por ejemplo:
- Invirtiendo en capital humano de manera que garanticemos la
igualdad en el desarrollo de los hombres y las mujeres.
- Desarrollando programas de capacitación del personal.
- Mejorando la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Estandarizando procedimientos operativos que busquen la máxima
eficiencia ambiental.
- Invirtiendo en programas y convenios formativos con Universidades,
Centros de Investigación que ayuden a la formación de técnicos.
- Estableciendo una legislación que ayude a garantizar el acceso a los
recursos minerales.
- Mejorando las infraestructuras de transporte.
- Etc.
Con ello conseguiremos que la Actividad del Yeso sea Sostenible y la
consecuencia de esto nos puede colocar como referentes a nivel
mundial.
No podemos ni debemos trabajar, cada agente, de manera independiente y con un objetivo particular, debemos ser conscientes todos del
valor de nuestros recursos, de las capacidades del tejido empresarial,
del potencial humano de nuestra Comunidad y de la posibilidad de
gestionar todo esto con unas garantías normativas. Con todo ello, el
objetivo de posicionarnos en lo más alto estará más cerca.
Con todo lo anterior, y contando la existencia de un recurso de calidad reconocida como es el de Aragón, el futuro debe estar más que
asegurado. EL yeso, en cualquiera de las formas utilizados en obra,
es un producto natural, reciclable hasta el infinito que mejora las prestaciones térmicas y acústicas de las viviendas, contribuyendo a la mejora del confort y habitabilidad de las mismas de manera sostenible,
pues su uso contribuye de manera importante a la reducción de
emisiones de CO2. Y esto es importante para nosotros y nuestro compromiso con la Sociedad, tengamos en cuenta que la energía utilizada
en los edificios en uso, representa el 40 % del total de las emisiones
de CO2, de esta forma, con una sociedad cada vez más comprometida,
y sensibilizada con los aspectos ambientales, esta debe ser demandante del uso de productos naturales, reciclables, cuyo uso contribuye
a la reducción de emisiones de CO2, a la reducción en la generación
de residuos que van a parar a vertedero ya que, como he comentado,
es un producto reciclable, y que de hecho nosotros tenemos un importante, y ambicioso, programa de gestión de estos materiales procedentes de obras de construcción y deconstrucción, contribuyendo
a la Economía Circular.
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¿Tienen problemas en el desarrollo de las explotaciones mineras de yeso?
Los problemas que encontramos para el desarrollo de las explotaciones mineras de yeso en Aragón son similares a los que podemos
encontrar en el resto del territorio nacional.
La consecuencia de la aprobación de innumerables instrumentos
normativos, que no siempre tienen en cuenta la realidad de un sector tan importante dinámico y competitivo como es este, unido a que
nuestra actividad se emplaza sobre áreas físicas sobre las que varias
administraciones disponen de competencias diversas y no siempre suficientemente engranadas, sin duda alguna supone uno de los mayores problemas que podemos encontrar en nuestro día a día.
Esa hoja de ruta a la que hacía mención anteriormente sigue siendo
necesaria. No se puede garantizar la actividad, sostenible como es
esta, y con la repercusión económica y social que tiene en la zona, sin
un marco jurídico, suficiente, a futuro.
Desde SG hemos demostrado la compatibilidad de la actividad extractiva, que se pueden operar los Derechos Mineros, y aprovechar un recurso natural que contribuye de manera sostenible al desarrollo económico y social de la región, con un nivel total de reintegración de
los espacios afectados al entorno original con lo que conseguimos ser
garantes de ese objetivo conservacionista.
Para ello, seguimos trabajando con las Administraciones para dar a
conocer estos resultados, con prestigiosos Centros de Investigación y
Universidades, etc. para el desarrollo de proyectos de investigación
que ayuden a mejorar el conocimiento de nuestro entorno y hacerlo
más sostenible. En el sentido de lo comentado decir que en Gelsa se
ha llevado a cabo, durante años, un ambicioso proyecto de restauración del espacio afectado por la actividad extractiva en colaboración
con las más prestigiosas instituciones, publicas y privadas, relacionados con la investigación que ha dado fantásticos resultados, hasta el
punto que, a nivel europeo, los indicadores de referencia para la biodiversidad de este sector han sido los de Gelsa.
Pero, a pesar de lo anterior, hoy por hoy, todo esto no siempre parece ser suficiente, aunque en la mayoría de las ocasiones por falta
de información
¿Cuáles son sus objetivos prioritarios en materia de seguridad?
La seguridad es nuestro principal valor y el objetivo número uno en
todos y cada uno de los centros de trabajo de Saint-Gobain Placo.
Nuestra flexibilidad en este aspecto es nula, ya que considero que
“Cero Accidentes” es el único indicador aceptable en materia de seguridad, salud y medioambiente.
Para nosotros la seguridad es condición de empleo y ponemos todos
los recursos necesarios para que ello se cumpla.
¿En qué podemos ayudar desde este Colegio de profesionales, para aunar esfuerzos y reivindicaciones con su sector?
Una parte fundamental del desempeño de nuestra actividad pasa, sin
lugar a dudas, por los titulados en minas que operan en ellas a los cuales podemos garantizar un correcto desarrollo de la misma.
Este Colegio debe ayudar a nuestros técnicos mediante un continuo
reciclaje formativo; asimismo uno de los aspectos que debemos cambiar, en muchos casos, es la percepción negativa que una parte importante de la sociedad tiene sobre la actividad minera, abriendo foros de debate y comunicación así como líneas de divulgación, a todos
los niveles, que permitan dar a conocer la enorme influencia de dicha actividad en nuestra vida cotidiana así como mostrar, a través de
buenos ejemplos, que la sostenibilidad en los tres aspectos, económico, social y medioambiental es fundamental en nuestra actividad
y así debe ser valorada.
Por último, el Colegio debe ser un instrumento de coordinación, junto
con las diferentes asociaciones sectoriales, con las empresas y las Administraciones Públicas para abordar, tanto desde una perspectiva reactiva, pero también preventiva, las posibles problemáticas generadas por las normativas e interacciones entre las diferentes
administraciones.
¿Quiere Vd. aportar algo más a nuestro Boletín “Aragonito”
para información de nuestros colegiados?
Agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energía de Aragón esta oportunidad que me ha brindado
tanto a mí, como a la Compañía a la que represento, de poder dar a
conocer una actividad basada en el consumo de rocas industriales,
que tanta importancia tiene en sectores de relevancia (construcción,
decoración, industriales, sanitarios, alimentación, agricultura, etc.) y
que sin embargo no es para nada tan conocida.
Felicitar al equipo de gestión por la gran labor desarrollada en la defensa de la minería, que junto con el esfuerzo y empuje de otros muchos colegios profesionales conseguís que siga muy presente y en el
puesto que merece por la creación de riqueza que genera en este país
y el desarrollo industrial en zonas que si no fuera por ella estarían totalmente deprimidas.
Muchas gracias
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Colaboración
Tecnologías de captura y almacenamiento de CO2:
Chemical Looping Combustion
Pilar Gayán Sanz Investigadora Científica en el Instituto de Carboquímica del CSIC de Zaragoza.

Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de procesos avanzados de generación de energía, tanto en
procesos de combustión y gasificación en lechos fluidizados, como en el área de captura de CO2, mediante la tecnología de combustión con transportadores sólidos de oxígeno. Es autora de más de 180 publicaciones en revistas científicas, con un índice h de 51. Ha sido reconocida como “Highly Cited Researcher” en 2015, 2016, 2017 y
2018 por la agencia Clarivate Analytics en el listado de los científicos más relevantes a nivel mundial debido al
alto número de citas de sus trabajos en el campo de la ingeniería.

Raúl Pérez Vega Doctor en Ingeniería Química y del Medio Ambiente por la Universidad de Zara-

goza desde 2016. Actualmente es investigador del Departamento de Biomasa del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) en Navarra. Allí sus líneas de investigación se centran en el estudio y desarrollo de biocombustibles sólidos mejorados, así como en el desarrollo de nuevos procesos para obtener biocombustibles avanzados
de 2ª generación. Anteriormente, toda su carrera científica ha estado ligada al Instituto de Carboquímica del CSIC
en Zaragoza, donde realizó su tesis doctoral en el grupo de Gasificación y Combustión del que es integrante la
Dra. Pilar Gayán. Es autor de una decena de artículos en revistas científicas y de una veintena de aportaciones a
congresos internacionales, todos ellos relacionados con la captura de CO2 durante la combustión de carbón y biomasa con transportadores sólidos de oxígeno.

