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1. OBJETO Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN.  

Las metodologías aplicadas a la captura de información geométrica han evolucionado a lo 
largo de las dos últimas décadas, con la aparición de técnicas que proporcionan 
herramientas semi-automáticas para la observación masiva y tratamiento de dicha 
información. Esta Tesis Doctoral busca dar respuesta a varias preguntas fundamentales, 
relativas a la aplicación del láser escáner y su tecnología de captura masiva de información 
3D en el campo de la Ingeniería de Minas. Tanto dichas preguntas, como la metodología 
propuesta y las hipótesis principales de trabajo quedan recogidas en el esquema cíclico 
recogido en la Imagen Número A.1.  

 
Imagen Número A. 1.- Esquema metodológico e hipótesis de trabajo. 

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.  

El documento se vertebra en base a cinco capítulos fundamentales, y siete anexos. Se 
recogen a continuación los principales aspectos relativos a cada uno de ellos.  

• En el  Capítulo I, “Planteamiento General de la Investigación”, se desarrolla un 
breve análisis del marco epistemológico general y el conocimiento científico, 
presentando los principales aspectos relativos al Método Científico, y procediendo 
a la clasificación de esta investigación dentro de dicho encuadre general de 
desarrollo del conocimiento. En este capítulo se justifica igualmente la motivación 
de la presente Tesis Doctoral, sus antecedentes, y se presenta la propuesta 
metodológica recogida en la Imagen Número A.1.  

• En el Capítulo II, “Marco de Referencia y Estado Actual del Conocimiento”, se 
desarrolla un estudio acerca de las principales actividades en el ámbito de la 
minería en las que la Geomática forma parte esencial. Para ello se consideran las 
diversas etapas constituyentes del Proyecto Minero, mencionando aquellos 
trabajos, metodologías e instrumental que se han venido aplicando de forma 
tradicional en la definición geométrica de las labores. 
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• El Capítulo III, “El Nuevo Marco de Resolución”, presenta la tecnología y 
metodología asociada al láser escáner, con especial atención a aspectos tales como 
el origen de este nuevo instrumental, los procesos de captura y tratamiento de 
datos, o la aplicación que se le han dado a este dispositivo y a las nubes de puntos 
que proporciona. Se presentan igualmente los principales programas informáticos 
concebidos especialmente para el tratamiento de nubes de puntos, el mallado, o la 
gestión de explotaciones mineras.  

• El Capítulo IV, “Contraste Metodológico”, se subdivide en dos secciones 
fundamentales. En la primera de ellas, se analiza la idoneidad del láser escáner para 
la definición de la información geométrica, teniendo en cuenta las diversas etapas 
del Proyecto Minero, también consideradas en el Capítulo II, y las actividades para 
cuyo desarrollo el láser escáner puede presentarse como un instrumento 
adecuado. El entorno seleccionado para el análisis de dichos aspectos ha sido el 
Grupo Minero La Florida, un complejo abandonado íntimamente relacionado con la 
Cueva El Soplao (Cantabria). El segundo apartado fundamental a considerar en este 
cuarto Capítulo se dedica al análisis de la reflectancia, información radiométrica 
que el láser escáner es susceptible de proporcionar, en la identificación de zonas 
mineralizadas en frentes de producción.  

• El Capítulo V, “Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación”, resume las 
principales ideas derivadas del desarrollo de la presente investigación, en relación a 
las tres principales hipótesis de trabajo, recogidas en el primer apartado de este 
resumen.  

Se recoge seguidamente la relación de Anexos, que proporcionan la información 
complementaria que contribuye a una mejor comprensión del desarrollo de un Proyecto 
Minero. Pueden mencionarse entre ellos el Anexo VI, “Historia de la Minería en Cantabria”, 
que ofrece una revisión sobre los principales aspectos asociados a dicha industria en la 
región, facilitando la comprensión de las circunstancias que condujeron a la actividad del 
Grupo Minero La Florida. El Anexo VII por su parte  recoge los test e información 
complementaria que se desarrollaron para el análisis de la aptitud de la reflectancia en la 
prospección de frentes mineralizados.  

• Anexo I: “Prospección y Evaluación de Yacimientos Mineros”. 
• Anexo II: “Marco Regulador. Legislación Minera”.  
• Anexo III: “Proceso Administrativo”.  
• Anexo IV: “Métodos de Explotación en Minería”.  
• Anexo V: “Proceso de Rehabilitación, Cierre y Abandono de Explotaciones 

Mineras”.  
• Anexo VI: “Historia de la Minería en Cantabria”.  
• Anexo VII: “Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de 

Frentes Mineralizados”. 

3. LA GEOMÁTICA EN LA INGENIERÍA DE MINAS.  

La Geomática es una disciplina esencial en cualquier actividad que implique cambios 
sustanciales en el territorio. Los Proyectos Mineros se caracterizan por su marcada 
incidencia sobre el terreno, y una estimación adecuada de las volumetrías asociadas a las 
labores, destinadas a alcanzar y explotar las masas minerales, resulta igualmente esencial 
para el éxito de las operaciones, por lo que la  definición geométrica resulta imprescindible 
en cualquiera de las fases del Proyecto Minero (Exploración y Evaluación de Yacimientos, 
Proceso Administativo, Diseño, Ejecución, y Proceso de Rehabilitación, Cierre y Abandono). 
Considerando el instrumental tradicionalmente aplicado y las metodologías, existen 
algunos ampliamente empleados en la actualidad (GPS, Estación Topográfica, nivel 
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                                                                                                                                                         Resumen 

electrónico y fotogrametría), siendo posible establecer una clasificación de las principales 
actividades mineras en las que encuentran aplicación, recogida en la Tabla Número A.1.  

 

 

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE YACIMIENTOS MINEROS 

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS. 

Ubicación de puntos de desmuestre 
en geoquímica. Estación Topográfica, GPS. 

Posicionamiento y emboquille de 
sondeos.  Estación Topográfica, GPS. 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
Deslindes Estación Topográfica, GPS. 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. 

PROYECTO/DISEÑO 

Estudio de visibilidad para la 
selección de la ubicación 
paraóptima. (Levantamiento). 

Fotogrametría aérea, Estación 
Topográfica, GPS. 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS. 

Desarrollo de proyectos de 
ampliación (levantamiento 
previo/replanteos). 

Estación Topográfica, GPS. 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Levantamiento inicial. 

Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Rompimientos (levantamiento y 
replanteo). Estación Topográfica, cintas. 

Apoyo a la perforación de 
producción.  Estación Topográfica, GPS. 

Toma de frentes de avance. Estación Topográfica (con y sin 
prisma). 

Evaluación de frentes 
mineralizados. 

Plomadas y cintas métricas, 
Estación Topográfica.  

Control de estabilidad de taludes 
(Auscultación). Estación Topográfica. 

Nivelación de plantas. Nivel, Estación Topográfica, GPS. 

Determinación de intrusiones 
mineras. Estación Topográfica. 
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Levantamientos. 

Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Integración paisajística (estudios de 
visibilidad, levantamientos). 

Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Ubicación de desmuestres en 
geoquímica de suelos y agua.   

Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Control de fenómenos de 
subsidencia a cielo abierto. 

Nivel Electrónico, Estación 
Topográfica, GPS. 

Control de estabilidad de taludes. Nivel Electrónico, Estación 
Topográfica, GPS.  

Control de estabilidad de 
instalaciones de residuos mineros. 

Nivel de precisión, Estación 
Topográfica. 

Puesta en valor de instalaciones 
mineras.   Cámaras  métricas. 

Puesta en valor de minados 
(levantamiento inicial y replanteos). Estación Topográfica. 

Tabla Número  A. 1.- Instrumental topográfico aplicado durante las distintas fases del Proyecto Minero. . 

4. EL NUEVO MARCO DE RESOLUCIÓN.  

La tecnología del Láser Escáner Terrestre, presentada en el Capítulo III, surgió hacia el final 
de la década de los 90, como una variante del método aerotransportado. Se caracteriza por 
proporcionar nubes de puntos brutas de una naturaleza cuasi-continua, que resultan 
ideales para el modelado 3D. El proceso de captura es rápido y simple, si bien el posterior 
procesado de las nubes requiere de tiempo, personal cualificado, hardware potente y 
software robusto, dados los importantes volúmenes de datos que habrán de manejarse.  

5. CONTRASTE METODOLÓGICO.   

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el Capítulo IV se centra en el análisis de la 
aplicación en minería de la tecnología del láser escáner. Con dicha finalidad se organizó una 
campaña de trabajo en campo y la posterior gestión de datos. En entorno elegido para 
dicho trabajo fue el Grupo Minero La Florida, que se extiende en los municipios de 
Rionansa, Valdáliga y Herrerías (Cantabria, España). Existen varias ventajas y desventajas 
asociadas a la selección de una mina abandonada para el desarrollo de los trabajos, tal 
como sucede en el presente caso. La  ausencia total de actividad y tránsito de vehículos 
proporciona un acceso sin limitación horaria a las labores, simplificando la ubicación de 
referencias, pero por otro lado existen varias desventajas, tales como la ausencia de áreas 
de extracción activas (ideal para la comparativa del comportamiento de la mineralización y 
el estéril), o la imposibilidad de acceder a determinados lugares debido a factores de 
seguridad o técnicos.  

Otro de los aspectos considerados en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, conforme 
a la segunda premisa expuesta, es la idoneidad de la tecnología del láser escáner para ser 
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aplicada como una herramienta prospectiva, empleando la reflectancia obtenida a partir de 
las superficies de los diversos materiales existentes en un determinado frente. Esta línea de 
investigación implica el trabajo con información no geométrica. El archivo asociado a un 
escaneo bruto se caracteriza por presentar siete columnas distintas: coordenadas X, Y, Z, 
reflectancia y, en caso de tomar fotografías con la cámara interior que suele presentar este 
tipo de dispositivos, información R.G.B. Como ya se ha señalado con anterioridad, la 
ausencia de frentes mineralizados accesibles condicionó la selección del entorno para el 
desarrollo de los experimentos destinados a la evaluación de dicha idoneidad: se optó por 
simular frentes, considerando tanto muestras de mineralización (localizadas en la balda 
central de una estructura de madera preparada para contenerlas), como de roca encajante 
(dispuestas por encima y por debajo de la mineralización). Con el fin de estudiar la 
potencial influencia de los aspectos cromáticos, se consideraron dos casos fundamentales: 
en el primero de ellos, se trabajó con sulfuros complejos como los presentes en el Grupo 
Minero La Florida, mientras que en el segundo, la mena elegida fue carbón.  

5.1. IDONEIDAD DEL LÁSER ESCÁNER EN LA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LABORES 
MINERAS.  

El Grupo Minero La Florida, emplazamiento seleccionado para el desarrollo del modelo, se 
localiza en las proximidades del límite occidental de Cantabria. El área de interés puede 
definirse mediante las coordenadas UTM X=383000 a 390000 e Y=4798000 a 4793000, 
localizándose la mayoría de las minas entre la Sierra de Arnero y el Escudo de Cabuérniga. 
Las primeras actividades mineras comenzaron en la segunda mitad del S. XIX, en base a la 
explotación de óxidos de Zinc localizados en las inmediaciones de los afloramientos 
superiores. Conforme las labores fueron ganando profundidad, su presencia de redujo 
sustancialmente, aumentando el porcentaje de blenda y galena. En 1908 las labores calaron 
con la Cueva El Soplao, famosa a nivel mundial por la riqueza en excéntricas de sus techos. 
Las actividades extractivas cesaron en 1979, si bien durante un cierto tiempo las tareas de 
mantenimiento siguieron llevándose a cabo.  

Los trabajos desarrollados en campo comprenden la relación de actividades recogida a 
continuación:  

• Análisis de redes de coordenadas presentes con anterioridad en el área.  
• Localización y señalización de vértices en las inmediaciones de las minas.  
• Observación mediante GPS de los vértices externos.  
• Observación mediante Estación Topográfica de los vértices en el interior de las 

minas.  
• Realización de reseñas de los vértices exteriores.  
• Levantamiento topográfico 3D mediante la aplicación de láser escáner.  

El instrumental empleado para el desarrollo de dichos trabajos fue un GPS Leica GS-15 con 
observación de fase en L1 y L2, y una Estación Topográfica marca Geodímeter, modelo 
System S40. El dispositivo seleccionado para el levantamiento 3D de las labores fue un láser 
escáner FARO Focus 3D, caracterizado por su bajo peso (5 kg) y sus reducidas dimensiones, 
que lo hacen ideal para el trabajo y tránsito por lugares angostos. La campaña implicó 675 
escaneos, la captura de unos 14.000 millones de puntos, y la generación de 72 Gb de 
información que tratar. La ausencia de cartografía actualizada se suplió con la realización de 
levantamientos topográficos en cinco áreas exteriores fundamentales: Cereceo, Clara, La 
Cuerre, Maestra (Mina Isidra) y Plaza del Monte.  
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Imagen Número A.. 2.- Nube de puntos con las diversas minas escaneadas.  

La evaluación a través de la óptica de la experiencia adquirida a lo largo de los procesos de 
captura y gestión desarrollados en base al trabajo en el Grupo Minero La Florida,  y la 
consideración de las diversas salidas que el láser escáner proporciona y de las potenciales 
necesidades de una explotación concreta, han permitido establecer una lista de actividades 
para las que el láser escáner puede ser propuesto como una herramienta adecuada (ver 
Tabla Número A.2), y establecer una propuesta general de flujo de trabajo (ver Imagen 
Número A.4).  

5.2. IDONEIDAD DEL LÁSER ESCÁNER EN LA PROSPECCIÓN DE FRENTES 
MINERALIZADOS.  

El láser escáner no proporciona únicamente información geométrica, sino que también 
aporta datos radiométricos. La reflectancia puede definirse como el porcentaje de 
intensidad devuelto en relación a la del rayo emitido. La idoneidad de un método basado 
en dicho parámetro para la prospección de frentes mineralizados ha de satisfacer cinco 
premisas fundamentales, resumidas en la Imagen Número A.3. Con el fin de contrastar la 
satisfacción de dichas premisas, se plantearon dos experimentos, basados en la simulación 
de dos frentes mineralizados, asociados a sulfuros complejos (menas presentes en el Grupo 
Minero La Florida) y carbón. El segundo experimento se propuso con el fin de evaluar la 
influencia de una mayor diferencia entre los colores de la mineralización y la roca 
encajante. Con el fin de contrastar las hipótesis de correspondencia entre los histogramas 
de reflectancia de las muestras adoptadas como patrón, la mineralización y el estéril, se 
establecieron comparativas por pares mediante el Test de la U de Mann-Whitney.  

 
Imagen Número A.3.- Premisas que han de cumplirse para garantizar la idoneidad de la reflectancia para la 

prospección de frentes mineralizados.    
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

El láser escáner ofrece un gran potencial para aplicaciones que requieran la ejecución de 
levantamientos o la obtención de modelos de las labores mineras, caracterizándose por su 
velocidad de captura (hasta 1 millón de puntos por segundo en el caso del reciente 
dispositivo Leica ScanStation P20), y la densidad de las nubes de puntos, que pueden 
suponer una base adecuada para el desarrollo de varias operaciones y productos, recogidos 
en la Tabla Número A.2.  

FASE ACTIVIDAD 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
YACIMIENTOS MINEROS 

Base Cartográfica. 

Caracterización de estratos. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

PROYECTO/DISEÑO 

Base Cartográfica. 

Estudio de visibilidad. 

Desarrollo de proyectos de ampliación. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Base Cartográfica. 

Cubicaciones y movimientos de Tierras. 

Rompimientos.  

Apoyo a la perforación de producción.  

Toma de frentes de avance. 

Auscultaciones geodésicas. 

Controles de subsidencia. 

Croquización, captura y documentación de frentes 
mineralizados.  

Determinación de intrusiones mineras. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Bases Cartográficas. 

Integración paisajística. 

Ubicación de desmuestres en geoquímica de suelos y agua.   

Auscultaciones geodésicas. 

Controles de subsidencia. 

Puesta en valor de instalaciones mineras.   

Puesta en valor de minados. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

Cuadro Número A. 2.- Principales aplicaciones y productos del láser escáner en el ámbito de la Ingeniería de 
Minas. . 

Con respecto a la idoneidad de la reflectancia como herramienta para la prospección de 
frentes mineralizados, la imposibilidad de identificar las muestras patrón al introducirlas 
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entre las restantes muestras mediante el Test de la U de Mann-Whitney, invalida la 
metodología. Se considera ésta una de las mayores aportaciones de la presente Tesis 
Doctoral.  

Existe un elevado grado de fragmentación al considerar los programas disponibles en el 
mercado con relación a las posibles salidas gráficas, resultando complicado seleccionar un 
itinerario rápido para su consecunción. La Imagen Número A. 4 propone un flujo de trabajo 
basado en la experiencia adquirida durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, 
enfocada a la simplificación de la definición de dicha secuencia.  

 
Imagen Número A. 4.- Propuesta de trabajo para la gestión integral de las nubes de puntos. .  

Se proponen seis líneas fundamentales de investigación como consecuencia de los trabajos 
desarrollados en la presente Tesis Doctoral:  

• Aspectos métricos del instrumental y establecimiento de una propuesta 
metodológica generalizada para la aplicación del láser escáner en entornos 
mineros, espeleológicos y patrimoniales.  

• Análisis de la idoneidad de la reflectancia como herramienta para la prospección de 
afloramientos y frentes mineralizados en yacimientos de clases minerales distintas 
a las aquí consideradas.   

• Aplicación del láser escáner como instrumento para el análisis de espeleotemas 
particulares en la Cueva El Soplao.  

• Estudio de la conducta del láser escáner cuando es aplicado en análisis 
cristalográficos.  

• Optimización de la gestión de nubes de puntos y desarrollo de herramientas 
informáticas adecuadas para el tratamiento integral de las mismas.  
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1.  PURPOSES AND METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE RESEARCH.  

The methodologies applied to the capture of geometrical information have evolved during 
these last two decades, with the appearance of the techniques that provide semi-automatic 
tools to acquire and manage that information. This PhD. Thesis aims to answer several main 
questions related to the application of laser scanner and its technology of massive 3D data 
collection in the field of Mining Engineering. Those questions, the methodology applied and 
main hypotheses are mentioned in the cyclical scheme represented in Imagen Number A. 1.  

 
Image Number A. 1.- Methodological Scheme and main Hypotheses. 

2. DOCUMENT STRUCTURE.  

This document is structured in five chapters and seven annexes, which are briefly described 
in this section.  

• Chapter I, “General Approach to Research”, is aimed to develop a brief analysis of 
the evolution of epistemology and scientific knowledge, introducing the main 
aspects related to Scientific Method and classifying this research into the general 
framework of knowledge development. This section also justifies the motivations of 
this PhD. Thesis, its background, and presents the methodological proposal 
explained above.  

• In Chapter II, “Reference Framework and Present State of Knowledge”, a study on 
all the activities in mining in which Geomatics takes parts in an essential way is 
developed. The different stages that form the Mining Project are taken into 
account, mentioning all the works, methodologies and instruments that have been 
traditionally applied to define the geometry of mining works.  

• Chapter III, “The new framework of resolution”, presents the technology and 
methodology associated to laser scanner, paying special attention to aspects such 
as the origin of this new instrument, the processes of capture and data 

 

Applications of Laser Scanner in Mining Environments, Implementation in La Florida Mining Group (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                   A. 3 



Abstract 

management, or the applications that have been given to this new device and to 
the point clouds that it provides. The main softwares specially designed for point 
cloud management, meshing and mining management are also presented in this 
chapter.  

• Chapter IV, “Methodological Contrast” is subdivided in two main sections. In the 
first one, the suitability of laser scanner for the definition of geometrical 
information in the field of Mining Engineering is analyzed, taking into account the 
different stages of the a Mining Project, also considered in Chapter II, and the 
activities in which laser scanner can be presented as an adequate instrument for 
their development. The environment selected to analyze those aspects has been La 
Florida Mining Group, an abandoned complex related to Cave El Soplao (Cantabria). 
A potential full exploitation of the data provided by the laser scanner is also 
studied, regarding the softwares available nowadays, and presenting a proposal of 
workflow so as to ease the selection of the different steps that are needed to take 
when managing a point cloud. The second main part of this fourth chapter is 
devoted to the analysis of the reflectance, radiometric information provided by the 
device, in order to identify mineralization in production faces and walls. 

•  Chapter V, “Conclusions and Future Lines of Research”, summarizes the main ideas 
obtained by means of the development of the research, regarding the three main 
hypotheses listed in the previous section of this abstract.  

The relation of annexes is listed below. They supply all the supplementary information that 
contributes to have a better approach to the development of a Mining Project. It is worth 
mentioning Annex VI, “History of Mining in Cantabria”, which offers a review about the 
main aspects of this industry in the region, providing a better understanding of the 
situation that led to the exploitation of La Florida Mining Group. Annex VII contains all the 
tests and complementary information that were developed in order analyze the adequacy 
of reflectance for identifying mineralized areas in production walls.  

• Annex I, “Prospection and Evaluation of Ore Deposits”. 
• Annex II, “Regulatory Framework. Mining Legislation”. 
• Annex III, “Administrative process”. 
• Annex IV, “Mining Methods”. 
• Annex V, “Restoration and Decommission Process”. 
• Annex VI, “History of Mining in Cantabria”. 
• Annex VII, “Suitability of Reflectance as a method to prospect mineralized faces”. 

3. GEOMATHICS IN MINING ENGINEERING.  

Geomatics is an essential discipline in any activity that involves substantial changes in 
territory. Mining Projects are characterized by their remarkable actions on the terrain and a 
right volumetric estimation the works aimed to reach and exploit the mineral masses, is 
also essential for the operations to succeed, so geometric definition is unavoidable in any of 
the stages that involve a Mining Project (Mineral Exploration, Administrative Process, 
Design, Implementation and Rehabilitation/Decommissioning). Considering the tools and 
methodologies traditionally applied for topographic work, some of them are of great use 
nowadays (GPS, survey station, electronic level and photogrammetry), and it is possible to 
establish a classification of the main mining activities in which they are applied, listed in 
Chart Number A. 1.  
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PHASE ACTIVITY INSTRUMENTAL 

MINERAL EXPLORATION 
 

Surveying.  Survey Station, GPS. 

Location of sampling points in 
Geochemistry.  Survey Station, GPS.  

Location of drills.  Survey Station, GPS. 

Strata Characterization.  Survey Station. 

ADMINISTRATIVE PROCESS 
Demarcation.  Survey Station, GPS. 

Perimeter location.  Survey Station, GPS. 

 
PROJECT/DESIGN 

Visibility study in order to 
determine the best location. 
(Survey).  

Airbone photogrammetry, Survey 
Station, GPS.  

Initial survey.  
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Development of extensión projects. 
(Initial survey, stakeout).  Survey Station, GPS. 

PROJECT IMPLEMENTATION 

Initial survey.  
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Crosscuts (Survey and stakeout). Survey Station, metric tapes. 

Support of production drilling.   Survey Station, GPS. 

Surveying of appraisal faces. Survey station (with or without 
prism).  

Evaluation of mineralizated faces.  Plomadas y cintas métricas, 
Estación Topográfica.  

Slope stability control 
(Auscultation). Survey station. 

Galleries leveling.  Electronic level, survey station, GPS. 

Determination of mining intrusions. Survey station.  

REHABILITATION AND 
DECOMISSIONING. 

Surveying. 
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Integration in landscape (visibility 
studies and surveying). 

Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Location of sampling points in of 
soils and water geochemistry 
campaigns.  

Survey station, GPS.  
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PHASE ACTIVITY INSTRUMENTAL 

Control of opencast subsidence 
phenomenoms. Electronic level, survey station, GPS.  

Slope stability control. Electronic level, survey station, GPS.  

Mining waste facilities control. Electronic level, survey station.  

Enhancement of mining structures.    Metric cameras.  

Enhancement of mining works 
(initial surveying and stakeout). Survey station. 

Chart Number A. 1.- Topographic tools used during the different stages of a Minning Project.  

4. THE NEW FRAMEWORK OF RESOLUTION.  

Terrestrial laser scanner technology, introduced in Chapter III, appeared in the late 90’s as a 
variant of the airbone method, providing dense raw point clouds of an almost continuous 
nature, which result ideal for 3D modeling. The process of capture is characterized by its 
speed and simplicity, though the subsequent post-processing of the point clouds requires 
time, skilled staff, powerful hardware and robust software, due to the important volumes 
of data that are needed to have treated.  

5. METHODOLOGICAL CONTRAST.   

As it has already been mentioned, Chapter IV is aimed to analyze the applications in mining  
of laser-scanner technology. In order to accomplish that purpose a field-work campaign and 
the later management of the data was scheduled. The environment chosen for this work 
was the La Florida Mining Group, which is spread along three different municipalities: 
Rionansa, Valdáliga and Herrerías (Cantabria, Spain). There are several advantages and 
disadvantages related to the choice of an abandoned mine, such as the one considered in 
this PhD. Thesis. On the one hand, the total absence of activity and transit of vehicles 
provided a full access to the different mining works with no time restriction, simplifying the 
disposition of references, but on the other hand there were several disadvantages: the non-
existence of active extractive areas (ideal for mineral and barren comparison) or the 
impossibility to get to certain locations due to safety or technical factors.  

Another aspect considered in this research, according to the second statement exposed, is 
the suitability of the laser-scanner technology to be applied as a prospective tool, making 
use of the reflectance obtained from the surfaces of the different materials existing on a 
certain wall. This research line implies the work with non-geometrical data. The file 
containing a raw scan is characterized by seven different columns: coordinates X, Y and Z, 
reflectance and, in case of taking photographs with the internal camera of the device, R, G 
and B information. As it has already been mentioned, the absence of accessible mining 
walls conditioned the choice of the environment for the development of the experiments 
aimed to study this suitability: simulated mineralized walls were designed, considering both 
mineral samples (placed on the middle shelf of a wooden structure prepared to hold them) 
and sterile rocks (above and below them). In order to study the potential influence of 
chromatic aspects, two different cases have been considered: in the first one, complex 
sulfides such as those appearing in La Florida Mining Group were chosen, while in the 
second one, the main substance of interest was coal. 
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5.1. SUITABILITY OF LASER-SCANNER IN GEOMETRICAL DEFINITION OF MINING 
WORKS.  

La Florida Mining Group, the site chosen for the development of the model, is located close 
to the west border of Cantabria. The area of interest can be defined by UTM coordinates 
X=383000 to 390000 and Y=4798000 to 4793000, being most of the mines on Corona de 
Arnero, placed between Sierra de Arnero and Escudo de Cabuérniga. First mining activities 
started on the second half of the 19th Century. Minerals firstly exploited were oxides of 
Zinc which where locate close to the upper outcrops. As the mines grew deeper, its 
presence was reduced, increasing the amount of blende and galene. In 1908 the works 
collided with El Soplao, a world-famous tourist cave nowadays due to the abundance of 
helictites on its ceilings. In 1979 the extractive works were left, although during a certain 
time maintenance tasks were held.  

The field-work comprised the stages listed below:  

• Analysis of previous coordinates networks in the area.  
• Location and signaling of vertexes in the mines surroundings. 
• GPS surveying of those external vertexes.  
• Surveying with Topographical Station of vertexes in the mines.  
• Analysis, compensation and calculation of final coordinates.  
• Descriptive reports for the external vertexes.  
• 3D surveying by means of laser scanner application.  

A Leica GS-15 GPS with phase observation in L1 and L2 and a Geodimeter System 540 Total 
Station were applied to develop these works. The device chosen for the 3D surveying of the 
mines was a FARO Focus 3D, which is characterized by its low weight (5kg) and comprised 
dimensions, ideal for working and moving through narrow places. The campaign implied 
675 raw scans, the capture of about 14,000 million points and 72 Gigabytes of information 
to manage. The absence of updated cartography was solved with topographical surveying 
in five main extern areas: Cereceo, Clara, La Cuerre, Maestra (Mina Isidra) and Plaza del 
Monte.   

 
Image Number A.2.- Point cloud with the different mines surveyed. .   

The evaluation of each one of the activities related in Chart Number A.1 through the optics 
of the experience acquired during the processes of capture and data managed conduced in 
La Florida Mining Group, and the consideration of both the different outputs that laser 
scanner can provide and the potential necessities of a certain mine, has allowed to 
establish a list of activities for which laser scanner can be chosen as a sensible option (See 
Chart Number A.2.), and to propose a general workflow (See Image Number A.4).  

5.2. SUITABILITY OF LASER-SCANNER IN GEOMETRICAL DEFINITION OF MINING 
WORKS.  

Laser scanner not only provides geometric information, but also radiometric data. 
Reflectance can be defined as the percentage of intensity returned, compared with that of 
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the beam emitted. The adequacy of a method to prospect mineralized faces base on 
reflectance depends on five main premises which are summarized in image 3. In order to 
contrast the fulfillment of these conditions, two experiments were planned, based on the 
simulation of two mineralized walls, related to complex sulfides (the mineralogy present in 
Mining Group La Florida), and coal. This second experiment was proposed in order to 
evaluate the influence of a wider different in colors between mineralization and hosting 
rock. In order to contrast the hypotheses of correspondence between the reflectance 
histograms of standard samples, mineralization and barren, pairwise comparison by the use 
of Mann-Whitney U Test have been developed. 

 
Image Number A.3.- Premises that are needed to fulfill in order to guarantee the suitability of reflectance for 

mineralized walls prospection.   

6. CONCLUSIONS AND FUTURE LINES OF RESEARCH.  

Laser scanner provides a great potential in applications that require surveying or obtaining 
models of mining works. It is characterized by its speed of capture (up 1 million points per 
second in the case of the recent device Leica ScanStation P20) and the density of the point-
clouds, which can provide an appropriate basis for several applications and outputs, which 
are summarized in Chart 5.2.  

STAGE ACTIVITY 

 MINERAL EXPLORATION 

Cartographic base. 

Strata Characterization 

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc.  

PROJECT/DESIGN 

Cartographic base.  

Visibility studies. 

Development of expansIon projects.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

PROJECT IMPLEMENTATION 
Cartograhic base.  

Volume calculations and land movement.  
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STAGE ACTIVITY 

Crosscuts support.   

Production drilling support.   

Surveying of appraisal faces. 

Geodetic auscultation.  

Subsidence control. 

Sketching, capture and documentation of mineralized faces.  

Determination of mining instrusions.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

REHABILITATION AND 
DECOMISSIONING. 

Cartograhic base. 

Visual integration in landscape.  

Support of water sampling in geochemistry Campaigns.   

Geodetic Auscultation.  

Subsidence control.  

Enhancement of mining heritage structures.    

Enhancement of mining works.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

Chart Number A. 2.- Main Applications and outputs of laser scanner in Mining Engineering.  

Regarding the suitability of reflectance as a tool to prospect mineralized walls, the 
imposibility to identify the standard sample when it is set among the rest of sample by 
means of Mann-Whitney U-Test invalidates the method. This is considered as one of the 
main contributions of this PhD. Thesis.  

There is an important fragmentation regarding the avalible softwares to apply in order to 
get the different outputs, being difficult to select a fast route in order to achieve them. 
Image Number A.3. proposes a workflow based on the experience adquired during the 
development of this PhD. Thesis, aimed to simplify the definition of that secuence.  
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Image Number A. 4.- Workflow proposal for a full treatment of the point clouds.  

Six main lines of future research are proposed as a comsequence of the development of 
this PhD. Thesis.  

• Metric aspects of the instrument and establishment of a generalized 
methodological proposal for the application of laser scanner in mining, 
speleological and heritage environments. 

• Analysis of the suitability of reflectance as a tool to prospect mineralized walls and 
outcrops, considering mineral classes different to those that have been already 
analyzed. 

• Application of the laser scanner as an instrument to analyze particular speleothems 
of Cave El Soplao.  

• Study of the behavior of laser scanner when it is applied to crystallographic 
analysis. 

• Optimization of point clouds management and development of adequate 
informatics tools for an integral treatment.  
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1. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Cueva de El Soplao se localiza en la Sierra de Arnero, encuadrada a su vez en la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga. La Cueva cuenta con un desarrollo principalmente longitudinal, de 
Oeste a Este, en paralelo a la costa de Cantabria, quedando comprendida en los municipios 
de Valdáliga, Herrerías y Rionansa. La Cueva comprende unos 16 km de galerías exploradas, 
localizados en el paquete de carbonatos marinos constituyentes de la denominada 
Plataforma La Florida, desarrollados en el Aptiense sobre un bloque de falla originado como 
consecuencia de los episodios de rifting acontecidos en el flanco norte de la placa Ibérica 
durante el Cretácico inferior, relacionados con  la apertura del Atlántico Norte y el Golfo de 
Vizcaya.   

Las dolomías de dicha unidad constituyen la roca encajante de un yacimiento de Zinc-Plomo 
del tipo Mississipi Valley. La Cueva fue descubierta en 1908 durante el desarrollo de las 
actividades mineras, empleándose como zona de paso y de ventilación de las propias 
labores, así como para el depósito de estériles, con el consiguiente ahorro en la gestión de 
los mismos. Posteriormente se descubrieron otras dos entradas. Las primeras exploraciones 
de la Cueva fueron desarrolladas por el Espeleo Club Cántabro, comenzando en 1975.  

Atendiendo a los procesos de génesis de la Cueva, y siguiendo las consideraciones 
recogidas en (Jiménez Ribes et al., 2011, en Durán Valsero, 2011), cabe señalar que los 
pisos hoy habilitados para la visita se originaron en condiciones freáticas, quedando 
condicionado el flujo de agua por las intersecciones de los planos de fracturas y la 
estratificación, resultando la orientación preferente de la cavidad E-O. El origen de la 
cavidad pudo verse condicionado por el contacto entre las calizas y las dolomías cretácicas, 
estratos que buzan aproximadamente 40° al Norte, ya que la generación de los huecos 
resulta más sencilla en los horizontes calcáreos, cuya solubilidad es mayor. El encaje de la 
red hidrográfica superficial, asociado a los procesos de elevación que comenzaron como 
consecuencia del Plegamiento Alpino (Najarro et al., 2011, en Durán Valsero, 2011), habría 
conllevado un efecto similar en los cursos subterráneos, con la generación de una serie de 
conductos arcaicos que pueden reconocerse bajo la forma de escalones a lo largo de todo 
el recorrido. Las múltiples coladas laminares existentes en la Cueva pondrían de manifiesto 
además la transición de un flujo turbulento a otro en lámina. Fenómenos como los colapsos 
presentes en la cavidad son posteriores a las intercalaciones de coladas, mientras que los 
múltiples espeleotemas generados en regímenes de goteo y flujo, que en ocasiones tapizan 
los bloques generados a consecuencia de derrumbes, atestiguarían fases más recientes en 
el continuo proceso de formación de la Cueva.  

Desde el punto de vista geomorfológico, la Cueva destaca por la profusión de 
espeleotemas, pudiendo mencionar diversas formaciones, tales como las estalagmitas, 
estalactitas, columnas, coladas, banderas, gours, pisolitas, cristalizaciones acuáticas o 
formaciones ambarinas, endemismo geológico localizado en El Soplao, que podría deber su 
coloración a los contenidos en azufre organogénico (Gázquez Sánchez et al., 2011, en Durán 
Valsero, 2011). Pero sin duda resulta pertinente mencionar, en esta concisa enumeración, 
los elementos que han dotado a la Cueva El Soplao de la popularidad de la que en la 
actualidad goza: las helictitas o excéntricas. La abundancia de estas últimas formaciones 
hace de la Cueva El Soplao un referente a nivel mundial. El término helictita procede del 
término griego helic, espiral, aludiendo a una de las manifestaciones más comunes de este 
espeleotema. Se entiende por tal a un depósito químico desarrollado en una cavidad, de eje 
de crecimiento no vertical, lo que permite observar diversas direcciones de desarrollo. 
Varios han sido los posibles factores a los que desde el S. XIX se han atribuido la formación 
de estos espeleotemas, como la presencia de corrientes de aire que modificarían la 
posición de las gotas de agua previa a la evaporación, el elevado grado de confinamiento, 
las variaciones en el caudal de aportación, las desviaciones asociadas a la propia 
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cristalización, la  presencia de impurezas en forma de arcillas coloidales que ocasionarían 
las variaciones en la dirección de crecimiento, los equilibrios entre la presión parcial de 
vapor y la de saturación con un consiguiente crecimiento exudativo o los regímenes de 
goteo escasos entre otras. Desde hace ya algunos años, se ha atribuido la generación y 
desarrollo de las excéntricas a fenómenos de capilaridad, que podrían explicar el desarrollo 
de las múltiples morfologías asociadas a este tipo de depósitos, pudiendo señalar como 
ejemplos concretos existentes en el Soplao, y en especial por su proximidad al potencial 
observador en la Galería de la Ópera, comúnmente designada como la Capilla Sixtina de la 
Geología, las variantes en sierra, vara, mariposa, concha, cinta, rotativa ascendente, en 
cuerno de ciervo, o de tipo tornado (Robledo Ardila y Durán Valsero, 2009).  

 

Imagen Número 1. 1.- Detalle del techo de la sala de la Ópera. 

En 2004 el Gobierno Regional hizo público el Plan de Gobernanza, en el que se presentaba 
el proyecto de puesta en valor de la Cueva El Soplao, marcando un horizonte para el 
desarrollo del proyecto de habilitación de tres años, y contemplando tres hitos 
fundamentales: la adecuación de un primer itinerario de unos 1.200 metros (inaugurado en 
2005, previendo el acceso mediante el prototipo inicial de tren minero, de baterías, que por 
diversos problemas posteriormente sería sustituido por una alternativa operada mediante 
cabrestantes), la preparación de un segundo recorrido (inaugurado en septiembre de 2005, 
comprendiendo las cinco galerías de la visita denominada “turismo-aventura”), y la 
construcción de un Museo de la Minería (pendiente de ejecución a fecha de redacción del 
presente documento). En marzo de 2007 quedó inaugurado el centro de recepción de 
visitantes (Cueto Alonso, 2009). Entre las labores internas comprendidas en los proyectos 
de rehabilitación, cabe mencionar la recuperación de espeleotemas en el recorrido 
habilitado para la visita turística, en particular desde la zona de “El Falso Suelo” (extremo 
oriental visitable), hasta el Mirador de Lacuerre (límite occidental), pasando por las Galerías 
Gorda y de Los Fantasmas (Colina y de Manuel, 2007). 

En diciembre de 2007 tuvo lugar la firma del convenio entre el IGME, la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, y SIEC S.A., para la Investigación 
Científico Técnica de la Cueva El Soplao y su Entorno Geológico (ICT SOPLAO). 

Para el desarrollo de dicha investigación, se trazó una estrategia dividida en los siguientes 
paquetes de trabajo:  

 PAQUETE I: Estudio geológico de los materiales del entorno de la Cueva. 

 PAQUETE II: Estudio petrográfico y diagenético de los materiales del entorno de la 
Cueva. 
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 PAQUETE III: Estudio metalogenético del yacimiento mineral que encaja la Cueva. 

 PAQUETE IV: Estudios de patrimonio geológico y minero. 

 PAQUETE V: Investigación hidrogeológica e hidroquímica del entorno de la Cueva. 

 PAQUETE VI: Estudio endokárstico de la Cueva. 

 PAQUETE VII: Apoyo a la formación de guías.  

Otras líneas de trabajo del IGME en el Territorio Soplao son las relativas al Yacimiento 
Paleontológico de ámbar del Cretácico Inferior de Rábago-El Soplao (Najarro et al., 2009), y 
a los estromatolitos descubiertos en el interior de la Cueva (Rossi et al., 2010), 
identificándose a partir de los estudios asociados a estos últimos la Zaccagnaita-3R, politipo 
de la hidrotalcita (Lozano et al., 2012).   

 

Imagen Número 1. 2.- Vista parcial de las instalaciones de El Soplao. 

El 26 de marzo de 2009, se firmó en la entonces Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Minera de Torrelavega, hoy Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, un 
convenio de colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y El Soplao S.L., 
destinado a contribuir a la formación de jóvenes universitarios en el ámbito de los estudios 
de Ingeniero Técnico de Minas. Cuatro eran los campos fundamentales en los que el 
convenio de colaboración contribuía a la formación de los alumnos de la Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Minas y Energía: la impartición de conferencias en la Escuela, la dotación 
de becas para la asistencia a los Congresos de Espeleología Científica Karst Cantabria, el 
desarrollo de programas de prácticas en el Yacimiento Paleontológico de Rábago-El Soplao, 
y la colaboración en la organización de viajes de estudios.  

El siguiente paso en dicha colaboración fue la firma  en 2010 del convenio “Cátedra El 
Soplao”, entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Universidad de Cantabria, 
cuyo principal objetivo reside en la puesta en marcha de programas de formación de 
personal investigador, así como la promoción de actividades de investigación de ámbito 
patrimonial en la Cueva El Soplao y su entorno, en el ámbito de la Ingeniería de Minas.  

La Cátedra, de acuerdo con su objetivo principal, estableció líneas de colaboración y un 
programa con una doble vertiente, tanto formativa como de investigación en los ámbitos 
anteriormente ya desarrollados por El Soplao, S.L. (investigación geológica, petrográfica y 
diagenética de los materiales del entorno de la Cueva, investigación metalogenética del 
yacimiento mineral, investigación patrimonial geológico-minera, investigación 
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hidrogeológica e hidroquímica, investigación geomorfológica y endokárstica, apoyo 
formativo), así como en otros de potencial desarrollo. Dentro de este programa de 
formación se desarrolla la presente Tesis Doctoral, llevando además asociadas de manera 
paralela otras labores, como la asesoría técnica en El Soplao S.L., o la participación en el 
seguimiento ambiental de la Cueva y en proyectos de puesta en valor de activos 
patrimoniales mineros, entre otras. 

Fruto de dicha Cátedra se establece la colaboración de un Técnico que dedica media 
jornada a la asistencia técnica en El Soplao, S.L., y el tiempo restante a labores de docencia 
e investigación en el ámbito de la entonces Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Minas, en la actualidad Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega. 
De esta manera se busca por un lado resolver el problema de la falta de técnicos e 
investigadores en la plantilla de El Soplao, mientras que se especializa al investigador en los 
aspectos relativos a la Cueva y el Grupo Minero La Florida, surgiendo la propuesta de la 
redacción de una Tesis Doctoral en dichos ámbitos. El 2 de febrero de 2010, el autor de este 
documento fue elegido y comenzó los trabajos de investigación en el marco de la Cátedra El 
Soplao, que constituye en definitiva la génesis de esta Tesis Doctoral.  

El 27 de marzo de 2012 se firmó el convenio por el que se sentarían las bases directrices de  
los trabajos destinados a la obtención de un modelo tridimensional de las galerías 
existentes en el entorno minero de la Cueva El Soplao, como adenda y continuación de las 
colaboraciones expuestas anteriormente entre la Universidad de Cantabria y la Empresa 
Pública El Soplao, S.L. El modelo resultante busca dar respuesta a cuatro necesidades 
fundamentales de la empresa contratante. Por un lado, establecer un marco cartográfico 
adecuado para el estudio y planteamiento de posibles acciones de activación turística de 
determinados sectores del entramado minero, en cuya exploración se centró 
especialmente la campaña, conforme a lo indicado en el anteproyecto denominado 
“Informe previo al proyecto de adaptación para visitas turísticas de galerías mineras de El 
Soplao-La Florida”, redactado en 2011 por la empresa Rudnik Ciencias de La Tierra, S.L., por 
encargo de El Soplao, S.L. La información geométrica puede a su vez aprovecharse en el 
planteamiento de acciones preventivas y de seguridad, como puede ser el desarrollo del 
Plan de Seguridad, inexistente en el momento de redacción de las presentes líneas.  Una 
tercera aplicación del modelo es la obtención de resultados de diversa índole, que pueden 
ser aprovechadas en las labores de promoción y comercialización, así como en el futuro 
Museo Minero de La Plaza del Monte, planteado como uno de los objetivos de la tercera 
fase del proyecto de habilitación del complejo asociado a la Cueva El Soplao. Como cuarto 
punto de interés en la ejecución del modelo, está el aprovechamiento de la información 
obtenida y de las actividades de exploración llevadas a cabo en el desarrollo de la presente 
Tesis.  

Al margen de las aplicaciones prácticas que El Soplao, S.L. puede obtener del modelo 
desarrollado, el complejo Cueva-Mina constituye un laboratorio ideal, carente de las 
posibles problemáticas asociadas al trabajo en una explotación en actividad, a partir del 
cual contrastar en campo las hipótesis base de la presente investigación. De esta manera, 
es posible plantear un desarrollo en paralelo de la Tesis dentro del marco de la “Cátedra El 
Soplao” con respecto al Paquete de Trabajo IV de la Investigación Científico Técnica de la 
Cueva El Soplao y su Entorno Geológico, “Estudios de patrimonio geológico y minero”.  

Dicha Tesis se elabora bajo la dirección de D. Julio Manuel de Luis Ruiz, Profesor Titular del 
Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, adscrita al Departamento de 
Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica de la Universidad de Cantabria, y 
responsable de la Cátedra El Soplao, Dª. Gema Fernández Maroto, Profesora del Área de 
Prospección e Investigación Minera del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la 
Materia Condensada, y D. José Ramón Berasategui Moreno, Profesor Titular del Área de 
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Explotación de Minas, adscrita al Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y 
Procesos, estando encuadrada en el Programa de Doctorado de este último Departamento 
de la Universidad de Cantabria.  
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2. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

La presente Tesis parte de cuatro objetivos fundamentales. El primero de ellos persigue 
investigar la metodología o técnica a emplear en la generación de modelos tridimensionales 
a partir de la aplicación del láser escáner en galerías y labores mineras.  

El segundo objetivo reside en el análisis de los observables devueltos por el láser escáner 
no exclusivamente geométrico, ya que al margen de éstos, proporciona un cuarto 
parámetro, denominado reflectancia o intensidad, que teóricamente permitiría identificar 
el material sobre el que se realiza la observación. Este estudio se plantea con la finalidad de 
determinar si es posible identificar la presencia de mineralizaciones en frentes de avance o 
explotación.  

Un tercer objetivo de la Tesis es analizar las posibilidades de integración de la información 
obtenida a partir de los nuevos sistemas de captación de información geométrica de alta 
definición en las herramientas modernas de gestión de las explotaciones mineras. Para ello, 
y contando con las galerías anteriormente reseñadas como marco para la realización de los 
trabajos experimentales, especialmente las conformantes de Mina Clara, Mina Isidra y Mina 
Lacuerre, se plantea la generación de un levantamiento tridimensional mediante láser 
escáner. A partir de la ejecución de dicho modelo, se analizarán las posibilidades que dicha 
herramienta ofrece para su empleo en aspectos técnicos de diversa índole en el campo del 
laboreo de minas (definición geométrica, cubicación, prospección, estudio de frentes, 
valoraciones de índole geomecánica, peritaje de accidentes, procesos de información 
pública, integración en la generación de modelos geológicos tridimensionales…), así como 
su potencial imbricación y aprovechamiento en las modernas herramientas de gestión, 
estudiando la secuencia de gestión de datos, y la migración entre los sucesivos programas a 
aplicar. De todo ello se desprende que se procederá a realizar una comparativa entre las 
metodologías tradicionales de gestión, y las alternativas modernas de diseño y 
planteamiento de las explotaciones mineras, en un recorrido de doble sentido: partiendo 
del análisis de las técnicas de laboreo pretéritas, y a través del estudio de las posibilidades 
metodológicas y técnicas existentes en la actualidad, se ofrecerá una relación de 
alternativas para la gestión y beneficio de yacimientos mineros.  

En cuanto al cuarto objetivo de esta Tesis Doctoral, no se debe olvidar que el modelo 
tridimensional conseguido presenta una serie de intereses y finalidades propias para la 
empresa El Soplao, S.L., ya mencionados con anterioridad (puesta en valor, desarrollo del 
Plan de Emergencia, etc.), y que habitualmente son resueltos a partir del desarrollo de 
levantamientos discretos de la zona objeto, pudiendo considerar la solución generada por 
el láser escáner como continua.  
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3. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1. GENERALIDADES. 

3.1.1. La investigación, las ciencias fácticas y su relación con el conocimiento. 

Investigar es en esencia el proceso de desentrañar una incógnita, destinado a incrementar 
el conocimiento humano en un campo determinado, mediante el esfuerzo del propio 
investigador y la aplicación de un método.  

Las ciencias fácticas, entre las que cabe señalar las de la naturaleza, física, química, biología, 
psicología individual, las ciencias sociales y socioeconómicas, políticas, etc.,  se caracterizan 
por buscar un tipo de conocimiento racional y objetivo, conceptos que resulta conveniente 
definir. Se entiende por conocimiento racional aquel que se fundamenta en conceptos, 
juicios y razonamientos, posibilitando la deducción de nuevas ideas a partir de la aplicación 
de reglas lógicas (inferencia deductiva), y la constitución de sistemas de ideas que, 
mediante un orden proposicional, conformen teorías. Esta fundamentación lógica no 
impide que puedan emplearse como herramientas de trabajo imágenes, pautas 
conductuales o sensaciones. La objetividad es la característica de aquel trabajo que busca 
alcanzar la verdad fáctica, es decir, aquella preexistente y ajena al investigador, en cuya 
percepción y reconstrucción deberá centrar sus esfuerzos.  

Existen una serie de aspectos que caracterizan el conocimiento derivado de una ciencia 
fáctica, y que bien pueden servir para analizar la racionalidad y objetividad del mismo. 
Algunas de las premisas a cumplir en una investigación fáctica de calidad son la adecuada 
selección de referencias, razonamientos o teorías en base a las que cimentar el trabajo a 
desarrollar, la reiterabilidad de procesos, la posibilidad de extrapolar los procedimientos y 
conclusiones a otros supuestos, la apertura de nuevos interrogantes, su carácter 
incremental, su independencia y su ética. Posibles carencias en los puntos anteriormente 
expuestos implicarán una mala praxis.  

Que el conocimiento buscado en este tipo de ciencias sea fáctico implica la presunción de la 
existencia de un mundo exterior al sujeto, conformado por cosas concretas, y en gran 
medida independiente a éste. La ciencia se centra por tanto en el estudio y descripción de 
sus elementos conformantes y de los cambios que en ellos se producen (Cegarra Sánchez, 
2004). 

La explicación de los hechos se fundamenta en hipótesis, que a su vez se agrupan en 
supraestructuras denominadas teorías. Como ya se ha señalado con anterioridad, la 
observación en sí no es la única vía de obtención de conocimiento, sino que a partir de la 
inferencia pueden generarse nuevos conceptos no perceptibles mediante otras vías, pero 
que cuentan con cierta manifestación en otros fenómenos sí apreciables.  

En función de la confirmación de los enunciados propuestos, éstos podrán pasar a 
considerarse empíricos, siendo productos de las teorías, y sustrato en base al cual 
desarrollar otras nuevas. Los datos empíricos podrán a su vez dividirse en cualitativos y 
cuantitativos, resultando de gran interés para la integración de vías prácticas de aplicación 
de las teorías.  

El conocimiento científico trasciende sobre los hechos, pudiendo ponerlos en duda, 
confirmarlos, o ser precursor de otros. No se ciñe por tanto a una mera observación, sino 
que, apoyándose en otros hechos ya comprobados, permite crear nuevas pautas de 
experimentación, que deberán igualmente ser comprobadas. Como puede deducirse de 
este principio, el desarrollo del conocimiento se trata de un proceso cíclico de generación 
de activos de sapiencia dentro de una disciplina determinada, y que igualmente puede 
imbricarse en otras. Una parte del conocimiento que la investigación adopta como base 



Capítulo I: Planteamiento General de la Investigación 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

38                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

para la generación del conocimiento científico será ordinario, es decir, no especializado 
(Bunge, 1989). 

El saber no ordinario engloba patrones generales y leyes de índole natural o social, que 
establecen relaciones invariantes entre propiedades y conjuntos de hechos, conducentes a 
la formulación de  explicaciones de los mismos y/o predicciones. Estas leyes pueden a su 
vez aparecer supeditadas a otras en sistemas de clara jerarquía, o disponerse 
horizontalmente. La comprobación de las leyes experimentales resulta viable en tanto los 
conceptos y los medios técnicos lo permiten, y es común además la existencia de 
limitaciones que restringen la validez de las mismas, debiendo en tales casos recurrir a 
formulaciones específicas. Es por ello que las leyes formuladas en muchos casos no 
constituyen transcripciones precisas de leyes naturales, sino enunciados válidos para 
determinadas circunstancias, resultando por otro lado mucho más comunes que aquéllas 
de carácter general, denominadas principios. Los principios suelen tener su origen en leyes 
de rango inferior, y por lo general gozan de una mayor libertad que éstas: en caso de surgir 
singularidades que no se ajusten plenamente a ellos, suele optarse por el desarrollo de 
teorías de carácter auxiliar o nuevos conceptos que garanticen su validez.  

Cada ámbito científico está constituido por una sistemática de interconexión lógica entre 
ideas, por lo que las modificaciones en las hipótesis de base condicionarán sensiblemente 
las teorías que lo conformen. Conviene señalar además que el proceso de adquisición de 
nuevos conocimientos científicos no supone necesariamente una acumulación gradual de 
comprobaciones de validez de enunciados o de adaptación de los mismos 
(perfeccionamiento de teorías), sino que podrá producirse de forma súbita (sustitución de 
teorías). Por  profunda que pueda ser una revolución de índole científica, no suele conllevar 
una completa sustitución de lo anteriormente aceptado como válido, sino más bien un 
enriquecimiento. Tampoco suele implicar un estancamiento en la disciplina, ya que toda 
teoría es susceptible de perfeccionamiento.  

El proceso de investigación se caracteriza por ser metódico, debiendo programarse como 
un trabajo estructurado enfocado a la evaluación de la hipótesis inicialmente expuesta, 
partiendo de toda la información ya disponible. Deberá, por tanto, tenerse constancia de la 
fiabilidad de los métodos aplicados, buscando  alcanzar una sofisticación creciente en pos 
de aumentar el alcance de las conclusiones derivadas de cada estudio. La observación, el 
alcance de la sistemática y la adecuada gestión de los registros y análisis son factores 
ineludibles, que deberán conjugarse adecuadamente con la racionalidad y objetividad en la 
interpretación de los mismos, criterios ya señalados con anterioridad. Esta estricta 
aplicación metodológica no exime de importancia a la propia observación casual, que si 
bien carece de validez desde el punto de vista científico, sí puede jugar un importante papel 
en el planteamiento de hipótesis a comprobar posteriormente.  

Para poder aceptar un hecho como conocimiento científico, deberá ser posible la 
contrastación empírica, ya sea desde un punto de vista meramente observacional o, en la 
medida de lo posible, experimental. La posibilidad de recurrir a una u otra vía vendrá 
determinada por la propia naturaleza de la disciplina fáctica en cuestión, que marcará 
sustancialmente la posibilidad  de modificación de parámetros, condicionando el nivel de 
experimentalidad.  

La investigación científica parte de lo específico,  buscando en la resolución de un problema 
alcanzar el conocimiento de éste como conjunto, a partir de la definición y análisis de las 
partes conformantes del mismo. El alcance es por tanto variable: el estudio comienza 
ciñéndose a algunos casos, para conforme avance la investigación ir integrando más 
aspectos que conlleven la constitución de síntesis teóricas, que a su vez contribuyan a la 
explicación de los fenómenos analizados. Como consecuencia de este carácter cambiante 
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del alcance de los objetivos, dependiente en gran medida de la profundidad de 
conocimientos alcanzados dentro de una disciplina, el nivel de especialización requerido 
para el desarrollo y avance de los estudios incoados dentro de un determinado ámbito 
puede ser más o menos exhaustivo. Derivadas de dicha especialización han ido surgiendo, a 
partir de las ramas primigenias de la ciencia fáctica, múltiples subdisciplinas e 
interdisciplinas que contribuyen a enriquecer la retícula científica en una malla miscelánea 
y politécnica en la que las fronteras aparecen más difusas. 

En la mayoría de los casos, salvando situaciones en las que la seguridad nacional, la 
propiedad intelectual o el secreto industrial puedan verse afectados, las conclusiones de 
una investigación han de publicarse dentro de un marco terminológico y conceptual que las 
haga accesibles al resto de especialistas que desarrollen sus líneas de trabajo dentro de la 
misma disciplina u otras afines. Aspectos como la claridad o la precisión contribuirán a que 
éstos puedan evaluarla de manera independiente. La publicación constituye en sí una vía 
para dar a conocer el trabajo del investigador y alcanzar un reconocimiento profesional. 

La labor científica se caracteriza por su voluntad de explicar un fenómeno observado, 
pudiendo resultar mayor o menor su aproximación a la realidad, pero con una clara 
voluntad de incrementar el saber y constituir base para futuros trabajos. Al margen de la 
voluntad explicativa ya señalada, el conocimiento científico trata de ser predictivo (Ráfales 
Lamarca,  1993), constituyendo esta anticipación una buena herramienta para cuestionar la 
corrección de las hipótesis planteadas y la validez de las teorías expuestas. La predicción se 
fundamenta en leyes, sustentándose en afirmaciones procedentes del conocimiento actual, 
y caracterizándose por una posibilidad de mejora paralela al perfeccionamiento de las 
técnicas aplicadas en su ámbito. Debe además tenerse en cuenta que busca una 
trascendencia superior al mero cumplimiento de sus premisas en ámbitos concretos, 
tratando de establecer esquemas y teorías aplicables a marcos más extensos y generales. 
Como ya se ha señalado anteriormente, el desajuste de casos específicos con respecto a los 
principios generales puede hacer necesario el planteamiento de hipótesis complementarias 
o incluso llevar a cuestionar la validez de aquellos.  

Cabe señalar que el conocimiento científico resulta útil para el adecuado desarrollo del ser 
humano y el incremento de su cultura. Obviamente esta visión humanista del fenómeno 
investigador resulta real siempre y cuando la ética y búsqueda del bien colectivo se 
anteponga a intereses particulares o puramente crematísticos, debiendo existir un marco 
jurídico a nivel internacional que garantice la legitimidad tanto de los fines como de las 
técnicas aplicadas.    

Las diversas tecnologías constituyen el reflejo de la rama práctica de la investigación, y 
frecuentemente un impulso para el desarrollo de los estudios de carácter más teórico, por 
medio de los cuales trasladar los límites que puedan coartar el avance de aquellas.   

La adopción del trabajo de otros investigadores como punto de partida o complemento 
para el desarrollo de la propia labor, debe tenerse en consideración como vía para evitar el 
desarrollo de estudios estancos o ajenos a las metodologías ya aplicadas. Supone además 
un vehículo de acceso al conocimiento previamente generado. Es por ello que puede 
afirmarse que la investigación es una labor de carácter acumulativo, fundamentado en los 
estudios ya existentes, contribuyendo los sucesivos trabajos a conformar el conjunto de 
conocimientos desarrollados en un área determinada. Resulta por tanto válido en estas 
lides el tópico de primacía del todo sobre la suma de las partes. La propia repetición de un 
experimento con idénticos resultados puede suponer una adecuada base en función de la 
cual establecer posteriores investigaciones del campo en cuestión. Aún a pesar de que la 
posibilidad de generalización de determinadas investigaciones es ciertamente limitada, 
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dada la dificultad de establecer marcos de desarrollo idénticos a los primigenios, ciertas 
conclusiones sí serán extrapolables a trabajos posteriores de líneas afines.  

Resulta importante el establecimiento de razonamientos lógicos o la vinculación a teorías 
que constituyan una guía para la investigación, posibilitando el desglose de grandes 
interrogantes en otros secundarios de menor entidad que los inicialmente planteados, cuya 
respuesta contribuya a la resolución de los primeros.  

La investigación deberá proponer objetivos viables y asumibles por el investigador, acordes 
a sus medios y experiencia. La carencia de ambigüedad en la formulación de las preguntas, 
así como la posibilidad de alcanzar la oportuna respuesta a las mismas, resulta de capital 
importancia. Ello no exime de la posibilidad de que la profundidad de la pregunta pueda ser 
variable, ya que con independencia del objeto y alcance, las preguntas constituyen en si el 
comienzo de cualquier actividad científica (Salkind, 1999).      

3.1.2. Aproximaciones históricas al conocimiento: Filosofía de la Ciencia.   

Desde antiguo se contemplaron dos formas fundamentales de obtención del conocimiento, 
de enfoque claramente diferenciado. La primera de ellas, el Racionalismo, contó con sus 
primeros defensores en la Grecia clásica, en las figuras de Tales de Mileto (624 a.C – 546 
a.C.), Pitágoras (582 a.C- 507 a.C).), Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.), Platón (427 a.C.- 347 a.C.) 
y Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Con posterioridad, en pleno Renacimiento, las ideas 
defendidas por esta tendencia tuvieron continuidad en la obra de Descartes (1596-1630), 
quien afirmaba que las matemáticas son un recurso inestimable para el razonamiento, 
dado su rigor, y que han de anteponerse a cualquier forma de investigación empírica. 
Defendía igualmente la necesidad de cuestionar cualquier información obtenida a través de 
los sentidos.  

En contraposición a este enfoque, existió una segunda corriente cuyas raíces se encuentran 
igualmente en la antigua Grecia, el Empirismo, y más concretamente en las obras de los 
filósofos Demócrito (460 a.C.-370 a.C.) y Epicuro (341 a.C. – 270 a.C.). Dando continuidad a 
lo defendido por ellos, Francis Bacon  (1561 - 1626) estableció unos claros cimientos sobre 
los que desarrollar la ciencia moderna, centrada en la observación de los fenómenos 
naturales, y enfocada a la mejora de las condiciones de vida del ser humano, estableciendo 
un marco de evaluación en función de los resultados prácticos obtenidos a partir de la 
investigación. Bacon defiende igualmente el desarrollo de la ciencia en condiciones de 
rigurosidad,  evitando lo que metafóricamente asimiló a ídolos, como la excesiva influencia 
de las apariencias a la hora de emitir un juicio, la subjetividad, errores en la transmisión o 
interpretación asociados a ambigüedades lingüísticas, o la adopción sin crítica del principio 
de autoridad.  

Estas dos tendencias encontraron un punto de concurrencia en los trabajos y teorías de  
Galileo Galilei (1564 – 1642), quien defendió un método científico moderno ajeno a toda 
componente filosófica o religiosa, con una observación e interpretación de lo observado 
desde un enfoque exclusivamente científico, en condiciones controlables y reproducibles, y 
con conclusiones obtenidas a partir del análisis matemático.  

David  Hume (1711 – 1776) defendió la procedencia del conocimiento de la asociación de 
ideas y de la organización de las percepciones organolépticas, estando sujeto además, al 
igual que la inducción, a la constancia en la ocurrencia y a la conducta de los propios 
fenómenos. Con posterioridad Auguste Comte (1798 – 1857) enunció los principios del 
Positivismo, base sobre la que se fundamentan las ciencias naturales, a partir de cuyo 
enfoque el conocimiento científico se caracteriza por basarse en hechos reales, por su 
utilidad, su veracidad y su precisión, y por desvelar las leyes inmutables que rigen el 
universo a través de la observación y la experimentación. En cualquier caso el promotor de 
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dicha corriente ya advertía de la necesidad de renunciar a las aspiraciones de conocer la 
auténtica naturaleza de las cosas, debiendo conformarse con el acceso a aquellas verdades 
accesibles por vías empíricas, y relegando a su vez la subjetividad asociada al investigador,  
en favor de una determinación de relaciones causales que redunden en la generación de 
leyes con validez universal.  Para ello debe reducirse toda realidad compleja a variables 
cuantificables, en pos de determinar la probabilidad de ocurrencia de un determinado 
suceso. El Positivismo puede por tanto considerarse como la base sobre la que se asienta la 
investigación cuantitativa. 

Nuevamente existe una tendencia que se opone en a la vía de adquisición del conocimiento 
propuesta en el párrafo anterior, siendo en este caso la Fenomenología, defendida por 
Edmun Husserl (1859 – 1939). En esta corriente se defiende que es posible alcanzar el 
conocimiento a través de un enfoque abstracto, mediante el cual se accedería a la esencia 
del fenómeno, logrando una aproximación de mayor profundidad  que la obtenida 
organolépticamente.  

El enfoque contemporáneo de la ciencia trajo consigo el planteamiento de principios y 
paradigmas. En cuanto a los principios, cabe destacar dos fundamentales. El primero de 
ellos es el principio de verificación, recogido en el manifiesto del Círculo de Viena (1922 – 
1936), en el que se desarrollaron las bases del Positivismo Lógico, que considera las 
matemáticas y la lógica vías fundamentales para la formulación de enunciados científicos, 
primando el proceso inductivo para la obtención de conclusiones válidas. Aquellas hipótesis 
no susceptibles de verificación, no serán científicas, sino metafísicas.  

El segundo principio que cabe destacar es el de falsación: Karl Popper (1902 – 1994) 
cuestionó la validez del método inductivo, dadas las posibilidades de aceptar como válida 
una hipótesis por no haber localizado excepción que la invalide, aun cuando ésta pueda 
existir, por lo que las observaciones empíricas no servirían en sí para corroborar una 
premisa, sino para rebatirla. Según su punto de vista, únicamente serían teorías científicas 
aquellas sujetas a falsabilidad. En base a estas afirmaciones, Thomas Kuhn (1922 – 1996) 
desarrolló el concepto del paradigma científico, entendiendo como tal el conjunto de 
creencias, conocimientos, técnicas y valores comunes a los miembros de una comunidad 
científica, que durante un determinado periodo de tiempo, aportan modelos para el análisis 
de los problemas que en un área se planteen.   

La sustitución de paradigmas es un fenómeno observable en la ciencia, que se produce una 
vez aparecen observaciones que no se ajustan a los vigentes. Surgen entonces corrientes 
centradas en alcanzar un nuevo paradigma, con frecuencia promovidas por investigadores 
jóvenes cuyo grado de compromiso con las convicciones precedentes sea bajo. Kuhn valoró 
las teorías científicas no en base a su validez, sino a su utilidad en la previsión de aquello 
que intentan explicar. A este respecto, Imre Lakatos (1922 – 1974), discípulo de Popper, ya 
señaló que es raro el total abandono de las teorías, aspecto ya comentado en apartados 
anteriores.   

Mientras que autores como Popper, Kuhn y Lakatos desarrollaron en sus obras criterios en 
base a los que distinguir lo científico de lo metafísico, Paul Karl Feyerabend (1924 – 1974)  
propuso el anarquismo metodológico, en base a los factores subjetivos que condicionan el 
éxito de una teoría, y proponiendo la ruptura de reglas para la evolución de la ciencia, en 
base a la proliferación de distintas alternativas teóricas, y a la tenacidad del propio 
investigador.  

Analizando el marco anteriormente expuesto, existirían tres paradigmas fundamentales en 
los que la investigación podría enclavarse (Icarn Isern et al., 2012). El primero de ellos es 
positivista o cuantitativo, al que responde, por ejemplo, el modelo biomédico. El 
conocimiento contribuye a la supervivencia física,  la vía de obtención es cuantitativa (en 
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base al análisis de los datos que definan un problema), y conlleva la verificación o 
refutación de la hipótesis de inicio.  El segundo de ellos es cualitativo o interpretativo, que 
considera la contribución del conocimiento en la pervivencia cultural, incrementándose 
éste en base a métodos cualitativos de diversa condición, que podrán ser modificados a lo 
largo del desarrollo de la investigación. El tercer paradigma es el denominado ecológico o 
sociocrítico, que adoptando características de los métodos propios de los modelos 
anteriores, defiende una investigación centrada en el cambio social, cuestionando además 
la validez de la objetividad. 

3.1.3. Variantes de la Investigación.   

Siguiendo en la línea de lo concluido en el apartado anterior, cabe señalar varias 
características en base a las cuales clasificar los distintos tipos de investigación, entre ellos 
la naturaleza de la pregunta a responder, o la finalidad a la que se enfocará el proceso. 
Adoptando el primer criterio, es posible distinguir entre investigación no experimental, 
investigación cuasiexperimental, e investigación experimental (Salkind, 1999).  

 La investigación no experimental se caracteriza por la inclusión de métodos que 
describen relaciones entre variables, distinguiéndose de los métodos experimentales en 
que no establecen ni pueden demostrar relaciones causales entre variables. Existen tres 
tipos fundamentales de metodologías no experimentales: la investigación descriptiva, la 
histórica y la correlacional.  

o La investigación descriptiva enumera las características de un determinado 
fenómeno, sirviendo como ejemplo los censos o encuestas sobre actualidad. La 
información obtenida a partir de esta metodología permite retratar de forma 
amplia un fenómeno cuyo estudio resulte de interés, pudiendo dicha 
caracterización constituir una buena base para otros tipos de investigación.  

o La investigación histórica busca establecer relaciones entre sucesos históricos con 
otros acontecimientos contemporáneos a los mismos o actuales, pudiendo emplear 
para la evaluación de las hipótesis fuentes primarias (documentos originales o el 
testimonio de personas que hubiesen vivido los hechos), o secundarias 
(documentos que hagan referencia a otros o personas con cierto conocimiento 
relativo a un acontecimiento, pero no presentes durante el transcurso del mismo), 
y debiendo evaluar la veracidad de las mismas.  

o La investigación correlacional proporciona indicios sobre la relación (no 
necesariamente causal) entre dos o más variables, y/o de la idoneidad de uno o 
varios datos en la predicción de un resultado determinado, empleando para ello un 
coeficiente numérico de correlación, indicativo de la magnitud de dicha 
dependencia. 

 El método cuasiexperimental se caracteriza por la ocurrencia previa al experimento del 
hecho que, según la hipótesis, es causante de las diferencias observables entre los 
grupos estudiados, viniendo por tanto dicha asignación ya definida. Es esta predefinición 
el principal óbice del método cuasiexperimental en relación al método experimental 
clásico, que posteriormente se definirá, y que ofrece un mayor potencial de cara a la 
comprensión de las alteraciones observables en las variables dependientes del 
experimento. Pueden señalarse como ejemplos de variables independientes 
predefinidas el sexo, la etnia, la edad, o la pertenencia a un determinado grupo o sector 
social. A pesar de lo anteriormente expuesto, la aplicación  del método 
cuasiexperimental supone una vía imprescindible para el estudio de problemáticas que 
de otro modo no podría ser abordado por condicionantes éticos, morales o prácticos 
(sirvan como ejemplo a este respecto estudios conductuales desarrollados en los campo 
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de la violencia doméstica o de las drogodependencias, en los que, como es evidente, la 
afección de los sujetos objeto de estudio no podrá ser inducida o condicionada por el 
propio experimento, sino que la pertenencia a dichos grupos deberá venir predefinida).  

 La investigación experimental se caracteriza por la asignación de los sujetos o muestras 
en base a un criterio o variable de tratamiento, constituyendo el marco idóneo para el 
establecimiento de relaciones causales, dada la adecuada definición de la posible causa, 
y la posibilidad de seguimiento y/o control del proceso que acontezca. 

En base a la finalidad del procedimiento, pueden distinguirse tres tipos fundamentales de 
investigación: Científica o Básica (busca alcanzar esclarecimiento en los diversos campos de 
la ciencia, sin otra aplicación inmediata), Aplicada o Tecnológica (enfocada a la resolución 
de problemas o desarrollo de ideas dirigidas a la innovación, mejora de procesos, etc.) y de 
Desarrollo o Innovación Tecnológica (presente en industrias y organizaciones de diversa 
naturaleza, permite la aplicación de los conocimientos, técnicas y herramientas obtenidos 
generalmente de la Investigación Aplicada).  

Al margen de ello tradicionalmente se ha considerado en la definición de Investigación 
Básica la no existencia de beneficios prácticos, aspecto ambiguo, ya que al margen del 
factor temporal, toda investigación básica conlleva con mayor o menor inmediatez un 
beneficio práctico. Es por ello que resulta más conveniente evaluar el contenido y valor 
propio de una investigación, al margen de la mayor o menor practicidad directa que 
aparentemente pueda conllevar. 

Cabe igualmente discernir entre Investigación Científica Libre (en pos del avance en los 
límites del conocimiento), o Investigación Dirigida (centrada en la resolución de problemas 
surgidos en el transcurso de la Investigación Aplicada). Mientras que la primera suele 
llevarse a cabo en universidades o centros auspiciados por inversión pública, la segunda 
puede desarrollarse en grandes empresas, universidades o centros privados de 
investigación, mediando generalmente acuerdos contractuales y compromiso de 
confidencialidad. 

3.1.4. La Investigación Científica o Básica. 

Resulta interesante proceder a un desglose de las diversas posibilidades de Investigación 
Científica o Básica en función de su objeto, pudiendo recurrir para ello a las categorías 
recogidas seguidamente (Artigas, 1995):  

 Obtención de conocimientos particulares: aquellos relativos a materias muy específicas, 
de gran utilidad para el avance del conocimiento, y que constituirán bases empíricas 
para el desarrollo de posteriores leyes, modelos o teorías. Su aporte es acumulativo, y 
suponen el mayor porcentaje de los trabajos de investigación.  

 Formulación de leyes experimentales: representación, frecuentemente matemática, de 
la relación entre las variables y magnitudes objeto del estudio. No suponen una 
representación exacta de los fenómenos naturales, y la unión de varias dentro de una 
misma disciplina puede suponer el origen de una teoría. Aun cuando dicha conjunción 
carezca de certeza, las leyes podrán contar con validez individual.  

 Construcción de modelos experimentales: En aquellos casos en que la complejidad de 
los fenómenos estudiados resulte excesiva, se recurre a simplificaciones en forma de 
modelos constituidos en base a los principales aspectos que los caractericen, para 
posteriormente proceder al ajuste de los mismos.   

 Propuestas de teorías-marco: interpretaciones generales que pueden ser aplicadas a 
múltiples fenómenos, originadas a partir de un conjunto de leyes que soportan la teoría 
y la validan. Las teorías-marco no son sistemas deductivos, consistiendo en ideas 
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generales que se van modificando y ampliando mediante teorías específicas. Suelen 
requerir de mucho tiempo y esfuerzo hasta lograr una adecuada exposición y su 
validación. Aquellas teorías validadas mediante la experimentación se denominan 
fenomenológicas.   

 Construcción de sistemas teóricos: aportan una explicación unitaria de campos amplios 
de conocimiento, suponiendo una importante novedad sobre conocimientos anteriores. 
Una vez conseguidos, la disciplina científica habrá alcanzado consistencia y madurez.   

3.1.5. La Tecnología y la Investigación Aplicada o Tecnológica.  

Con anterioridad a la definición del concepto de Investigación Tecnológica, es conveniente 
analizar el significado de “tecnología”, pudiendo ésta definirse como el conjunto de 
conocimientos relativos a un arte, que permitirán generar artefactos o procesos.  

Cabe señalar que frente a la búsqueda de aumento del conocimiento derivado de la ciencia, 
la tecnología busca la obtención de nuevos productos o procesos que mejoren lo existente 
hasta la fecha. Tradicionalmente se ha venido asociando a una aplicación práctica de la 
ciencia en pos de solucionar determinados problemas, de tal manera que la aparición de un 
nuevo paradigma revolucionario implicaría a su vez una modificación brusca de la 
tecnología hasta entonces existente. Esto entra en contraposición con la frecuente 
evolución gradual de muchos desarrollos, y parece inducir a pensar que la antigüedad de la 
ciencia es siempre mayor a la de la propia tecnología, hipótesis claramente refutada por, 
entre otros posibles ejemplos, la producción de objetos metálicos en la Prehistoria sin 
conocimiento alguno de Metalurgia o Mineralogía. 

Puede hablarse por tanto de distintos tipos de tecnología, en función de su origen. Así, 
existen tecnologías artesanales, de origen arcaico, implicando un bajo nivel de sofisticación 
y trabajo principalmente manual, y tecnologías tradicionales, aquellas de origen no 
científico (al margen de haber podido incorporar con el paso del tiempo elementos 
tecnológicos avanzados que redujesen los requerimientos de mano de obra). Frente a las 
dos tipologías anteriormente recogidas, destacan las tecnologías de base científica, surgidas 
frecuentemente en laboratorios y adecuadas a la implantación mediante experiencias 
piloto.  

Se ha señalado anteriormente la cualidad continua o discontinua de determinados 
desarrollos, surgiendo los conceptos de tecnología evolutiva y no evolutiva. Pertenecen al 
primer grupo aquellas que desde su surgimiento, por lo general en un contexto histórico 
lejano al contemporáneo, han ido evolucionando en base a los requerimientos, medios e 
ingenio del ser humano. Como su nombre indica, y en contraposición a éstas últimas, las 
tecnologías no evolutivas se caracterizan por saltos drásticos y la ausencia de continuidad 
en los fundamentos de medios y procesos. En cualquier caso resulta realmente complicado 
poder discernir si las tecnologías comúnmente asociadas bajo dicha designación se 
constituyen realmente en base a procedimientos y útiles que admitan una plena disociación 
de otros preexistentes, ya sean pertenecientes a técnicas afines, o completamente 
disociadas de las referidas: es frecuente la revisión, fusión u obtención de ideas a partir de 
antiguos elementos o instrumental conocido que permita el desarrollo de otros 
revolucionarios.    

La Investigación Tecnológica, también conocida como Investigación Aplicada, persigue el 
desarrollo de nuevos productos, procesos o instrumental destinados al mercado y a la 
obtención de un beneficio económico, siendo en esencia experimental, y pudiendo quedar 
englobada en el epígrafe “obtención de conocimientos particulares”. Supone menor riesgo 
de error que la Investigación Básica, sobre la que se apoya, siendo determinante el factor 
económico para su desarrollo, dadas las importantes inversiones que suele requerir. El 
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marco temporal suele condicionar de manera importante el éxito del desarrollo de la 
Investigación: una adecuada imagen de los requerimientos actuales y futuros del mercado 
aumentará las probabilidades de aceptación por los potenciales usuarios. Cabe señalar que 
existen escasas diferencias en cuanto a método respecto del resto de investigaciones 
existentes, si bien su finalidad condiciona el equipo y el modo de organización.  

3.1.6. Desarrollo e Innovación Tecnológica.  

Como ya se ha señalado anteriormente, el desarrollo busca como fin fundamental la 
consecución de productos, procesos o instrumentos de los que la sociedad pueda 
beneficiarse. Resulta complicado determinar cuál es el factor decisivo en el surgimiento y 
evolución de un determinado invento. En ocasiones es una necesidad específica del ser 
humano la que condiciona y orienta el esfuerzo de un individuo en pos de encontrar una 
solución eficaz, mientras que en otros el desarrollo de dichos procesos o útiles tiene su 
origen en el ingenio del inventor. Una tercera posibilidad, ciertamente la más deseable, es 
aquella en la que coexisten simultáneamente ambos factores: la necesidad real que 
predispone a la sociedad a adoptar un invento si éste se muestra eficaz, y la capacidad de 
su creador. 

Son varios los aspectos que condicionan tanto el origen como la propia evolución de las 
tecnologías, pudiendo distinguir entre aquellos de carácter endógeno, relativos al estado 
del conocimiento y a los procesos destinados a su consecución y desarrollo, y otros de 
índole exógena (condicionantes culturales, socio-políticos, económicos, ambientales,…).  

Parece lógico pensar que el estado general del conocimiento, base sobre la que asentar y 
generar nuevas ramas del saber y sus posibles aplicaciones prácticas, condicionará de 
manera determinante el desarrollo de éstas. Dicha idea puede ilustrarse a partir de la 
comparación en la velocidad de desarrollo tecnológico existente en los periodos anteriores 
a la primera mitad del S.XIX, en los que los avances se fundamentaban en bases empíricas 
no necesariamente ligadas a profundos conocimientos científicos, y la existente en la 
actualidad. Otra idea a considerar a este respecto reside en la frecuente necesidad de 
combinar tecnologías, debiendo estas haber alcanzado un determinado grado de 
perfeccionamiento, para poder generar otras nuevas.   

 

Imagen Número 1. 3.- Reducción en los periodos de vigencia de la tecnología empleada en un campo, hasta 
sustitución por otras nuevas. (Adaptado de Scholtes, 1998). 

Los factores exógenos condicionarán de manera notable las necesidades de los colectivos 
humanos y, por ende, el enfoque de los esfuerzos de los investigadores y la respuesta a sus 
conclusiones y desarrollos.  

Entre ellos, juegan un papel importante las propias necesidades del ser humano, pudiendo 
establecer una subdivisión en base a la perentoriedad de las mismas. De esta manera, cabe 
hablar de necesidades fundamentales y necesidades accesorias o secundarias.  Entre las 
primeras destacan conceptos como la alimentación, la salud, la cultura y la defensa, es 
decir, aquellas que garantizan la supervivencia del individuo y de la propia especie. Como 
complemento a las anteriores, figuran aquellas que no son determinantes en dicha 
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conservación, pero que paralelamente a la evolución humana han sido valoradas como 
activos de mayor o menor importancia de cara al incremento de la calidad de vida.  