1. Cambio climático
y energía
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual y la futura es la lucha contra el cambio climático. Este término fue redefinido en 2007 por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como
todo cambio del clima identificable por medio de un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado en
el tiempo. La propiedad cambiante identificada ha sido la
variación positiva de la temperatura global media de
equilibrio, que está generando el calentamiento del sistema climático o calentamiento global. Ello está produciendo cambios en el patrón del clima, como el aumento
de la temperatura del aire y de los oceános, la fusión de
las nieves y los hielos, o el aumento del nivel del mar. El
calentamiento global está ocurriendo porque el efecto invernadero natural que produce la atmósfera se ha acrecentado, sobre todo desde mediados del siglo XX. Ello ha
venido propiciado por el aumento de la concentración de
algunos gases de efecto invernadero (GEI) con largos
tiempos de vida en la atmósfera, lo cual provoca que mayor cantidad de radiación solar sea absorbida por la Tierra. Los GEI con largos tiempos de vida que más han contribuido al incremento del efecto invernadero han sido el
CO2 y el CH4. En los últimos 50 años, las emisiones de estos GEI aumentaron un 82 %, siendo el CO2 el gas que más
contribuyó en la mezcla de GEI, con cerca del 80 % del total en 2018. Se estima que entre un 65 y 70 % de este CO2
emitido procede del uso de combustibles de origen fósil
para generar electricidad y calor, y de procesos industriales. Por tanto, se puede asegurar que en gran medida el
calentamiento global se ha generado por la emisión de
CO2 al usar fuentes fósiles para producir energía. La energía siempre se ha utilizado como vector de cambio y modernización por parte de las naciones, contribuyendo a su
desarrollo tanto económico como tecnológico y social.
Históricamente, los combustibles fósiles han sustentado el
espectacular ritmo de crecimiento en el consumo de energía primaria, el cual en los últimos 50 años fue de un
150 %. Así, en 2015, este tipo de combustibles generaron
más del 86 % de la energía primaria suministrada en el
planeta. Ello ha traído consigo el incremento descontro-
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Figura 1. Concentración de CO2 en la atmósfera entre enero de
1966 y enero de 2019. Medida mensual de concentración de
CO2 ; tendencia de la concentración de CO2 mostrada.Fuente:
Earth System Research Laboratory at Manua Loa. U.S. National
Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA). [Web en línea]:
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html.

lado en la emisión de GEI, lo cual se ha monitorizado midiendo la concentración de CO2 en la atmósfera. Desde las
280 partes por millón (ppm) de la era pre-industrial hasta
las 411 ppm de este año, el incremento ha sido de un
48 %, del cual más de la mitad se ha producido en tan sólo
los últimos 50 años; véase Figura 1.
En el siglo XXI, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha disparado registrándose un crecimiento medio
anual ligeramente por encima de las 2 ppm, principalmente debido al gran incremento en la generación de
energía eléctrica mediante centrales térmicas de carbón
por parte de países en vías de desarrollo, fundamentalmente de China y otros del sudeste asiático. Hay que decir que el carbón es el combustible fósil con mayor contenido en carbono por unidad de energía generada, por lo
que es el que más contribuye en las emisiones de CO2. En
2018, el carbón generó prácticamente la mitad (~45 %) de
las emisiones de CO2, fundamentalmente para generar
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electricidad y calor (~40 %), y en procesos industriales tales como la producción de acero, la fabricación de cemento y la obtención de combustibles líquidos (~20 %).
Los primeros compromisos vinculantes para reducir las
emisiones de GEI se establecieron en 1997 con el Protocolo
de Kioto. Dicho tratado obligaba a los 38 países firmantes y a la Unión Europea a reducir en al menos un 5 % las
emisiones de GEI del año 1990 (año de referencia) entre
los años 2008 y el 2012. Cumplido este periodo, se constató que el Protocolo de Kioto no había logrado su objetivo de mitigar las emisiones de GEI. Así, la lucha contra el
cambio climático quedó a la deriva hasta que se alcanzó
un nuevo acuerdo vinculante en 2015 gracias al Acuerdo
de París. Este documento limita el aumento de la temperatura media mundial en 2 º C en 2100 con respecto a la
era pre-industrial. Para ello, los países deberán alcanzar el
máximo en sus emisiones de GEI lo antes posible, siendo
prioritario para los países desarrollados. Con ello, en la segunda mitad del siglo XXI, se deberá alcanzar un equilibrio entre las emisiones y la capacidad para absorber el
CO2. Aunque el Acuerdo de París entrará en vigor en 2020
ya hay países que han fijado sus objetivos de reducción. A
modo de ejemplo, los compromisos de la Unión Europea
son tener una economía neutra en carbono en 2050 y los
de España reducir sus emisiones de CO2 en un 40 % en
2030, y en un 60 % en 2040.
Para cumplir lo pactado, y no sobrepasen 2º C la temperatura media mundial en 2100, la concentración de
CO2 en la atmósfera debe estabilizarse en 450 ppm. Para
lograrlo, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha
presentado un modelo climático llamado escenario 450,
con una serie de pautas para lograrlo. Así, las principales
reducciones de emisiones de CO2 deben de hacerse en los
procesos de generación de electricidad y calor (52 %) y en
los procesos industriales (26%). De todas las medidas propuestas, destacan el uso de energía renovable, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. También, se da importancia a las tecnologías de Captura y Almacenamiento de
CO2 (CAC), ya que pueden ofrecer una reducción de emisiones adicionales en el sector energético y en la industria.
Por último, se espera que la generación de biocombustibles para vehículos junto con la fabricación de coches
eléctricos tenga una alta importancia a partir de 2040. Por
tanto, la transición necesaria hacia una economía baja en
carbono está definida, aunque su consecución dependerá
de la implantación de tecnologías que suministren energía con nulas o bajas emisiones (renovables, nuclear y
CAC) o de tecnologías que reduzcan cuantiosamente las
emisiones actuales de GEI (eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles y reducción de emisiones fugadas). Así, para cumplir con el escenario 450 utilizando
combustibles fósiles, la solución propuesta pasa por mejorar la eficiencia de las instalaciones e implementar las
tecnologías de CAC.