Esta doble escala de requisitos a satisfacer actúa como eficaz acicate para la creatividad del 
ser humano, que en tiempos de especiales dificultades se ve obligada a optimizar su 
potencial. A este respecto cabe señalar la importancia del concepto “crisis”. Desde un 
punto de vista puramente etimológico, el término “Krisis”(κρίσις) procede del verbo griego 
“Krinein” (κρινειν), cuyo significado es “separar” o “decidir”, haciendo clara alusión a la 
necesidad de una respuesta por parte del ser humano que conduzca a la resolución del 
problema que origine dicha situación. Es posible obtener otros significados reveladores 
continuando con el estudio puramente lingüístico del concepto, contribuyendo en gran 
medida a apoyar esta dupla “necesidad”-“ingenio”, las terminologías china y japonesa: en 
ambos idiomas, los ideogramas empleados para su representación significan “peligro” y 
“oportunidad”.  

Abundando en lo anteriormente señalado, puede mencionarse la Teoría de la Jerarquía de 
las Necesidades, propuesta por Abraham Maslow para explicar la adecuada gestión de la 
motivación dentro de las organizaciones. Dicha Teoría postula que existen cinco tipos 
fundamentales de necesidades: fisiológicas (hambre, sed, abrigo y otras necesidades 
corporales), de seguridad (protección frente a daños, tanto físicos como emocionales), 
sociales (afectos y sensación de arraigo o pertenencia), de estima (autoestima, autonomía, 
status, reconocimiento y atención) y de autorrealización (progreso, materialización de 
potenciales). Una vez se ve satisfecho un nicho, el siguiente se vuelve dominante. Maslow 
dispone la anterior clasificación  en una pirámide, dividiendo a su vez las necesidades en 
dos órdenes: inferior (fisiológicas y de seguridad) y superior (las restantes), en base al 
origen en el que localizar la satisfacción de las necesidades. Así, las necesidades de orden 
inferior quedan satisfechas por lo general en base a factores externos, mientras que las 
superiores suelen verse resueltas en el fuero interno del individuo. Conviene señalar que la 
Teoría no cuenta con un amplio respaldo empírico (Robbins, 2004), pero resulta bastante 
intuitiva y contribuye a ilustrar los distintos niveles de necesidad que pueden estimular la 
creatividad de los especialistas en una determinada disciplina o técnica, e incluso de la 
orientación e intensidad de los esfuerzos requeridos en la actividad en función de los 
objetivos a satisfacer, claramente cambiantes en el tiempo. 

 

Imagen Número 1. 4.- Jerarquización de las necesidades humanas según la Pirámide de Maslow  (Robbins, 
2004). 

Otros aspectos que condicionan sensiblemente la evolución tecnológica son los 
socioeconómicos. La industria considera el progreso una manera eficaz de expansión y 
supervivencia. En ciertas tecnologías el factor económico es el que ha primado como motor 
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de desarrollo, mientras que en otras ha sido meramente el social (considérese como 
ejemplo la introducción de políticas productivas mixtas en zonas rurales, reduciéndose los 
tiempos que tradicionalmente estaban disponibles para determinadas tareas, y 
requiriéndose por tanto un mayor grado de automatización), o combinación de ambos. 
Conviene considerar además por su incidencia como impulso para los avances tecnológicos, 
la intervención de los poderes políticos (auspicio e inversión en programas de investigación, 
desarrollo e innovación) y militares (técnicas o instrumental de desarrollo y aplicación que 
han tenido un posterior aprovechamiento en el ámbito civil).   

La plena integración de uno de estos productos en el mercado implica una innovación 
tecnológica, ya sea total (implantación  absoluta), o imitativa (incorporación al catálogo de 
una empresa, estando en anterioridad ya en el mercado). Una respuesta no aceptada por 
los consumidores, hace que el producto pueda calificarse de “invención”, pero no de 
“innovación” (Cegarra Sánchez, 2004). Para que una innovación se desarrolle hasta suponer 
una realidad, debe satisfacer una necesidad del mercado, ya sea manifiesta o latente 
(prestando un servicio nuevo, aportando mejoras a los existentes, o desarrollando nuevas 
vías, diferentes de las tradicionalmente aplicadas, para satisfacer los requerimientos de los 
clientes), ser estable desde el punto de vista tecnológico (con previsión de los problemas 
técnicos de puesta en marcha y aplicación y respuesta a los mismos), minimizar el impacto 
ambiental asociado y ser rentable económicamente. Su ciclo gozará de una duración 
determinada, siendo un instrumento imprescindible para la supervivencia y expansión de 
las empresas.   

Existen diversos puntos de vista desde los que asumir la tarea de innovar, ya sea desde una 
vertiente de investigación tecnológica (vía más eficaz), la adquisición de conocimiento 
procedente otras empresas o instituciones (mediante técnicas como el bench-marking), la 
recopilación de documentación eficaz que proporcione una instantánea actualizada de los 
avances, ideas y tendencias desarrollados en un determinado área (pudiendo recurrir a los 
BREF, documentos de referencia sobre las “Mejores Técnicas Disponibles” o “Best Available 
Technologies”, desarrollados bajo la coordinación del Buró Europeo IPPC), o mediante el 
análisis de la probabilidad de evolución y consecuencias de los cambios en una 
determinada tecnología de escasa estabilidad.   

3.2. LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1. Características de la Investigación.   

Al margen de la importancia de la experiencia, los desarrollos teóricos gozan de una 
posición preeminente en la Investigación. Es por ello que cabe distinguir entre procesos 
ascendentes (destinados a la obtención de deducciones teóricas), y descendentes 
(destinados a la validación experimental de las deducciones teóricas). Dada la complejidad 
que frecuentemente caracteriza los fenómenos a estudiar, es pertinente recurrir a 
simplificaciones que recojan aquellas propiedades relevantes del sistema. 

3.2.2. El método hipotético-deductivo.  

El método hipotético-deductivo consiste en el planteamiento de una hipótesis relativa a las 
posibles soluciones al problema planteado, y comprobar con los datos de que se disponga 
la coherencia entre ambos. En función de la proximidad del problema al nivel de 
observación, puede distinguirse entre hipótesis empíricas y abstractas, variando la posible 
comprobación de las mismas en base a la posibilidad de llevar a cabo observaciones que las 
corroboren y, como consecuencia de ello, su estatismo. 

Este condicionamiento, causante de evolución en las hipótesis de carácter más general, 
conlleva la necesidad de analizar cuáles son los criterios más adecuados para sopesar la 
validez de éstas. Es posible señalar cinco principios en los que fundamentar dicha 
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evaluación (Artigas, 1995): poder explicativo (capacidad de la hipótesis de dar solución a un 
problema planteado en base a los datos disponibles, formalizándose con posterioridad su 
justificación empírica), poder predictivo (anticipación que ofrece una hipótesis frente a una 
consecuencia, pudiendo considerar que la explica, y siendo especialmente interesante en 
ausencia de precedentes formulados), precisión en explicaciones y predicciones (refuerzo 
de los dos aspectos anteriormente conocidos, dada la estrecha relación entre el progreso 
en la ciencia experimental, y la exactitud en las determinaciones), convergencia de pruebas 
variadas e independientes (refuerzo mediante los datos disponibles de ciertas teorías o 
hipótesis carentes de justificación empírica) y apoyo mutuo entre teorías (una buena vía 
para la validación es la inclusión de diversas teorías en una misma retícula, cuyas 
verificaciones de adecuación las refuercen conjuntamente). 

3.2.3. El método inductivo. 

De gran aplicación en la investigación de ciencias experimentales junto al método 
deductivo, toma como punto de partida enunciados singulares, procedentes de la 
observación y la experiencia,  en los que basará la formulación de posteriores enunciados 
de carácter universal, hipótesis o teorías. Se admite un comportamiento idéntico de la 
naturaleza en igualdad de circunstancias, y por tanto una constancia de resultados en base 
a la reiterabilidad de los ensayos. Dicha asunción supone un enfoque completamente 
determinista, ignorando la posibilidad de obtener resultados distintos en el marco de la 
teoría, en clara oposición a las convenciones actuales. Por otro lado, la inducción supone 
una extrapolación no siempre confirmada, por lo que es difícil basar una teoría únicamente 
en una recopilación de datos experimentales.  

3.3. MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 

La palabra “método” proviene del latín methŏdus, y éste a su vez del griego μέθοδος. 

Atendiendo a las acepciones recogidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, se entiende por tal el “modo de decir o hacer con orden”, el “modo de obrar o 
proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene u observa”, la “obra que enseña los 
elementos de una ciencia o arte”, y “el procedimiento que se sigue en las ciencias para 
hallar la verdad y enseñarla”. Si bien como es evidente esta última entrada es la que mejor 
se ajusta a la temática tratada en el presente apartado, todas las anteriores giran en torno 
a la idea de la forma ordenada de llevar a cabo una determinada acción. En el caso concreto 
de la ciencia, esa vía o estrategia se centraría en la consecución y transmisión del 
conocimiento.  

Tanto en la investigación científica como en la tecnológica existen diversas formas de 
enfrentar un problema, si bien no todas ellas cuentan con el mismo grado de efectividad. Es 
por ello que se hace necesario el empleo de un método general que permita obtener 
resultados eficientes en todos los casos. Si bien su aplicación no garantiza la obtención de 
resultados positivos frente al problema propuesto, al menos el investigador contará con la 
seguridad de haber seguido únicamente aquellas etapas imprescindibles, optimizando el 
empleo de su tiempo y recursos. El hábito generado a partir de una aplicación constante del 
método científico supone por tanto la implementación de una herramienta eficiente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas surgidos en los restantes ámbitos del trabajo. 

El método científico se fundamenta en tres pasos básicos: establecimiento de un modelo 
derivado de observaciones / datos experimentales, verificación de las predicciones del 
modelo respecto a observaciones anteriores y modificación o sustitución del modelo en 
base a nuevas observaciones o mediciones (Cegarra Sánchez, 2004). El desarrollo de este 
método supone el ingreso en una iteración extensible tanto como se desee. Al considerar 
las fases fundamentales comprendidas en este método, cabe citar las siguientes: 



                                                                                                Capítulo I: Planteamiento General de la Investigación 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                          49 

Planteamiento del objetivo (con diferencia la más relevante, por condicionar un adecuado 
planteamiento la obtención de solución al problema), reunión de los datos disponibles, 
gestión de los datos, propuesta de solución, prueba de la misma y presentación de los 
resultados. 

El Método Científico constituye un salvoconducto para el desarrollo de trabajos cuyos 
procedimientos y conclusiones no resulten erráticos, pudiendo éstas, dada su racionalidad 
y solidez, adoptarse en estudios posteriores con la debida confianza. Dicho Método se 
fundamenta en el establecimiento sistemático de formulación de interrogantes y resolución 
de los mismos (Salkind, 1998). 

 

Imagen Número 1. 5.- Secuencia del proceso de investigación (Modificado de Salkind, 1998). 

Los interrogantes de partida, cuyo nivel de especificidad podrá ser variable,  surgirán  a 
partir de una necesidad o de la curiosidad, frecuentemente condicionada y alimentada por 
ámbitos no meramente académicos o experimentales. 

Una vez se haya establecido la pregunta inicial, se identificarán aquellos factores o variables 
que deberán entrar en consideración en la búsqueda de respuesta. Es conveniente que en 
la selección de dichos factores se atienda a aspectos como la susceptibilidad de 
investigación, su contribución a la obtención de respuesta, lo novedoso de los mismos, el 
interés personal o profesional que puedan aportar al investigador, o las nuevas preguntas 
que puedan surgir a partir de su aplicación.  

El planteamiento de la hipótesis enunciará una relación entre variables, que los pasos 
subsiguientes del Método Científico deberán confirmar o refutar, siendo por tanto una 
consecuencia directa y objetiva de la pregunta originalmente planteada, en el caso de que 
ésta pueda ser respondida. Existe por tanto un vínculo directo entre la posibilidad de 
respuesta de la hipótesis y la calidad de la hipótesis y del propio estudio subsiguiente.  

Durante la fase de búsqueda de información el investigador deberá localizar datos que se 
centren en cuestionar la teoría en lugar de demostrarla, evitando de esta manera cualquier 
predisposición que influya en la recopilación e interpretación de las evidencias.  

Ha de tenerse en cuenta que en ocasiones la gestión de los datos obtenidos no aportará 
conclusiones lo suficientemente contundentes como para apoyar o refutar la validez de una 
hipótesis, pudiendo influir de manera significativa factores no estudiados, o simplemente 
no controlables. En estos casos podrá resultar de gran utilidad la estadística inferencial, que 
asignará un nivel de probabilidad a un resultado para considerar la validez de la hipótesis.  
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Una vez confirmada o refutada la hipótesis, el investigador deberá trabajar con ella. En el 
primer caso, quedará demostrada la relación planteada inicialmente entre los dos factores, 
pudiendo concebirse el siguiente experimento científico. En caso contrario, también es 
posible que surja una vía potencial de nuevos aprendizajes, ya que una buena investigación, 
al margen de la validez de la hipótesis, supondrá en sí misma un avance en la búsqueda de 
la respuesta a la pregunta original. 

En base al trabajo con las hipótesis debe replantearse la teoría, pudiendo ser definida como 
un conjunto de enunciados destinados a la explicación y predicción de fenómenos, siendo 
su naturaleza no invariante en relación a los nuevos conocimientos generados.  

La Metodología Científica es, en conjunto, un proceso cíclico, ya que el último paso del 
modelo es una nueva pregunta, que conducirá a una nueva iteración del mismo en pos de 
dar respuesta al nuevo interrogante.  

3.3.1. Motivación y planteamiento de la investigación. 

La motivación que auspicie el desarrollo de una investigación podrá diferir en función de las 
tanto circunstancias como del centro en cuyo seno se desarrolle, si bien en el marco 
universitario cuenta con dos aspectos fundamentales, como son la formación de sus futuros 
docentes-investigadores, y el avance científico o tecnológico que implique. La investigación 
desarrollada en centros de financiación pública ve su motivación centrada en este último 
aspecto.  

Los centros de investigación privados desarrollan funciones similares a los públicos, si bien 
dependen de un Patronato o Consejo de Dirección, encargado de orientar las líneas de 
investigación hacia campos específicos de su interés.  

Un tercer foco de desarrollo de investigación surge en la propia industria, 
fundamentándose en la supervisión de sus procesos, productos o servicios, el desarrollo de 
innovación tecnológica y la expansión estratégica de la empresa en que se desarrollen 
dichas labores. Sus objetivos suelen quedar enmarcados en la política general de la 
empresa, jugando la dirección un papel muy importante en su establecimiento y en el 
desarrollo de acciones destinadas al cumplimiento de los mismos.  

La definición del objetivo deberá carecer de toda ambigüedad, evitando emplear en su 
formulación términos como “probar” (planteamiento positivo del objetivo, no como 
“prueba” de algo).  Deberá seleccionarse considerando la idoneidad del investigador o 
grupo encomendado para su desarrollo. Por lo general es aconsejable plantear un objetivo 
de carácter más general y otro inmediato, ambos dentro del mismo campo de 
investigación. Es pertinente además revisar el objetivo con el transcurso de las fases, ya que 
pueden irse reuniendo fundamentos que permitan una mayor concreción. Al concluir el 
trabajo de investigación, debe comprobarse que se han satisfecho los objetivos marcados a 
lo largo del desarrollo del mismo.  

3.3.2. Selección del tema a investigar. 

La selección del tema a desarrollar constituye una etapa compleja que requiere la 
determinación del área en la definición de los aspectos sobre los que se pretende aportar 
luz, debiendo caracterizarse éstos últimos por la imposibilidad de obtener conclusiones 
mediante procedimientos ordinarios o comunes, constituyendo por tanto una cuestión de 
carácter científico. 

 La valoración de la idoneidad del tema escogido deberá realizarse desde dos puntos de 
vista fundamentales: objetivo y subjetivo. Desde el primer enfoque, ha de valorarse la 
entidad del tema, las posibilidades de desarrollo de investigación científica en base al 
mismo, la concreción y claridad de su definición, y la innovación que suponga.  
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El análisis subjetivo valora el tema en función de las condiciones del 
investigador/doctorando, centrándose en asegurar la viabilidad (el investigador deberá 
contar con determinadas capacidades, conocimientos especiales, dominio de técnicas, 
disponibilidad temporal, etc.), interés que en él pueda suscitar (psicológica, profesional y 
socialmente, a fin de garantizar su entrega e implicación en las tareas a desarrollar, y su 
especialización en temáticas que puedan ser útiles en su carrera profesional, además de en 
mayor o menor grado a la sociedad), y adecuado nivel de dificultad a su experiencia 
investigadora.   

3.3.3. Recopilación de información. 

El comienzo de esta segunda etapa viene marcado por la determinación de qué datos 
deberán recogerse y en qué cantidad. La recopilación de la toda la información existente 
relativa al tema de investigación o a otros tangenciales puede resultar una labor ardua, que 
generalmente se apoya en tareas como la consulta de libros y revistas científicas, actas de 
congresos, etc.  

El modo de actuación podrá variar en función del grado de novedad del objetivo planteado. 
En caso de ser completamente nuevo, es pertinente iniciar una recopilación de bibliografía 
que verse sobre los principales aspectos del objeto. En  caso de existir una experiencia 
previa del investigador en el tema, es recomendable apoyarse en ella, debiendo analizar 
tanto el propio trabajo que pueda haber desarrollado con anterioridad, como el de otros 
investigadores. Dicho estudio permitirá al investigador compilar ideas tanto propias como 
ajenas en una primera planificación provisional, que podrá ser discutida con los miembros 
de su grupo, en caso de pertenecer a uno.    

La recopilación de bibliografía existente busca alcanzar un adecuado conocimiento, desde 
un punto de vista necesariamente crítico, de todo el material publicado que guarde relación 
directa o indirecta con la investigación, siendo fundamental para evitar la reiteración de 
trabajo ya realizado, y pudiendo además proporcionar nuevas ideas o  herramientas para la 
realización de la misma. Dada la frecuente reutilización de publicaciones, así como el 
contenido no siempre veraz,  resulta interesante el empleo como fuente básica de 
referencia de aquellas revistas que cuenten con revisión previa de los artículos.  

La cantidad de información a recopilar es igualmente difícil de determinar, ya que 
dependerá de múltiples factores, relacionados o no con la investigación y el propio 
investigador. En base a la experiencia de éste, podrá recurrirse a la recopilación de artículos 
que haya podido hacer a lo largo de su carrera, en el caso de ser experimentado, o bien a 
bancos de datos informatizados. Para obtener unos resultados satisfactorios en la 
búsqueda, deberá adecuarse tanto las palabras clave, como el periodo de interés (en 
disciplinas dinámicas, de hasta 5-10 años). La información de esta manera recopilada 
deberá ser objeto de análisis, y empleada en una adecuada planificación del trabajo.  

3.3.4. Gestión documental y de datos. 

La fase de organización de los datos y reflexión en base a los mismos, sugerida por el 
Método Científico, resulta conveniente para aprovechar la información recopilada durante 
el planteamiento, la ejecución y la discusión. No existe una única vía para conseguir dicho 
ordenamiento, pero un método ampliamente recomendado es aquel que considera las 
siguientes fases: 

 Lectura del resumen y conclusiones del documento: permite comprobar si la materia 
sobre la que el mismo verse es afín a la estudiada, e incluso en algunos casos reorientar 
los objetivos de la propia investigación. 
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 Listado de los principales aspectos tratados en el documento (área científica o 
tecnológica, variables y relaciones entre ellas, datos requeridos, métodos, costes del 
trabajo…).  

 Generación de archivos. Puede proponerse para el adecuado almacenamiento de la 
misma mediante sistemas varios de referenciación, siendo recomendable la confección 
de una base de datos que permita el rápido acceso a los ficheros generados.   

3.3.5. Propuesta de soluciones y planificación. 

Llegado a este punto, el investigador debe elegir la vía para conseguir la solución en base a 
los datos con que cuenta. Una adecuada propuesta del planteamiento permitirá 
racionalizar plazos y recursos, por lo que es recomendable hacer una relación con los 
principales puntos que definan el itinerario a seguir. Dicha propuesta inicial potenciará la 
afluencia y discusión de ideas entre el doctorando y su director, permitiendo así considerar 
aspectos importantes que inicialmente quedasen al margen. Es importante tener en cuenta 
la importancia de invertir el tiempo y esfuerzo adecuados para la concepción de ideas que 
proporcionen un adecuado planteamiento, y de no juzgarlas o censurarlas 
precipitadamente conforme vayan siendo listadas, ya que pueden suponer un vehículo que 
conduzca a otras.  

Las investigaciones son comúnmente divididas en base a dos tipos fundamentales de 
planificación: aquellas en que podrá plantearse en una única etapa con cierta seguridad de 
consecución de los objetivos planteados, y otras en las que necesariamente, dada la 
complejidad que entrañan, deba recurrirse a dos de etapas en su definición (exploración y 
de carácter definitivo).  

El diseño estadístico de experiencias puede permitir una amplia gama de datos 
experimentales en base a la combinación de variables, reduciendo el volumen de supuestos 
a considerar mediante el estudio de sus incidencias individuales y sus interacciones.   

Es conveniente además establecer una relación de materiales, equipos, productos y 
técnicas a emplear. La definición de materiales y productos a emplear debe contar con las 
preceptivas especificaciones y cantidades requeridas, debiendo además preverse remesas 
para posibles fallos. Los equipos empleados pueden sufrir una notable evolución, incluso 
durante el desarrollo del propio proceso de investigación. Estos avances pueden ofrecer 
una gestión más precisa de volúmenes mayores de datos, o reducirse tiempos dedicados a 
labores repetitivas. Las dificultades de financiación para la compra, o requerimientos 
limitados en el uso de los mismos, pueden hacer adecuada la opción de contratación de 
equipos de otros centros u organismos. Es frecuente la necesidad de modificar equipos 
existentes o generar modelos nuevos a partir del ensamblaje de piezas disponibles en el 
mercado, conforme al diseño de los investigadores.  

3.3.6. Desarrollo de la investigación. 

Como en cualquier actividad, es importante garantizar la continuidad para alcanzar 
resultados satisfactorios. Es por ello que debe contemplarse una adecuada previsión de 
materiales, garantizando que las condiciones de éstos son adecuadas para el uso planeado.  
Es conveniente emplear debidamente los equipos, y llevar a cabo las pertinentes revisiones 
preventivas que eviten retrasos en los plazos y gastos derivados de reparaciones.   Deben 
garantizarse además unas adecuadas condiciones de orden, limpieza y espacio. Puede ser 
adecuada a este respecto la aplicación de los principios recogidos en la Filosofía de “5S”: 
“Seiri” (orden o acomodo), “Seiton” (cada cosa en su lugar), “Seiso” (“que brille”, mantener 
el orden y limpieza), “Seiketsu” (estandarización de la buena praxis), “Shitsuke” (“sostener”, 
establecer como estado habitual y requerido el alcanzado tras el establecimiento de los 
principios recogidos en la filosofía).  
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Desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, deben cumplirse todas 
aquellas normativas aplicables al respecto, prestando especial atención al estado y empleo 
de los elementos de protección tanto colectivos, como individuales.  

El plan de trabajo debe ejecutarse bajo la premisa de asumir la planificación adoptada 
como la mejor opción de cara a la consecución del objetivo, si bien nunca deberá 
considerarse dicho principio como óbice sustancial a la introducción de modificaciones que 
los resultados aconsejen.  

La importancia de la selección de variables y almacenamiento de datos es capital, dado que 
en ocasiones resultados que a priori pueden parecer errores, en realidad presentan una 
gran significación. Es por ello que se aconseja el almacenamiento de datos al margen de su 
aparente validez, para posteriormente proceder al filtrado y procesado de los mismos.  

Otro aspecto importante a considerar es la reflexión en etapas intermedias sobre los 
resultados parciales obtenidos, valorando su ajuste a lo que la lógica haría esperar.  

Dada la necesidad de dejar constancia de todas aquellas observaciones y tareas realizadas 
durante las investigaciones, evitando de esta manera obviar factores esenciales para el 
normal desarrollo de la investigación, es recomendable desarrollar una bitácora que recoja 
de forma ordenada y clara los principales aspectos relativos a cada experiencia. Se 
garantiza de esta manera la reiterabilidad de los ensayos y una visión fiel de éstos y de sus 
resultados mediante el adecuado registro de los eventos desarrollados. Se recogen 
seguidamente algunas características deseables del documento:  

 Finalidad: El documento debe referir de forma clara, ordenada y fiel, cómo se ha 
realizado cada experimento y los resultados y observaciones que haya generado. La 
importancia de este documento, que debe desarrollarse en paralelo a los trabajos, 
reside en que su lectura y análisis permite realizar un adecuado estudio de los datos 
obtenidos, una valoración del grado de satisfacción de expectativas del ensayo, la 
propuesta de modificaciones en las experiencias en caso de requerirse, y posibilita 
además la repetición de las experiencias por otras personas, en caso de requerirse 
cotejo.   

 Contenido: Cabe señalar dos criterios básicos relativos al contenido del diario, 
condicionados generalmente por la extensión de los trabajos a desarrollar, que pueden 
distinguirse en la inclusión o no de la planificación de los trabajos en la propia bitácora, 
junto a los datos y las observaciones conforme se vayan desarrollando. Dicha unificación 
de documentos suele ser habitual y aconsejable en investigaciones no muy extensas.  

Cada experiencia o trabajo deberá contar con su pertinente anotación, en la que se 
recojan de manera clara  aspectos como número y tipo de experiencia, personal 
participante, fechas, instrumental y técnicas empleados, condiciones bajo las que el 
trabajo se realiza, croquis o planos, observaciones importantes, formulación empleada 
en los cálculos, resultados y discusión parcial, y valoración del ajuste de los mismos a las 
expectativas.  

 Estructura: Son varias las opciones en que disponer el documento, pudiendo ser 
adecuado un esquema portada (identificación) - resumen introductorio (objetivo y 
conclusiones principales) - experiencias (véase la definición de contenidos del párrafo 
anterior) – discusión final y previsión de posibles líneas futuras de investigación.  Puede 
resultar interesante la inclusión de un apartado de análisis temporal y de costes.  

3.4. ENFOQUES PARTICULARES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

Tras la exposición de las características generales del método de investigación, es 
conveniente destacar algunas de las sistemáticas más empleadas en las variantes científica 
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y tecnológica de la investigación, resultando complejo el establecimiento de fronteras entre 
ellas, debido a la frecuente combinación a la que en la práctica se suele recurrir.  

3.4.1. La investigación teórica. 

La investigación teórica es la basada en ciencias puras, contando con un importante 
desarrollo de hipótesis sobre conceptos y papel, pudiendo presentar como exponentes al 
respecto múltiples leyes físicas. Para que la teoría pueda ser aceptada, las hipótesis 
planteadas deberán ser comprobadas mediante técnicas experimentales, por lo que es 
posible que su validez esté supeditada al avance de dichas técnicas.  

3.4.2. La investigación experimental. 

Si bien el método aplicado en la investigación experimental  posee una coherencia 
conceptual y operativa, en base al problema objeto de estudio pueden apreciarse ciertas 
diferencias, que sucintamente se recogerán a continuación: 

 Planteamiento de hipótesis, experimentación y comprobación. Presenta ciertas 
semejanzas con la investigación teórica, distinguiéndose en que no busca la obtención 
de grandes teorías generales, sino una generación de  hipótesis y teorías mejoren el 
conocimiento de determinados fenómenos naturales, pudiendo invalidarse las ya 
existentes en caso de que las nuevas se confirmen.  

 Experimentación sin hipótesis previa. Método de amplio espectro de aplicación y común 
empleo en el caso de aquellas investigaciones que busquen alcanzar avances de la 
ciencia o la tecnología mediante la generación determinados fenómenos no presentes 
usualmente en la naturaleza. 

 Experimentación según el método prueba, error o éxito. Adecuado en ausencia de 
conocimiento previo que posibilite el planteamiento de un plan de trabajo. Se comienza 
por tanto con un elevado número de supuestos o elementos, con la esperanza de poder 
discernir mediante el establecimiento de alguna hipótesis, derivada de esos primeros 
trabajos, que desarrollar en lo sucesivo.  

 Experimentación con modelos. Si por cuestiones de seguridad o de fiabilidad de los 
resultados no resulta posible la experimentación  con elementos reales, es pertinente el 
empleo de modelos artificiales.  

3.4.3. La investigación combinatoria. 

La investigación combinatoria destaca por la sucesión de distintas etapas que, salvo una, 
escapan al encuadre estrictamente experimental. Su finalidad reside en la justificación de 
una hipótesis global de mayor entidad, mediante la validación de otras menores 
combinadas de manera adecuada. Cabe señalar tres etapas fundamentales en su 
desarrollo: síntesis del objeto de la investigación, obtención de datos y obtención de 
conclusiones mediante validaciones.   

3.4.4. La investigación por observación de fenómenos naturales. 

Este tipo de investigación puede efectuarse por observación directa o mediante el empleo 
de equipos que expandan la capacidad de observación del investigador, recurriéndose 
además en determinados casos al manejo de herramientas estadísticas para la gestión de 
las ingentes cantidades de datos generados. Existe además la posibilidad de emplear la 
simulación mediante ordenador para alcanzar un conocimiento exacto a nivel avanzado de 
aquellos aspectos no experimentales u observables de la naturaleza, como por ejemplo la 
tectónica o la astrofísica.  
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3.4.5. La investigación sociológica. 

El amplio campo de aplicación de dicha investigación comprende disciplinas como la 
sociología o las ciencias políticas, incrementando el conocimiento relativo a actitudes y 
reacciones humanas frente a determinadas situaciones o acontecimientos. La metodología 
aplicable es variable en función del área considerada, si bien su base empírica la acerca a la 
aplicada en las ciencias naturales, y su empleo de la combinación inducción-deducción le 
hace regirse por los principios de la lógica. Puede definirse la metodología sociológica como 
la descripción, explicación y justificación de los métodos que emplee, mientras que las 
técnicas hacen referencia a los procedimientos específicos del sociólogo para la 
recopilación y gestión de datos previos a su tratamiento lógico o estadístico.  

El enfoque de la investigación variará en base a los objetivos perseguidos, pudiendo citar 
varios diseños tipo: 

 Estudios exploratorios. Atestiguan o rebaten la existencia de un fenómeno, siendo 
propios de los compases iniciales de la investigación. 

 Estudios descriptivos. Examen de un fenómeno que aportará una descripción con 
detalle, o su diferenciación frente a otro.   

 Estudios predictivos. Identifican relaciones que permiten la especulación acerca de un 
determinado tema, debido a cierto conocimiento existente de otro.   

 Estudios explicativos. Centrados en determinar relaciones causa-efecto entre 
fenómenos.   

 Estudios de acción. Destinados a la resolución de un problema de índole social, 
político, de mercado, etc.   

Para la recogida de datos destacan entre las opciones más comúnmente empleadas la 
encuesta, la entrevista, o el análisis de los contenidos, contando cada una de ellas con una 
fuente distinta para la recogida de datos.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA METODOLÓGICA. 

4.1. OBJETIVO Y ENCUADRE DE LA TESIS EN EL MARCO EPISTEMOLÓGICO GENERAL.  

Desde el punto de vista de la investigación, esta Tesis busca dar respuesta a cuestiones 
fundamentales, tales como la constatación de la idoneidad de las metodologías de la 
captura masiva de información tridimensional mediante láser escáner en aplicaciones 
prácticas en el ámbito de la Ingeniería de Minas. La captura de datos destinada a la 
definición de geometrías ha evolucionado con el tiempo, surgiendo las metodologías 
semiautomáticas de adquisición y gestión, caracterizadas por unos importantes 
requerimientos de inversión, tanto en equipos como en software, y una formación 
específica del personal técnico destinado a la gestión de datos. La concepción basada en los 
sistemas clásicos de representación, con una importante presencia aún en la actualidad de 
las salidas gráficas basadas en el papel debe igualmente sufrir una paulatina metamorfosis, 
a la que las diversas empresas y explotaciones han de adaptarse. Teniendo en cuenta todos 
estos condicionantes, cabe considerar si las metodologías de definición de geometrías, 
tanto subterráneas como a cielo abierto, podrán o no imponerse con carácter general, 
debiendo para ello satisfacer los requerimientos asociados a las diversas posibles 
aplicaciones que quiera darse a los productos obtenidos.  

El instrumental ensayado en el transcurso de esta investigación permite no únicamente 
capturar información destinada a la determinación de la geometría tridimensional del 
objeto observado, ya que recoge además datos de carácter radiométrico, relativos a la 
cantidad de radiación devuelta con respecto a la del pulso electromagnético emitido 
inicialmente. Este concepto se designa con el nombre de reflectancia o intensidad. 
Investigaciones anteriores desarrolladas en estos ámbitos establecen o postulan como 
posible el reconocimiento de la tipología de los materiales constituyentes de los objetos 
modelados. Estos trabajos se han desarrollado en condiciones de laboratorio y/o en campo, 
en ámbitos no relacionados de forma estricta con la minería. Es por ello que surge una 
pregunta de carácter obvio y trascendental calado: ¿Permite el láser escáner detectar 
mineralización en paralelo a la generación de modelos tridimensionales en labores 
mineras? Cabe destacar la trascendencia de dicha cuestión, dado que una respuesta 
afirmativa supondría un cambio total en la percepción de este instrumental en el campo de 
la Ingeniería de Minas, por lo que su discusión supone el segundo gran objetivo de esta 
investigación.  

Otros aspectos a estudiar en el desarrollo de esta investigación es la secuencia de gestión 
de los datos desde la adquisición hasta la inserción en las herramientas informáticas de 
gestión minera finales. Dado el volumen de las capturas, ¿las herramientas a emplear 
sucesivamente cuentan con la suficiente robustez como para garantizar un manejo 
satisfactorio de los mismos? En caso de no ser así, resultando imposible el trabajo con la 
totalidad de los puntos adquiridos, ¿cuál es el umbral mínimo de reducción que ha de 
plantearse con el fin de posibilitar el manejo, garantizando una exactitud suficiente para la 
aplicación a la que se destinen? ¿Es posible aprovechar información no geométrica en 
determinadas aplicaciones de interés para la industria extractiva? 

Atendiendo a las características de la investigación, cuyas bases metodológicas se 
recogerán en los apartados posteriores, puede definirse como aplicada, ya que el objeto de 
la misma reside en el análisis y concreción de las posibilidades de empleo de una tecnología 
ya existente, la captura mediante láser escáner, en la industria extractiva, su aplicación a la 
prospección minera  desde el punto de vista del análisis de frentes de avance, y la 
evaluación de la compatibilidad entre las herramientas informáticas de gestión con los 
productos obtenidos de dicha captura. Por lo tanto, se considera además una investigación 
de índole experimental.  
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4.2. METODOLOGÍA PROPUESTA. 

La explicación de la metodología propuesta para el desarrollo de la presente Tesis Doctoral 
se fundamentará en el esquema cíclico recogido en la Figura Número 1.5. Siguiendo las 
principales etapas referido en el mismo, y conforme a lo explicado anteriormente, la 
investigación comienza con la formulación de una serie de preguntas, relativas en este caso 
a la idoneidad del empleo de la tecnología del láser escáner en las explotaciones mineras y 
las posibles aplicaciones de la misma. Las cuestiones concretas a las que se busca dar 
respuesta, son las siguientes:  

 Cuestión 1: ¿Suponen la tecnología del láser escáner y la metodología asociada a su 
aplicación una alternativa que pueda sustituir a corto plazo las metodologías 
topográficas tradicionalmente aplicadas en la definición geométrica de las 
explotaciones mineras, con independencia del desarrollo de las mismas en interior o a 
cielo abierto? 

 Cuestión 2: ¿Es posible plantear el uso de la información no exclusivamente 
geométrica obtenida a partir de la captura con láser escáner en actividades tales como 
la caracterización de la mineralización o el análisis de los frentes? 

 Cuestión 3: ¿Existen en la actualidad programas informáticos susceptibles de hacer uso 
integral en la gestión de explotaciones mineras de los archivos masivos generados a 
partir de la captura mediante láser escáner en la gestión de las explotaciones? 

El segundo punto considerado en el estudio del proceso de generación del conocimiento 
científico reside en el análisis de los factores que influyen en la fenomenología objeto de 
investigación. En el presente caso, han de considerarse una serie de factores íntimamente 
relacionados con cada una de las cuestiones planteadas.  

La primera de ellas, la susceptibilidad de sustitución de las metodologías clásicas por el 
láser escáner, presenta una serie de factores técnicos que pueden considerarse 
esencialmente endógenos: precisión del instrumental, tolerancia esperada, grado de 
automatización en los procesos de captura, requerimientos de tiempo y capacitación del 
personal implicado en el desarrollo y generación de los modelos (tanto en las fases de 
captura en campo, como en la gestión en gabinete) o las necesidades especiales en materia 
de hardware. Existe por otro lado un conjunto de condicionantes de carácter exógeno, 
como por ejemplo pueden ser las limitaciones ambientales asociadas a la condiciones en las 
que la captura se desarrolle (presencia de agua, barro, etc.), o la tipología de los materiales 
a considerar en la explotación minera. En esta segunda clasificación entrarían además otras 
variables cuya evaluación incluso desde un punto de vista exclusivamente cualitativo 
resultaría particularmente complicada, y en cualquier caso alejada del objeto inicial del 
presente estudio. Dichos factores residirían en la resistencia o inercia del sector de la 
industria extractiva frente a la asunción de una nueva tecnología, por aspectos tales como 
los propios requerimientos de los usuarios (que a priori pudieran verse satisfechos con los 
niveles de detalle que puedan proporcionar las metodologías que se hayan venido 
aplicando con anterioridad), o incluso el temor a tener que incorporar nuevas sistemáticas 
en su labor diaria, tanto desde el punto de vista del reto formativo que dicha puesta en 
práctica pueda suponer, como del posible desembolso económico asociado a la misma.  

En cuanto al potencial aprovechamiento de la información complementaria a la meramente 
geométrica en los archivos generados a partir del proceso de captura, el principal factor 
que puede condicionar de forma positiva o negativa la viabilidad de dicho planteamiento es 
la posible caracterización unívoca de materiales y/o especies minerales, con independencia 
de aspectos tales como la posición relativa del dispositivo de captura en campo con 
respecto al frente objeto de estudio.  
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La tercera cuestión, relativa al tratamiento integral de la información, implica o se ve 
condicionada por aspectos esencialmente relacionados con el hardware y el software, y 
cabría a su vez contemplar la influencia de dichos condicionantes en las experiencias 
asociadas a la generación/gestión de la información por un lado, y al propio consumo o 
aprovechamiento de los datos como usuario, a través de las salidas finales. En lo relativo al 
hardware, las principales limitaciones a priori destacables aparecerían ligadas a las 
capacidades de los equipos informáticos empleados, mientras que en la aproximación a la 
problemática desde la dimensión de los programas de gestión y/o visualización, es posible 
señalar la importancia de una adecuada compatibilidad entre los posibles formatos 
generados/asumidos por sucesivos softwares. Aspectos como la necesidad de recurrir a la 
generalización de archivos (reducción de los mismos en base a algoritmos aleatorios o 
procedimientos que consideren a una propiedad concreta, como la distribución espacial de 
los datos), la posible pérdida de información útil en los procesos de conversión entre 
sistemas, o la propia ergonomía u operativa de los programas son aspectos de capital 
importancia a tener en cuenta.  

En base a las cuestiones iniciales, se tomarán como hipótesis iniciales las recogidas a 
continuación, que constituirán la base de todos los trabajos conformantes de la presente 
investigación:  

 Hipótesis 1: “La tecnología láser escáner puede sustituir de forma autónoma y plena 
las metodologías topográficas clásicas utilizadas en los procesos de captura de 
información tridimensional en la industria minera.” 

 Hipótesis 2: “Es posible aprovechar la información no estrictamente geométrica 
aportada por el láser escáner para la identificación de masas minerales en un frente de 
explotación”.  

 Hipótesis 3: “El estado actual de la tecnología permite un completo aprovechamiento y 
gestión de la información susceptible de captura mediante la aplicación del láser 
escáner”.  

Una vez establecidas las hipótesis de partida, es pertinente recopilar la información 
requerida. Dicho procedimiento comprenderá dos fases, cuyo enfoque es sustancialmente 
distinto.  

En una primera etapa de búsqueda, se procederá a la recopilación, análisis y síntesis de las 
fuentes bibliográficas que proporcionen un adecuado nivel de conocimiento de los aspectos 
relativos al estado del arte y la técnica topográfica asociada a la explotación de minas y el 
desarrollo de proyectos mineros, prestando particular atención a las principales 
metodologías empleadas en la definición geométrica en cada uno de los hitos principales 
que cabe considerar de la vida activa de una mina, desde etapas prospectivas, hasta las 
labores finales de abandono, cierre y rehabilitación.  

Como segundo aspecto a destacar en la etapa inicial de gestión documental, y tras el 
análisis de las metodologías clásicas, se estudiarán los fundamentos de la tecnología del 
láser escáner, y de los procesos de gestión de los productos obtenidos a partir de su 
aplicación en la obtención de información masiva tridimensional. Concluiría de esta manera 
la sucesión de actividades documentales prevista, si bien conviene señalar que han de 
concebirse no como etapas estancas y exclusivamente previas a los procedimientos 
seguidamente descritos, sino como perfectamente inter-relacionadas con éstos y, en 
muchos casos, simultáneas o alternadas en sus desarrollos.  

La segunda fase de obtención de datos comprende la obtención del modelo tridimensional, 
base para el trabajo con las hipótesis, a desarrollar con posterioridad. Dicha generación se 
compone a su vez de dos etapas de trabajo fundamentales, la primera de ellas en campo, y 
la segunda en gabinete. En cualquier caso parece conveniente señalar que dada la 
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naturaleza del procedimiento a aplicar, y de las propias cuestiones a las que la presente 
Tesis Doctoral busca dar respuesta, la frontera entre la etapa de obtención de la 
información necesaria para la evaluación de las hipótesis y el desarrollo de los trabajos con 
éstas es difusa, ya que la propia generación de los modelos permitirá a priori evaluar ciertos 
aspectos técnicos relativos a la idoneidad de la aplicación del láser escáner como 
herramienta de captura de información espacial en explotaciones mineras.  

El trabajo en campo comprende dos procesos básicos a considerar. El primero de ellos 
supone la exploración de las minas, buscando realizar un adecuado estudio de la 
distribución de las galerías,  y valorando las zonas de especial interés desde los puntos de 
vista geológico y/o técnico. Se plantea igualmente como una toma de contacto profunda 
con los activos de patrimonio minero-industrial existentes en la zona. Conviene señalar que 
esta etapa de reconocimiento permitirá desestimar aquellas zonas en las que la captura no 
resulte viable, por aspectos tales como la imposibilidad de acceder o de garantizar unas 
adecuadas condiciones de seguridad. De cara a la definición de los sectores de especial 
interés, se trabajará en base a dos criterios fundamentales: en primer lugar habrá de 
valorarse la importancia relativa de la zona concreta con respecto al conjunto de labores 
(pudiendo entrar a considerar aspectos tales como la propia riqueza geológica, o su 
incidencia en las actividades extractivas desarrolladas en el Grupo Minero), y su valor 
intrínseco desde un punto de vista patrimonial.  

Tras la etapa de reconocimiento y definición de áreas de especial interés, debe procederse 
a la captura de datos. Como apoyo, y con el fin de garantizar una adecuada traslación de 
coordenadas al interior de las labores, se implantará una red de bases topográficas en los 
itinerarios preferentes seleccionados en la fase anterior. Una vez materializada ésta, se 
procederá a la toma de datos mediante láser escáner.  

Concluida la fase de trabajo en campo, es pertinente proceder al registro de los escaneos y 
su depuración en gabinete. Este subproceso implica necesariamente una evaluación de 
alternativas en materia de software, con objeto de seleccionar aquél que resulte más 
robusto y satisfaga los requerimientos asociados a la generación de la nube de puntos.  

Como ya se ha señalado anteriormente, las fases de trabajo en campo y gabinete 
constituyen el comienzo de los trabajos con las hipótesis, destinados a corroborarlas o 
rebatirlas, y que tendrán continuidad a través de la importación de archivos generados de 
esta manera a software de post-procesado y gestión. Se evaluarán así las posibilidades de 
aprovechamiento integral de los datos obtenidos, los potenciales requerimientos de 
generalización, o la viabilidad del empleo de información no exclusivamente geométrica 
(atendiendo al mapa escalar de reflectancias proporcionado por el láser escáner y su 
posible aplicación en la identificación de cuerpos mineralizados en frentes de explotación), 
o las salidas gráficas y de índole diversa que pueden erigirse como productos de nueva 
generación destinados a sustituir las representaciones clásicas en base a las cuales la 
gestión de las explotaciones mineras se ha venido desarrollando tradicionalmente.  

Esta etapa de trabajo con las hipótesis podrá conducir a la valoración de la totalidad de las 
premisas introducidas en el presente apartado, a la no aceptación de las mismas, a la 
corroboración de la validez de algunas, o incluso a validaciones parciales. De esta manera, 
podría resultar que la hipótesis primera, que postula la idoneidad de la tecnología del láser 
escáner para la sustitución de las metodologías topográficas clásicas empleadas en la 
obtención de información tridimensional en explotaciones mineras, resulte falsa por no ser 
extrapolable a la totalidad de procesos o actividades a considerar, pero su aplicación si 
resulte viable y de interés en algunos casos u operaciones concretos. A partir del resultado 
de la reconsideración de las hipótesis iniciales, será posible plantear además de las 
conclusiones de la presente Tesis Doctoral, nuevas líneas de investigación que se puedan 
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derivar de la misma.  La imagen recogida a continuación supone un resumen del 
planteamiento metodológico de la investigación,  conforme a lo recogido en este apartado.  

 

Imagen Número 1. 6.- Esquema metodológico de la investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

La Geomática, disciplina que aglutina Topografía, Geodesia, Cartografía, etc., es transversal 
a la práctica totalidad de las ingenierías que interactúan en el territorio: su aplicación 
genera documentos gráficos, mapas o planos,  que representan la situación de partida 
existente en la localización sobre la que se pretenda actuar.  

Esta representación del territorio supone por tanto la base sobre la que se cimenta la 
actividad ingenieril. Los importantes avances científico-tecnológicos acaecidos desde la 
segunda mitad del S. XX han propiciado que dichos documentos gráficos se hayan 
convertido en una herramienta que permite desarrollar un control prácticamente absoluto 
sobre los procesos de gestión integral en cualquier ámbito de la actividad ingenieril que 
conlleve modificaciones territoriales sustanciales.  

En este sentido, los procesos de gestión integral de una explotación minera, tal y como se 
concibe hoy un Proyecto Minero, dependen en gran medida de la fase en la que el mismo 
se encuentre. En la actualidad los Proyectos Mineros suelen dividirse en las siguientes 
etapas principales:  

 Prospección y evaluación del yacimiento.  

 Definición del Proyecto Minero.  

 Ejecución del Proyecto Minero.  

 Rehabilitación, cierre y abandono de la explotación.  

La información cartográfica es fundamental a lo largo de todas las fases, para la buena 
marcha del Proyecto. En el transcurso de la primera fase ha de tenerse en cuenta el marco 
regulador y, por tanto, el proceso administrativo que ha de seguirse. Tanto el adecuado 
desarrollo de dicha tramitación, como la determinación de la ubicación de un determinado 
recurso y el análisis de la viabilidad económica a nivel de anteproyecto requieren de 
documentación gráfica que concreten tanto la localización del yacimiento, como su 
geometría.  

La segunda fase conlleva la pormenorización del Proyecto Minero, siendo la información 
cartográfica la base sobre la cual proceder a su redacción. Es decir, la cartografía es el 
documento sobre el que ha de definirse el tipo de explotación, y determinar los recursos 
requeridos para poder materializar la explotación y, por tanto, la base sobre la que se 
realizarán las mediciones que condicionarán significativamente las inversiones y, con ello, la 
viabilidad económica del Proyecto Minero.  

La tercera fase, de ejecución, se caracteriza por una duración coincidente con el periodo de 
explotación del recurso. La Geomática resulta nuevamente imprescindible, dado que 
permite concretar la localización de los diversos elementos, estructuras y labores 
constituyentes de la explotación (accesos, frentes, dirección de galerías, ubicación de 
acopios e instalaciones de tratamiento, vertederos, etc.), a través del procedimiento 
denominado “replanteo”. La información generada durante esta fase permite además 
llevar a cabo las mediciones, y por tanto garantizar el adecuado control geométrico de la 
explotación.  

En la cuarta y última fase, asociada al proceso de rehabilitación, cierre y abandono de una 
explotación, nuevamente se requiere de una adecuada definición y materialización de los 
aspectos relativos a la rehabilitación del espacio afectado por las actividades y su 
integración medioambiental en el entorno. La Geomática resulta fundamental en aspectos 
tan elementales como la definición de proyecto, desarrollo de replanteos, las mediciones, 
generación de cartografía final, etc.  
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En cualquier caso, puede afirmarse que en todas las etapas de la vida de una explotación la 
Geomática resulta de capital importancia y, por tanto, también ha de prestarse especial 
atención tanto a la instrumentación como a la metodología destinada a tales fines. Esta 
relación entre la información geométrica y el binomio Instrumento-Método, ineludible para 
su definición, supone el origen a partir del cual surge y se desarrolla la presente 
investigación. Se presenta como objeto fundamental de la misma el análisis de un 
instrumental y metodología que busca obtener una información cuasi-continua, de forma 
rápida y precisa. Dicha tecnología es el láser escáner, que se comparará con los dispositivos 
y métodos de común utilización en la actualidad.  

Para poder analizar debidamente la idoneidad del láser escáner, es necesario estudiar en 
cada una de las fases constituyentes del ciclo de vida de una explotación minera aquellos 
trabajos que requieren de una adecuada definición de la información tridimensional, así 
como de los principales métodos e instrumental que tradicionalmente se han venido 
aplicando en la obtención de la misma, para en apartados posteriores confirmar o rebatir 
las aptitudes de esta nueva tecnología como candidata a sustituir de forma parcial o total 
dichas prácticas.  

Es pertinente comenzar dicho estudio con una relación tanto del instrumental como de las 
técnicas topográficas de común aplicación a las diversas fases de dicho ciclo, para 
posteriormente particularizar en cada una de ellas, aludiendo a los requerimientos 
particulares que cabe esperar en las mismas. Todos aquellos aspectos que resulten de 
interés, pero no se correspondan con contenidos intrínsecamente relacionados con la 
definición de información tridimensional, aun cuando puedan resultar de ayuda en la 
comprensión de algunos conceptos expuestos en el desarrollo del presente Capítulo, serán 
extraídos en los Anexos adjuntos la presente Tesis Doctoral. De esta manera, y 
considerando los contenidos desarrollados en el mismo, se contará con documentos 
complementarios en materia de técnicas prospectivas, legislación minera, procedimiento 
administrativo, metodologías de laboreo de minas y rehabilitación de espacios afectados 
por las explotaciones mineras.  
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2. LA GEOMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE MINAS. 

La definición tradicionalmente aportada a la Topografía es la de la ciencia, arte y tecnología 
de localizar o determinar la posición relativa de puntos ubicados por encima de la superficie 
de la Tierra, sobre la misma o por debajo de ella (Wolf y Brinker, 2006). Al igual que sucede 
en todos los ámbitos de la ingeniería que conlleven modificaciones singulares del terreno o 
la implantación en el mismo de cualquier tipo de instalación o infraestructura, todo 
proyecto minero requiere alcanzar una adecuada definición de la geometría de las 
actuaciones que comprenda. Ello implica la necesidad de desarrollar cartografía específica a 
lo largo de todas y cada una de las fases principales que lo constituyen. La legislación actual 
especifica la necesidad de la aplicación de técnicas de topografía minera en operaciones 
tales como el replanteo de permisos y concesiones, la determinación de deslindes, o la 
evaluación de  intrusiones. Al margen de dichas operaciones, la definición geométrica 
mediante técnicas topográficas clásicas está presente en la ejecución de los avances y 
minados, pudiendo señalar como ejemplo concreto el planteamiento y materialización de 
rompimientos.  

Como ya se ha mencionado, una cartografía con un nivel de detalle adecuado resulta 
elemento ineludible desde las fases de exploración, ya sea como elemento de consulta 
previamente desarrollado por terceros, o como documento generado por el propio 
explotador. Atendiendo a la legislación aplicable, el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera establece un marco mínimo a satisfacer por parte de la entidad 
concesionaria en términos cartográficos. Así, en el caso de una explotación subterránea, 
deberá contarse con plano topográfico, plano general de labores, cartografía de detalle de 
los tajos, planos generales (ventilación, red eléctrica, instalaciones de aire comprimido, 
comunicaciones, red de drenaje y aguas, transporte) y plano de labores e instalaciones 
exteriores. En el caso de explotaciones a cielo abierto, la cartografía requerida está 
constituida por planos topográficos, planos de labores, de red eléctrica, de comunicaciones, 
de aguas, y plano general de transporte (Fernández Fernández, 1990). 

La fase de diseño debe comenzar con la caracterización de la superficie del terreno, a partir 
de la información tradicionalmente obtenida de la aplicación de los métodos de topografía 
clásica o fotogrametría, debiendo recoger todos aquellos detalles planimétricos 
compatibles con la escala. Desde el punto de vista altimétrico, la información vendrá 
establecida en base a las curvas de nivel, adecuando la equidistancia a la escala del plano.  

En el caso de labores lineales, dicha definición podrá consistir en el trazado de los ejes de 
las mismas, con sus proyecciones en alzado y planta, y en la discriminación de los posibles 
perfiles transversales a considerar en función de los diversos sectores de la galería, plano, 
rampa o minado en cuestión. Considerando la definición general de una mina, los trabajos 
suelen desarrollarse en base a una poligonal principal conectada con otras secundarias, y 
con levantamientos de detalle. La determinación de la posición en el terreno de los puntos 
constituyentes de una determinada geometría requiere la implantación de vértices 
topográficos, básicos para la disposición de una red de bases de replanteo. Una vez se ha 
materializado la traza, es posible determinar de forma precisa el estado altimétrico de los 
puntos replanteados a través de la nivelación. A partir de la cartografía es posible obtener 
la altitud aproximada de los distintos puntos, generando un perfil longitudinal de la línea 
definida, en base al que establecer la rasante, conjunto de puntos que definen las 
características de la actuación en alzado. Determinadas obras de ingeniería requieren la 
definición del perfil transversal, entendiendo por tal la geometría de la actuación sobre un 
plano perpendicular a los de planta y alzado.  

Los levantamientos subterráneos se apoyan en una red exterior, destinada a aportar 
coordenadas a los puntos de enlace. La red exterior suele contar con triangulaciones y/o 
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poligonales, buscando que los puntos de enlace entre las labores subterráneas y la 
superficie coincidan con los vértices constituyentes de dichas operaciones. Es posible 
igualmente aplicar los sistemas de posicionamiento global a cielo abierto, favoreciendo la 
captura de mayores cantidades de puntos en menor tiempo (Tapia Gómez, 1997). 

La red de bases interior se debe considerar por tanto una continuación directa de los 
trabajos desarrollados en el exterior en caso de efectuarse a través de planos inclinados, 
rampas, escaleras o bocaminas. Si se procede al enlace mediante pozos, habrá de lograrse 
la transmisión de acimut (mediante plomada, taquímetro o teodolito, estación total, 
brújulas o giróscopos) y de la cota, debiendo para esta última determinar la profundidad 
del pozo (empleando medición con cinta, aplicando el método de Firminy de medición de 
un hilo ya estirado, o con distanciómetros).  

Los levantamientos exteriores buscan determinar las coordenadas de los elementos 
significativos, tales como cortas, afloramientos, accesos, zonas de vertido o estructuras de 
índole diversa. Por lo general las escalas empleadas en este tipo de trabajos suelen oscilar 
entre 1:2000 y 1:500, resultando ésta última adecuada en el caso buscar la caracterización 
de zonas de especial interés con gran detalle. La precisión de un levantamiento concreto 
deberá ser acorde con el límite de percepción visual.  

La transmisión de la planimetría consiste en trasladar un mínimo de dos puntos, 
conociendo las coordenadas (x,y) de uno de ellos, de referencia, y definiendo un acimut 
igualmente conocido con el otro. La precisión en la determinación del acimut resulta más 
decisiva que la de las coordenadas conocidas del primer  punto, ya que puede ocasionar 
giros sucesivos que irán incrementándose a lo largo de la poligonal trazada. Esto puede 
corregirse en el caso de que se encuadre entre dos puntos de coordenadas conocidas, pero 
si es cerrada o colgada, no hay posibilidades de subsanar el error cometido. Desde el punto 
de vista de una explotación minera, este tipo de imprecisiones pueden conducir al 
incorrecto calado de labores, o a la invasión de derechos ajenos.  

La dificultad de la transmisión de la planimetría resulta igualmente variable en función de 
las características del enlace, con precisiones condicionadas por el tipo de actividad y el 
método empleado. Conviene señalar que el trabajo con cotas negativas puede conducir a 
errores groseros, que en ocasiones se resuelven con el retranqueo del plano de referencia, 
con el fin de trabajar en todo momento con valores positivos. 

Una de las problemáticas asociadas con frecuencia a las labores de interior es la 
imposibilidad de ubicar las señales en el suelo, derivada del tránsito de personal y 
maquinaria. Es por ello que sea común el emplazamiento de dichos elementos en el techo o 
incluso en los hastiales, recurriendo a plomadas que proyecten dichos puntos sobre el 
suelo. La disposición del hilo de la plomada ha de realizarse considerando aspectos tales 
como la colocación del cáncamo en el plano vertical que contenga la bisectriz del ángulo 
formado por las visuales lanzadas desde la estación a la anterior y la siguiente, una 
adecuada relación entre el hilo de la plomada y el diámetro del cáncamo, o la introducción 
del ojal en el mismo sentido a lo largo de todo el recorrido, manteniéndolo en todas las 
estaciones. La localización en madera resulta simple, mientras que si es en roca puede 
recurrirse a la perforación de un taladro en el que introducir una cuña de madera en la que 
situar el cáncamo. Es pertinente marcar debidamente el punto con pintura para facilitar su 
localización. 

Una vez proyectado el punto de estación, debe marcarse con un clavo, y procederse al 
estacionamiento, o recurrir a la referencia de la plomada para centrar el instrumento. Es 
importante realizar una adecuada selección de los puntos de estacionamiento, con el fin de 
simplificar al máximo los posibles recorridos a realizar. En ocasiones es incluso pertinente 
emplazar el instrumento en una barra encajada en los hastiales, con el fin de no interrumpir 
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las actividades en la labor, o suspenderlo de un perno.  En caso de haber recurrido a la 
materialización mediante plomada, el instrumento montado en el trípode debe moverse 
hasta situarlo bajo ésta, para seguidamente proceder a la nivelación mediante los tornillos 
de la base del instrumento, con el fin de afinar la posición, y seguidamente se afina el 
equipo convencionalmente.  Es frecuente la presencia en múltiples instrumentos de una 
señal que indica el centro del anteojo, de tal manera que si éste se dispone en posición 
horizontal, indicarán la posición sobre la que deberá quedar dispuesta la plomada.  

Es posible señalar tres focos de actividad topográfica principal, comunes tanto a toda 
actividad minera, como al desarrollo de cualquier proyecto de índole ingenieril. Dichos 
procesos se pueden clasificar en la ejecución de levantamientos topográficos, la toma de 
mediciones y la realización de replanteos, que serán tratados en apartados posteriores.  

2.1. INSTRUMENTAL.  

Es pertinente realizar un breve análisis acerca de los elementos y equipos tradicionalmente 
empleados en la definición geométrica de labores mineras, tanto a cielo abierto como de 
interior, pudiendo destacar tres operaciones básicas en base a las que establecer la división 
de dicho instrumental: medición angular, medición de distancias y medición de alturas.  

En lo relativo a la medida de ángulos, dada la sinuosidad que con frecuencia caracteriza las 
labores mineras, los itinerarios a describir a lo largo de las mismas suele caracterizarse por 
tramos muy cortos, lo que incrementa los errores asociados a la medida de los ángulos, 
debiendo destacar la incidencia de esta circunstancia en el error de dirección.  

Los instrumentos topográficos empleados en interior son similares a los utilizados en 
trabajos a cielo abierto, si bien han de considerarse las particularidades operativas 
asociadas a las operaciones a desarrollar, y el condicionamiento que sobre ellas ejerce el 
entorno. Así por ejemplo, resulta imprescindible en el caso de trabajar con teodolitos 
ópticos contar con iluminación artificial, de tal modo que la inserción de dicha luz en los 
orificios del instrumento dispuestos a tal fin, permitan tomar la lectura sobre los limbos. Las 
pantallas de los equipos electrónicos podrán presentar retroiluminación, facilitando la 
lectura.  

Tanto las plomadas como los elementos de puntería deben iluminarse desde su parte 
posterior, debiendo disponer entre ellos y la fuente de iluminación pantallas que eviten el 
deslumbramiento del operario, o lateralmente. En el caso de que los trabajos se desarrollen 
en labores con atmósferas explosivas, los equipos de iluminación deberán ajustarse a las 
prescripciones establecidas por la normativa vigente.  

Como ya se ha señalado, la segunda categoría de instrumentos a considerar en el desarrollo 
de los trabajos topográficos es la constituida por los dispositivos para la medida de 
distancias, resultando de especial interés la determinación de las reducidas, o de la 
profundidad de los pozos o chimeneas.  

Las distancias pueden medirse a través de metodologías tanto directas como indirectas. 
Atendiendo a la determinación de las distancias horizontales mediante sistemáticas 
directas, es importante tener en cuenta que en ocasiones, dada la configuración de las 
propias labores, resulta inviable estacionar un instrumento topográfico, por lo que ha de 
recurrirse a la cinta métrica. Las máximas distancias a considerar en caso de recurrir a ella 
será de entre 20 y 25 m, debiendo además la labor contar con escaso desnivel. Las medidas 
serán realizadas por dos operarios que extiendan la cinta a la altura del pecho. En caso de 
que el desnivel sea destacable, habrán de utilizarse goniómetros o eclímetros para poder 
determinar la distancia reducida. Otra alternativa es la asociada a la determinación de 
tramos en base a los que se subdivida la labor considerada. Siguiendo una adecuada 
alineación, se dispondrán plomadas en los extremos de cada uno de dichos tramos. 
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La determinación de distancias verticales mediante metodologías directas se basa en el 
empleo de hilos de acero, cintas métricas, o a través de la aplicación del Método Firminy. La 
primera de ellas se basa en el tendido de un hilo de acero lastrado que discurre por un 
torno provisto de freno, sobre el que se efectuarán las marcas que posibilitarán determinar 
la profundidad una vez se saque el hilo. En aquellos casos en los que la precisión exigida lo 
haga aconsejable, es posible corregir la distancia determinada considerando el 
alargamiento en régimen elástico del hilo. Las cintas empleadas en la determinación 
mediante cinta métrica suelen ser de 50 m, debiendo ser lastradas y descendidas entre 
labores, efectuando las pertinentes marcas que permitan determinar las profundidades. El 
método Firminy por su parte se caracteriza por una mayor precisión y complejidad, 
basándose en el empleo de un hilo de acero estandarizado, que se enrolla en un torno con 
freno, y la medición se realiza mediante una bancada emplazada en el exterior, dotada de 
una regla móvil de unos 5 metros de largo, que permitirá establecer las distancias por 
tramos de longitud igual a la de la propia regla.  

Como ya se ha señalado, las distancias pueden determinarse igualmente en base a métodos 
indirectos. Los instrumentos empleados en interior se caracterizan por la similitud con 
respecto a los utilizados en exterior. Los métodos estadimétricos han sido desplazados en la 
actualidad por los métodos electromagnéticos, como los distanciómetros de mano, o los 
contenidos en estaciones topográficas. Los equipos manuales cuentan con una mayor 
aplicación en la determinación de distancias verticales en pozos, dada la posibilidad de visar 
verticalmente, mientras que el empleo de estaciones topográficas que no requieran el 
empleo de primas de reflexión resulta espacialmente interesante para la observación de 
puntos de difícil acceso. Es importante tener en cuenta la posible influencia de la reflexión 
en los hastiales de las labores, o la adecuación a la normativa en minas clasificadas en base 
al riesgo grisuoso o susceptibles de experimentar fenómenos gasodinámicos.  

En la tercera y última categoría a considerar se encuentra el instrumental adecuado para las 
determinaciones altimétricas. Para ello existe la nivelación trigonométrica, aquella que se 
realiza mediante el empleo de estación topográfica, y la nivelación geométrica, que recurre 
al empleo del nivel. La variante trigonométrica goza de una mayor aplicación, dado que se 
realiza de forma simultánea a las determinaciones planimétricas, ofreciendo además 
precisiones más que suficientes para la mayor parte de las aplicaciones mineras. 
Únicamente cuando existen requisitos de precisión de orden centimétrico, se recurre a la 
nivelación geométrica, que como ya se ha señalado anteriormente aplica instrumental y 
metodología exclusivos para la realización de dichas determinaciones. Existen en la 
actualidad niveles ópticos, láser y electrónicos, que mediante la aplicación de metodologías 
adecuadas, garantizan precisiones muy superiores (de orden milimétrico), a las que suelen 
requerirse en esta ingeniería.  

2.1.1. Instrumental tradicional en topografía minera: tecnologías amortizadas.  

Resulta interesante hacer mención a aquellos dispositivos que han gozado tradicionalmente 
de gran importancia en el desarrollo de los trabajos topográficos en explotaciones mineras 
de interior, pero que en la actualidad se han visto desplazados por desarrollos tecnológicos 
más recientes de mayor eficiencia. Entre dichos dispositivos cabe mencionar las brújulas, 
las brújulas taquimétricas, los teodolitos y los taquímetros.  

Las brújulas se componen en esencia de una plataforma nivelante dotada de una placa 
horizontal que da soporte a una brújula circular, y una columna sobre la que se dispone el 
eje de giro del anteojo, quedando su punto medio sobre el eje principal del aparato. Cabe 
distinguir entre los siguientes tipos fundamentales de brújulas topográficas (Arrufat Molina, 
2006): brújulas de limbo móvil (únicamente girará la aguja), limbo móvil (gira el limbo, 
colocado sobre un imán que a su vez está suspendido sobre un pivote), brújulas 
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taquimétricas (dotadas de un retículo con hilos estadimétricos) y brújulas taquimétricas 
nivelantes (caracterizadas por contar con un anteojo con eclímetro). Estos dispositivos 
podían emplearse dispuestos sobre trípode o colgadas si la labor resultaba excesivamente 
angosta. Solían emplearse en puntos señalados por plomadas, midiendo los rumbos de los 
ejes de un determinado itinerario, o los puntos a levantar mediante radiación. Este tipo de 
dispositivos se orientaba al norte magnético, siendo esta su principal ventaja, pero ofrecía 
contrapartidas tales como una menor precisión, la variación continua de la declinación 
magnética, o la posible incidencia de anomalías asociada a campos magnéticos debidos a la 
presencia de determinados minerales metálicos, raíles, maquinaría, tendidos eléctricos, etc.  

El teodolito puede considerarse como el más perfecto de los instrumentos destinados a la 
medida de ángulos, en sus las variantes óptica y electrónica. Las partes fundamentales del 
aparato son la plataforma nivelante, el limbo acimutal asociado a un eje en torno al cual 
puede girar mediante el accionamiento del tornillo de presión con independencia del 
anteojo, un segundo eje solidario con la alidada horizontal, dotado de tornillos de presión y 
coincidencia, y el anteojo que gira alrededor de un eje horizontal, arrastrando con él a la 
alidada cenital. Está igualmente dotado de tornillos de presión y coincidencia, y deben 
tenerse igualmente en cuenta los niveles. Presenta por tanto tres movimientos que 
permiten posicionar angularmente un punto. Los teodolitos ópticos pueden dividirse en 
repetidores (provistos de tornillo de precisión y coincidencia acimutales, permitiendo en 
cualquier lectura ajustar el origen de ángulos en el plano horizontal al valor que se desee) y 
reiteradores (carecen del tornillo de coincidencia acimutal). La principal diferencia entre los 
teodolitos ópticos y electrónicos, pudiendo considerar un mismo esquema funcional, reside 
en la sustitución de los limbos clásicos por un cilindro de vidrio dotado de una serie de 
divisiones determinadas de forma electrónica, que debidamente accionadas marcarán en 
pantalla la lectura determinada. Los sistemas de lectura en este tipo de dispositivos se 
basan principalmente en conversores de analógico a digital, o en codificadores ópticos.  

Los taquímetros por su parte se distinguen de los teodolitos ópticos por contar con 
anteojos estadimétricos: además de contar con la cruz filar, presentan trazos distribuidos 
de forma simétrica a ambos lados del punto de intersección de los hilos que configuran la 
cruz. Otros aspectos que contribuyen a distinguir el teodolito del taquímetro son la menor 
precisión ofrecida en la medida de ángulos horizontales y verticales, la posibilidad de medir 
distancias mediante métodos estadimétricos o de distancimetría óptica, o la determinación 
completa de la posición del punto visado que ofrece. A pesar de las limitaciones que 
presenta, durante mucho tiempo supuso junto a la brújula taquimétrica el elemento básico 
para la determinación de distancias. Para la determinación de las distancias, el taquímetro 
requiere del empleo de una estadía 

2.1.2. Instrumental actual: Estaciones Topográficas, Giróscopo y GPS.  

2.1.2.1. La Estación Topográfica.  

Se denomina medición total de ángulos y distancias a la acción de obtener de forma 
simultánea los tres valores que determinan la posición de un  punto en el espacio (ángulos 
vertical y horizontal, y distancia geométrica), pudiéndose obtener de forma inmediata la 
distancia reducida y el desnivel (datos que puede proporcionar el equipo de forma 
automática).  

Las Estaciones Topográficas se  componen de un distanciómetro electrónico y un teodolito 
electrónico, permitiendo éste último la evaluación por medios electromagnéticos de los 
ángulos horizontal y vertical. 
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Las modalidades fundamentales de Estación Topográfica existentes en el mercado 
responden a dos tipologías principales: compacta y separable, permitiendo esta última 
desacoplar el teodolito del distanciómetro.  

La evolución de las Estaciones Topográficas ha ido incorporando una serie de mejoras, tales 
como la plomada láser (facilita la coincidencia del eje principal del instrumento con el punto 
estación considerado, asegurando un milímetro de dispersión para las condiciones típicas 
de altura del aparato), el nivel electrónico (simplifica la tarea de coincidencia de la vertical 
del instrumento con respecto a la vertical de lugar), mejora en la precisión y alcance en la 
determinación de distancias (con apreciaciones inferiores al segundo centesimal), 
integración de interfaces de estructura lógica y gestión de datos (con teclados, pantallas 
táctiles y menús intuitivos), disponibilidad de memoria interna y comunicación simple con 
hardware y software externo. Otras mejoras particularizadas, asociadas a determinados 
modelos, son la opción autofocus (afino automático de la puntería tras realizar la grosera 
de forma manual), punto guía (mediante un código lumínico facilita la orientación al 
portador del prisma en el caso de recurrir a replanteos por polares), la medición de 
distancias sin prisma (basada en el láser pulsado, su aplicación se ve condicionada por las 
características superficiales del elemento a capturar y la distancia a la misma), la opción de 
autolock (equipos susceptibles de seguir la posición de un prisma móvil, siempre y cuando 
la velocidad de éste se mantenga por debajo de los 18 km/h), la transmisión de datos sin 
cables, o la introducción de la tecnología GPS, que permite dotar a los puntos visados de 
coordenadas absolutas de forma simple y rápida.  

Las Estaciones Topográficas suponen en la actualidad una opción versátil y adecuada para 
cualquier tipo de trabajo que pueda plantearse, con amplia oferta de firmas 
suministradoras en el rango de apreciación comprendido entre los 3 cc y los 9cc.  

2.1.2.2. El Giróscopo. 

Foucault inventó el giróscopo en 1852, y se compone de una masa que gira a gran velocidad 
en torno a un eje, sujeta por una suspensión cardán que posibilita que el eje pueda ocupar 
cualquier posición. En ausencia de cualquier fuerza externa, el giro de la masa hace que la 
posición del eje se mantenga inalterable. Al actuar el propio movimiento de rotación de la 
Tierra, el eje describe una superficie cónica alrededor de una paralela al eje terrestre, 
trazada por el centro de la masa. Si se fuerza al eje del dispositivo entorno al que gira la 
masa a mantenerse horizontal, el movimiento cónico de precesión se transformará en una 
oscilación al Este y al Oeste de la  meridiana, por lo que se podrá determinar la dirección de 
ésta. Para ello se suspende un giro-motor (que girará a gran velocidad), de una cinta 
metálica, con el fin de que la acción de la gravedad lo obligue a permanecer horizontal.  

Los giróscopos pueden disponerse sobre teodolitos ópticos o electrónicos, y presentan un 
ocular a través del cual es posible observar un retículo graduado, que pondrá de manifiesto 
las posibles oscilaciones mediante una señal luminosa oscilante con el giromotor. Previo al 
comienzo de la operación, es pertinente que la lectura del limbo acimutal se aproxime al 
Norte verdadero, lo que se consigue mediante la utilización de una brújula declinada, o con 
alguno de los métodos de orientación rápida de los giróscopos, caracterizados por una 
menor precisión. En la descripción de cada oscilación se emplean unos 4 minutos, por lo 
que su seguimiento es posible, actuando sobre el pertinente tornillo de coincidencia del 
teodolito, de tal manera que la señal luminosa se mantenga en el centro del retículo.  

2.1.2.3. Los niveles. Variantes electrónica y láser.  

El nivel se caracteriza por definir un plano perpendicular a la vertical de lugar una vez 
estacionado, por lo que, con la ayuda de dos estadías verticales, permite determinar el 
desnivel entre dos puntos. En la actualidad, destacan por su aplicación dos variantes 
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fundamentales: los niveles electrónicos o digitales, y los niveles láser. Los niveles 
electrónicos están concebidos para proporcionar una medición automática de los 
desniveles, empleando para ello una mira habitualmente de invar, dotada de un código de 
barras. Éste código de barras es binario, presentando los elementos básicos del código una 
longitud determinada, que dependerá del dispositivo.  La automatización del proceso 
(consistente en el visado, enfoque y pulsación del botón pertinente), favorecida por la 
medición electrónica, elimina los posibles errores de lectura. Este tipo de dispositivos 
permiten además evaluar la distancia de forma bastante aproximada, con precisiones del 
orden centimétrico. La desviación típica que ofrecen puede alcanzar una centésima de 
milímetro en la medición de alturas. Conviene señalar además que aspectos tales como la 
temperatura, variaciones en la iluminación o turbulencias asociadas por ejemplo a 
circulación rodada puede ocasionar distorsiones en la medición, por lo que ha de 
concederse un tiempo para la aclimatación.  

Algunas ventajas de este tipo de dispositivos son su portabilidad, robustez o resistencia al 
agua, pudiendo plantear su empleo en tareas como la transferencia de cotas desde un 
punto de altura conocida a otros, el replanteo de niveles, pistas, accesos, rampas, galerías y 
otras labores, control local de redes, etc.  

Los niveles láser por su parte se caracterizan por emitir un haz láser que, mediante dos 
sensores deslizantes ubicados en las estadías, permite identificar la altura a la que el láser 
estacionado se encuentra en distintos puntos y, por tanto, el desnivel. Una de las grandes 
ventajas de estos equipos reside, además de en su estacionamiento cuasiautomático, en la 
posibilidad de trabajar con un único operario. El empleo del láser en nivelación puede 
desarrollarse como nivel de línea o como nivel de plano, estando en tal caso la cabeza del 
láser dotada de un movimiento circular con respecto al eje vertical del instrumento. Esta 
última variante puede emplearse para la simplificación del guiado de maquinaria de 
movimiento de tierras, acoplando por ejemplo una mira a la hoja de un tractor.  

Posteriormente se tratarán aspectos relativos a la nivelación geométrica en el tratamiento 
altimétrico asociado a los levantamientos topográficos desarrollados por metodologías 
clásicas.  

2.1.2.4. La Tecnología GPS.   

El sistema de posicionamiento global por satélite surgió como iniciativa del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos en 1978, con el fin de sustituir alternativas de 
posicionamiento previas de bajo rendimiento. Esta tecnología ha venido siendo accesible al 
público general desde mediados de la década de los ochenta, desbancando en diez años a 
los demás sistemas de posicionamiento (Correia, 2002).  

El GPS puede ser comparado con los procedimientos de trilateración, ya que ambas 
metodologías se basan en la consideración de las distancias para la determinación de las 
coordenadas de un punto concreto. En cualquier caso existen diferencias entre ellas, ya que 
en el caso del GPS, los puntos de control considerados no se localizan en la superficie 
terrestre, sino que las determinaciones se establecen en función de satélites que se 
desplazan en órbitas cercanas, en una altitud promedio de 20.183 km sobre la corteza 
terrestre. El GPS se caracteriza además por ser un sistema pasivo, ya que las distancias se 
miden considerando las señales que son emitidas por los satélites de la constelación GPS, 
hasta los propios receptores, caracterizadas por ser microondas del espectro 
electromagnético. El concepto de pasividad reside en la emisión de señales únicamente por 
parte de los satélites, pudiendo el usuario únicamente recibirlas, lo que permite dar servicio 
a un número indeterminado de receptores (Van Sickle, 2008). La continua accesibilidad 
para aplicaciones civiles de fijación de posición, en actividades tales como la navegación o 
la realización de levantamientos, ha supuesto una alternativa de interés en el 
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planteamiento y desarrollo de trabajos en superficie. Los receptores manuales, 
caracterizados por un bajo coste, pueden proporcionar las coordenadas de cualquier punto 
de la superficie terrestre con una precisión aproximada de unos 10 metros. Los dispositivos 
para el levantamiento topográfico, de mayor sofisticación, ofrecen una precisión de unos 
cuantos milímetros, pudiendo hacerlos adecuados para levantamientos de control y detalle 
(Bannister et al., 2002). 

 

Imagen Número 2. 1.- Posicionamiento diferencial (Modificado de Van Sickle, 2008).  

2.2. LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.  

Es posible distinguir entre dos tipos fundamentales de levantamientos en función del 
producto a obtener, un mapa o un plano. La Geodesia toma en consideración la curvatura 
de la superficie de la Tierra, desarrollando los cálculos en base al elipsoide y produciendo 
mapas. Los métodos geodésicos se emplean en la determinación de ubicaciones relativas 
de elementos separados por grandes distancias, y en el cálculo de longitudes y direcciones 
de lineaciones comprendidas entre ellos. En la Topografía, por el contrario, se adopta como 
base de los trabajos de campo y los cálculos desarrollados una superficie horizontal plana, 
considerando la dirección vertical marcada por la plomada paralela en todo el área a 
estudiar, asunción válida en áreas de tamaño limitado, cuya representación se denomina 
plano.  

Puede definirse un levantamiento topográfico como el conjunto de operaciones requeridas 
para desarrollar una adecuada representación del terreno. El desarrollo de los 
levantamientos podrá realizarse en base a dos modalidades fundamentales, 
distinguiéndose entre levantamientos convencionales (en los que se emplean dispositivos y 
metodologías adecuadas en función de los requerimientos de calidad asociados al objeto 
del trabajo), y no convencionales. Al considerar los levantamientos convencionales, es 
posible a su vez distinguir entre los desarrollados por topografía clásica, y los basados en la 
aplicación de fotogrametría. En la actualizada los levantamientos topográficos clásicos se 
pueden realizar con Estación Topográfica o con Sistemas de Posicionamiento Global.  

Particularizando al caso de la minería, con anterioridad al comienzo de las labores de 
excavación es necesario conocer debidamente la superficie de la zona afectada por la 
propia explotación, por lo que ha de desarrollarse un levantamiento topográfico. El 
levantamiento en superficie se caracteriza por ser un trabajo topográfico usual, para el que 
han de establecerse las redes planimétricas y altimétricas habituales mediante la aplicación 
de metodologías clásicas, o de fotogrametría. Los planos de superficie deben estar 
permanentemente actualizados, de ahí el interés de materializar en el terreno la red de 
vértices, en base a la cual referenciar cualquier tipo de modificación que pueda 
experimentarse en la distribución de la explotación. Un caso particular que merece especial 
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mención reside en el enlace entre labores superficiales y de interior, indispensable para la 
traslación de coordenadas, y la debida referencia y definición de la geometría subterránea 
de las explotaciones mineras. Seguidamente se revisarán los métodos destinados a la 
realización de los levantamientos de labores subterráneas y a la modificación y 
actualización de los registros geométricos, de forma particular en lo referente al control de 
los avances de los frentes de explotación.  

2.2.1. Los levantamientos clásicos con Estación Topográfica.  

Los levantamientos basados en las metodologías clásicas aplicados a la Estación Topográfica 
se fundamentan en la captación de información discontinua, puntual, mediante la 
determinación de ángulos y distancias. Es pertinente distinguir entre la definición 
propiamente planimétrica, y la altimétrica.  