2. Captura y Almacenamiento de CO2
(CAC)
El término captura y almacenamiento de CO2 (CAC)
alude al conjunto de tecnologías que consiguen la separación y la captura del CO2 generado en procesos industriales y de generación eléctrica, y su posterior transporte
hasta un lugar adecuado y seguro para su almacenamiento permanente. De esta manera se logra aislar el
CO2 de la atmósfera durante un periodo largo de tiempo.
La Figura 2 muestra un diagrama esquemático general del
ciclo completo de la captura del CO2, de su transporte y de
las opciones de almacenamiento. La captura de CO2 consiste en la separación del CO2 generado por la combustión
de combustibles fósiles o de biomasa del resto de los gases que lo acompañan en dicho proceso, principalmente
del N2 procedente del aire utilizado para realizar la combustión. Tras su separación, el CO2 es comprimido y transportado por medio de ceoductos (red de tuberías simila-
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Figura 2. Diagrama esquemático general
de los posibles sistemas de CAC.

res a los gasoductos) o buques cisterna hasta los lugares
destinados para su almacenamiento definitivo, ya sea en
forma geológica, oceánica o mineral, o para su uso en procesos industriales.
La corriente gaseosa generada tras la combustión de
un combustible fósil se caracteriza por una baja concentración de CO2. Ello impide su almacenamiento directo ya
que conllevaría altísimos costes energéticos y numerosas
dificultades técnicas durante su transporte. Además se
disminuiría el tiempo de uso de los depósitos de almacenamiento. Actualmente, las vías más desarrolladas para la
captura de CO2 son tres: captura posterior a la combustión
o post-combustión, captura previa a la combustión o precombustión y captura en la combustión sin N2 u oxicombustión.
La tecnología de captura de CO2 post-combustión consigue separar el CO2 tras la combustión del combustible de
origen fósil con aire. La corriente de gases de salida de la
caldera tiene baja concentración de CO2 (entre el 10 y el
15 %) al estar principalmente compuesta por el N2 del aire.
Tras la limpieza de esta corriente gaseosa (NOx, cenizas volantes y SOx), el CO2 es separado de los demás gases para
su almacenamiento. Actualmente, hay diferentes tecnologías comerciales para aislar el CO2 de esta corriente, siendo
la más utilizada la absorción química con monoetanolamina (MEA), logrando separar o capturar entre el 85 y el
90 % del CO2.
La captura de CO2 por procesos de pre-combustión se
consigue antes de la combustión del combustible fósil.
Para ello, se requiere someter al combustible a una etapa
de oxidación parcial, denominada gasificación al usar
combustibles sólidos, o reformado si son gaseosos. El primer paso es obtener un gas, fundamentalmente, compuesto por CO e H2, llamado gas de síntesis, usando normalmente vapor de agua y O2,. Posteriormente, y tras la
eliminación de cualquier materia particulada, este gas
pasa a un reactor de conversión, donde con vapor de
agua se convierte el CO a CO2 y una mayor cantidad de H2
a través de una reacción llamada Water-Gas Shift. La corriente resultante está principalmente compuesta por H2
y CO2. A continuación, se desulfura esta corriente y se captura el CO2 al separarlo del H2. El CO2 pasa a la etapa de
purificación y comprensión, y el H2 sufre una combustión,
generalmente en ciclo combinado (IGCC), para producir
electricidad. En la actualidad, no existe aún una tecnología comercial para separar el CO2 del H2, aunque en plantas de IGCC se prefiere la absorción física con un disolvente
físico (por ejemplo Selexol). Pero se siguen investigando
otras tecnologías como adsorbentes avanzados, membranas selectivas o encapsulamiento del CO2 en moléculas de
hidratos de gas cristalinos.
En los procesos de oxicombustión, la captura de CO2
es inherente a la combustión del combustible fósil gracias
al uso de O2 puro en vez de aire. Ello posibilita la ausen-
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cia del N2 en la corriente gaseosa de salida de la caldera,
estando compuesta principalmente por CO2 y vapor de
agua. Así, tras la limpieza de contaminantes, una simple