La observación directa del ángulo horizontal propicia la determinación del posicionamiento 
en planta una vez es conocida la distancia reducida. En un supuesto general, es posible 
establecer las coordenadas de un punto B visado en función de las coordenadas del punto 
A, atendiendo a una serie de parámetros que quedarán divididos en aquellos 
automáticamente captados por el propio instrumento, y otros que han de introducirse 
como información complementaria. Los primeros son el ángulo horizontal con respecto al 

eje Y o acimut (𝜃𝐵
𝐴), ángulo cenital (𝑉𝐵

𝐴), y la distancia geométrica (𝐷𝑔). Como datos 

complementarios están la altura del aparato y la del prisma, que han de ser determinados 
para poder completar el cálculo de las coordenadas del punto B, a través de las expresiones 
siguientes, respondiendo la primera de ellas al cálculo de la distancia reducida entre los 
puntos A y B (proyección horizontal de la distancia geométrica): 

𝐷𝐴
𝐵 = 𝐷𝑔 · 𝑠𝑒𝑛 (𝑉𝐴

𝐵) [Ec. 2. 1] 

𝑥𝐵 = 𝑥𝐴 +  𝐷𝐴
𝐵 · 𝑠𝑒𝑛 (𝜃𝐴

𝐵) [Ec. 2. 2] 

𝑦𝐵 = 𝑦𝐴 + 𝐷𝐴
𝐵 · 𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝐴

𝐵) [Ec. 2. 3] 

𝜃𝐴
𝐵 es el acimut topográfico de A a B, ángulo horizontal determinado por las direcciones de 

la meridiana geográfica y la visual considerada. En caso de considerar una visual con un 
origen arbitrario, no coincidente con dicha meridiana, la lectura horizontal realizada será 
distinta del acimut topográfico. Para poder determinar dicho valor habrá de sumarse la 
desorientación, entendiendo por tal el ángulo comprendido entre el origen de los ángulos 
horizontales considerado y la meridiana geográfica.  

 

Imagen Número 2. 2.- Determinación del Acimut.  
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(𝜃𝐴
𝐵) = (𝐿𝐴

𝐵) +  휀𝐴 [Ec. 2. 4] 

𝑧𝐵 = 𝑧𝐴 + 𝑡𝐴
𝐵 + 𝑖𝐴 − 𝑚𝐵 + 0,42 ·

𝑑2

𝑅
 [Ec. 2. 5] 

𝑡𝐴
𝐵 = 𝐷𝐴

𝐵 · 𝑐𝑜𝑡𝑔 (𝑉𝐴
𝐵) [Ec. 2. 6] 

 

Imagen Número 2. 3.- Nivelación trigonométrica con puntos de estacionamiento y visado en el piso.  

Desde el punto de vista de la definición planimétrica, y considerando las particularidades 
asociadas a las explotaciones mineras, la propia disposición de las galerías y minados en 
interior hace inviable la aplicación de algunas de las metodologías clásicas, como pueden 
ser las intersecciones, por problemas tales como la baja visibilidad debido a las propias 
condiciones de iluminación, o las relacionadas con la atmósfera de la mina (presencia de 
polvo, humedad, etc.).  

2.2.1.1. La definición planimétrica.  

El método de trabajo más extendido es el itinerario o poligonal, que se desarrolla a través 
de las diversas labores, debiendo completarse posteriormente con la radiación de puntos 
en aquellas zonas de las que se desee obtener el levantamiento.  

Los itinerarios de interior suelen observarse y calcularse de forma similar a lo aplicado en 
superficie, si bien presentan particularidades como el elevado número de tramos, su 
reducida longitud (aspectos ligados a la sinuosidad que pueden presentar las labores), o las 
dificultades asociadas al estacionamiento o la propia medición. Los equipos que suelen 
aplicarse con mayor profusión son las estaciones totales, si bien en casos excepcionales 
puede encontrarse otro instrumental, como teodolitos, cintas métricas, etc.  

Los itinerarios cerrados son aquellos en los que el punto final y el inicial son coincidentes, y 
se emplean siempre que es posible realizar un recorrido por las labores a levantar con 
retorno. Con el fin de proceder a la adecuada traslación de las coordenadas, han de 
conocerse las de la primera estación y un acimut concreto. Dicha orientación puede 
transmitirse a través de un pozo o rampa.  
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Imagen Número 2. 4.- Poligonal cerrada (Modificado de García Martín, 2011). 

En ocasiones los itinerarios cerrados se realizan recorriendo una misma labor en un sentido 
y retornando por la misma, si bien se cuenta con el inconveniente de que para realizarlos 
debidamente conviene recurrir a estaciones distintas en los recorridos de ida y de vuelta, lo 
cual no siempre resulta posible si el minado es angosto. Es igualmente necesario contar con 
un acimut conocido desde la primera estación para poder orientar el recorrido.  La ventaja 
de esta metodología reside en que de alguna forma permite comprobar el error real de 
cierre, y ver si éste se puede compensar o no.  

 

Imagen Número 2. 5.- Poligonal cerrada a través de una misma galería (Modificado de García Martín, 2011). 

En ocasiones se cuenta con dos puntos de coordenadas conocidas, entre los que es posible 
desarrollar un itinerario encuadrado. En los itinerarios encuadrados en exterior, los 
acimutes se consiguen estableciendo visuales entre las estaciones extremas, circunstancia 
que no suele ser viable en interior por la frecuente ausencia de intervisibilidad entre ellas. 
En interior, los puntos de coordenadas conocidas suelen coincidir con pozos, pudiendo 
éstas haberse determinado a través de un itinerario exterior enlazado con la red geodésica, 
haciendo descender las coordenadas a través de plomadas o a través de una rampa.  
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Imagen Número 2. 6.- Poligonal encuadrada (Modificado de García Martín, 2011). 

Los itinerarios colgados permiten determinar las coordenadas de las estaciones, pero no el 
error de cierre. Ésto supone que cualquier error no será perceptible, lo que aporta un 
importante factor de riesgo. La única solución viable pasa por la repetición del itinerario en 
sentido contrario, estacionando en puntos diferentes a los adoptados en la ida, como ya se 
ha descrito anteriormente.  

El método de radiación se emplea para completar el levantamiento de los diversos 
minados. Han de registrarse todos aquellos detalles significativos que deban contar con 
representación en los planos de explotación, así todos aquellos que faciliten o puedan 
requerirse en el desarrollo de las labores de reconocimiento e investigación (fallas, brechas, 
contactos, vías preferentes de mineralización, etc.), o en la obtención de cartografía 
específica para la planificación minera.  

La radiación se aplica desde puntos de estacionamiento comprendidos en el propio 
itinerario, pudiendo trabajarse con el instrumento orientado, considerando los acimutes de 
las alineaciones visadas, o con el instrumento desorientado, si bien en este último caso es 
necesario lanzar una visual a una dirección de acimut debidamente identificado (por lo 
general la estación anterior del itinerario), con el fin de determinar la desorientación en 
dicho estacionamiento. Por lo general, lo más adecuado es realizar en la medida de lo 
posible de forma simultánea el itinerario y las propias radiaciones, ya que supone un ahorro 
de tiempo y minimiza los errores groseros, dado que únicamente ha de estacionarse una 
vez por base.  

En caso de requerirse por la disposición geométrica de las labores, puede considerarse la 
introducción por radiación de una destacada en huecos, desde la que posteriormente se 
levanten por radiación los puntos de interés que se requieran. En tal caso es necesario 
recurrir para la orientación en la estación destacada a la del itinerario desde la que se 
partiese.  

2.2.1.2. La definición altimétrica.  

Los requerimientos de precisión en los levantamientos altimétricos en labores de interior, 
al igual que sucede a cielo abierto, pueden variar significativamente en función de la 
finalidad de los propios trabajos. En la toma de avances de frente es posible que la 
precisión altimétrica requerida no sea muy elevada, pero la regularidad en la pendiente de 
una galería, o la monitorización de posibles movimientos del terreno presentarán unos 
requisitos más exhaustivos. Estas circunstancias se dan igualmente en el caso de la 
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ubicación de la maquinaria de perforación o extractiva, que exige la realización de trabajos 
planimétricos de gran precisión, especialmente en aquellos casos en los que se plantee 
establecer comunicaciones con labores ya existentes, mediante la ejecución de planos, 
rampas, chimeneas o galerías.  

Al igual que sucede en el caso de la definición planimétrica, debe existir una conexión entre 
los trabajos de interior y a cielo abierto. Las alternativas para la determinación de la 
información altimétrica de los puntos considerados en interior en función de las bases 
exteriores, son la medición con distanciómetro, hilo de acero o cinta métrica de la 
profundidad del pozo desde el brocal hasta cada uno de los niveles considerados, la 
medición mediante taquímetro o estación topográfica de la profundidad mediante una 
visual vertical, o la realización de un itinerario altimétrico a través de un plano o rampa de 
acceso.  

Una vez determinada la altitud de un punto concreto en interior, ésta ha de trasladarse a 
todos los puntos levantados, pudiendo éstos quedar comprendidos en el itinerario, o bien 
ser radiados. En cualquier caso conviene la práctica de poligonales encuadradas o cerradas, 
con el fin de poder determinar y compensar los errores.  

Es frecuente recurrir a la materialización de señales que marquen las estaciones de los 
itinerarios en el techo, garantizando su permanencia en el tiempo la margen de la 
circulación de vehículos y la actividad desarrollada en las propias galerías y labores, por lo 
que puede ser conveniente la nivelación por éste, refiriéndose a dichas señales. En otras 
ocasiones la nivelación se hace por el piso, yendo referida a señales que puedan ubicarse 
bien en éste, o en la proyección sobre el mismo de las señales emplazada en el techo. Es 
pertinente especificar debidamente a cuál de los dos casos se refiere la coordenada Z en 
cada uno de los puntos.  

Al margen de estas particularidades, los métodos empleados en interior coinciden con los 
considerados en exterior, las nivelaciones geométrica y trigonométrica. En aquellos casos 
en los que la inclinación de la labor respecto a la horizontal (𝛼) se haya medido mediante 
un eclímetro colgado, se determina igualmente la longitud real de la misma (L), y se calcula 
el desnivel (positivo o negativo, en función de si la labor es ascendente o descendente 
respectivamente) entre los extremos mediante la expresión  

𝛥𝑍 = 𝐿 · 𝑆𝑒𝑛 𝛼  [Ec. 2. 7] 

La nivelación trigonométrica presenta la ventaja de que puede realizarse en paralelo a las 
poligonales planimétricas, aprovechándose de esta manera los estacionamientos, y 
permitiendo además determinar la altimetría de las radiaciones. Este tipo de nivelación se 
caracteriza por una menor precisión que la nivelación geométrica. Se pueden considerar 
tres variantes fundamentales en función de la ubicación de los puntos de estacionamiento y 
visado, ya sea en el piso o en el techo de la labor: 

 Punto estación y visado en el suelo. 

 Punto estación en el suelo y visado en el techo. 

 Punto estación y visado en el techo.  

Como expresión genérica se puede aportar la asociada a aquel caso en el que tanto el 
punto de estación como el visado se encuentren en el suelo:  

𝛥𝑍𝐴
𝐵 = 𝑡𝐴

𝐵 + 𝑖𝐴 − 𝑚𝐵 =
𝐷𝐴

𝐵

tan 𝑉𝐴
𝐵 + 𝑖𝐴 − 𝑀𝐵 [Ec. 2. 8] 

Donde la altitud del punto visado se podrá obtener mediante la expresión recogida a 
continuación:  

𝑍𝐵 = 𝑍𝐴 + 𝛥𝑍𝐴
𝐵 [Ec. 2. 9] 
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La nivelación geométrica se emplea en aquellos casos en los que los requerimientos en 
materia de precisión altimétrica son muy elevados. Para ello, es pertinente realizar 
itinerarios altimétricos con nivel, independientes a los planimétricos, de la misma manera 
en que suelen realizarse en trabajos de exterior. Las miras empleadas suelen caracterizarse 
por ser más cortas, de entre dos y tres metros, con el fin de poder emplazarlas en el interior 
de las labores. Se aplica el método del punto medio: se estaciona en un punto que resulta 
aproximadamente equidistante con respecto a aquellos cuyo desnivel se desee determinar. 
En caso de que el transporte en la explotación se realice de forma discontinua sobre vía, es 
frecuente ubicar las miras sobre los carriles. En otras ocasiones se opta por nivelar por el 
techo, utilizando miras colgadas.  

La compensación consiste en un ajuste matemático de los resultados obtenidos a partir de 
los datos obtenidos en campo, con objeto de alcanzar el resultado a priori deseado. El 
ajuste se desarrolla en base a pequeñas variaciones en los incrementos de coordenadas de 
las diversas bases constituyentes de la poligonal. En el caso de las poligonales colgadas, se 
conocen las coordenadas del punto inicial, pero no las del punto final, por lo que la 
compensación no resulta posible por estar en disposición de determinar el error cometido.  

En el caso de las poligonales cerradas, tal y como se ha señalado anteriormente, se conocen 
las coordenadas de los puntos inicial y final por ser coincidentes, por lo que es posible 
obtener el error y compensarlo. En cualquier caso existen dos modalidades de error no 
detectables (angulares, bien en la orientación inicial o asociados al propio error del 
instrumento, y distanciométricos, que si bien producen un error final nulo, proporcionan 
una poligonal distinta a la a priori buscada), por lo que en la medida de lo posible ha de 
evitarse este tipo de poligonales.  

El conocimiento de las coordenadas de los puntos inicial y final de las poligonales 
encuadradas, distintos, resulta ideal para compensar, ya que todos los errores son 
detectables.  

Ha de tenerse en cuenta que para que una poligonal pueda compensarse, ha de cumplirse 
que la precisión sea mayor que la tolerancia, y ésta a su vez que el cierre. Se define la 
precisión como el máximo error permitido en la ejecución de un trabajo. La tolerancia por 
su parte consiste en el error esperado al realizar una poligonal, pudiendo determinarse la 
tolerancia planimétrica o altimética, que responden a las expresiones referidas a 
continuación.  

 Expresiones para la determinación de la tolerancia planimétrica:  

𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 𝑒𝑡 = D ·
𝜀𝑇

𝐻·√2

636620
· √

𝑛·(𝑛+1)·(2𝑛+1)

6
 [Ec. 2. 10] 

𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑒𝑙 = 0,02 · √𝑛 =
𝐷·𝜀∗

100
· √𝑛  [Ec. 2. 11] 

 Expresiones para la determinación de la tolerancia altimétrica:  

𝑒𝐴𝐿𝑇 =
√𝑛

√2
· √(𝑒𝑡

𝐼)2 + (𝑒𝑡
𝐼𝐼)2  + (𝑒𝑖)2 + (𝑒𝑚)2 [Ec. 2. 12] 

𝑒𝑡
𝐼 = ∆𝐷 · 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝑉  [Ec. 2. 13] 

𝑒𝑡
𝐼𝐼 = 𝐷 · [𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑉 ± 휀𝑇

𝐶) − 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑉)] [Ec. 2. 14] 

𝑒1 = 1 𝑐𝑚 [Ec. 2. 15] 

𝑒𝑚 = 𝑓(𝐷) [Ec. 2. 16] 
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Se define el cierre como el valor de error real existente entre las coordenadas calculadas a 
partir de los datos en campo, y las conocidas a priori. Cabe considerar errores planimétricos 
y altimétricos.   

 Determinación del cierre planimétrico:  

휀𝑥 = X𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 − X𝐷𝐴𝑇𝑂 ;  휀𝑦 = X𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 − X𝐷𝐴𝑇𝑂 [Ec. 2. 17] 

𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = √휀𝑥
2 + 휀𝑦

2 [Ec. 2. 18] 

 Determinación del cierre altimétrico: 
   

𝐶𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 휀𝑧 = Z𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 − Z𝐷𝐴𝑇𝑂 

Cumplida la condición necesaria para la compensación, cabe considerar las operaciones de 
ajuste matemático en planimetría y en altimetría. Existen varios métodos de compensación 
planimétrica (mínimos cuadráticos, métodos de segundo orden, métodos lineales, etc.). Los 
métodos lineales destacan por gozar de gran aplicación, pudiendo considerar variantes a 
dos situaciones de partida básicas, condicionadas por el instrumental empleado en las 
observaciones en campo: la primera de ellas implica una mayor precisión en la 
determinación de distancias que de ángulos, siendo la circunstancia existente en los 
trabajos desarrollados con estaciones topográficas, mientras que el segundo escenario, de 
mayor precisión en ángulos que en distancias, responde a la utilización de taquímetros. En 
lo sucesivo se hará alusión únicamente al primero de ellos, por ajustarse al supuesto aquí 
expuesto.  

Considerando un único tramo de la poligonal, y despreciando el error en distancias por su 
menor importancia relativa con respecto al error angular, es posible considerar la siguiente 
expresión:  

𝜀𝑥

∆𝑥
=

𝜀𝑦

∆𝑦
 [Ec. 2. 19] 

El cálculo de las variaciones en los incrementos y de los correspondientes incrementos 
compensados responderá a la formulación siguiente:  

𝑉∆𝑋𝑖
𝑖+1 =

𝜀𝑥

∑ |∆𝑌|𝑛
1

· ∆𝑌𝑖
𝑖+1  [Ec. 2. 20] 

∆𝑥∗ = ∆𝑥 ± 𝑉∆𝑋  [Ec. 2. 21] 

𝑋∗ = 𝑋𝐸 + ∆𝑥∗  [Ec. 2. 22] 

𝑉∆𝑌𝑖
𝑖+1 =

𝜀𝑦

∑ |∆𝑋|𝑛
1

· ∆𝑋𝑖
𝑖+1 [Ec. 2. 23] 

∆𝑦∗ = ∆𝑦 ± 𝑉∆𝑌 [Ec. 2. 24] 

𝑌∗ = 𝑌𝐸 + ∆𝑦∗ [Ec. 2. 25] 

En cuanto a la compensación altimétrica, ha de tenerse en cuenta que dado el peso de la 
distancia en la determinación del error total altimétrico, la variación de los incrementos de 
cota suele hacerse en base a dicho parámetro.  

𝑉∆𝑍𝑖
𝑖+1 =

𝜀𝑍

∑ 𝐷𝑛
1

· 𝐷𝑖
𝑖+1 [Ec. 2. 26] 

 ∆𝑍∗ = ∆𝑍 ± 𝑉∆𝑍 [Ec. 2. 27] 

𝑍∗ = ∆𝑍 ± 𝑉∆𝑍∗ [Ec. 2. 28] 
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2.2.2. Los levantamientos topográficos clásicos mediante GPS.  

Como ya se mencionó anteriormente, una de las alternativas a considerar en la ejecución 
de levantamientos en labores a cielo abierto es la asociada a la aplicación de los sistemas 
de posicionamiento global. Es importante señalar la importancia en la medida del tiempo 
en el desarrollo de los levantamientos mediante GPS: la determinación de las distancias se 
base en procedimientos electrónicos, siendo ésta función de la velocidad de la luz. A 
diferencia de lo que sucede en los procedimientos de trilateración, en los que la onda 
describe un recorrido de ida y vuelta entre el dispositivo de medición y el elemento 
reflectante, en las determinaciones mediante GPS el itinerario se caracteriza por ser 
únicamente de ida: el satélite marca el momento de emisión, y el receptor determinará la 
llegada, debiendo para ello decodificar la propia señal GPS. 

Si se cuenta con dos receptores, uno ubicado en un punto conocido, y el otro dispuesto en 
el punto a determinarse, rastreando ambos los mismos satélites, el procedimiento 
desarrollado se caracteriza por ser de posicionamiento por punto relativo. Esta práctica 
incrementa sensiblemente la precisión. Las correcciones requeridas pueden calcularse para 
el máster (receptor ubicado en el punto de coordenadas conocidas), y aplicarse al móvil 
(ubicado en el punto a determinar) para incrementar la fiabilidad de las coordenadas 
obtenidas. Esta aplicación no implica la necesidad de conexión por radio entre ambas 
unidades, permitiendo que la primera dé servicio a varios receptores móviles.  

El procedimiento estático es el que proporciona la máxima precisión, requiriéndose que 
ambas estaciones, la master y la móvil, permanezcan durante un periodo comprendido 
entre un mínimo de unos 5 minutos y un máximo que podría alcanzar algunas horas, 
dependiendo dicho periodo de la longitud de los extremos de las líneas de base que se 
deseen determinar. El interés en extender los periodos de medición reside en permitir que 
la constelación experimente un adecuado movimiento, permitiendo de esta manera 
resolver los posibles errores geométricos y de sistema en un conjunto representativo de 
mediciones, ofreciéndose precisiones en la distancia relativa que estarían en el entorno de 

los 51 mm. En aquellos casos en los que deban establecerse las coordenadas de varios 
puntos, suele emplearse un procedimiento por el cual el receptor móvil permanece en el 
primer punto mientras que el máster se mueve al segundo, seguidamente el móvil al 
tercero, y así de forma sucesiva. Una alternativa, conocida como el método estático rápido, 
puede emplearse en levantamientos de control extendidos a áreas limitadas. Comprende la 
permanencia del máster en el punto de control primario, mientras que el receptor móvil se 
irá desplazando a los puntos secundarios de forma sucesiva, proporcionando de forma 

rápida determinaciones con una precisión algo menor, de 102 mm, por lo que resultará 
adecuado para proyectos con requerimientos menores, y levantamientos locales o 
asociados a deslindes. 

El procedimiento cinemático implica la ubicación de ambos receptores, máster y móvil, en 
lugares de coordenadas conocidas durante un determinado número de minutos al 
comienzo del levantamiento. En ocasiones se comenzará sobre un único punto conocido 
mientras se realizan los procedimientos de un levantamiento estático para comenzar la 
localización del móvil, o habrá de adoptarse un procedimiento de cambio de antena, por el 
que ambas unidades se intercambian. Una vez concluida esta fase inicial, el receptor móvil 
podrá desplazarse entre los puntos a observar, permaneciendo en cada uno de ellos un 
tiempo que dependerá de los requerimientos de precisión. Puede señalarse como valor 
orientativo, una precisión de entre 10 y 30 mm para observación de unos pocos segundos 
en un punto determinado (Bannister et al., 2002). Una vez concluido el levantamiento, la 
unidad móvil debe regresar a la estación inicial para revisar las determinaciones, resultando 
de gran importancia la conexión a lo largo del levantamiento con un mínimo de cuatro 
satélites, situación que puede complicarse por las características del área objeto de estudio. 
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Esta variante, contando con la disponibilidad de cinco satélites, permite ubicar los 
dispositivos en vehículos, cuyas coordenadas en tiempo real pueden determinarse en base 
a intervalos prefijados de tiempo. El procedimiento requiere el enlace por radio entre el 
receptor máster y el móvil, con el fin de transmitir las correcciones. Esto hace que con 
frecuencia exista una limitación máxima espacial de unos 10  Km. El propio enlace introduce 
errores adicionales, de tal modo que los datos que empleará el móvil suelen contar con una 
obsolescencia de algunos segundos. Se requerirá un periodo de iniciación, destinado a 
resolver las ambigüedades, que podrá reducirse a segundos si las determinaciones 
comienzan en un punto de coordenadas conocidas. Este tipo de metodologías requieren 
únicamente de un operario, ya que la estación base se puede situar en una localización 
segura, con el fin de evitar daños o robos, y varias unidades móviles pueden trabajar de 
forma simultánea. 

Dada la naturaleza de la metodología, como es evidente no es susceptible de aplicación en 
interior, si bien puede apoyar las medidas exteriores.  

2.2.3. Los levantamientos topográficos por fotogrametría.  

Un análisis etimológico de la palabra “fotogrametría” aporta como significado “métrica de 
lo escrito con luz”. Atendiendo a la definición establecida por la American Society of 
Photogrammetry and Remote Sensing, consiste en una conjunción de arte, ciencia y 
tecnología, destinada a la obtención de información fiel acerca de objetos físicos y su 
entorno, mediante procesos de grabación, medición e interpretación de imágenes 
fotográficas, patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos. Es posible 
distinguir en dos ámbitos fundamentales: la fotogrametría métrica, comúnmente asociada 
al término “fotogrametría”,  y la interpretativa, o fotointerpretación. La segunda busca 
reconocer e identificar objetos a través de un análisis minucioso y sistemático de las 
imágenes obtenidas.  

La fotogrametría métrica se centra en la medición de elementos (puntuales, lineales y 
superficiales) a partir de fotografías, permitiendo reconstruir espacialmente tanto objetos 
como superficies. Es objeto además de esta disciplina la generación de imágenes corregidas 
de distorsión y proyección, adecuadas para la obtención de cartografía.  

Siguiendo lo considerado en Lerma García (2002) en el desarrollo de la fotogrametría es 
posible distinguir tres etapas fundamentales: la analógica, la analítica y la digital. Si bien las 
primeras fotografías aéreas son debidas a Tournachon (1855), cabe fechar el comienzo de 
la etapa analógica en base a la aparición de la cámara flotante de Stolze (1892) y la 
introducción de la Cámara estereoscópica por parte de Pulfrich (1901). La invención del 
avión por los hermanos Wright posibilitó el desarrollo de la fotogrametría aérea, que 
incrementó la rentabilidad en la restitución de planos topográficos, hasta la fecha limitada a 
la fotografía terrestre. Las primeras aplicaciones a este respecto se desarrollaron en 1913, 
extendiéndose su empleo durante la Primera Guerra Mundial.  

La etapa analítica comienza con el desarrollo de la informática, comercializándose el primer 
restituidor analítico en 1954. Los elementos electrónicos contribuyeron a la sustitución de 
los mecánicos conformantes hasta la fecha de los restituidores, contribuyendo la aparición 
de los ordenadores a la automatización de los procedimientos, y conllevando además 
ventajas tales como la ausencia de limitaciones ópticas o mecánica, el manejo de 
fotogramas con independencia del espectro, la corrección de errores sistemáticos o 
distorsiones, el ajuste de las variables numéricas, o la variedad de programas a disposición 
del usuario con el fin de seleccionar aquel que mejor se ajustase a sus necesidades. Un hito 
temporal asociado a dicho periodo es el comienzo de la obtención de fotografías desde 
satélites artificiales, hacia 1960. 
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La fotogrametría digital por su parte trabaja con imágenes digitales, permitiendo una 
máxima automatización de las tareas, asociada a la introducción masiva de cámaras 
digitales y escáneres, y reduciendo significativamente los costes de los equipos. Todo ello 
ha conllevado el desplazamiento de los restituidores analíticos desde el comienzo de la 
etapa digital, que puede fecharse en 1990. Su conjunción con el GPS cinemático 
aerotransportado permite además determinar de forma precisa la trayectoria del avión, 
con la consiguiente minimización de los requerimientos de toma de puntos de apoyo en 
campo. La aplicación combinada con otras técnicas, tales como los procedimientos láser o 
las cámaras multiespectrales (por su naturaleza, las emulsiones podrán ser ordinarias, 
ortocromátricas, pancromáticas, infrarrojas próximas, o infrarrojas lejanas), incrementan el 
interés de los productos que la sistemática puede proporcionar.  

Es pertinente establecer una distinción entre la naturaleza de la fotografía aérea y la de los 
mapas, posible mediante la consideración de aspectos relativos al contenido y a diferencias 
cuantitativas. El mapa se caracteriza por contener una cantidad limitada y jerarquizada de 
información, pudiendo ésta comprender además simbología o términos toponímicos, entre 
otros elementos que habrán de ser introducidos en base a ciertas reglas, lo que implica una 
subjetividad no presente en la fotografía. El mapa es a su vez una proyección plana, 
mientras que la fotografía comprende una perspectiva, careciendo además de información 
numérica fiable, o de naturaleza altimétrica si se considera un fotograma aislado.  

En cualquier caso la fotografía ofrece una serie de ventajas, tales como la posibilidad de 
obtener de forma rápida y económica representaciones complejas (con un registro 
instantáneo de la información), la posibilidad de digitalización de la información mediante 
escaneado, el tratamiento de objetos en movimiento, la no necesidad de alteración del 
objeto observado durante los procesos de medición y tratamiento, o el elevado 
rendimiento en el tratamiento de grandes extensiones de terreno.  

Las posibilidades métricas de una fotografía aérea de eje vertical como elemento de trabajo 
vienen limitadas por la ausencia de aplicabilidad del concepto de escala en la misma: 
únicamente podrá hablarse de escalas atribuibles a segmentos horizontales. La escala 
fotográfica resultará tanto mayor cuanto más alto sea el punto imagen considerado en el 
terreno. Mientras que la distancia focal existente entre el propio plano focal y el vértice es 
constante (f), la altura H existente entre el vértice y el terreno variará constantemente si 
éste no es horizontal.  En cualquier caso, es posible realizar un aprovechamiento gráfico y 
numérico de un fotograma aéreo aislado, siempre que se conozca la imagen completa de 
un detalle vertical, en base a la evaluación del desplazamiento que los puntos significativos 
a considerar en dicho detalle vertical experimentarán: el extremo de un segmento vertical 
ubicado en el suelo, y en su parte superior.  

 

Imagen Número 2. 7.- Escala de una fotografía aérea, para una distancia focal f y una altura de vuelo H.  
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Los ámbitos de interés de la fotogrametría aérea en materia ingenieril son el 
establecimiento de redes viarias (análisis de pasillos preferentes para su trazado o análisis 
de localizaciones conflictivas), planificación urbanística, estudios de reconocimiento 
geológico/geotécnico, análisis hidrográficos, o la realización de cartografía temática.  

Dado lo expuesto, resulta evidente que las posibilidades de aplicación en minería de la 
fotogrametría aerotransportada más allá de su empleo en labores prospectivas resultan 
muy limitadas o inexistentes, máxime en el caso de las explotaciones de interior.  

 

Imagen Número 2. 8.- Diagrama del entorno de la fotogrametría digital (Modificado de Schenk, 2002). 

Resulta igualmente interesante la ortoimagen digital, como producto final derivado de la 
fotogrametría que permite aprovechar las propiedades métricas de las fotografías aéreas. 
Aprovechando los datos de apoyo fotogramétrico (bases visibles en los fotogramas 
constituyentes de un par fotogramétrico, observadas en el terreno), puede conseguirse la 
rectificación de las imágenes en escala, pendiente y orientación, en un proceso 
íntegramente desarrollado mediante programas informáticos.  

2.2.4. Enlace de coordenadas.  

Los trabajos de interior han de referirse al mismo sistema de coordenadas utilizado en 
exterior. Los levantamientos se enlazan con la red geodésica a partir de los vértices 
geodésicos, caracterizados por una definición de las coordenadas UTM y geográficas de 
gran precisión. Los puntos ubicados en el interior han de referirse al mismo sistema UTM. 
Los principales métodos a considerar en esa transmisión de coordenadas son el itinerario y 
la radiación, en el caso de la planimetría, y la nivelación geométrica y trigonométrica para 
las coordenadas altimétricas. La transmisión de la orientación con frecuencia requiere de la 
aplicación de procedimientos específicos, adaptados a las condiciones particulares de los 
emplazamientos subterráneos. La disponibilidad en interior de dos puntos intervisibles de 
coordenadas conocidas permitirá la transmisión de la orientación. 

2.2.4.1. Transmisión de coordenadas. 

En función de las posibilidades de comunicación con el exterior, cabe considerar la 
transmisión de coordenadas mediante pozo vertical, por rampa y pozo, y a través de dos 
pozos.  

En el caso de requerirse la definición a través de una rampa para dotar de coordenadas a 
puntos concretos del interior, bastará con realizar un itinerario. Es conveniente que éste 
sea cerrado, de ida y vuelta, con el fin de posibilitar la comprobación y compensación. En el 
caso de existir requerimientos especiales en cuanto a la altimetría, suele realizarse un 
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itinerario de nivelación geométrica, igualmente cerrado, que permita determinar la altitud 
de los puntos del interior.  

Otra posibilidad se basa en transmitir al interior las coordenadas planimétricas mediante 
una plomada, pudiendo ésta ser de hilo, óptica o láser. En caso de disponer de una estación 
topográfica capaz de realizar visualizaciones verticales o nadirales, es posible determinar de 
forma simultánea las tres coordenadas del punto de estacionamiento del interior. La 
precisión dependerá de que la visual sea realmente vertical o nadiral y, por tanto, de la 
propia nivelación del instrumento empleado.  

En caso de disponer de dos accesos practicables, es posible emplearlos en la determinación 
de las coordenadas de dos puntos distintos. Con posterioridad se puede establecer un 
itinerario encuadrado de interior, entre los puntos cuyas coordenadas se hayan calculado. 
Dicho itinerario permitirá comprobar que la transmisión de la orientación es la correcta, así 
como comprobar la adecuada transmisión de las coordenadas y de la propia orientación.   

2.2.4.2. Transmisión de la orientación.   

La transmisión de la orientación a través de las labores de interior se caracteriza por ser una 
operación delicada, ya que cualquier error en la misma comprometerá la precisión de los 
trabajos: las desviaciones se transmiten a las poligonales, y con ello a la totalidad del 
levantamiento interior. No siempre es posible la determinación del error, como sucede por 
ejemplo en el caso de contar únicamente con un pozo de comunicación, por lo que en tales 
casos la comprobación no puede plantearse.  

Las consecuencias de este tipo de errores en la transmisión pueden ser graves, como por 
ejemplo en el caso de los rompimientos mineros, ya que se imposibilitaría el calado de 
labores. En túneles ejecutados desde ambas bocas o mediante pozos intermedios, el 
replanteo exterior preciso del eje del túnel es requisito indispensable, así como la correcta 
medición de la profundidad de los pozos, o la transmisión de coordenadas a través de los 
mismos.  

La complejidad de la operación de transmisión dependerá en gran medida del número y 
naturaleza de las vías de comunicación existentes entre los ámbitos interno y externo de las 
labores, condicionando los métodos a aplicar, y pudiendo destacar como posibles 
alternativas la transmisión de la orientación mediante poligonal enlazada con el exterior, la 
aplicación de métodos magnéticos, mecánicos u ópticos, y el empleo de giróscopos.   

El supuesto de transmisión de la orientación a través de una rampa implica la 
materialización de un itinerario cerrado que permitirá determinar las coordenadas de los 
puntos de interés en el interior. En estos casos la orientación se consigue visando en 
interior a la estación anterior del itinerario, al conocerse las coordenadas de ambas. En el 
caso de contar con dos pozos, puede plantearse la determinación de las coordenadas de 
dos puntos en el interior y, mediante su conexión a través de un itinerario, poder 
determinar las coordenadas de las estaciones consideradas en el mismo, disponiendo de 
datos para la orientación de las labores de interior. No es posible comprobar una poligonal 
únicamente de ida, por lo que para reducir riesgos es conveniente repetirlo en sentido 
contrario, retornando a la estación inicial sin repetir los puntos de estacionamiento de ida.  

Los métodos magnéticos suponen el procedimiento más simple para la orientación de 
labores de interior, basándose en una aguja imantada que gira libremente por su centro. 
Los principales inconvenientes que ofrecen son una limitada precisión, la imposibilidad de 
determinar directamente acimutes (proporcionan rumbos, por lo que es necesario 
establecer la declinación magnética, magnitud que varía con el tiempo y el lugar de la 
medición, con el fin de poder establecer la conversión particularizada para la localización y 
momento de la realización del trabajo), o la no idoneidad en lugares caracterizados por la 
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presencia de anomalías magnéticas asociadas a la existencia de minerales metálicos, 
maquinaria o instalaciones en interior.  

Como ya se ha señalado, las variaciones experimentadas por la declinación magnética 
hacen que ésta deba ser determinada para el lugar y momento concreto en el que se hayan 
realizado las observaciones. Para ello se debe estacionar en uno o varios vértices 
exteriores, y se han de lanzar visuales de acimut conocido, calculando de esta manera el 
rumbo de cada alineación. La diferencia entre los rumbos medidos y los acimutes 
correspondientes aportan el valor de la declinación (ha de tenerse en cuenta que se estará 
obviando la convergencia de meridianos), debiendo calcular la media de los valores 
obtenidos, en caso de haber trabajado con varios vértices.  

Entre los principales dispositivos magnéticos aplicados en interior están las brújulas y las 
brújulas colgadas (con una precisión que puede alcanzar los 5 ó 10’, debiendo considerar en 
el caso de brújulas excéntricas la influencia de la excentricidad en la determinación del 
rumbo), declinatorias (agujas imantadas sobre un taquímetro que permiten orientarlo al 
Norte magnético, alineando el cero del limbo horizontal con la dirección señalada por la 
aguja, de tal forma que el taquímetro observará rumbos directamente), teodolitos brújula 
(de mayor precisión que los equipos anteriores, pudiendo llegar a 1’), magnetómetros 
(proporcionan apreciaciones de 20 a 30”, sustituyéndose la aguja imantada por un imán 
que cuelga de un hilo de cuarzo: las oscilaciones se percibirán por la reflexión de un rayo de 
luz en un espejo adosado al hilo) y declinómetros (de mayor precisión, contando con un 
hilo de suspensión platino-iridio).  

Por las razones anteriormente expuestas los métodos magnéticos no gozan de gran 
aplicación, habiéndose impuesto otras metodologías e instrumental que permiten alcanzar 
una mayor precisión en las determinaciones.  

Los métodos mecánicos se fundamentan en el empleo de plomadas, que permiten 
proyectar en el interior, a lo largo de un pozo, los puntos tomados en exterior, 
materializándose de esta manera el plano vertical. Al medir en exterior la alineación 
asociada a los hilos de las plomadas, se estará determinando la de los puntos trasladados al 
interior, transmitiéndose ya en la labor subterránea a otra alineación fija, por ejemplo la 
constituida por dos vértices de una poligonal establecida en la galería sobre la que se vaya a 
trabajar. La constitución de las plomadas depende en gran medida de la profundidad del 
pozo, pudiendo recurrir a lastres de entre 10 y 50 kg de peso, e hilos de acero diámetros 
comprendidos entre 2 y 0,5 mm. El hilo irá arrollado a un torno con freno, y deberá 
discurrir por una polea fija en superficie. Con el fin de evitar posibles oscilaciones del hilo, 
es habitual introducir los lastres en depósitos dispuestos en el fondo, por lo general llenos 
de aceite o agua. Es imprescindible contar con una buena iluminación de los hilos, debiendo 
para ello recurrir a lámparas independientes para cada uno de ellos, dotadas de pantallas 
de papel o plástico de colores distintos.  

Con anterioridad a la orientación, conviene comprobar la adecuada verticalidad de los hilos, 
que podría verse comprometida por el contacto con cualquier saliente de la caña del pozo, 
simplemente verificando que las distancias entre ambos, tanto en el brocal como en el 
fondo, del pozo sean coincidentes.  

Al considerar la transmisión mediante métodos mecánicos, es posible señalar como 
exponentes de dicha variante los directos y los trigonométricos. Los métodos directos 
plantean el estacionamiento del instrumento topográfico en el exterior, de tal forma que su 
eje principal quede contenido en el plano vertical constituido por los hilos de las dos 
plomadas. Con posterioridad, y  a través de la aplicación de las metodologías topográficas 
convencionales, se determina el acimut de la alineación en superficie. Seguidamente debe 
estacionarse en un punto del interior, también contenido en el plano vertical de las 
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plomadas, cuyo acimut es conocido por haberse determinado en el exterior, por lo que es 
posible orientar el instrumento. El método finaliza al visar a otro punto de la galería, 
determinándose el nuevo acimut, por lo que los puntos quedarán marcados 
permanentemente, habiéndose constituido de esta manera una base interior de acimut 
identificado.  

Los métodos trigonométricos comprenden tres técnicas fundamentales. La primera de ellas 
emplea dos plomadas y una única estación, la segunda dos plomadas y dos estaciones, y la 
tercera hace uso de tres plomadas. 

Los métodos ópticos de transmisión de la orientación se fundamentan en la materialización 
de un plano vertical que contendrá dos puntos fijos del exterior, y otros dos fijos del 
interior. El acimut de alineación formado a partir de la unión de los puntos exteriores 
coincidirá con el del interior, por lo que quedaría orientada.  

Es posible realizar esta alineación mediante teodolito, taquímetro o estación topográfica, 
estando ubicado tanto en el exterior como en el interior. El instrumento debe estar 
totalmente alineado, y el eje de colimación deberá describir en su giro un plano 
perfectamente vertical. El cumplimiento de este condicionante puede comprobarse 
mediante un doble giro del anteojo, o visando el hilo de una plomada en reposo en la 
totalidad de su longitud.  

Para poder realizar la alineación desde el exterior (operación no recomendada para pozos 
de más de 100 metros de profundidad, por la dificultad de obtener imágenes nítidas del 
exterior) el instrumento deberá poder lanzar visuales nadirales. Se deberá estacionar en el 
brocal del pozo (requiere la disposición de dos plataformas independientes, una para el 
operario y otra para el propio instrumento), visando a una alineación exterior de acimut 
conocido. Seguidamente, el anteojo se cabeceará visando al nadir, y los ayudantes 
establecerán siguiendo las indicaciones del operario un hilo tan largo como permita el pozo, 
que deberá quedar contenido en el plano vertical que contenga la alineación exterior, 
siendo éste el mismo que el descrito por el eje de colimación. Esto podrá comprobarse 
siguiendo el hilo tendido en toda su longitud, mediante un cabeceo del propio anteojo.  

 

Imagen Número 2. 9.- Transmisión de la orientación mediante pozo. 

Si se opta por la orientación óptica desde interior, se requiere que el instrumento sea capaz 
de lanzar visuales al cenit. El estacionamiento se produce en el fondo del pozo, y se visa a 
una alineación del interior, cuyo acimut será objeto de determinación. Con el movimiento 
de cabeceo del anteojo, se visará al cenit, y se marcarán los puntos de intersección en la 
boca del pozo, contenidos en el mismo plano vertical que la alineación visada en interior. Al 
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igual que sucede en el caso anterior, el método es aconsejable en pozos de escasa 
profundidad de diámetro relativamente amplio.  

Otra opción para la determinación óptica de orientaciones es la constituida por los anteojos 
cenit-nadir, dispositivos también conocidos como plomadas ópticas de precisión, aptos 
para lanzar visuales al nadir. La precisión que pueden proporcionar depende en gran 
medida del sistema de nivelación que presenten, dada su relación con la aproximación 
conseguida con respecto a la vertical.  La metodología comprende el estacionamiento del 
instrumento de forma sucesiva en dos puntos ubicados en el brocal, tan próximos al borde 
del pozo y tan separados entre si como sea posible. Las visuales permiten marcar los puntos 
del fondo del pozo comprendidos en las propias verticales de los puntos considerados en 
superficie, quedando la alineación en fondo comprendida en el mismo plano vertical que la 
considerada en exterior, cuyo acimut podrá determinarse. El sistema puede llegar a ofrecer 
una mayor precisión que el considerado anteriormente, asociado a la aplicación de 
teodolitos, taquímetros y estaciones topográficas totales, si bien no resulta adecuado para 
profundidades de pozo superiores a los 200 metros, por la posible relevancia de los efectos 
asociados a la refracción atmosférica a partir de dicha longitud.  

La tercera opción para transmitir las orientaciones mediante métodos ópticos es la 
constituida por los equipos láser, susceptibles de lanzar un haz láser colineal con el eje de 
colimación, permitiendo por la visibilidad de la huella marcar puntos visados de forma 
directa. Presentan como ventaja que una vez montados sobre la estación topográfica, y 
emplazándose ésta en el fondo del pozo, no requieren de la utilización de oculares 
acodados, dado que el rayo láser será visible desde la plataforma del brocal, permitiendo el 
marcado de puntos de forma similar a como se haría en caso de emplear un teodolito. La 
precisión del sistema, al igual que sucede con dispositivos y metodologías anteriores, 
depende de la adecuada nivelación del instrumento, que ha de verificarse mediante el 
doble giro del anteojo o visando en toda la longitud el hilo de una plomada en reposo, 
dispuesta en un punto fijo.  

Una cuarta alternativa a considerar en la transmisión de la orientación es la asociada al 
empleo de giróscopos dispuestos sobre teodolitos ópticos, electrónicos, o Estaciones 
Topográficas. Este dispositivo ya ha sido mencionado con anterioridad en el apartado 
destinado a la enumeración del principal instrumental topográfico a considerar. Los 
giróscopos pueden disponerse sobre teodolitos ópticos o electrónicos, y presentan un 
ocular a través del cual es posible observar un retículo graduado, que pondrá de manifiesto 
las posibles oscilaciones mediante una señal luminosa oscilante con el giromotor.  

Existen varias alternativas en el empleo del giróscopo, pudiendo distinguir entre métodos 
caracterizados por su rapidez, y como contrapartida a éstos los que destacan por su 
precisión. Entre estos últimos puede destacarse el método de Schuler o de los puntos de 
máxima elongación (Arrufat Molina, 2006).   

Con el fin de orientar un punto el instrumento debe disponerse sobre la base del trípode. El 
giro de rotación de la Tierra hace que el eje del rotor oscile a uno y otro lado de la 
meridiana geográfica, siendo conveniente que dicha oscilación no supere los ±30°. Es por 
ello que previo al comienzo de la operación, es pertinente que la lectura del limbo acimutal 
se aproxime al Norte verdadero, lo que se consigue mediante la utilización de una brújula 
declinada, o con alguno de los métodos de orientación rápida de los giróscopos, 
caracterizados por una menor precisión. En la descripción de cada oscilación se emplean 
unos 4 minutos, por lo que es posible realizar su seguimiento y actuar sobre el tornillo de 
coincidencia del teodolito, de tal manera que la señal luminosa del giróscopo se mantenga 
en el centro del retículo.  
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Con anterioridad al cambio de sentido, la señal permanece parada unos segundos, 
permitiendo anotar la lectura del limbo horizontal del teodolito. Repitiendo la operación se 
obtiene una segunda lectura. Si se requiere gran precisión, deberán anotarse un mínimo de 
dos oscilaciones completas. La posición del Norte geográfico (N) puede obtenerse a partir 
de la aplicación de la denominada “media de Schuler” a las lecturas tres puntos 
consecutivos de máxima elongación (U1, U2 y U3, simples de identificar por una reducción 
en la velocidad, quedando en ellos inmóvil durante unos segundos la marca del giróscopo). 
Las expresiones correspondientes a la determinación de dicha media en base a n 
iteraciones quedan recogidas a continuación.  

𝑁1 =
1

2
· (

𝑈1+𝑈3

2
+ 𝑈2) [Ec. 2. 30] 

𝑁2 =
1

2
· (

𝑈2+𝑈4

2
+ 𝑈3) [Ec. 2. 31] 

𝑁 =
∑ 𝑁𝑖

𝑛
 [Ec. 2. 32] 

 

Imagen Número 2. 10.- Determinación de la meridiana a partir de las oscilaciones del giróscopo (Modificado 
de Estruch Serra y Tapia Gómez, 2003). 
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3. PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS. 

Los procesos de prospección e investigación de yacimientos comprenden todas aquellas 
operaciones de índole geológica y minera, enfocadas hacia la identificación de un 
yacimiento mineral potencialmente explotable. Esta concatenación de operaciones se 
caracteriza por una constricción del ámbito geográfico conforme progresa, partiendo de 
dominios amplios, para ir ubicando áreas de menor extensión, en las que desarrollar 
metodologías de complejidad creciente. Es posible, por tanto, considerar una exploración 
inicial de carácter general, enfocada al estudio de un área de considerables dimensiones, 
con apoyo de un importante análisis bibliográfico, para posteriormente concretar sectores 
menores, pasando de técnicas geoquímicas y geofísicas, al planteamiento y materialización 
de campañas de sondeos y su testificación. Los principales aspectos destacables a las fases 
de investigación y prospección se desarrollarán  en profundidad en el Anexo I de la 
presente Tesis Doctoral.  

Es importante considerar además que la definición del yacimiento mineral a través de este 
tipo de operaciones no es un proceso exclusivamente previo a la fases de diseño y 
extracción, ya que gozará de continuidad a lo largo de toda la vida activa de una 
determinada explotación: el mayor grado de conocimiento de la distribución del yacimiento 
y de definición de las propias hipótesis genéticas se alcanzará una vez se aproxime la 
conclusión de las actividades. Debe por tanto tenerse en cuenta la fase del Proyecto Minero 
en la que las labores prospectivas acontezcan, pudiendo ser de exploración/básicas o 
avanzadas (Coullat Sáenz de Sicilia, 2012). Tanto las metodologías de identificación de las 
anomalías como el grado de definición podrán diferir: partiendo de un ámbito de definición 
amplio, establecido a partir de la fase de análisis documental, en la que han de definirse los 
posibles indicios mineros, se deben concretar sectores de especial interés.  

La adopción inicial del marco de referencia determinado en función de la cartografía 
geológica relativa a una zona concreta, o la posible información contenida en bases 
documentales concretas, puede verse completada por el análisis de posibles indicios en las 
imágenes obtenidas a partir de vuelos fotogramétricos o mediante teledetección, que 
pongan de manifiesto macroestructuras o zonas preferentes en las que incrementar el nivel 
de detalle de los estudios. Como complemento a lo anterior o en  una fase subsiguiente, 
cabe plantear la aplicación de técnicas de carácter más general, como por ejemplo 
geoquímica o geofísica aerotransportada. Es posible distinguir entre las variantes de 
geoquímica de aguas, suelos y rocas. Mientras que las dos primeras atenderían al estudio e 
identificación de halos de anomalía secundarios, la tercera se centraría en halos de 
concentración primarios. Atendiendo a las posibles opciones en materia geofísica, cabe 
citar las variantes gravimétrica, magnética, sísmica, eléctrica y radiactiva, enfocadas a la 
detección en el terreno de anomalías en una determinada propiedad física. 

Un adecuado desarrollo de todo este conjunto de operaciones, en sus diversas variantes de 
análisis bibliográfico previo y de indicios, exploración y prospección general y de detalle 
(Orche García, 2001), proporcionará hipótesis relativas al tipo de cuerpo mineralizado 
generador de la anomalía determinada, y la ubicación del mismo en profundidad. La 
testificación mediante sondeos aportará además información que posibilite la realización 
de evaluaciones acerca de la competencia de los materiales, o  sobre posibles tratamientos 
mineralúrgicos, contribuyendo a manifestar la susceptibilidad de beneficio de una mena 
determinada. Todos estos aspectos podrán traducirse en una evaluación inicial, enfocada 
desde puntos de vista volumétrico, técnico y económico.  
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3.1. APLICACIONES DE LA DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN TRIDIMENSIONAL CON 
INTERÉS GEOLÓGICO Y PROSPECTIVO.  

Es pertinente considerar la incidencia de las metodologías de captación de la información 
tridimensional durante dichas campañas, teniendo en cuenta el enfoque metodológico y el 
instrumental tradicionalmente aplicado en su desarrollo. Conviene además analizar las 
principales aplicaciones de interés geológico y minero, cuya empleo podrá resultar de 
interés tanto durante etapas eminentemente prospectivas, como a lo largo de todo el 
proceso de desarrollo de la explotación minera, siendo analizada en epígrafes posteriores 
del presente Capítulo.  

En función de los resultados proporcionados por los estudios geológicos y prospectivos 
asociados a la fase de exploración e investigación, generalmente en base a cartografías 
comprendidas entre el 1/10.000 y 1/25.000, se establecen mallas de sondeos, incluyéndose 
en el esquema de perforación datos tales como la longitud de perforación o la orientación. 
Los principales parámetros de la malla de sondeos no han de orientarse necesariamente en 
función de ningún sistema coordenado preestablecido, viniendo condicionados por la 
disposición del propio yacimiento que se desee analizar. A partir de un origen, dispuesto en 
una de las esquinas de la malla, se deberán calcular las coordenadas de todos los nodos en 
los que irán ubicados los sondeos. Por lo general los parámetros esenciales de 
espaciamiento de la retícula constituyente del diseño se irán reduciendo en fases sucesivas, 
conforme los resultados parciales vayan determinando los sectores de mayor interés para 
proseguir la investigación.  

Con anterioridad a la perforación de cada sondeo ha de replantearse y marcar en el terreno 
con la situación del mismo en la malla, mediante los procedimientos clásicos de 
materialización de puntos y alineaciones rectas, empleando como referencia la red de 
vértices. Con frecuencia la orografía o las condiciones del terreno dificultan el acceso del 
carro perforador o la disposición del mismo sobre el punto replanteado,  por lo que una vez 
que el sondeo se haya perforado, es imprescindible determinar su posición real, mediante 
metodologías de itinerario o intersección. Finalizada la campaña, es pertinente desarrollar 
una cartografía geológica local, que recoja toda la información relativa a estructuras que 
contribuyan al planteamiento del modelo geológico tridimensional, que tradicionalmente 
se ha venido representando mediante una distribución equiespaciada de perfiles verticales, 
o secciones horizontales. 

Aspectos tales como la dirección, el buzamiento, o la potencia de un estrato revisten gran 
interés por contribuir a la adecuada definición de las características de un estrato o de un 
cuerpo mineralizado, de especial interés para lograr una ubicación espacial y una 
evaluación volumétrica adecuadas. Dicho interés no es notable únicamente en la fase de 
investigación minera, ya que en las fases de diseño y explotación, el incremento en el grado 
de definición de los cuerpos mineralizados contribuye a la mejora en el grado de 
conocimiento del propio yacimiento.  

La separación entre un estrato concreto y los adyacentes puede ser concordante, o por el 
contrario discordante, pudiendo registrarse entonces superficies de erosión y la ausencia 
de determinados pisos geológicos. Las limitaciones de las formaciones se designan como 
“techo”, entendiendo por tal la más reciente, y “muro”, comprendiendo este último el 
estrato de materiales más antiguos. La disposición más habitual, en ausencia de pliegues,  
encabalgamientos o fallas que puedan modificar la secuencia natural, será aquella en la que 
conforme se profundice en la perforación de los sondeos, se alcancen las formaciones más 
antiguas.  

En ámbitos espaciales de escasa extensión, los contactos de techo y muro de un 
determinado estrato pueden considerarse planos. La dirección vendrá determinada por la 
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recta de intersección de dicho plano con otro horizontal, representándose habitualmente 
mediante el acimut de la recta, pudiendo considerarse cualquiera de los dos sentidos al 
aportar dicho dato.  

 

Imagen Número 2. 11.- Parámetros definitorios del estrato.  

El buzamiento del estrato viene determinado por el ángulo formado entre la línea de 
máxima pendiente (considerada conforme a su sentido descendente) de un estrato y el 
plano horizontal. Dado que la línea de máxima pendiente es por definición ortogonal a la 

dirección, la diferencia entre dichos acimutes será ±
𝜋

2
.  

La potencia del estrato es la distancia de separación entre los planos de techo y muro, 
determinada en base a la perpendicular común a ambos. La determinación de dicha 
magnitud en base a otra recta ajena a ella será considerada como aparente.  

El último concepto a definir es el asociado a la longitud, entendiendo por tal la distancia 
existente entre los límites de un determinado estrato, medida en base a la dirección del 
mismo.  

La medición de la dirección y el buzamiento puede realizarse de forma consecutiva en un 
mismo emplazamiento, aprovechando la relación geométrica existente entre dichos 
parámetros. Es pertinente considerar la conversión de un buzamiento aparente al real. 

Siendo el buzamiento real, el aparente y  el ángulo comprendido entre las direcciones 
de ambos buzamientos, para el caso representado en la figura siguiente se cumple que:  

 = 𝜃𝛽 − 𝜃𝛼 [Ec. 2. 33] 

Con el objeto de simplificar el proceso de cálculo, han de considerarse dos puntos A y B, 
situados a igual cota, y sus proyecciones sobre el plano horizontal, A’ y B’. Considerando las 
relaciones trigonométricas existentes entre los ángulos propuestos, cabe considerar lo 
siguiente: 

tan 𝛼 =
𝐴𝐴′

𝑂𝐴′
; tan 𝛽 =

𝐵𝐵′

𝑂𝐵′
; tan =

𝑂𝐴′

𝑂𝐵′
  [Ec. 2. 34] 

tan 𝛽 =
𝑂𝐵′·tan 𝛽

𝑂𝐵′·cos
=

tan 𝛽

cos
 [Ec. 2. 35] 

La determinación del cálculo y el buzamiento puede llevarse a cabo mediante la aplicación 
de brújulas de geólogo, metodologías topográficas, o a partir de la consideración de tres 
puntos comprendidos en el estrato.  
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Imagen Número 2. 12.- Brújula de geólogo.  

Las brújulas aplicadas en geología se caracterizan por poder ser de limbo fijo o móvil, están 
dotadas de un nivel esférico de burbuja, incorporan sistemas diversos para el lanzamiento 
de visuales y un clinómetro, que permite determinar inclinaciones. La precisión 
proporcionada por este tipo de dispositivos en inferior a la asociada a la aplicación de 
métodos topográficos, pero pueden satisfacer determinadas exigencias. El trabajo con este 
instrumental debe realizarse en base a la línea de máxima pendiente o a la dirección del 
estrato: dada la ortogonalidad existente entre ambas, conocer una implicará la 
identificación automática de la segunda. La determinación de la dirección se puede 
establecer mediante el nivel de burbuja, mientras que la línea de máxima pendiente puede 
ponerse de manifiesto en base al análisis de la caída de una pequeña cantidad de agua a lo 
largo del estrato. En caso de que ésta sea sinuosa, puede trabajarse en base al eje de 
simetría del recorrido marcado por la misma. 

Determinadas las direcciones debe colocarse el lateral recto del dispositivo paralelo a la 
línea de máxima pendiente, pudiendo determinarse el buzamiento mediante el clinómetro. 
Dadas las irregularidades superficiales que puede presentar el estrato, con el fin de obtener 
un plano medio suele recurrirse a la colocación de un elemento plano y rígido que pueda 
utilizarse como soporte para la colocación de la brújula. Resulta conveniente además 
realizar varias mediciones de buzamiento y dirección, que en conjunto contribuyan a 
aportar el valor más probable para cada uno de estos factores.  

Si se recurre a  procedimientos topográficos, cabe considerar la utilización de taquímetros o 
Estaciones Topográficas. Los equipos capaces de realizar determinaciones de distancia por 
láser sin necesidad de empleo de prisma a distancias cortas resultan adecuados por su 
comodidad. La determinación de la dirección del estrato requiere el estacionamiento frente 
al mismo y la orientación del aparato topográfico. Las operaciones destinadas al cálculo de 
la orientación pueden realizarse tanto en campo como en gabinete. Seguidamente deben 
visarse dos puntos A y B del estrato, que presenten la misma altitud, y una separación 
suficiente como para garantizar que el valor de la dirección obtenido sea lo bastante  
precisa. Deberán medirse tanto las distancias reducidas como las horizontales, y calcularse 
el ángulo 𝜕, entendiendo por tal el ángulo horizontal que forman las visuales, por diferencia 
de lecturas.   

∂ = 𝐿𝑂
𝐴 − 𝐿𝑂

𝐵   [Ec. 2. 36] 

Mediante la aplicación del teorema del coseno es posible determinar la distancia reducida 

entre los puntos visados, y a partir del uso del teorema del seno, se calculará el ángulo : 

𝐴𝐵 = √𝑂𝐴2 + 𝑂𝐵2 − 2 · 𝑂𝐴 · 𝑂𝐵 · cos ∂ [Ec. 2. 37] 

𝐴𝐵

𝑠𝑒𝑛 ∂ 
=

𝑂𝐴

𝑠𝑒𝑛ψ 
; 𝑠𝑒𝑛ψ =

𝑂𝐴·𝑠𝑒𝑛 ∂

𝐴𝐵
  [Ec. 2. 38] 
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En el caso del esquema considerado, la suma del ángulo a la alineación OB, proporciona el 
acimut de la dirección. Una vez determinado, es posible lanzar visuales perpendiculares a la 
recta de dirección con el fin de determinar el buzamiento. Deberán colimarse dos puntos D 
y E emplazados en la recta de intersección del plano vertical que contiene a O siendo 
perpendicular a dicha recta y el plano asociado al propio estrato, conforme a lo recogido en 
el siguiente esquema. Los puntos se colimarán visando con un acimut tal que su diferencia 

con respecto al de la dirección del estrato sea ±
𝜋

2
 .  

θ𝑙.𝑚.𝑝. = θ𝑏𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = θ𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  ± 
𝜋

2
  [Ec. 2. 39] 

 

Imagen Número 2. 13.- Determinación topográfica del acimut de la dirección.  

El buzamiento podrá calcularse a partir de la determinación de la diferencia de las 
distancias reducidas medidas del punto de estación O a los puntos C y D, y de la diferencia 
de altitud de los mismos.  

tan 𝛽 =
𝛥𝑍𝐶

𝐵

𝐶𝐷′ 
 [Ec. 2. 40] 

 

Imagen Número 2. 14.- Determinación topográfica del buzamiento.  

Al considerar la determinación en base a las coordenadas tres puntos pertenecientes al 
estrato, ésta podrá realizarse siempre y cuando dichos puntos correspondan al mismo 
plano de techo o muro. En caso de trabajar con los datos derivados de la perforación de un 
sondeo, la información con la que se contará en principio será las coordenadas de su punto 
de emboquille (S), el acimut del sondeo medido en el sentido del avance (θ𝑠), la inclinación 
(i𝑠), y la longitud del sondeo desde el propio emboquille al punto de contacto con la 
formación (θ𝐶). Con estos datos es posible determinar las coordenadas de dicho punto de 
contacto (C), a partir de la aplicación de las expresiones siguientes:  

 𝑋𝐶 = 𝑋𝑠 + 𝑆𝐶 · 𝑠𝑒𝑛 (θ𝑠) = 𝑋𝑠 + 𝑆𝐶 · 𝑠𝑒𝑛 (i𝑠) · 𝑠𝑒𝑛 (θ𝑠)   [Ec. 2. 41] 

 𝑌𝐶 = 𝑌𝑠 + 𝑆𝐶 · 𝑐𝑜𝑠 (θ𝑠) = 𝑋𝑠 + 𝑆𝐶 · 𝑠𝑒𝑛 (i𝑠) · 𝑐𝑜𝑠 (θ𝑠)   [Ec. 2. 42] 

𝑍𝐶 = 𝑍𝑠 − 𝛥𝑍 =  𝑍𝐶 − 𝑙𝑠 · cos(i𝑠) [Ec. 2. 43] 

Una vez determinadas las coordenadas de los tres puntos del estrato, se puede establecer 
un plano horizontal de comparación AB’C’. La relación del estrato vendrá marcada por las 
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líneas horizontales en el mismo contenidas. Para mayor simplicidad en el cálculo, se puede 
utilizar la línea horizontal que pase por el punto de longitud intermedia (B). La 
determinación del acimut de esta línea requiere las coordenadas de otro punto contenido 
en ella, S, que se determinará sobre la alineación AV, para lo que se ha de determinar la 
distancia vertical DD’, que coincidirá con BB’.  

𝐷𝐷′ = 𝐵𝐵′ = 𝑍𝐵 − 𝑍𝐴  [Ec. 2. 44] 

A partir de la semejanza de triángulos puede establecerse AD’, aplicando para ello la 
expresión siguiente, donde CC’ es la diferencia en la Z de A y A, y AC’ se determina en base 
a las coordenadas planimétricas de ambos puntos. Se podrá igualmente determinar a partir 
de la pendiente. 

𝐴𝐷′

𝐴𝐶′ =
𝐷𝐷′

𝐶𝐶 ′
 ;  𝐴𝐷′ =

𝐴𝐶′·𝐷𝐷′

𝐶𝐶 ′
 [Ec. 2. 45] 

tan 𝛼 =
𝐶𝐶 ′

𝐴𝐶′ =
𝐷𝐷′

𝐴𝐷 ′
;   𝐴𝐷′ =

 𝐷𝐷′

tan 𝛼
=

 𝐷𝐷′

𝐶𝐶′/𝐴𝐶′ =
𝐴𝐶′· 𝐷𝐷′

𝐶𝐶′ 
  [Ec. 2. 46] 

En cuanto al acimut, coinciden θ𝐴
𝐶 = θ𝐴

𝐷, que pueden calcularse de forma sencilla en base a 
las coordenadas de los puntos A y C. Determinados tanto el acimut como la distancia, 
pueden establecerse las coordenadas de D.  

 𝑋𝐷 = 𝑋𝐴 + 𝐴𝐷′ · 𝑠𝑒𝑛 (θ𝐴
𝐷)   [Ec. 2. 47] 

 𝑌𝐷 = 𝑌𝐴 + 𝐴𝐷′ · 𝑐𝑜𝑠 (θ𝐴
𝐷)   [Ec. 2. 48] 

𝑍𝐷 = 𝑍𝐵  [Ec. 2. 49] 

Con dichos datos es posible definir el acimut asociado a la alineación BD, coincidente con la 
dirección del yacimiento. La determinación del buzamiento se desarrolla en base a las 
siguientes expresiones:  

θ𝐴
𝑃 = θ𝐵

𝐷 +
𝜋

2
  [Ec. 2. 50] 

tan 𝛽 =  
tan 𝛼

cos 𝑖
 [Ec. 2. 51] 

tan 𝛼 =  
𝐶𝐶′

𝐴𝐶′
 [Ec. 2. 52] 

i=θ𝐴
𝐶 − θ𝐴

𝑃 [Ec. 2. 53] 

El último parámetro a determinar entre los mencionados anteriormente para la adecuada 
definición del estrato es la potencia, más concretamente la real. Para ello, es necesario 
conocer de antemano la dirección y el buzamiento del estrato. Es posible citar tres posibles 
variantes para el desarrollo de tal cálculo, en función si éste se desarrollará a partir de 
observaciones realizadas en superficie, o de la información proporcionada por sondeos.  

En el caso de contar con información procedente de la observación en superficie, debe 
estacionarse en un punto O, frente al afloramiento objeto de estudio, y se lanzarán visuales 
perpendiculares a la recta de dirección del estrato. Han de colimarse los puntos A y B, 
intersección de los contactos de techo y muro respectivamente con el plano vertical 
establecido por el cabeceo del anteojo. A partir de ahí, se puede trabajar en base a dos 
supuestos fundamentales. El primero de ellos, en el que el acimut del buzamiento será igual 
al de las visuales. Habiendo medido las distancias reducidas y las tangentes reducidas 
asociadas a las dos visuales, debe determinarse AB’ como la diferencia de las distancias 
reducidas, y BB’ como la diferencia de desniveles. AB es la potencia aparente, que se 
calculará como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de AB’ y BB’. Seguidamente 

deben determinarse  y . 

𝐴𝐵 = √𝐴𝐵′2 + 𝐵𝐵′2  [Ec. 2. 54] 
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tan δ =  
𝐵𝐵′

𝐴𝐵′
 [Ec. 2. 55] 

𝛾 = 𝜋 − 𝛽 −     [Ec. 2. 56] 

La potencia real se calculará conforme a la fórmula siguiente:  

𝑃 = 𝐴𝐵 · 𝑠𝑒𝑛 𝛾  [Ec. 2. 57] 

El segundo supuesto de determinación en base a observaciones en superficie implica la 
consideración de un acimut del buzamiento que difiera del de las visuales en 180°. En este 
caso, tras calcular la distancia AB y el ángulo 𝛿, a partir del trabajo con las expresiones se 
obtendrán las siguientes determinaciones, que permitirán obtener la potencia real:  

𝛾 = 𝜋 + 𝛽 −  


2
;   = 



2
+  𝛽 −   [Ec. 2. 58] 

𝑃 = 𝐴𝐵 · 𝑐𝑜𝑠 𝛾  [Ec. 2. 59] 

El segundo escenario a considerar en la definición de la potencia real es aquel determinado 
por el cálculo en base a los datos asociados a los sondeos. Considérense los puntos T y M de 
intersección del sondeo con el techo y el muro del estrato respectivamente. Al igual que ya 
se hiciese en la descripción del caso anterior, se dará por supuesto el conocimiento de la 
dirección y el buzamiento de la formación. Se considera un sistema de referencia cartesiano 
tomando como origen el punto M, de ejes Y establecido en base al acimut del buzamiento y 
X a la dirección del estrato a muro.   

Si se proyecta la potencia aparente TM sobre el plano ZY, se obtiene otra potencia 
aparente, BM: con las coordenadas de T y M se determina TT’ (diferencia de la coordenada 
Z existente entre ambos puntos) y MT’ (distancia reducida entre ellos). El ángulo se 
calculará como el valor absoluto de la diferencia de los acimutes del sondeo y del 
buzamiento. A éste valor se le sumará o restará 180° con objeto de que quede 
comprendido entre 0° y 90°. Ha de tenerse en lo siguiente:  

𝑀𝐵′ = 𝑀𝑇′ · 𝑐𝑜𝑠𝛼 ;  𝐵𝐵′ = 𝑇𝑇′  [Ec. 2. 60] 

𝑀𝐵 = √(𝑀𝐵′)2 + (𝐵𝐵′)2  [Ec. 2. 61] 

𝑇𝑎𝑛 𝑖′ =
𝑀𝐵′

𝐵𝐵′
 [Ec. 2. 62] 

El cálculo de la potencia real se establece en base a la proyección de la potencia aparente 
BM sobre la recta perpendicular a la de máxima pendiente, pudiendo considerarse dos 
casos en función de la relación entre el acimut de la lineación BC y el del buzamiento. Si son 
coincidentes, la potencia responderá a la expresión siguiente:  

𝑃 = 𝑀𝐵 · cos (𝑖′ + 𝛽) [Ec. 2. 63] 

Si se cumple que existen una diferencia de  radianes entre 𝜃𝐵
𝐶  y 𝜃𝐵𝑈𝑍𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂, la fórmula a 

emplear es la recogida a continuación:  

𝑃 = 𝑀𝐵 · cos (𝑖′ − 𝛽) [Ec. 2. 64] 
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3.2. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
PROSPECCIÓN DE YACIMIENTOS MINEROS.  

Antes de pasar a analizar los requerimientos legales intrínsecamente relacionados con la 
obtención de información tridimensional, es pertinente realizar un cuadro sinóptico que 
aúne las principales tareas topográficas de apoyo a la exploración y prospección de 
yacimientos, recogido a continuación.  

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS. 

Ubicación de puntos de desmuestre en geoquímica. Estación Topográfica, GPS. 

Posicionamiento y emboquille de sondeos. Estación Topográfica, GPS. 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. 

Tabla Número 2. 1.- Síntesis de actividades relativas a la fase de investigación y prospección, dependientes de 
la definición de información geométrica tridimensional e instrumental aplicado en la misma.   
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4. MARCO REGULADOR. LEGISLACIÓN MINERA. 

Considerando el actual marco legislativo español en materia específicamente minera, 
pueden mencionarse cuatro temáticas fundamentales, en función de los aspectos en cuya 
regulación se centre. Dichas categorías son la relativa a ordenación minera, fomento de la 
minería, seguridad y medio ambiente. Realizando un breve análisis, que puede consultarse 
ampliado en el Anexo II de la presente Tesis Doctoral, es posible establecer una 
enumeración con los principales documentos constituyentes de dicho marco regulador.  

Atendiendo a la legislación específica en ordenación minera, destacan cuatro documentos 
de capital importancia: la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (con  la modificación 
realizada por el Real Decreto Legislativo 1303/1986), la Ley 54/1980 (establece 
modificaciones en lo relativo a los recursos minerales energéticos), el Real Decreto 
2857/1978, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de 
la Minería, y el Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fijan los criterios de 
valoración para la configuración de la sección A. 

El marco legislativo en materia de fomento de la minería viene establecido por la Ley 
6/1997, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, el Capítulo IX de la Ley 647/2002 del 
Impuesto sobre Sociedades, y el Real Decreto 64/2002, de 5 de julio, por el que se declaran 
las materias primas y actividades relacionadas que reciben consideración prioritaria según 
lo contemplado en Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

Como documentos específicamente mineros relativos a seguridad y salud cabe destacar el  
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, el Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, en el 
que se aprueban las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad de los 
trabajadores en las actividades mineras, el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, 
mediante el que se valida el Estatuto Minero, las Normas complementarias para el 
desarrollo y ejecución de dicho Estatuto Minero, la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, 
por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y 
salud para la industria extractiva, y la Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se 
establecen normas complementarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto 
3255/1983. Aun cuando el texto no sea eminentemente minero, por la implicación del 
mismo en dicha materia conviene destacar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Con respecto a la regulación específica de actividades mineras en materia medioambiental, 
ha de destacarse el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, relativo a la gestión de los 
residuos de las industrias extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras.  

Como ya se ha indicado, los principales aspectos relativos a la legislación en materia minera 
son desarrollados en el Anexo II, si bien conviene contemplar con anterioridad algunas 
implicaciones de los documentos anteriores en los requerimientos de definición y captura 
de información tridimensional.  

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, introduce el concepto de cuadrícula minera, 
entendiendo por tal “el volumen de profundidad indefinida, cuya base superficial queda 
comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, cuya separación sea de veinte segundos 
sexagesimales, que deberán coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un 
número de segundos que necesariamente habrá de ser veinte o cuarenta”.  Esta nueva 
unidad administrativa sustituye el concepto de pertenencia considerado en la Ley de Minas 
de 1944. La Ley 22/1973 establece además cuatro categorías fundamentales en base a las 
cuales se desarrollará el proceso administrativo, analizado en el quinto punto del presente 
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Capítulo, y ampliado en el Anexo III. Apoyándose en la tradición legislativa, se recurre al 
planteamiento de la cuadrícula minera como unidad a priori indivisible, base de cualquier 
proceso de solicitud de concesión y, por tanto, de cualquier explotación minera.  

Atendiendo a las implicaciones explícitas de la legislación en materia de requisitos 
topográficos asociados al desarrollo de las explotaciones mineras, y a su influencia directa 
en la misma, cabe mencionar los requerimientos en materia cartográfica. Entre las 
exigencias figura la actualización continua de los planos de labores, como requisito 
fundamental para la organización de trabajos de salvamento en caso de accidente, 
gestionar posibles problemas asociados a la posible afección a acuíferos, optimizar el 
aprovechamiento del yacimiento, o poder considerar de forma adecuada las posibles 
relaciones entre los trabajos subterráneos desarrollados y los elementos existentes en 
superficie.  

Conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera y la I.T.C. 04.06.01, en toda oficina de cualquier explotación minera en 
actividad deberán existir los planos referidos a continuación, señalando aquellos cuya 
inclusión junto a la Memoria del Plan de Labores (a presentar durante el mes de enero con 
la previsión de trabajos a desarrollar durante cada año) resulte ineludible:  

 Plano de situación de la explotación y de comunicaciones: a Escala 1/50.000, 
pudiendo marcarse la situación de la explotación y los accesos a  la misma en la 
hoja correspondiente del Mapa Topográfico Nacional. Su inclusión en el Plan de 
Labores anual es obligatoria.  

 Plano de concesiones mineras: a Escala 1/5.000. Habitualmente suele utilizarse la 
cartografía regional. Al igual que sucede en el caso anterior, la legislación prescribe 
su inclusión en el Plan de Labores.  

 Plano topográfico de la superficie afectada por la explotación, con una Escala 
mínima 1/5.000. En él deberán figurar todas las obras exteriores, instalaciones, 
edificaciones, posibles poblados, carreteras, líneas, servicios, cauces hidrográficos, 
y  cualquier elemento que pueda sufrir daño como consecuencia de las operaciones 
de laboreo. En los mismos han de ubicarse igualmente polvorines y pozos,  y los 
límites de la concesión.  

 Plano general de labores, a Escala 1/2.000. En él se deben incluir tanto las labores 
ejecutadas como aquellas que estén previstas, debiendo señalar de forma expresa 
aquellas que ya hayan sido abandonadas. En el caso de las que se encuentren en 
ejecución, deberá de acompañarse de la información relativa a los ritmos de 
avance. Al considerar las abandonadas, se especificarán aquellas que no resulten 
accesibles.  De inclusión obligatoria en el Plan de Labores anual.  

 Plano de detalle de tajos y cuarteles, por lo general a Escala 1/1.000. En su 
elaboración suelen emplearse proyecciones tanto horizontales como verticales, 
secciones longitudinales y transversales. En caso de existir plantas distintas, 
deberán indicarse debidamente mediante la aplicación de una gama cromática 
fácilmente distinguible.  

 Plano general de ventilación: a Escala 1/5.000, se prescribe su inclusión en el Plan 
de Labores, debiendo figurar la dirección seguida por la corriente de aire, su 
distribución, caudales generales y parciales, etc.  

 Plano general de red eléctrica.  

 Plano general de la red de aire comprimido.  

 Plano general de las comunicaciones interiores.  

 Plano general de la red de transporte.  

 Plano general de la red de aguas.  

 Plano general de exteriores.  
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Al margen de los planos anteriormente señalados, la autoridad minera competente podrá 
exigir la elaboración y tenencia de aquella cartografía que considere pertinente. Deberán 
contemplarse en su elaboración además todas aquellas limitaciones incluidas en las I.T.C.s.  

  



Capítulo II: Marco de Referencia y Estado Actual del Conocimiento                                                                                             

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

100                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

5. EL PROCESO ADMINISTRATIVO.  

El proceso administrativo conducente a la obtención de la titularidad sobre un determinado 
yacimiento contará con una serie de particularidades.  

Se entiende por registro a la concesión por parte de la Administración a un particular, 
conjunto de particulares o de empresas para el beneficio de una sustancia mineral concreta 
en una determinada localziación, quedando sujetos a lo establecido por la Legislación. 
Desde un punto de vista dimensional, los registros han sufrido una notable evolución: en un 
principio las dimensiones perimetrales se establecían en varas, unidad empleada hasta 
1859, fecha en la que se adopta el metro, que permanecería vigente hasta 1873. A partir de 
dicha fecha se instaura como unidad indivisible la cuadrícula minera, siendo definida como 
el volumen de profundidad indefinida comprendido entre dos paralelos y dos meridianos 
del elipsoide de Struve con datum Madrid, cuya separación exacta sea de veinte segundos 
sexagesimales, coincidiendo con un número de grados y minutos exactos, y siendo el de 
segundos de veinte o sesenta. En 1980 el concepto sufre una adaptación, pasando a 
referirse con respecto al elipsoide de Hayford. Es posible por tanto establecer una 
distinción entre registros anteriores a 1973, considerados por lo general antiguos, y 
posteriores a dicha fecha, o modernos.  

Los registros antiguos solían vertebrarse en una agrupación de pertenencias unidas entre si 
por la totalidad de un lado, con respecto a un punto de partida, por lo general uno de los 
vértices del perímetro, señalizado de forma inequívoca, y visando desde él para su 
adecuada identificación a una serie de puntos que constituyesen referencias 
previsiblemente constantes en el tiempo. En aquellos casos en los que desde el punto de 
partida no se contase con una adecuada visibilidad de la totalidad del perímetro de la 
explotación, solía adoptarse un auxiliar de visuales, que se referenciaba debidamente con 
respecto al primero. Los restantes vértices constituyentes del perímetro se definían en base 
a rumbos o al propio acimut topográfico.  

En el caso de los registros mineros modernos, se adopta como punto de partida la 
intersección de paralelo con el meridiano que corresponda a uno de los vértices 
perimetrales, designando los restantes a partir de éste. Si bien los planos de demarcación 
resultan similares a los asociados a registros antiguos, difieren en la consideración del 
punto de partida y los vértices perimetrales.  

Como ya se señaló anteriormente, la Ley de Minas establece una serie de secciones para los 
diversos recursos. La Sección A está compuesta por los áridos, productos de valor intrínseco 
relativamente bajo, lo que constriñe sensiblemente el ámbito geográfico de 
comercialización por la incidencia de los costes asociados al transporte. La Sección B 
comprende aguas minerales y termales, estructuras geológicas susceptibles de 
aprovechamiento, y acúmulos de sustancias anteriormente consideradas como estériles o 
residuos de los ciclos mineros, mineralúrgicos y metalúrgicos, susceptibles en la actualidad 
de aprovechamiento. El procedimiento legal para el aprovechamiento de los recursos de las 
Secciones A y B implica la solicitud de una Autorización de Aprovechamiento, si bien en el 
caso de la segunda Sección habrá de mediar la declaración del potencial recurso como 
perteneciente a dicha sección. Los recursos C y D comprenderían los no pertenecientes a 
las Secciones anteriores, siendo exclusivos de ésta última los de tipo energético. El 
procedimiento de estas dos últimas categorías suele desarrollarse en base a la solicitud de 
un Permiso de Exploración, seguido del Permiso de Investigación, y finalmente la Concesión 
de Explotación. Dicha sucesión es consecuente, se caracteriza por la delimitación de áreas 
de restricción creciente (existiendo por tanto una coherencia con lo referido en el Apartado 
2 del presente Capítulo, dedicado a  la fase de Exploración e Investigación), y está destinada 
a la adecuada justificación de la existencia de un determinado recurso y la viabilidad de su 
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explotación. Es por ello que si se parte de una suficiente definición del mismo, puede 
recurrirse a la solicitud directa de la Concesión de Explotación, siendo la segunda vía 
existente para desarrollar la tramitación, si bien la primera posibilidad, basada en las 
solicitudes concatenadas de las sucesivas figuras otorga durante los periodos de vigencia 
prioridad frente a otros posibles solicitantes.  