condensación del vapor sería necesaria para obtener una
corriente altamente concentrada (90 %) en CO2. Por lo
tanto, la oxicombustión evita implantar un sistema específico de captura de CO2. Únicamente, se ha de tener en
cuenta que al utilizar O2 en vez de aire, la temperatura
adiabática de llama será superior, por lo que para controlar la temperatura en el combustor será necesario recircular parte del gas de salida de nuevo a la caldera. Aparentemente, la oxicombustión puede resultar la tecnología de
captura más barata al no necesitar de una etapa específica para separar el CO2. Sin embargo, la obtención de una
corriente de O2 pura, usualmente por criogenización mediante una unidad de separación de aire (ASU), acarrea
una penalización energética alta encareciendo mucho el
coste del proceso. Con la idea de poder rebajar dicha penalización energética, está ganando fuerza otra opción de
captura llamada combustión con transportadores sólidos
de oxígeno o Chemical Looping Combustion (CLC), la
cual se enmarca como una tecnología de segunda generación de captura de CO2 de oxicombustión. Termodinámicamente, CLC es la tecnología más adecuada para capturar CO2 al ser la que menos pérdida de eficiencia
energética genera.
Tras la captura, purificación y compresión del CO2, el
siguiente paso para evitar su emisión a la atmósfera es el
transporte hasta el lugar donde se almacenará durante un
largo tiempo. En función del tipo de almacenamiento y de
la distancia entre éste y la planta donde se realiza la captura, el CO2 se puede transportar por tubería (ceoductos)
o por barco. Ambas han mostrado ser económicamente
viables, aunque el uso de ceoductos es preferible si el
transporte es a menos de 1500 km. Hoy, el transporte de
CO2 por tubería es una tecnología comercial, con 7500 km
de ceoductos en EE.UU. y Canadá, que transportan 68 millones de toneladas (Mt) de CO2 al año.
El final del proceso de CAC es el almacenamiento del
CO2 por largos periodos de tiempo, habiéndose identificado principalmente el almacenamiento geológico en yacimientos agotados de petróleo y gas, y en acuíferos salinos profundos. Los yacimientos de petróleo y gas
agotados se plantean como la primera opción gracias a la
amplia experiencia adquirida, fundamentalmente en
EE.UU. y Canadá, inyectando CO2 para la extracción mejorada de crudo (EOR). El almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos profundos se propone por la elevada capacidad de almacenamiento y por la disponibilidad de estos
en todo el mundo. Estas formaciones de agua salada están constituidas por rocas sedimentarias porosas y permeables que están aisladas y a profundidades mayores de las
que contienen agua dulce. A escala comercial, el primer
proyecto desarrollado fue el de Sleipner, donde el CO2
contenido en el gas natural extraído es separado e inyectado en un acuífero salino profundo en alta mar con un
resultado de 17 Mt de CO2 almacenadas hasta 2018.
El principal obstáculo en la implantación de una tecnología de CAC es el sobrecoste que conlleva realizar cada una
de las tres etapas. De todas ellas, la captura de CO2 resulta
la más costosa ya que aún la mayoría de las tecnologías de
captura no son comerciales. Ello implica que es aquí donde
se ha de hacer la mayor reducción de costes para abaratar
al máximo el sobrecoste implícito del sistema de CAC. En
cuanto a la captura de CO2, la opción más económica es destacadamente la tecnología CLC (20 euros / T CO2), seguida
por la oxicombustión (50 euros / T CO2), y ya más lejos por
la post-combustión (100 euros / T CO2). Actualmente, los
proyectos de plantas comerciales que están en marcha para
generar electricidad y capturar CO2 son muy escasos. Se pueden destacar dos: la planta de Boundary Dam, en Canadá,
con un sistema de captura de CO2 de post-combustión
por absorción con aminas por ser la primera en entrar en
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operación en 2014, y la planta de Petra Nova, en EE.UU.,
que entró en operación en 2017, también con un sistema
de absorción con aminas, por ser la mayor instalación del
mundo capturando 1.6 Mtpa de CO2. En ambas plantas el
almacenamiento seleccionado para el CO2 es EOR.

3. Combustión con transportadores
sólidos de oxígeno (Chemical
Looping Combustion-CLC)
La tecnología CLC es la opción más adecuada desde un
punto de vista termodinámico para capturar el CO2 ya que
se hace de forma inherente al propio proceso, lo que minimiza la pérdida de eficiencia energética respecto de
una instalación sin sistema de captura. Este proceso se
basa en transferir oxígeno del aire al combustible usando
un transportador sólido de oxígeno, basado en un óxido
metálico, que se encuentra circulando continuamente entre dos reactores de lecho fluidizado interconectados, denominados reactor de reducción y reactor de oxidación.
Ello evita el contacto entre el combustible y el aire durante
todo el proceso de combustión. La Figura 3 muestra un
diagrama del proceso CLC para carbón durante la generación de electricidad.
En el reactor de reducción, tiene lugar la oxidación del

Figura 3. Diagrama del proceso de captura de CO2 durante
la combustión de carbón con transportadores sólidos
de oxígeno (CLC-Chemical Looping Combustion)
para la generación de electricidad.

carbón a CO2 y vapor de agua por la acción del transportador de oxígeno, que queda en estado reducido (MxOy-1).
De esta manera, tras las etapas de retención de contaminantes (materia particulada y SOx), y mediante la simple
condensación del vapor de agua se obtiene una corriente
muy concentrada de CO2, que tras una etapa de purificación y compresión estaría lista para su transporte y almacenamiento. Posteriormente, el transportador de oxígeno
en estado reducido se envía al reactor de oxidación, donde
se oxida con aire provocando la regeneración hasta su estado oxidado (MxOy), lo cual lo deja listo para ser reenviado al reactor de reducción y comenzar un nuevo ciclo.
La corriente de salida del reactor de oxidación está compuesta principalmente por N2 y algo de O2 sin reaccionar,
ya que se suministra un exceso de aire sobre la demanda
estequiométrica. Las temperaturas habituales de operación en ambos reactores están entre 700 y 1000 ºC. Globalmente, sumando lo que sucede en ambos reactores, se
tiene que tanto la reacción química neta como la entalpía
total de combustión es la misma que en una combustión
convencional con aire.
Los primeros desarrollos del proceso CLC se realizaron
para combustibles gaseosos como el metano o el gas de
síntesis. Sin embargo, en los últimos años ha habido un
gran interés en el desarrollo del proceso CLC para la combustión de combustibles sólidos, principalmente para carbón, ya que representa un gran consumo a nivel mundial,
aunque el uso de biomasa está resultando muy atractivo,
ya que podría ser ventajoso al considerarse que este com-
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bustible sólido tiene asociadas emisiones negativas de
CO2.
Existen dos procesos para realizar la combustión de un
combustible sólido mediante la tecnología CLC: gasificación in-situ (iG-CLC) y combustión con liberación de O2 en
fase gas (CLOU).
La Figura 4 compara los principales mecanismos desarrollados en el reactor de reducción durante el proceso
CLC con alimentación de carbón vía gasificación in-situ (iGCLC) y vía liberación de O2 gas (CLOU). La mayor diferencia entre los dos mecanismos es que el proceso iG-CLC demanda primero gasificar el combustible en el reactor de
reducción con vapor de agua y/o CO2, y los gases generados son los que reaccionan con el transportador de oxígeno. Mientras que en el proceso CLOU la gasificación no
es necesaria, porque primero el transportador de oxígeno
es capaz de liberar O2 gas en las condiciones del reactor,
el cual reacciona directamente con el combustible.
Un transportador de oxígeno adecuado para el proceso CLC independientemente del tipo de combustible
debe cumplir una serie de requisitos tales como alta reactividad a lo largo de los ciclos redox; alta selectividad
a la reacción de oxidación completa del combustible a CO2
y vapor de agua; suficiente capacidad de transporte
de oxígeno, la cual depende del sistema redox escogido
y de la cantidad de este; baja velocidad de atrición para
minimizar las pérdidas de sólido por finos elutriados fuera