Las transiciones en la definición de los registros hacen que aquellos titulares de concesiones 
anteriores a la legislación actual, una vez consolidasen sus derechos, podrían obtener 
prórrogas de hasta 90 años contados a partir del nuevo otorgamiento, conforme a lo 
marcado por la Ley de Minas. Se establece de esta manera un periodo de convivencia entre 
registros concedidos conforme a la legislación antigua, y los asociados a la nueva, lo que 
hace que puedan surgir problemas tales como la aparición de posibles demasías, o la 
necesidad de determinar deslindes o detectar potenciales intrusiones mineras asociadas a 
la dualidad de unidades administrativas. En cualquier caso, dado el paso del tiempo desde 
la promulgación del marco regulador actual, su incidencia resulta a día de hoy muy escasa.   

5.1. DESLINDES Y DEMARCACIONES MINERAS.  

Como ya se indicó en el aparatado anterior, con anterioridad a la definición de la cuadrícula 
minera la unidad administrativa era la pertenencia, prisma de sección recta de profundidad 
indefinida limitada por la superficie del terreno, propiedad del dueño de la finca. Las 
sucesivas legislaciones fueron estableciendo longitudes variables para la definición del 
rectángulo de base de dicho prisma, surgiendo de esta manera periodos de convivencia 
entre pertenencias previamente concedidas, con permisos ajustados a los nuevos marcos 
de referencia asociados a cada nueva Ley promulgada. La cuadrícula minera es la unidad 
indivisible vigente en la actualidad, de volumen indefinido en profundidad y superficie 
determinada por dos meridianos y dos paralelos separados veinte segundos sexagesimales, 
debiendo coincidir con grados y minutos enteros, y con un número de segundos que sea 
necesariamente veinte o cuarenta. Estas unidades han de ser consideradas en la solicitud 
de permisos y concesiones, debiendo aportar en la tramitación las coordenadas geodésicas 
para la definición de los mismos. Es pertinente referir las longitudes al meridiano de 
Greenwich, adoptando la proyección UTM y la distribución internacional de husos. Como 
elipsoide de referencia se debe adoptar el de Hayford.  

Cabe señalar dos operaciones fundamentales en la definición topográfica de una concesión: 
la demarcación  y el deslinde. 

5.1.1. Demarcación minera.  

La operación de demarcación consiste en la determinación del perímetro definitivo de un 
registro. Para ello debe considerarse el perímetro que inicialmente se pretenda solicitar, y 
sustraer del mismo todas aquellas zonas concedidas con anterioridad o que estén sujetas a 
reserva por parte del Estado. La Administración proporciona al solicitante un plano de 
deslinde, que recoge el perímetro solicitado y los registros que puedan afectar a dicha 
solicitud, a partir del que se realizará la demarcación, objeto de un segundo plano que 
acompañará al título otorgado al solicitante, en el que figurarán las cuadrículas y el 
perímetro del conjunto otorgado.  

Una operación ligada a la demarcación es el replanteo del punto de partida, coincidente 
conforme a la legislación vigente con uno de los vértices de la concesión, a partir de cuyas 
coordenadas geográficas es posible determinar las coordenadas UTM. En la actualidad  la 
operación de replanteo suele realizarse mediante de aplicación de GPS cinemático, o de 
Estación Topográfica mediante el método de polares (cálculo previo del azimut y la 
distancia reducida a partir de las coordenadas un vértice desde el que se domine 
visualmente la zona y del punto de partida, para posteriormente replantear a partir de la 
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consideración de dicha orientación y de la distancia reducida en campo). Conviene señalar 
que la operación de replanteo del punto de partida es parte integrante del proceso 
administrativo y requisito legal previo al comienzo de las actividades.  

5.1.2. Deslinde.  

El deslinde como procedimiento comprende el conjunto de operaciones desarrolladas en 
campo y gabinete con el fin de determinar la posición relativa de dos o más concesiones, 
pudiendo aplicarse el concepto también situaciones ajenas a las puramente mineras, como 
por ejemplo parcelas, terrenos, o superficies de otra índole. Mediante estos 
procedimientos es posible determinar si entre dos concesiones concretas (la ligada a la 
nueva solicitud y la asociada a una concesión previa) existe algún tipo de superposición, 
calcular la extensión de las posibles demasías comprendidas entre ambas (superficies de 
extensión inferior a la mínima considerada en la definición de la cuadrícula minera), o 
denotar y evaluar posibles intrusiones (irrupción y actividad extractiva desarrollada fuera 
de los límites de una determinada concesión). Consiste por tanto en la definición de los 
vértices de cada uno de los perímetros considerados, para posteriormente sustraer de la 
nueva solicitud las posibles áreas superpuestas.  

5.1.3. Cambios de ejes coordenados.  

Las concesiones mineras se caracterizan porque las líneas que las limitan se cortan en 
ángulo recto, por lo que las lindes de registros anteriores a la legislación actual estarán 
orientadas formando un ángulo determinado con el meridiano de la época en que se 
operase, dependiendo su valor de la variación experimentada por la declinación magnética 
durante el tiempo transcurrido desde la fecha de demarcación. Ha de tenerse en cuenta 
además que el Reglamento para el Régimen de la Minería de 1946 establecía que las 
concesiones habían de definirse con rumbos al cuadrante y eje más cercano, orientados la 
Norte verdadero. Esto implica la existencia de registros orientados con respecto a 
meridianos distintos, o que aun cuando pudiesen estar referidos al mismo, presentarán 
orientaciones distintas. Una vía simple para la resolución de este tipo de problemas 
consiste en establecer un cambio de ejes coordenados, tomando como origen el punto de 
partida y refiriendo a dicho sistema los ejes de la concesión y/o concesiones próximas que 
se deseen deslindar. Se presentarán de esta manera tres supuestos básicos a resolver: el 
paso de un sistema de ejes rectangulares a otros igualmente rectangulares, variando el 
origen y conservando la dirección, trabajar en base a ejes rectangulares conservando el 
origen y variando la dirección, o bien tener que variar tanto el origen como la dirección. Se 
trata por tanto de la ejecución de traslaciones en el origen y/o rotaciones. El tercer 
supuesto de los tres anteriormente expuestos, siendo el más general, responderá a las 
expresiones siguientes:   

𝑥 = 𝑥" + 𝑎 = 𝑥′ · 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑦′ · 𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑎  [Ec. 2. 65] 

𝑦 = 𝑦" + 𝑏 = 𝑦′ · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑦′ · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑏 [Ec. 2. 66] 
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Imagen Número 2. 15.- Croquis correspondiente a la transformación de coordenadas con rotación de los ejes 
coordenados y traslación del origen.   

5.2. RELACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS VINCULADOS AL PROCESO 
ADMINISTRATIVO. 

Como conclusión y complemento a lo expuesto anteriormente, es posible establecer una 
tabla que de modo sintético contemple las principales actividades topográficas a considerar 
implícitas en el propio proceso administrativo, recogiendo además los instrumentos 
aplicados tradicionalmente para el desarrollo de las mismas.  

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Deslindes Estación Topográfica, GPS. 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. 

Tabla Número 2. 2.- Síntesis de actividades relativas al proceso administrativo dependientes de la definición 
de información geométrica tridimensional e instrumental aplicado en la misma.   
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6. EL PROYECTO MINERO.  

6.1. PARTICULARIDADES DEL PROYECTO MINERO.  

La actividad minera, y por ende los Proyectos Mineros, han de afrontar una serie de 
circunstancias propias del sector, que condicionan de manera notable aspectos tales como 
la obtención de financiación, o los requerimientos en materia de inversión. Dichas 
particularidades bien pueden resumirse en dos fundamentales (Coullat Sáenz de Sicilia, 
2012). Por un lado, los recursos minerales presentan un carácter no renovable, por lo que el 
beneficio de un yacimiento concreto implica necesariamente el agotamiento del mismo, ya 
sea a corto, medio o largo plazo. 

Por otro lado, la industria minera ha de hacer frente a la necesidad de concurrencia del 
propio yacimiento, no siendo homogénea la distribución en la corteza terrestre de los 
diversos recursos minerales. Mientras que en otros sectores se goza de una mayor libertad 
a la hora de seleccionar la ubicación de una nueva planta o empresa, en el caso de la  
minería dichas opciones se ven reducidas a la localización del criadero de interés. Esta 
circunstancia hace que con frecuencia las concentraciones minerales más accesibles, 
aquellas que afloran en la superficie terrestre, hayan sido ya explotadas, con lo que la 
puesta de manifiesto de nuevos recursos se torna cada vez más complicada, obligando a su 
búsqueda en zonas con una dificultad de acceso creciente, circunstancia que aporta 
impedimentos extra a la materialización de los proyectos mineros, dados los exhaustivos 
requerimientos de recursos técnicos y humanos que deberán ubicarse en el área de interés 
para el correcto desarrollo de los trabajos.  

Asociado a la mayor dificultad en la localización de yacimientos, existe un factor importante 
a considerar relativo a la evolución tecnológica: determinadas explotaciones pueden haber 
sido abandonadas por circunstancias de no rentabilidad, o de imposibilidad técnica para el  
beneficio de las menas en las mismas contenidas. Dicha evolución supone un importante 
punto de inflexión a la hora de poder calificar un yacimiento mineral como reserva 
explotable, ya que es posible que en el tiempo transcurrido entre el cierre de la explotación 
y el momento en el que se plantee una posible reapertura, hayan surgido nuevas técnicas 
que permitan dicho aprovechamiento. Esas mejoras tecnológicas pueden ser de índole 
variable, desde avances en las técnicas de laboreo de minas aplicadas que permitan 
acceder a profundidades antes imposibles de asumir, a nuevas implementaciones en los 
tratamientos mineralúrgicos que hagan viable el aprovechamiento de yacimientos con leyes 
inferiores, o con particularidades que desaconsejasen su explotación. Este marco de 
herramientas cambiantes posibilita una variación positiva en las reservas identificadas, e 
incluso la obtención de recursos a partir de antiguas estructuras mineras como balsas de 
finos o escombreras, en base a las mejoras de los tratamientos mineralúrgicos ya señaladas. 

En términos globales, la preocupación sobre la evaluación de la suficiencia de los recursos 
existentes ha sido tema reiterado de estudio desde la elaboración de los primeros informes 
encargados por el Club de Roma, en los que en base a las predicciones Malthusianas, y 
considerando un crecimiento exponencial de las demandas, el horizonte de agotamiento de 
los mismos implicaría un drástico descenso de la población mundial hacia 2050. El cotejo de 
los datos aportados por fuentes bibliográficas y arqueológicas pone de manifiesto la baja 
proporción de los producidos con anterioridad a 1900, en comparación con los producidos 
desde dicha fecha. Es posible citar como ejemplo el caso del cobre, cuya producción total 
con anterioridad a la fecha propuesta únicamente alcanzaba el 2,5% de la registrada hasta 
la actualidad (Regueiro y González Barros, 2012). Un ejemplo paradigmático de la 
importancia del desarrollo de nuevas tecnologías y el marco cambiante en cuanto al 
inventariado de recursos es el experimentado por el sector de los hidrocarburos, 
particularmente a raíz de la aplicación de la controvertida técnica de la fractura hidráulica 
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en Estados Unidos. Se entiende por “gas no convencional”  aquél que requiere para su 
beneficio de la participación de prácticas no habituales en la extracción y, desde un punto 
de vista geológico, se define como tal al recurso dispuesto en una formación de baja 
permeabilidad, como por ejemplo un estrato de pizarra o carbón, en lugar de en un 
almacén poroso confinado por la existencia de un estrato suprayacente que actúe 
obstaculizando la migración del mismo (Pérez-Álvarez et al., 2013). El gas natural satisface 
un 25% de la demanda total energética estadounidense, pudiendo alcanzar en 2035 un 
porcentaje del 50% (Manuel, 2010). Conforme a las estimaciones del American Petroleum 
Institute, el ratio del gas no convencional en función de la producción total de dicho país 
podría pasar del 42% registrado en 2007, a un 64% en 2020 (Rathman, 2011). Al margen de 
la polémica suscitada al respecto de dicha tecnología, el súbito incremento experimentado 
en la producción de gas norteamericano registrado a partir de 2004, ha supuesto una 
reducción  en los precios de mercado interno del mismo, revirtiéndose la tendencia alcista 
existente a comienzos de la primera década del siglo XXI, circunstancia posibilitada por la 
iniciativa de empresas no mayoritarias del sector que conjugaron las técnicas de la 
perforación horizontal y la fractura hidráulica, eficientes individualmente (Howard, 2011). 

Como es evidente, las dificultades asociadas a la reapertura de una antigua explotación no 
siempre serán las mismas, teniendo que lidiar con circunstancias tales como el 
inventariado, peritaje y adaptación de antiguas estructuras a las nuevas exigencias técnicas, 
o con frecuencia el bombeo del agua que de forma natural o inducida pueda haberse 
alojado en las labores. En cualquier caso, los indicios mineros asociados a antiguas 
explotaciones suponen un importante activo de conocimiento, que deben ser tenidos muy 
en cuenta a la hora de estimar las posibilidades de desarrollo de un nuevo Proyecto 
Minero. A este respecto existen útiles registros accesibles a través de Internet, 
desarrollados por el Instituto Geológico y Minero de España.  

Otras circunstancias a las que la industria minera ha de hacer frente, y que condicionan de 
forma sensible la naturaleza de los proyectos son los requerimientos de inversión, los 
elevados costes estructurales y fijos, los de producción (existiendo un incremento paulatino 
en los mismos en el caso de explotaciones subterráneas conforme se profundizan las 
labores), la fluctuación de los precios de mercado los recursos, la incidencia del sector 
metalúrgico secundario como posible competidor o los aspectos ambientales.  

 

Imagen Número 2. 16.- Diagrama de flujo del ciclo productivo minero-metalúrgico con integración de la 
iteración asociada a los procesos metalúrgicos secundarios.  

Conviene analizar brevemente la incidencia de dicho sector metalúrgico secundario. Las 
posibilidades asociadas al reciclaje metálico, consistente en ciclos de clasificación, 
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refundido y afino metálico, carentes en principio de fenómenos de histéresis o 
disminuciones en la calidad de los productos obtenidos, suponen en si una forma de acopio 
y beneficio de recursos en lo que puede considerarse una forma de minería de 
aprovechamiento polimetálico cuyos principales reservas se localizan en los núcleos 
urbanos. Constituyen un proceso iterativo que permite amortizar en sucesivos 
reaprovechamientos el ciclo minero, disminuyendo además la huella de carbono o el 
impacto ambiental asociado a la producción de un determinado bien, y por tanto la huella 
ecológica del consumidor. Debe tenerse en cuenta que si bien el conjunto de la sociedad es 
partícipe de los beneficios ambientales asociados al reciclaje, la industria extractiva 
únicamente será partícipe de la reducción en los costes productivos si en su esquema 
productivo incluye el tratamiento metalúrgico, haciendo uso en mayor o menor medida de 
las propias chatarras acopiadas. En caso contrario, la reducción de los costes propios de los 
esquemas de beneficio secundario únicamente redundarán en el productor que 
fundamente en los mismos su actividad, mientras que para una empresa que de forma 
exclusiva desarrolle labores extractivas o incluso mineralúrgicas, implicará una desventaja 
competitiva. Como dato ilustrativo de las implicaciones del reciclaje en la industria 
metalúrgica, basta indicar que el reciclaje del Zinc supone un ahorro energético del 70%.  
(Sancho et al., 2000). 

Los plazos de implementación de los proyectos de índole minera son otro de los aspectos 
que caracterizan la industria extractiva. Desde la identificación de una reserva de interés 
hasta el arranque de la producción puede transcurrir un plazo importante, durante el cual 
ha de hacerse frente a importantes desembolsos económicos. Como claro exponente de 
esta circunstancia puede señalarse el ejemplo del Proyecto Minero Cobre Las Cruces. El 
descubrimiento del depósito asociado al mismo, localizado en los términos municipales de 
Gerena, Sevilla y Saltera (Sevilla) fue consecuencia de una intensa campaña de investigación 
desarrollada en la Faja Pirítica (SO de la Península Ibérica). En 1990 la empresa Riomin 
Exploraciones S.A., perteneciente a Rio Tinto Group, comenzó las labores de estudio en la 
zona, poniendo de manifiesto una anomalía de gran interés, precursora de trabajos 
posteriores de caracterización y evaluación. El primer sondeo, realizado en 1994, confirmó 
la existencia del depósito Las Cruces, localizado a una profundidad de 150 metros bajo 
margas y arcillas. En los cinco años posteriores se desarrolló una intensa campaña de 
perforación, constituyéndose una litoteca compuesta por más de 100 km de testigos 
recuperados, que permitieron definir un depósito de más de 17,6 millones de toneladas de 
sulfuros polimetálicos con una concentración del 6,2% en cobre. Dichas labores supusieron 
por tanto la identificación de uno de los depósitos de mayor riqueza a nivel mundial. 
Justificada la viabilidad técnica y económica del proyecto, se iniciaron los trabajos de 
ingeniería de detalle y la selección de los métodos de explotación, con la implementación 
de un diseño en corta que en su fase final contaría con una superficie total de 120 
hectáreas, unos ejes de medidas respectivas de 1.600 y 900 metros, y una profundidad de 
260 m. La vida productiva estimada del proyecto es de 15 años, habiendo transcurrido 
entre la detección de la anomalía y la obtención del primer ánodo de cobre (resulta 
interesante señalar la integración de los procesos hidrometalúrgicos en el propio 
emplazamiento), hito alcanzado en 2009, 19 años (Hunt Ortiz, 2011). Al margen de este 
ejemplo particular, es frecuente que los periodos de maduración de los proyectos mineros, 
considerando comprendidos dentro de los mismos los plazos empleados en las labores de 
investigación, sean de 8 a 10 años. (Arteaga Rodríguez et al., 1993).  

6.2. INFLUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL EN LA FASE DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO.  

Si se desea analizar la incidencia de las labores de captura de información geométrica en la 
fase de redacción del proyecto, es pertinente considerar  todos aquellos trabajos enfocados 
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a la obtención de las redes topográficas de apoyo, y al desarrollo de toda aquella 
cartografía requerida en las fases iniciales de la actividad minera, entendiendo como tal la 
exploración e investigación, la adquisición de terrenos, y todas las tareas subsiguientes que 
desembocarán en la redacción del propio proyecto de explotación.  

El establecimiento de la red de vértices supone el primer trabajo a desarrollar, pudiendo 
recurrir a métodos clásicos (intersecciones, itinerarios, radiaciones, nivelación 
trigonométrica y geométrica, etc.), o a otros más actuales basados en la utilización del GPS. 
En el establecimiento de las redes a cielo abierto resulta de gran importancia tener en 
cuenta los umbrales temporales en los que se desarrollarán las actividades (debiendo estar 
en todo momento las redes a disposición de éstas), la naturaleza cambiante de la propia 
explotación y su influencia sobre el entorno (que podrá conllevar la desaparición de alguno 
de los vértices, especialmente aquellos ubicados en las zonas previstas para la extracción o 
depósito de materiales). En otros casos dichas marcas pueden desaparecer como 
consecuencia de la implantación de instalaciones y/o infraestructuras asociadas a la propia 
explotación. Es frecuente el requisito de contar con un gran número de vértices de apoyo 
de carácter permanente con objeto de cubrir la totalidad de la zona en la que se vengan 
desarrollando las labores mineras.  

Por todo ello es pertinente sobredimensionar la red en cuanto a densidad se refiere, 
pudiéndose plantear un sistema conformado por dos redes: una de ellas principal, 
constituida en base a triángulos de mayor lado, cuyos vértices se ubiquen en zonas seguras, 
y una segunda red más densa, que complemente a la primera y cuyos puntos puedan 
resultar más efímeros en cuanto a su posible permanencia a lo largo de la vida de la 
explotación. La frecuente revisión de la red constituye requisito indispensable en toda 
explotación minera, debiendo además mantenerse en unas adecuadas condiciones de 
operatividad, máxime en el entorno inmediato de los frentes extractivos.  

Las sucesivas fases de desarrollo del proyecto y trabajo se apoyarán en este levantamiento 
inicial, en base al cual habrán de desarrollarse planos a diversas escalas. Atendiendo a la 
legislación vigente en materia cartográfica en explotaciones mineras, se consideran como 
planos indispensables los asociados a los trabajos de exploración e investigación, con 
escalas oscilantes entre 1/10.000  y 1/1.000. En lo relativo a la cartografía requerida en el 
proyecto de explotación, las escalas suelen oscilar entre 1/5.000 y 1/1.000, mientras que en 
los planes de restauración se sitúan habitualmente entre 1/10.000 y 1/2.000. En el caso de 
otros proyectos que puedan plantearse, como por ejemplo instalaciones, infraestructuras, 
accesos, o fases concretas del plan de restauración, las opciones más adecuadas son las 
comprendida entre 1/1.000 y 1/500.  

La escala de mayor influencia en el desarrollo de las explotaciones es la del Proyecto de 
Explotación, por lo que la planificación del levantamiento deberá tenerla en cuenta. Para 
aquellos otros proyectos que requieran escalas superiores, es pertinente realizar 
levantamientos específicos. Una opción idónea para la realización del levantamiento inicial 
es la fotogrametría aérea, debiendo seleccionar tanto la escala como los parámetros del 
vuelo en función de dicha escala dominante, es decir, la del proyecto de explotación. En 
función de la capacidad de la propia empresa y su equipo técnico, el vuelo fotogramétrico 
podrá ser realizado por el su equipo o contratado. Aquellas áreas que presenten 
requerimientos especiales en materia de escala, podrán ser levantadas mediante topografía 
clásica.  

En cuanto a la gestión del diseño, la elaboración del modelo en base al cual establecerlo 
deberá unificar la información espacial, estructural, la obtenida a partir de los sondeos, los 
resultados de los test mineralúrgicos, y otros datos que pudiesen resultar interesantes.  En 
la actualidad se trabaja en base a modelos numéricos o discretos, mediante la división en 
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bloques de dimensiones frecuentemente relacionadas con los parámetros geométricos de 
la propia explotación (pudiendo determinarse la altura de dichos bloques en función de la 
del banco, por ejemplo), y orientados en base a la propia malla de sondeos. Cada una de las 
unidades discretas estará definida por las coordenadas de su centro, vinculándose con 
dicho punto la información de interés establecida a partir de la consideración de los cortes 
geológicos, los sondeos, debidamente indexados y tratados a través de software específico.  
Dada la naturaleza de estos modelos, resulta adecuado contar con cartografía superficial en 
formato afín, por lo que es pertinente realizar un modelo digital del terreno (MDT) en base 
a una red de puntos coincidente en planta con la red de bloques del propio modelo del 
yacimiento, o siendo sus parámetros de retícula divisores de aquella. Al igual que sucede en 
el caso de la orientación del modelo geológico, el modelo digital del terreno suele 
disponerse conforme a los ejes principales de la malla de distribución de los sondeos de 
investigación, siendo habitual el trabajo en base a coordenadas locales.  

El diseño del hueco de la explotación y los accesos se realiza con frecuencia mediante 
algoritmos matemáticos plenamente automatizados o aplicando métodos manuales, 
teniendo en cuenta criterios tanto mineros como económicos. A partir de las diversas 
propuestas habrá de seleccionarse aquella que resulte idónea. La geometría de las labores 
deberá trasladarse a la disposición inicial del terreno, con el fin de determinar la 
intersección de ambos y, por tanto, el volumen de materiales a gestionar. En cada proyecto 
deben determinarse los volúmenes de mineral y estéril, pudiendo recurrir para la 
cubicación a sistemáticas  basadas en el recuento de bloques, o manuales, considerando los 
perfiles.  

La etapa de diseño de la explotación comprende además el diseño de vertederos y el 
planteamiento de las labores de rehabilitación. El planteamiento de vertederos comprende 
la selección de la ubicación en base a criterios ambientales y económicos, la determinación 
de su capacidad, y el planteamiento de la sistemática de vertido.  En lo relativo a la 
recuperación ambiental y funcional de los terrenos, se han de tener en cuenta diversas 
actividades que implican modificaciones geométricas sustanciales, tales como el relleno de 
huecos, el suavizado de taludes, o la implantación de infraestructuras.  

El diseño supone una fase esencial para la adecuada minimización de impactos, ya que una 
acertada selección de las ubicaciones y alternativas para los diversos elementos de la 
explotación puede implicar una sustancial reducción en diversos aspectos lesivos desde el 
punto de vista ambiental, y relacionados con la propia seguridad de personas y bienes. En 
esta fase habrán de determinarse además todas aquellas acciones destinadas a asegurar la 
reducción de los impactos hasta umbrales asumibles, no únicamente durante el proceso de 
explotación, sino una vez que éste haya concluido. Todas estas medidas han de reflejarse 
en cartografía a diversas escalas, si bien existen otras alternativas tanto bidimensionales 
como tridimensionales (representaciones esquemáticas en 4D, ortoimágenes, maquetas, 
etc.).  

6.3. SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN PARAÓPTIMA DE UNA EXPLOTACIÓN MINERA. 

La industria extractiva cuenta con una limitación característica con respecto a los restantes 
sectores productivos: la necesidad de ubicar sus instalaciones y desarrollar sus labores en 
base a la localización del yacimiento a beneficiar. Las actividades se caracterizarán, 
especialmente en el caso de aquellas desarrolladas a cielo abierto, por una transformación 
del suelo, del paisaje autóctono primitivo, y del entorno, tanto desde un  punto de vista 
natural, como por lo general desde una óptica socioeconómica. Estos cambios antrópicos 
contrastan con aquellos acontecidos de forma natural por su rapidez. 

Dada la necesidad anteriormente señalada, mientras que un emplazamiento industrial no 
vinculado a la minería podrá seleccionar una localización óptima, el menor grado de 
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libertad existente en el caso de la minería hace que se deba recurrir a la determinación de 
ubicaciones y disposición paraóptimas, es decir, de aquella geometría que implicará un 
adecuado aprovechamiento del yacimiento, ofreciendo a su vez una minimización del 
impacto ejercido sobre el medio. Ello hace que adquieran una especial importancia el 
análisis y gestión de los posibles impactos visuales asociados a la actividad, cuyos 
principales aspectos se reseñarán a continuación. 

La integración paisajística ha de buscar el trabajo en base a condiciones de sostenibilidad 
desde las fases iniciales de proyecto, con el fin de establecer una serie de directrices que se 
mantengan a lo largo de toda la vida de la explotación y al término de ésta, con objeto de 
preservar el medio ambiente y el propio paisaje, considerándolo como medio integrador de 
suelo, aguas, flora y fauna (Mata Cabrera, 2003). El paisaje es en sí un concepto amplio que 
admite diversos enfoques, siendo su interpretación o evaluación objeto recurrente en 
disciplinas tanto artísticas como científicas. Para apoyar esta hipótesis puede recurrirse a 
las acepciones recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
“Paisaje” es la extensión de terreno que se puede ver desde un sitio, una extensión de 
terreno considerada en su aspecto estético, o aquella pintura o dibujo que representa una 
cierta extensión de terreno. Se desprende por tanto la cualidad estética del paisaje como 
valor y activo a tener en cuenta, con el fin de evitar posibles impactos que puedan producir 
una devaluación en dicha propiedad.  

Atendiendo a la primera entrada, es posible enlazar la definición propuesta, de extensión 
de terreno visible desde un determinado lugar, con el concepto de “cuenca visual”. Se 
define como tal la superficie del terreno visible de un determinado punto o conjunto de 
puntos (Ayala Garcedo et al., 1999) por lo que a priori ambos conceptos serían permutables 
si no en todas, al menos en alguna de las acepciones anteriormente expuestas. 

Entre las propiedades intrínsecas de la cuenca visual están su tamaño, el porcentaje de 
huecos o zonas de sombra (a mayor sea el éste, con mayor facilidad podrá ocultarse una 
explotación o elemento determinado) y el alargamiento de la forma (la incidencia de las 
posibles modificaciones en el entorno resulta menor en cuencas panorámicas).  

El diseño de la explotación constituye por tanto una herramienta de capital importancia de 
cara a reducir la influencia de ésta sobre el paisaje circundante, pudiendo recurrir al 
planteamiento de estudios de visibilidad que contribuyan a la determinación de la 
disposición más adecuada entre todas las posibles. Estas técnicas son variadas, y gozan de 
gran aplicación entre los profesionales de la planificación paisajística y de la gestión del 
territorio, existiendo opciones basadas en el trabajo manual o en la aplicación de software 
de carácter más o menos específico, pudiendo conseguirse un grado de automatización 
variable en el proceso.  

Un posible procedimiento operativo se basa en delimitar la cuenca visual de uno o varios 
puntos de la explotación, fijando como parámetro inicial para la consecución de la misma 
un ángulo de separación entre los rayos correspondientes a las distintas visuales 
consideradas. Una alternativa a dicha opción es la consideración de una serie de puntos de 
las poblaciones, parajes, y vías de comunicación de los alrededores, desde los cuales se han 
de trazar visuales hacia el emplazamiento de la explotación, considerando la cota máxima 
absoluta de la misma, así como ciertos puntos perimetrales. Es importante seleccionar 
aquellos puntos que por su cota puedan ofrecer menos espacios de sombra, es decir, que 
presenten visuales ininterrumpidas, y aquellos que por su interés patrimonial supongan una 
exigencia extra a la hora de garantizar que el paisaje contemplado desde los mismos no se 
altere. Con respecto a los posibles elementos de patrimonio arquitectónico e histórico, es 
importante señalar que con frecuencia edificaciones tales como iglesias, fortificaciones, 
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torres, castillos, etc., dado su antiguo carácter estratégico y militar, se ubicaban en 
emplazamientos caracterizados por  óptimas posibilidades en cuanto a alcance visual. 

Esta segunda alternativa, centrada en el estudio de cuencas visuales individuales asociadas 
a puntos de especial sensibilidad ubicados en el entorno, ofrece la posibilidad de 
intensificar el grado de definición en los mismos. Ha de caerse en la cuenta además de que 
si un punto es visible desde el foco a partir del que se trata de representar la cuenca de 
visibilidad, esto garantiza que dicha visibilidad sea también posible a la inversa, pero esto 
no justifica automáticamente que un tercer punto registrado como visible en el rayo 
comprendido entre ambos, por serlo desde el primero, lo vaya a ser desde el segundo. Por 
ello, aparte de las ventajas que supone el método adoptado debido a que el punto de inicio 
de las visuales no variará de modo irremisible en el tiempo, circunstancia que sí se dará de 
colocarse el mismo en la explotación, existe el indiscutible beneficio de que se conocerán 
con total exactitud los puntos visibles y no visibles desde los focos de interés. 

En base a la aplicación de herramientas informáticas, es posible recurrir a sistemáticas de 
análisis discreto de perfiles individuales pertenecientes a las cuencas estudiadas, en función 
a los cuales establecer áreas de sombra y visibilidad, o directamente recurrir a soluciones 
que efectúen un análisis integral.  

Pueden ofrecerse sendas propuestas metodológicas para la aplicación de ambas opciones. 
En el primer caso, caracterizándose por un grado relativamente bajo de automatización, 
debe generarse un Modelo Digital del Terreno (MDT), de carácter continuo y obtenido a 
partir de datos topográficos, fotogramétricos, o en base a cartografía ya existente. A tal fin 
es posible emplear el programa Microstation, en combinación con la aplicación Terra 
Modeler, gracias a la cual es posible obtener tanto el modelo, mediante la paleta Create 
Surface y en particular a la herramienta Triangulate View, como la correcta gestión de los 
perfiles asociados a cada una de las visuales, representadas mediante líneas simples 
trazadas desde los puntos de observación a los ubicados en el emplazamiento de la 
explotación. Para ello ha de emplearse el dibujo del perfil longitudinal de una alineación 
previamente establecida. Es importante que en todos los casos las líneas partan del punto 
de observación al observado, ya que no se marca únicamente una dirección, sino que se 
trata de un segmento dotado de sentido, un vector. Soslayar esto puede motivar confusión 
a la hora de realizar el correcto tratamiento del perfil, en caso de intercambiar entre sí el 
punto de observación y el visado.  

Considerando estos factores, se procederá a buscar un lugar cercano a la cartografía en el 
fichero, por razones de comodidad, pero sin interferir en la misma, para que el programa 
trace el perfil tras establecer los parámetros exigidos en el cuadro de diálogo que aparece, 
tales como el color, el rango, etc. Teniendo dicho perfil ya representado, se colocará un 
segmento vertical de 170 centímetros de longitud, desde cuyo extremo superior se 
procederá a realizar tangentes a todos los máximos relativos de cota existentes en el 
trazado. Dichas líneas tangentes se prolongarán hasta cortar nuevamente con la línea que 
sigue el terreno. De esta manera, aquella porción de perfil comprendida entre un punto de 
tangencia y uno de intersección, se corresponderá con una zona de no visibilidad, oculta 
por dicho máximo relativo. Cabe señalar que la razón de establecer el segmento en el 
punto de inicio de 170 centímetros es la de representar a una persona de estatura media-
alta que se sitúe en el punto señalado. Esa altura representaría la posición de sus ojos al 
observar, por lo que se está suponiendo una estatura cercana a 1,80 metros. De no 
considerar el segmento, se estarían suponiendo visuales trazadas desde el suelo, 
incurriendo en error. 

Una vez obtenidas las tangencias e intersecciones, se trazarán líneas verticales que vayan 
desde dichos puntos hasta una línea que se trazará por debajo del perfil, paralela al eje 
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horizontal, donde se irán representando los segmentos delimitados en dos colores, 
sirviendo este básico código bicolor para reflejar la visibilidad.  

El siguiente paso consiste en la superposición de la línea codificada con la alineación 
original a partir de la que se trazó el perfil. Aun pudiendo no parecer a priori la metodología 
más rápida y eficaz, una posible rutina de trabajo pasaría entonces por proceder a acotar 
los distintos segmentos, para posteriormente anotarlos debidamente junto con el ángulo 
que forma la alineación de la que se obtuvo el perfil con la línea sobre la que se dispone el 
código bicolor. Para evitar posibles falseos en el ángulo obtenido,  la medida del mismo ha 
de hacerse en un documento bidimensional, obtenido previamente mediante la 
exportación de 3D a 2D. Una vez se cuente con los datos de la batería de longitudes, y la 
medición angular, se procederá a ir trazando pacientemente segmentos alternos con los 
metros e inclinación obtenidos, consiguiendo así la buscada superposición.  

El método de los perfiles no es un sistema perfecto, pero si eficaz, sobre todo si se 
consideran las limitaciones del mismo, que son fundamentalmente las siguientes: 

 Como es evidente, la cartografía empleada habrá de estar actualizada. Cambios 
sustanciales en el terreno comprendido entre los puntos de observación y visado 
pueden suponer la total invalidez del método. 

 El sistema no considera los árboles o edificaciones ni su altura. Esto en principio puede 
suponer la existencia no computada de elementos que coarten la visibilidad, aspecto por 
tanto positivo de cara a la ocultación de la explotación, o que la faciliten (la disposición 
de potenciales observadores en las ventanas o azoteas de los edificios, con el 
consiguiente incremento de cota, sería un factor no considerado en caso de recurrir a la 
información obtenida a partir de levantamientos ejecutados mediante la aplicación de 
metodologías topográficas clásicas, sin definición de las cotas máximas de dichas 
estructuras). 

Como alternativa basada igualmente en aplicaciones informáticas, puede considerarse el 
empleo de herramientas de SIG (Sistemas de Información Geográfica), que aportan un 
mayor grado de automatización, además de ofrecer análisis que escapan a la 
discontinuidad de los perfiles concretos considerados en la primera opción. A partir de la 
consideración de una altura media de observador, ubicándose éste en aquellas zonas 
preferentes cuya panorámica desee preservarse, es posible obtener modelos específicos en 
los que se recojan las áreas visibles y ocultas en las inmediaciones de dicha localización, 
debiendo considerar una serie de parámetros que limitarán las condiciones de visibilidad, 
tales como la distancia, el ángulo de incidencia visual, o las condiciones atmosféricas y 
lumínicas (Fernández López et al., 2013).  

El diseño debe por tanto, además de garantizar una geometría óptima, no comprometer la 
integridad paisajística, minimizando los daños que pueda conllevar además de sobre el 
entorno, sobre el potencial aprovechamiento turístico del mismo como motor económico  
para los municipios circundantes. Los terrenos rehabilitados pueden suponer una adecuada 
localización para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con los deportes en la 
naturaleza, aun siendo modificados, como puede ser el senderismo o las rutas ecuestres. 

6.4. INFLUENCIA DE LA NORMATIVA EN EL DISEÑO DE LAS EXPLOTACIONES. 

Es importante tener en cuenta la importancia de aspectos contemplados en la propia 
normativa en relación al diseño de las explotaciones. Así, por ejemplo, la ITC 07.01.03, de 
Desarrollo de Labores, especifica aspectos geométricos prescriptivos a contemplar en el 
planteamiento de las explotaciones a cielo abierto, estableciendo una serie de limitaciones 
para la altura de banco en función de la actividad desarrollada. De esta manera, en aquellas 
explotaciones en las que el arranque se efectúe mediante la aplicación de explosivos y el 
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proceso de carga es independiente, la altura máxima del frente de trabajo será de 20 
metros, pudiendo aprobar la Autoridad minera competente en casos particulares bancos de 
30 metros, siempre que los resultados del pertinente estudio geotécnico sean favorables. 
La pared del talud resultante podrá alcanzar los 40 metros sin necesidad de bermas, 
siempre que el frente resultante resulte estable y no sobrepase la vertical. En caso de 
proceder a la reprofundización de las labores, es pertinente dejar una berma de seguridad.  

Si la excavación se desarrolla mediante medios manuales, la altura máxima de frente no 
sobrepasará los dos metros, mientras que si se recurre a medios mecánicos, la altura de 
frente no será de más de un metro por encima del alcance vertical de la cuchara. En el 
primer caso, si el banco no supera los 1,25 metros de altura, el talud podrá ser vertical. En 
caso contrario no deberá superar los 60°. En caso de recurrir a excavadoras que no sean de 
cangilones, el frente podrá ser vertical. Si se trabaja en base a ripado o arranque con 
bulldozer, la pendiente no deberá ser superior a 25°.  

Si la actividad se centra en la extracción de bloques de piedra natural, la altura de banco 
máxima será de 12 metros, pudiendo ascender la pared del talud resultante a 36 metros sin 
necesidad de bermas si resulta estable y no supera la verticalidad. En caso de que se 
extraiga pizarra, la altura de banco vendrá condicionada por el óptimo aprovechamiento de 
los materiales, contando con una limitación de 20 metros, y 40 metros sin berma para el 
talud final estable.  

Existen igualmente limitaciones en materia de bermas. Si el espesor de material a extraer 
es superior a la altura permitida, ha de recurrirse a la ejecución de distintos niveles que 
formarán bancos descendentes. Surge la necesidad de disponer bermas que eviten 
desprendimientos en los frentes, tanto activos como inactivos. Las bermas definitivas han 
de proyectarse en relación a un estudio geotécnico que aporte valores del talud final 
estable. Las bermas podrán utilizarse en el transporte si contemplan lo estipulado en la 
normativa. Surge de esta manera la distinción entre pista (vía destinada a la circulación 
habitual de vehículos para el servicio de la explotación) y acceso (vía para la circulación de 
vehículos y personal con carácter eventual). El diseño de ambas tipologías ha de considerar 
la calidad de la superficie de rodadura, y la estabilidad o distancias de frenado de los 
vehículos circulantes. Ha de proyectarse además un perfil adecuado que facilite el desagüe, 
un perfil longitudinal idóneo, y un arcén de separación entre el borde de la pista o acceso y 
el pie del talud no pudiendo ser éste inferior a 2 m.  En aquellos casos en los que exista 
riesgo de deslizamiento, ha de recurrirse a medidas tales como la disposición de mallazo, 
bulonado, o gunitado, entre otras posibilidades.  

En lo relativo a la anchura de la calzada en pistas, vendrá condicionada por el número de 
carriles. En caso de que sea de un único carril, el ancho será de 1,5 veces el  del mayor 
vehículo circulante (si se plantea cruce de vehículos, habrá de recurrirse a apartaderos). Si 
es de dos, será de 3 veces dicho ancho. En el caso de los accesos, el ancho de la calzada 
deberá ser igual al del mayor vehículo circulante.  

Atendiendo a las pendientes máximas, en el caso de las pistas no deberán ser superiores al 
10%, mientras que en el caso de los accesos podrá ser como máximo de 15%.  