Figura 4. Principales mecanismos desarrollados en el reactor
de reducción durante el proceso CLC vía: (A) Gasificación
in-situ (iG-CLC). (B) Combustión
con oxígeno gaseoso (CLOU).

de la unidad; baja tendencia a la deposición de carbono sobre su superficie, ya que haría disminuir el rendimiento del proceso; buenas propiedades de fluidización que eviten la tendencia de las partículas a
aglomerarse; bajo coste para abaratar el coste de la tonelada de CO2 evitada; y aceptabilidad medioambiental ya que no deben representar un riesgo al final de su
vida útil cuando se conviertan en residuos.

Tabla 1. Principales características de las instalaciones existentes a nivel mundial de la tecnología CLC para combustibles sólidos.

Localización

Año
puesta
marcha

Potencia
(kWt)

Chalmers Universit
of Technology (Suecia)
Southeast University (China)
Southeast University (China)

2008

10

2009
2010

10
1

Instituto de Carboquímica (España)

2011

Alstom (EEUU)
Chalmers University of Technology (Suecia)
Southeast University (China)
IFP Energies Nouvelles (Francia)
Hamburg University of Technology (Alemania)
Western Kentucky
University (EEUU)
Ohio State University (EEUU)
Ohio State University (EEUU)
Darmstadt University
of Technology (Alemania)
Instituto de Carboquímica (España)
Key Laboratory of Renewable Energy (China)
Huazhong University of Science and
Technology (China)
VTT Technical Research Centre (Finlandia)
Huazhong University of Science
and Technology (China)
Chalmers University of Technology (Suecia)
University of Utah (EEUU)
Tsinghua University(China)
Technical University of Vienna(Austria)
Ohio State University (EEUU)

38

Horas de
operación
(h)

Combustible

Material evaluado

Ilmenita, mineral de Mn,
perovskita
NiO, Fe2O3
Mineral de Fe

1.5

Carbón, petcoke,
biochar
Carbón, biomasa
Carbón, biomasa,
lodo depuradora
Carbón, biomasa

2011
2012
2012
2012
2012

3000
100
50
10
25

Carbón
Carbón, biochar
Carbón
Carbón
Carbón

Ilmenita, residuo aluminio,
mineral de Fe, CuO, óxidos
de Cu-Fe, Cu-Mn y Fe-Mn
Caliza
Ilmenita, mineral de Fe
Mineral de Fe
Mineral
Ilmenita, CuO

2012

10

Biomasa

CuO

2012
2012
2012

2.5
25
1000

Carbón, coke, biomasa
Carbón
Carbón, biomasa

Fe2O3
Fe2O3
Ilmenita, mineral de Fe

> 680
300
>100

2014
2014
2015

50
10
5

Carbón, biomasa
Biomasa
Carbón

Ilmenita, mineral de Fe
Fe2O3, óxidos de Fe-Ni
Hematita

70
>60
6

2015
2016

10-50
50

Biomasa
Carbón

Ilmenita
Mineral de Fe

16
-

2016
2017
2018
2018
2018

4000
200
30
80
250

Biomasa
Carbón
Carbón
Biomasa
Carbón

Ilmenita, mineral de Mn
Ilmenita
Ilmenita
Ilmenita
Hematita

253
130
260
450
> 500
116
19
52
80
240

1000
20
100
10
-
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De manera general, se han desarrollado transportadores de oxígeno sintético, con una parte activa (óxido metálico) que es la que transporta el O2 entre los reactores,
y una parte inerte (soporte) que le aporta características
tales como estabilidad y resistencia mecánica. Como parte
activa, los óxidos metálicos basados en níquel (NiO), cobre
(CuO), hierro (Fe2O3) y manganeso (Mn2O3) son los que mejores resultados han dado. Como soporte, los más utilizados han sido la alúmina (Al2O3), el óxido de silicio (SiO2),
el óxido de titanio (TiO2), el óxido de zirconio (ZrO2) y algunos aluminatos metálicos (MgAl2O4, CaAl2O4 y NiAl2O4).
Además del óxido metálico y del soporte, resulta muy
importante el método de preparación, ya que definirá las
propiedades del material. Los métodos de preparación
más utilizados han sido la extrusión, la peletización, la granulación, la impregnación, el spray drying, el sol-gel, la
mezcla mecánica y la coprecipitación.
La combustión de un combustible sólido es más eficiente cuando se realiza vía proceso CLOU, lo que implica
un transportador de oxígeno capaz de liberar O2 gas en el
reactor de reducción, y a una velocidad adecuada respecto
de la velocidad de combustión del char y los volátiles. Esto
limita mucho los sistemas metálicos elegibles, ya que han
de tener una adecuada presión parcial de equilibrio de O2
gas a las temperaturas interesantes de la combustión
(800-1200 ºC). Además, debe de ser lo más barato posible
para minimizar los costes de reposición de material fresco
al combustor para que sustituya al perdido a través de la
corriente de extracción de las cenizas del combustible. Se
han identificado los sistemas CuO/Cu2O y Mn2O3/Mn3O4
como los más adecuados para su uso en CLOU. Lo mejores resultados se han obtenido usando el sistema de cobre,
pero sobre todo su alto precio no ha permitido un gran escalado. Tratando de abaratar el material, se ha optado por
combinar estos óxidos entre ellos o con otros óxidos para
formar un óxido mixto ordenado en estructuras cristalinas
tipo perovskita o tipo espinela, obteniendo muy buenos
resultados. Cabe destacar un óxido mixto de Mn-Fe desarrollado en el Instituto de Carboquímica, aquí en España, cuyo rendimiento se ha acercado mucho al obtenido
con los de cobre, y con el valor añadido de que posee propiedades magnéticas, algo que le permite ser reutilizado
tras su recuperación mediante una simple separación
magnética de la corriente de extracción de cenizas.
A pesar de las ventajas del proceso CLOU, la mayoría
de la investigación del proceso CLC con combustibles sólidos se ha centrado en el proceso iG-CLC debido fundamentalmente a la disponibilidad de más sistemas metálicos, y a la posibilidad de usar materiales de bajo coste. En
este caso, un transportador debe de destacar principalmente por su alta reactividad con los productos gaseosos
generados de la gasificación del char y con los volátiles
(CO, H2 y CH4, fundamentalmente). Los primeros trabajos
se realizaron usando transportadores sintéticos. Sin embargo, debido a las pérdidas de transportador durante la
extracción de las cenizas, se empezó a analizar otro tipo
de materiales más baratos como minerales o residuos industriales que contuvieran diferentes óxidos metálicos
capaces de transportar oxígeno en el proceso iG-CLC. El
primero y el más estudiado ha sido la ilmenita (mineral
formado por óxidos de hierro y titanio), aunque otros minerales de hierro o de manganeso, y algunos residuos de
hierro procedentes de la industria del acero o del aluminio han mostrado buen comportamiento. Entre todos
ellos, destaca un mineral de hierro extraído en Tierga (España) por ser altamente reactivo con los productos de gasificación y los volátiles consiguiendo casi su completa
oxidación a CO2 y vapor de agua.
El estado del arte de la tecnología CLC con combustibles sólidos muestra que todavía falta mucho desarrollo
para su implantación comercial. A nivel mundial se han
construido y operado diferentes instalaciones en continuo
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con distintas potencias y diseños. La tabla 1 muestra un listado de todas ellas indicando su ubicación, año de puesta
en marcha, potencia nominal, combustible utilizado,
transportadores de oxígeno evaluados y horas de operación. Como puede verse, desde el año 2008 se han puesto
en marcha una veintena de unidades en el mundo, principalmente en Europa, EE.UU. y China. Las potencias van
desde los 0.5 kWt hasta los 4 MWt, siendo el combustible
más utilizado el carbón.
La experiencia obtenida en todas estas plantas será
muy valiosa para alcanzar el escalado necesario hacia la siguiente etapa de desarrollo, en la cual será necesario demostrar la viabilidad del proceso en una escala de 10-30
MWt. Además, para conseguir la implementación comercial de esta tecnología de captura, será necesario continuar investigando en el diseño, las condiciones de operación y el desarrollo del transportador de oxigeno óptimo.
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