Los radios mínimos admisibles vendrán determinados por el que puedan realizar los 
vehículos sin necesidad de practicar ningún tipo de maniobras, y nunca presentarán 
peraltes inversos. En las curvas deberá además considerarse un sobreancho igual al 
cuadrado de la longitud de los vehículos  entre el extremo delantero (del propio vehículo, o 
del remolque en caso de ser articulado) y el eje de las ruedas traseras, dividido por el doble 
del radio de curvatura.  
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6.5. PROYECTOS DE INSTALACIONES, ACCESOS, TRANSPORTES Y SERVICIOS. 

La implantación de dichos elementos implica el desarrollo de proyectos puntuales que, con 
frecuencia, implican unos importantes requerimientos técnicos. La naturaleza miscelánea 
de los mismos suele conllevar la necesidad de trabajo cooperativo de técnicos de diversas 
disciplinas, que habrán de trabajar en base a cartografía a diversa escala que habrá de 
generarse. Los proyectos en si pueden implicar la implantación de nuevas instalaciones o 
procesos, o la adaptación y/o ampliación de otros antiguos, que llevarán asociados los 
trabajos topográficos propios de cualquier proyecto de ingeniería civil, tales como 
levantamientos, replanteos, nivelaciones, etc.  

6.6. SÍNTESIS DE ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LA CAPTURA DE INFORMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL E INSTRUMENTAL EMPLEADO EN SU DEFINICIÓN.  

Teniendo en consideración lo estudiado anteriormente, es posible establecer una síntesis 
que de forma general plantee aquellos trabajos que dependerán de una adecuada 
definición de la información tridimensional, aludiendo igualmente a los principales 
dispositivos empleados en la obtención de la misma. Todo ello se recoge en la tabla 
siguiente: 

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Estudio de visibilidad para la selección de la 
ubicación paraóptima (Levantamiento).  

Fotogrametría aérea, Estación Topográfica, GPS.  

Levantamiento inicial.  
Fotogrametría aérea (únicamente en caso de afectar grandes 
áreas), Estación Topográfica, GPS. 

Desarrollo de proyectos de ampliación 
(levantamiento previo/replanteos).  

Estación Topográfica, GPS. 

Tabla Número 2. 3.- Síntesis de actividades dependientes de la definición de información geométrica 
tridimensional durante la fase de diseño, e instrumental aplicado en la misma.   
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7. PRINCIPALES OPERACIONES ASOCIADAS A LA DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
TRIDIMENSIONAL DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE UNA MINA.  

Suelen caracterizarse por su carácter sistemático y su periodicidad fija, dependiendo ésta 
de las características de la propia explotación. Como ya se ha señalado anteriormente, el 
tiempo suele ser un factor determinante en este tipo de tareas: se realizan en momentos 
concretos y con escaso margen para su desarrollo/consecución de resultados, ya que 
suelen condicionar la estrategia productiva a corto plazo de la propia explotación. No 
deberá alterarse el ritmo de producción, ya que esto podría conllevar problemas en los 
frentes activos en el momento de realización del levantamiento.  

Los trabajos requieren una cuidadosa planificación, teniendo que comprobar que los 
vértices indispensables estén disponibles con antelación, y debiendo de plantearse todas 
aquellas actividades requeridas en cada caso. Esta labor organizativa suele desarrollarse 
con solo algunos días de antelación, ya que únicamente trabajando con márgenes ceñidos 
de previsión es posible conocer cuál será la localización y situación aproximada de los 
frentes operativos o de los propios puntos de vertido en las instalaciones de residuos 
mineros, y cuáles serán por tanto las principales necesidades a satisfacer desde el punto de 
vista topográfico.  

Las escalas suelen variar entre 1 / 2.000 y 1/5.000, en función del uso que se vaya a dar a la 
cartografía obtenida en cada caso. Entre los métodos habitualmente considerados en el 
desarrollo de la misma cabe destacar los levantamientos topográficos clásicos, a través de 
las metodologías de itinerario y radiación, o bien mediante la utilización de GPS RTK (en 
tiempo real) en trabajos a cielo abierto, donde es habitual la toma de puntos en la cabeza y 
el pie de los respectivos bancos. En ocasiones particulares puede plantearse la utilización 
de fotogrametría terrestre, si bien las bases suelen situarse en el exterior de las zonas de 
actividad, y es necesario proceder a su levantamiento con anterioridad. Las señales han de 
ser ubicadas en el momento de captura de los fotogramas, y se levantarán desde los puntos 
de la base.  

Los resultados obtenidos a partir de la realización de estos trabajos se emplean en la 
determinación de volúmenes de estéril y mineral extraídos, además de en la actualización 
de la cartografía sobre la que se desarrolle la planificación a corto plazo, documentos de 
gran importancia en la dirección de la producción. Estos planos incluyen además 
información de naturaleza geológico-minera de interés desde diversos aspectos, entre ellos 
el control de leyes, la gestión estratégica de reservas, o la planificación y dirección del 
propio proyecto o la explotación. 

Con anterioridad al comienzo de las labores de excavación es necesario conocer 
debidamente la superficie de la zona afectada por la propia explotación, por lo que ha de 
desarrollarse un levantamiento topográfico. El levantamiento en superficie se caracteriza 
por ser un trabajo topográfico usual, para el que han de establecerse las redes 
planimétricas y altimétricas habituales mediante la aplicación de metodologías clásicas, o 
de fotogrametría. Los planos de superficie deben estar permanentemente actualizados, de 
ahí el interés de materializar en el terreno la red de vértices, en base a la cual referenciar 
cualquier tipo de modificación que pueda experimentarse en la distribución de la 
explotación. Un caso particular que merece especial mención reside en el enlace entre 
labores superficiales y de interior, indispensable para la traslación de coordenadas, y la 
debida referencia y definición de la geometría subterránea de las explotaciones mineras. 
Seguidamente se revisarán los métodos destinados a la realización de los levantamientos 
de labores subterráneas y a la modificación y actualización de los registros geométricos, de 
forma particular en lo referente al control de los avances de los frentes de explotación.  
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7.1. CÁLCULOS VOLUMÉTRICOS. 

Un aspecto a destacar en el ámbito de los trabajos topográficos asociados a la Ingeniería de 
Minas es la ejecución de mediciones, pudiendo estas centrarse en la determinación de 
ángulos y distancias, a través de los dispositivos y metodologías ya comentadas con 
anterioridad en el análisis de los levantamientos. A través del empleo de las mismas, es 
posible justificar el ajuste de la geometría materializada con respecto a la planificada 
inicialmente en las fases de diseño.  

La determinación de volúmenes es una necesidad frecuente en cualquier tipo de proyecto 
de ingeniería que implique modificaciones sustanciales en la morfología de la superficie 
terrestre. En el caso de la Ingeniería de Minas, estas modificaciones pueden extenderse no 
exclusivamente a los materiales ubicados a nivel superficial, sino que las operaciones 
pueden afectar a aquellos ubicados en profundidad. Es por ello que es pertinente 
establecer una serie de mecanismos para la adecuada estimación de las variaciones que 
dichas modificaciones implican en la geometría preexistente. La implicación económica que 
en cualquier industria puede conllevar esta reubicación de materiales, implicando por 
ejemplo en el caso de las obras civiles lineales los costes asociados a la ejecución de 
terraplenes y desmontes, alcanza en la minería un sentido ligado a su vez a los posibles 
ingresos de las operaciones, por estar los materiales gestionados parcialmente constituidos 
por menas de interés.  

Las metodologías empleadas tradicionalmente en topografía para la determinación de 
volúmenes se caracterizan por basarse en mediciones indirectas, pudiendo destacar tres 
alternativas fundamentales: el método de secciones transversales, el de estratos 
horizontales, y la superposición de modelos digitales del terreno. 

Cabe señalar dos aplicaciones destacables de la metodología de secciones. La primera de 
ellas, ligada a la ejecución de viales, trazados férreos o canales, se desarrolla mediante el 
replanteo de la línea del eje en el terreno, para posteriormente tomar los perfiles que se 
adoptarán como secciones transversales. Para ello se medirán las elevaciones del terreno y 
de sus distancias perpendiculares a izquierda y derecha con respecto al eje. Es conveniente 
realizar las mediciones a lo largo del eje, en los puntos de cotas máximas y mínimas, y en 
aquellos en los que existan cambios de pendiente, con el fin de incrementar la precisión de 
los resultados aportados a través del cálculo. Una vez que se han representado las 
secciones transversales, deberán superponerse con cada uno de los perfiles finales, 
obteniéndose de esta manera las áreas a emplear en la determinación mediante el método 
del prismatoide, referido en posteriores párrafos.  

Una segunda  aplicación destacable del método de secciones es el ligado a la determinación 
a posteriori de volúmenes minados en explotaciones de interior, de gran importancia por 
ejemplo en el cotejo del ajuste de las labores reales a las estimaciones de los planes y 
proyectos, o en la estimación de afecciones a indemnizar por extracción indebida en el caso 
de haberse practicado una intrusión (explotación extralimitada con respecto al perímetro 
de la concesión). En este caso cada una de las secciones representará la situación final una 
vez ejecutado el hueco, por lo que lo que el procedimiento consistirá en la toma y trazado 
de perfiles, generalmente equiespaciados, en base a los que establecer el cálculo 
volumétrico. Se recogen seguidamente las expresiones generales correspondientes a la 
cubicación asociada a un movimiento de tierras comprendido entre dos perfiles 
determinados, con consideración de desmonte y relleno. Como es obvio, en caso de 
considerar el volumen asociado al hueco generado por un minado, únicamente ha de 
considerarse la retirada de materiales (habiendo de afectar éstos del correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, si se desea determinar los requerimientos asociados a su 
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desalojo). Los parámetros comprendidos en la formulación quedan recogidos en el 
esquema que la acompaña.    

 

Imagen Número 2. 17.- Esquema general del método de cálculo de volúmenes mediante perfiles transversales. 

𝑉𝐷𝐸𝑆𝑀𝑂𝑁𝑇𝐸 = 𝑙
2

· (
𝐷𝐴+𝐷𝐵

2
+

(𝐷´)
2

𝐷´+𝑅´
) [Ec. 2. 67] 

𝑉𝑅𝐸𝐿𝐿𝐸𝑁𝑂 = 𝑙
2

· (
𝑅𝐴+𝑅𝐵

2
+ (𝑅´)

2

𝐷´+𝑅´
) [Ec. 2. 68] 

El segundo método recogido, de estratos horizontales, puede resultar útil en la evaluación 
de la gestión de acopios o escombreras, e incluso en la generación de explanadas. El 
método consiste en esencia en la materialización de una malla en el terreno en la que se 
considere una cota de enrase. Se establecerá una base para la nivelación en una zona cuya 
cota se vaya a mantener constante. Considerando una designación matricial de la malla, el 
volumen podrá determinarse mediante la siguiente expresión, en la que hij será la altura del 
vértice localizado en la columna i y la fila j, n el número de cuadrados a los que pertenecerá 
dicho vértice, y A el área unitaria de la retícula:  

𝑉 = ∑(ℎ𝑖𝑗 · 𝑛)
𝐴

4
 [Ec. 2. 69] 

Una variante de este método sigue los principios señalados para la determinación mediante 
secciones, si bien en lugar de contar con una distribución subhorizontal de las mismas, en 
este supuesto se distribuyen verticalmente. Esta metodología resulta adecuada para 
establecer volúmenes que afecten grandes áreas, pudiendo señalar como supuesto de 
interés basado en la aplicación de esta metodología la evaluación del volumen  disponible 
para la ubicación de una balsa de finos o de una escombrera en una vaguada, o para la 
determinación del volumen de materiales a extraer (comparando la situación inicial con la 
de proyectada) o extraídos (superponiendo los levantamientos final e inicial) en una 
explotación a cielo abierto, ya sea corta, cantera, o descubierta, a través de la 
confrontación de la orografía existente inicialmente en el área, y la generada como 
consecuencia de las diversas operaciones. El volumen de esta manera determinado podrá 
emplearse igualmente en la comprobación del ajuste de los avances de la explotación con 
respecto a la planificación o de la geometría real a la de proyecto, así como en la 
determinación de posibles soluciones de rehabilitación, en base al establecimiento de los 
volúmenes útiles para el posible relleno con materiales inertes procedentes de la propia 
explotación o de focos de generación aledaños, o a la posible inundación del hueco.  
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Imagen Número 2. 18.- Curvas de nivel consideradas en la cubicación de una cantera en ladera con 
continuación troncocónica. Las líneas rojas y verdes representan los pies y cabezas de talud respectivamente.  

La tercera opción considerada en la evaluación de volúmenes es el método basado en la 
superposición de modelos digitales del terreno (MDT), expresiones analíticas de una 
superficie. Dicha metodología permite realizar cálculos volumétricos a partir de dos 
modelos digitales: el primero de ellos debe reflejar la situación de partida, mientras que el 
segundo ha de corresponderse con la etapa de desarrollo de la explotación con la que se 
desee comparar. De esta manera, y mediante la aplicación de herramientas informáticas, 
resulta relativamente sencillo determinar el volumen de desmonte o terraplén que 
implique la transición de la superficie considerada como situación inicial hasta la final.  

7.2. LOS REPLANTEOS.  

La operación de replanteo consiste en esencia en la materialización en el espacio de un 
conjunto de puntos debidamente definidos desde el punto de vista geométrico en el 
proyecto que se pretenda ejecutar. Los dispositivos empleados en el desarrollo de dicha 
operación, así como las metodologías empleadas, habrán de seleccionarse en pos de 
garantizar la satisfacción de una serie de prescripciones y tolerancias. Desde el punto de 
vista de un proyecto de ingeniería genérico, es frecuente la inclusión de exigencias al 
respecto en los pliegos de condiciones, habiendo de trabajar además con respecto a un 
plano topográfico de base, si dicho proyecto se desarrolla en ámbitos tales como la 
ingeniería civil o minera. Se entiende también por replanteo la reposición de puntos que en 
su día estuvieron materializados y por causas diversas desaparecieron. Como definición 
ilustrativa complementaria cabe mencionar que el replanteo sería una forma de topografía 
inversa con respecto al levantamiento: en éste último, se traslada la superficie del terreno a 
un plano o modelo mediante las operaciones de observación, mientras que en el caso del 
levantamiento se busca situar en el terreno puntos que a priori podrían no existir en el 
mismo, pero que sí figuran en un diseño elaborado a partir de la situación primitiva del 
entorno (Santos Mora, 1988).  

A efectos de replanteo, la definición geométrica puede desarrollarse en base a dos 
alternativas fundamentales. La primera de ellas consiste en la definición planimétrica y 
altimétrica de los puntos de interés, mientras que la segunda implica el replanteo directo 
del punto en su posición definitiva.  

Cabe recordar la formulación esencial de dos parámetros principales a tener en cuenta en 
el desarrollo de los replanteos, azimut y distancia reducida entre dos puntos determinados, 
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que salvo en aquellos casos en los que se recurra a alguna proyección concreta, en 
topografía se determinan mediante las expresiones siguientes:  

θ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
∆𝑥

∆𝑥
   [Ec. 2. 70] 

D𝑅 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2   [Ec. 2. 71] 

Han de señalarse dos operaciones previas a la propia definición geométrica a materializar 
en el replanteo. La primera de ellas sería la definición de la topografía de apoyo, que se 
destina a incrementar las bases desde las cuales poder llevar a cabo las operaciones 
topográficas, siendo denominadas generalmente bases de replanteo. En segundo lugar, 
debe procederse al cálculo del replanteo, consistente en la obtención de los datos que 
permitirán realizar dicha operación: ángulos acimutales, distancias y variaciones de cota 
entre los puntos reales y los puntos definidos en el proyecto.  

Teniendo en cuenta la relación ya mencionada de inversión con respecto al concepto de 
levantamiento, la similitud entre los métodos empleados en el desarrollo de ambos 
procedimientos es clara: la diferencia básica estriba en que mientras que al desarrollar un 
levantamiento se denotan magnitudes y relaciones entre puntos reales del terreno, el 
replanteo busca trasladar al terreno puntos previamente calculados o definidos. Entre los 
métodos que pueden plantearse en su desarrollo destacan los recogidos a continuación:  

 Metodología por abcisas y ordenadas respecto a una base: requiere la disposición 
en campo de una base de replanteo consistente en dos puntos perfectamente 
señalizados, con coordenadas establecidas con respecto a un sistema de referencia 
determinado, que deberá de coincidir con el considerado en la fase de diseño. El 
replanteo de un punto P consistirá en la proyección ortogonal de éste sobre la 
base, proporcionando el punto P’, pudiendo considerar como abcisa del punto P el 
segmento AP’, y como ordenada con respecto a la base de replanteo el segmento 
PP’. El replanteo considerará por tanto el estacionamiento en A visando a B, la 
disposición sobre el segmento AB de la distancia AP’, y tras comprobar desde B que 
la materialización de BP’ ofrece la misma ubicación para el punto P’, ubicando el 
instrumento en dicho punto P’ y visando a A, habrá de marcarse un ángulo 
perpendicular a AB. Una vez establecida dicha alineación, deberá introducirse en 
ella la distancia PP’. 

 
Imagen Número 2. 19.- Levantamiento del punto P mediante la metodología de abcisas y 

ordenadas. 
 

 Metodología por polares: Requiere la existencia en campo de un vértice de 
replanteo, pudiendo éste ser el extremo de una base de replanteo AB. El replanteo 
de un punto P del proyecto, cuyas coordenadas estén definidas con respecto al 
mismo sistema de referencia que A, implica la determinación de la distancia y 
acimut entre A y el punto P. Para ejecutar debidamente el replanteo ha de 
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estacionarse en A, visar a la referencia R e imponer en dicha dirección el acimut 
calculado previamente entre el punto estación y la referencia, llevando en dicha 
operación el origen de ángulos del instrumento al origen de acimutes. 
Posteriormente se busca la lectura del ángulo horizontal que coincida con el 
acimut entre la estación A y el punto objeto de replanteo P, y sin mover el anteojo 
horizontalmente se busca que el auxiliar se ponga a la distancia reducida calculada 
también previamente. Éste método se caracteriza por su rapidez, ya que posibilita 
el replanteo de múltiples puntos en base a las diversas combinaciones de ángulos 
polares y distancias desde un único punto de estacionamiento.  

 

Imagen Número 2. 20.- Replanteo por polares.  

 Replanteo por intersección: El método puede plantearse en base a la intersección 
de visuales o de distancias. La primera de las alternativas basadas en la 
intersección es la conocida como bisección, requiriéndose la materialización en 
campo de una base de replanteo constituida por los puntos A y B. Se deben 
estacionar sendos instrumentos en ambos puntos, a partir de los que los 

operadores habrán de marcar los ángulos y , determinables de forma sencilla a 
partir de la consideración de los acimutes. Entre las principales desventajas del 
método está la necesidad de contar con dos instrumentos, o la imposibilidad de 
comprobación en caso de existir algún error en la determinación de los vértices de 
la base. La segunda opción es la intersección angular directa múltiple o polisección, 
basado en la posibilidad de replantear un punto P del proyecto en base a la 
intersección múltiple de las visuales A-P, B-P. D-P y E-P, en función de los ángulos 
de intersección o los acimutes de cada uno de los vértices, que en este caso no se 
limitarán a la imposición en campo de una base, sino que requerirá además de una 
serie de puntos de apoyo. La última posibilidad asociada a la intersección es la 
consideración de las distancias, basada en la determinación de los arcos de radio 
AB y BP a partir de los vértices de la base AB, resultando un método lento y de 
escaso interés.  
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Imagen Número 2. 21.- Replanteo por intersección a partir de ángulos y distancias. 

 

 Replanteo a partir de una cuadrícula: Variante del método de abcisas y ordenadas, 
que requerirá de la implantación en campo de una red de apoyo establecida en 
base a una malla de parámetro reticular “L”. Dado un punto cualquiera, es sencillo 
calcular los incrementos de X e Y con respecto al eje de la cuadrícula que resulte 
más idóneo. Establecido el marco de referencia, son varias las posibilidades de 
trabajo, pudiendo recurrir al replanteo de abcisas y ordenadas sobre los lados de la 
retícula. El método puede resultar rentable en función de las características del 
objeto de replanteo, si bien a priori resulta lento, caro y laborioso.  

 

Imagen Número 2. 22.- Replanteo por cuadrícula. 

 Replanteo desarrollado en base a la composición de métodos: Por lo general el 
planteamiento de un único método resulta inviable, por aspectos tales como la 
posible falta de intervisibilidad en campo, fallos en la instrumentación o 
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inadecuada precisión de la misma, el ahorro de tiempo y/o recursos asociado a la 
sustitución del método inicialmente previsto o a la combinación de varios, o la 
posibilidad de comprobar el trabajo. 

Desde el punto de vista altimétrico, el replanteo se caracteriza por una mayor sencillez, 
dado que por lo general la metodología de ejecución se basa en la simple transferencia de 
altitudes o cotas de los puntos constituyentes de la red de nivelación a los puntos 
replanteados planimétricamente.  

Una alternativa a destacar en replanteos en superficie es el posicionamiento diferencial 
mediante GPS, ya mencionado anteriormente, en el que un receptor máster se localiza en 
un punto conocido mientras que un segundo receptor, móvil, observará los mismos 
satélites. Es importante destacar igualmente que el GPS goza de aplicación directa en el 
control automático de equipos tanto de excavación como de nivelación. En la actualidad es 
frecuente la sustitución de los sensores láser por receptores GPS, que proporcionan un 
adecuado control no sólo a nivel de la hoja, sino también del posicionamiento planimétrico 

de la propia maquinaria, con precisiones de 2 mm (Bannister et al., 2002).  

7.3. ROMPIMIENTOS MINEROS.  

Se conoce como rompimiento minero a la materialización de una labor proyectada para la 
unión de otras preexistentes, destinada por tanto a la comunicación de puntos concretos. 
Dicha galería podrá ser recta, curvilínea, mixta, horizontal, inclinada o vertical (Estruch 
Serra y Tapia Gómez, 2003). Este tipo de trabajos pueden desarrollarse en un único sentido, 
o desde las dos labores a unir. Otro caso particular reside en el direccionamiento de labores 
destinadas a encontrarse en un punto concreto, bien sea en función de un acimut 
determinado, o buscando la mínima distancia entre ambas (debiendo en este último caso 
plantear una labor ortogonal a la galería con la que se pretenda enlazar).  

En cualquier caso, esta comunicación entre dos puntos de una mina exige establecer la 
relación entre las posiciones de ambos mediante una poligonal. En función de las 
condiciones particulares, las características de dicha operación podrán diferir, pudiendo 
surgir la necesidad de recurrir a labores rectas o al empleo de curvas, ya sean contenidas en 
planos horizontales, o dotadas de una determinada inclinación. Considerando dichas 
posiciones relativas, cabe por tanto considerar la comunicación de dos puntos 
comprendidos en el mismo plano horizontal mediante la ejecución de una galería, la unión 
de puntos dispuestos en la misma vertical mediante una chimenea o pozo, y la unión a 
través de una rampa o plano inclinado en aquellos casos en los que no exista coincidencia 
vertical ni horizontal, pudiendo las labores iniciarse en uno o los dos frentes a comunicar.  
Por lo general, el cálculo del rompimiento implica la determinación de parámetros tales 
como la longitud, orientación, inclinación y coordenadas fundamentales del eje de la labor 
a plantear.  

Cabe considerar tres fases fundamentales en el desarrollo de los rompimientos. La primera 
de ellas implica la realización del levantamiento topográfico, en caso de no disponer de 
uno, requisito indispensable para determinar con una precisión adecuada las coordenadas 
de los extremos y los puntos auxiliares que podrán servir para el replanteo. 

La segunda comprende el trabajo en gabinete, consistente en la determinación del radio de 
curvatura, tangentes, etc. En caso de que el ataque se realice desde más de un punto, 
habrán de realizarse los cálculos pertinentes para cada uno de ellos.  Esta determinación de 
puntos puede llevarse a cabo a través de métodos gráficos, o mediante cálculo numérico. 
La primera opción implica determinar acimut y desnivel en base a los planos y a 
proyecciones verticales respectivamente, resultando únicamente indicado en rompimientos 
sencillos que no impliquen gran riesgo, o para la comprobación de resultados obtenidos 



Capítulo II: Marco de Referencia y Estado Actual del Conocimiento                                                                                             

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

122                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

numéricamente. Los métodos gráficos requieren una cartografía de partida muy exacta, 
aún a pesar de lo cual no proporcionan la precisión alcanzable con  la variante basada en el 
cálculo, en la que deben de estimarse ambos parámetros, distancia y acimut, considerando 
una alineación recta. 

La última fase, de replanteo, implica el marcaje y seguimiento de la labor conforme se 
desarrolle la excavación, debiendo adaptarse al ritmo de ésta, con el fin de prevenir 
posibles desviaciones de difícil corrección.  

Un caso particular de rompimiento a considerar es el desarrollado en pozos, consistente en 
la perforación de una labor vertical que podrá servir tanto para el acceso como para la 
extracción de mineral/estéril. Aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista 
topográfico son la dirección de la excavación, el seguimiento de la misma, o el guiado en la 
colocación de guías y raíles de la posible maquinaria de extracción.  

Tanto si se trata de la ejecución de un nuevo pozo como de la reperforación de uno ya 
existente, el cálculo resulta simple, ya que las coordenadas planimétricas X e Y del brocal y 
el fondo del pozo coinciden, y la profundidad será la diferencia de cota entre el punto inicial 
y final. Si se plantea la reperforación de un pozo activo, que haga imprescindible la 
realización de los trabajos de forma simultánea a la operativa habitual de la explotación, 
deberán plantearse labores auxiliares. Es necesario practicar una pequeña galería 
horizontal (traviesa), con el fin de desarrollar una pequeña labor descendente, que a su vez 
conecte con una segunda traviesa que conecte con una localización dispuesta bajo el pozo a 
reprofundizar, debiendo respetarse un determinado macizo de seguridad. A partir de dicho 
punto, deberá proseguirse la reprofundización, eliminando el macizo de seguridad cuando 
proceda. Los cálculos asociados a este tipo de rompimiento serán principalmente 
alineaciones rectas.  

Dado que la entibación del pozo se produce acorde al avance, la corrección de las posibles 
desviaciones resulta compleja, por lo que ha de replantearse la dirección del mismo de 
forma muy precisa. Tal como se recogió en el epígrafe anterior, dicho replanteo puede 
desarrollarse en base a métodos mecánicos, empleando para ello poleas similares a las 
utilizadas en la transmisión de orientaciones. Cabe considerar dos supuestos básicos, en 
función de la anchura del pozo. En caso de que ésta sea inferior a los tres metros en su 
mayor dimensión, puede recurrirse a dos plomadas cuyos hilos disten unos 30 cm  de la 
propia caña del pozo. La orientación del plano de las plomadas, que puede plantearse en 
superficie, coincidirá con la materializada en fondo. Podrá recurrirse a la diagonal o al 
diámetro en función de la geometría del pozo, ya sea cuadrado o rectangular. Si el pozo es 
más ancho, suelen colgarse cuatro plomadas, dispuestas en dos diagonales o dos diámetros 
ortogonales. Puede ser aconsejable realizar un perfil estratigráfico que represente los 
diversos horizontes y formaciones atravesados por el pozo, incluyendo cualquier tipo de 
información que resulte relevante. Es posible además recurrir al desarrollo del cilindro 
correspondiente al pozo, debidamente orientado en base a las plomadas dispuestas.  

Una alternativa a los métodos mecánicos es la constituida por los ópticos, empleando para 
ello dispositivos susceptibles de indicar una dirección vertical (anteojos cenit-nadir o 
equipos láser). El equipo elegido deberá colocarse en el borde del pozo, sobre una 
plataforma estable, presentando la ventaja de que no producen ningún tipo de interrupción 
en las labores de perforación o entibado. La precisión dependerá de la calidad de la 
nivelación, y el alcance es limitado, por lo que únicamente resultará adecuado en labores 
de escasa profundidad. 

Otro tipo habitual de rompimiento es el asociado a galerías, consistiendo en un eje 
encajado en la  planimetría, y posteriormente en alzado. Completados los cálculos es 
pertinente replantear la labor desde los puntos de ataque, posibilitando de esta manera el 
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guiado y seguimiento de la misma. El espacio disponible al comenzar la labor se caracteriza 
por la constricción espacial, por lo que se debe recurrir a un replanteo provisional que 
posteriormente se afine. El replanteo suele llevarse a cabo con Estación Topográfica por el 
método de polares. Con el fin de reducir errores es conveniente lanzar dos visuales a cada 
punto, con el anteojo en posición normal e invertida, para posteriormente aplicar la 
corrección de Bessel. Tanto la orientación como el desnivel de la labor deberán verificarse a 
intervalos de distancia determinados, para solventar las posibles desviaciones, siendo 
aconsejable recurrir a la nivelación geométrica si el requerimiento en materia de precisión 
es elevado.    

Mientras que el levantamiento de superficie es un trabajo convencional, que dependerá del 
establecimiento de las redes planimétricas y altimétricas habituales, la definición 
planimétrica en proyectos mineros subterráneos se basa principalmente en dos tipos de 
alineaciones: rectas y circulares. Existen otras variantes, como por ejemplo las alineaciones 
en curva parabólica, en helicoidal cilíndrica, o incluso en forma de labores completamente 
verticales (pozos o chimeneas), si bien en el presente apartado únicamente se reseñarán las 
variantes recta y circular, por su significativa incidencia en el conjunto de las soluciones 
aplicadas en la definición de la geometría subterránea. Esto es debido, entre otros factores, 
a las limitadas velocidades desarrolladas a priori por los equipos de transporte en 
comparación con las experimentadas por los vehículos circulantes en los trazados derivados 
de  proyectos de obra civil, en los que es necesaria la utilización de otro tipo de convenios 
entre un tramo recto y otro circular, como por ejemplo la clotoide.  

 

Imagen Número 2. 23.- Combinación de alineaciones rectas y circular.  

La alineación recta queda perfectamente definida en base a las coordenadas de dos puntos 
de la misma, establecidas en función de un sistema de referencia determinado. Sean esos 
dos puntos contenidos en dicha alineación recta, A y B, de coordenadas (x a, ya), (xb, yb). En 
base a ellas es posible definir distancia y acimut, mediante las expresiones siguientes:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴
𝐵 = 𝐷𝐴

𝐵 = √(𝑥𝑏
2 − 𝑥𝑎

2)2 + (𝑦𝑏
2 − 𝑦𝑎

2)2 [Ec. 2. 72] 

𝐴𝑐𝑖𝑚𝑢𝑡𝐴
𝐵 =  𝐴

𝐵 = 𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥𝑏−𝑥𝑎

𝑦𝑏−𝑦𝑎
  [Ec. 2. 73] 

Pueden determinarse las coordenadas de cualquier punto C contenido en dicha alineación 
recta, distante DA

C del punto A, considerando la constancia acimutal.  

𝑥𝑐 = 𝑥𝑎 + 𝐷𝐴
𝐶 · 𝑠𝑒𝑛 𝐴

𝐶 = 𝑥𝑎 + 𝐷𝐴
𝐶 · 𝑠𝑒𝑛  (𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑥𝑏−𝑥𝑎

𝑦𝑏−𝑦𝑎
)  [Ec. 2. 74] 

𝑦𝑐 = 𝑦𝑎 + 𝐷𝐴
𝐶 · 𝑐𝑜𝑠 𝐴

𝐶 = 𝑦𝑎 + 𝐷𝐴
𝐶 · 𝑐𝑜𝑠  (𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑥𝑏−𝑥𝑎

𝑦𝑏−𝑦𝑎
)  [Ec. 2. 75] 
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El enlace de alineaciones rectas con una alineación circular permite la transmisión de datos 
geométricos.  Considérese un trazado constituido por una alineación recta, definida por los 
puntos A y B, que enlaza en éste último con una alineación circular de radio R y ángulo 

central , con salida en el punto C, de unión a su vez con otra alineación recta que concluye 
en el punto D. En el esquema descrito, la tangente de entrada coincide con la recta AB, y de 
forma análoga la de salida es la prolongación de la recta DC. Se designará como punto V a la 
intersección entre las tangentes de salida y entrada, es decir, de las prolongaciones de las 
rectas AB y DC. Para conseguir una completa definición del conjunto y justificar la 
transmisión de coordenadas, se propone la adopción del segmento de unión entre el centro 
de la circunferencia (O), y el punto V de intersección de las prolongaciones de las 
alineaciones rectas, que al cortar con la propia circunferencia y con la cuerda circular, 
definirá los puntos E y F respectivamente. De esta manera, es posible realizar el siguiente 
desarrollo, que conduce al establecimiento de diversas relaciones y expresiones, recogidas 
a continuación, entre los elementos constituyentes de la geometría planteada. A partir de 
ellas puede obtenerse la tangente (BV), la cuerda (BC) y la flecha (EF), o el desarrollo lineal 
del tramo de circunferencia (d). 

𝐵𝑉 = 𝑅 · 𝑡𝑔


2
  [Ec. 2. 76] 

𝐵𝐶 = 2𝑅 · 𝑠𝑒𝑛


2
 [Ec. 2. 77] 

𝐸𝐹 = 𝑅 · (1 − 𝑐𝑜𝑠


2
)  [Ec. 2. 78] 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜(𝑔) =
·𝜋·𝑅

200
  [Ec. 2. 79] 

Es posible establecer las coordenadas de cualquier punto del enlace circular o del rectilíneo 
de salida a través de los pasos referidos seguidamente, debiendo determinar con 
anterioridad las coordenadas del vértice de intersección entre las tangentes y del centro de 
la circunferencia.  

La determinación de las coordenadas del punto V es sencilla, partiendo de las coordenadas 
del punto A, y considerando que la distancia existente entre A y V es igual a la suma de las 
longitudes de los segmentos AB y AV. Teniendo en cuenta además que, como ya se 
mencionó anteriormente, el acimut se mantiene constante en el tamo AV, las coordenadas 
del punto V responderán a las expresiones de cálculo siguientes:  

𝑥𝑣 = 𝑥𝑎 + 𝐷𝐴
𝑉 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴

𝑉) = 𝑥𝑎 + (𝐷𝐴
𝐵 + 𝑅 · 𝑡𝑔

 

2
) · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴

𝐵) [Ec. 2. 80] 

𝑦𝑣 = 𝑦𝑎 + 𝐷𝐴
𝑉 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐴

𝑉) = 𝑦𝑎 + (𝐷𝐴
𝐵 + 𝑅 · 𝑡𝑔

 

2
) · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐴

𝐵) [Ec. 2. 81] 

Para la determinación de las coordenadas del centro de la circunferencia debe tenerse en 

cuenta que existe una diferencia de ±100g entre los acimuts B
0 y B

V, por lo que las 
coordenadas pueden expresarse como:  

𝑥𝑜 = 𝑥𝑏 + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐵
0) = 𝑥𝑎 + 𝐷 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴

𝐵) + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐴
𝐵 ± 100g)𝐴

𝐵  [Ec. 2. 82] 

𝑦𝑜 = 𝑦𝑏 + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵
0) = 𝑦𝑎 + 𝐷 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐴

𝐵) + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐴
𝐵 ± 100g)𝐴

𝐵  [Ec. 2. 83] 

La definición de cualquier punto dispuesto en la alineación circular puede establecerse en 
base al ángulo central, considerando el origen del mismo en OB, o bien mediante su 

desarrollo. En función de la curvatura del tramo, el acimut de dicho punto será 0
P=B

0± p. 
Sus coordenadas podrán expresarse conforme a la formulación siguiente:  

𝑥𝑝 = 𝑥𝑜 + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃0
𝑃) = 𝑥𝑜 + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐵

0 ± 𝑃 ) [Ec. 2. 84] 

𝑦𝑝 = 𝑦𝑜 + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵
𝑃 ) = 𝑦𝑜 + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵

0 ± 𝑃 ) [Ec. 2. 85] 
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Considerando como caso singular el punto C, de enlace entre el tramo circular y la 
alineación rectilínea de salida, sus coordenadas se expresarán como sigue:  

𝑥𝑐 = 𝑥𝑜 + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃0
𝐶) = 𝑥𝑜 + 𝑅 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐵

0 ±  ) [Ec. 2. 86] 

𝑦𝑐 = 𝑦𝑜 + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵
𝐶  )𝑦𝑜 + 𝑅 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐵

0 ±  ) [Ec. 2. 87] 

Las coordenadas del punto final del tramo se determinan de la forma siguiente, teniendo 

en cuenta que C
0=0

C± 200g y C
E=0

C± 100 g:  

𝑥𝑒 = 𝑥𝑐 + 𝐷𝐶
𝐸 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃𝐶

𝐸) [Ec. 2. 88] 

𝑦𝑒 = 𝑦𝑐 + 𝐷𝐶
𝐸 · 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝐶

𝐸) [Ec. 2. 89] 

 

7.4. APOYO A LA REALIZACIÓN DE SONDEOS DE CONTROL DE LEYES Y REPLANTEO 
DE LOS BARRENOS DE LA VOLADURA.  

Con frecuencia es requisito indispensable para el normal desarrollo de las actividades 
extractivas recurrir a la caracterización precisa de la distribución de las sustancias de interés 
en el yacimiento, siendo común el desarrollo de trabajos de mayor detalle que los 
realizados inicialmente durante la fase de exploración/investigación, o incluso en el 
transcurso de los trabajos iniciales. Es por ello que debe recurrirse a la perforación de 
sondeos de control de leyes con mallas más densas que las practicadas con anterioridad. 
Estos sondeos con recuperación de testigo suelen realizarse una vez se ha retirado el 
recubrimiento, por lo que su ubicación en las posiciones idóneas propuestas de forma 
teórica suele conllevar problemas. La malla se debe replantear y marcar en el terreno. En 
otras circunstancias puede optarse por el análisis del detritus extraído en los barrenos de 
las voladuras de producción, lo que implica la necesidad de levantar topográficamente la 
ubicación de cada barreno, operación caracterizada por la premura con la que debe 
realizarse. En ocasiones los barrenos han de ser marcados en el terreno conforme a la malla 
teórica con el fin de controlar la voladura, lo que implica levantar con anterioridad el frente 
y replantear la malla. Si la perforación es inclinada, es conveniente marcar tanto la 
ubicación del emboquille, como una línea perpendicular al frente que facilite el 
posicionamiento del carro perforador.  

7.5. TOMA DE AVANCES.  

Esta designación comprende todas aquellas actividades enfocadas a los levantamientos 
topográficos de los avances en los frentes de explotación y/o galerías, con una determinada 
periodicidad que dependerá de las características de la propia mina, pero puede 
considerarse como horizonte de mínima frecuencia el mensual. En el caso de tajos de 
extracción de mineral y estéril en los que se prevea un avance posterior, los requerimientos 
en cuanto a precisión no suelen ser muy grandes, si bien en el caso de labores de conexión 
entre labores previas, los rompimientos mineros, la precisión en el replanteo y el 
seguimiento es de vital importancia.  

Es importante que los técnicos encargados de las actividades topográficas estén 
debidamente informados de los avances registrados desde la realización del levantamiento 
anterior, y previo a la ejecución del nuevo levantamiento, comprobar la integridad de los 
puntos de estacionamiento, poniéndose de manifiesto de esta manera si han sido 
afectados por las voladuras o por alguna otra causa. De esta manera es posible ahorrar 
tiempo en el trabajo topográfico. La toma de avances suele realizarse a partir de estaciones 
del propio itinerario. El caso más simple comprende dos estacionamientos, uno anterior y 
otro de mayor proximidad al frente, debiendo conocerse las coordenadas de ambos. 
Estacionando en la más cercana al frente, se deberá orientar con la anterior, pudiendo 
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tomarse tantos datos como sea necesario para calcular las coordenadas de los puntos del 
frente que se deseen visar. Si la última estación conformante del itinerario no se encuentra 
lo suficientemente próxima al frente, es posible plantear la materialización de una 
destacada a partir de la que se procederá a efectuar la radiación de los puntos de interés 
del frente. Si el acceso a las labores es comprometido o existe la posibilidad de que se 
produzcan desprendimientos, pueden ubicarse dos puntos próximos al frente desde los que 
proceder al levantamiento de éste mediante intersección inversa, o bien emplear una 
estación topográfica sin prisma de reflexión, que incluso puede ser robotizada.  

 

Imagen Número 2. 24.- Toma de frentes de avance. 

Conviene destacar la importancia del cotejo del ajuste de la sección transversal real de 
determinadas labores ejecutadas con respecto a la proyectada. Lo referido a continuación 
sería válido igualmente en el caso de obra civil subterránea. Las posibles desviaciones en 
determinadas galerías puede ocasionar la necesidad de incrementar los revestimientos o 
completar la excavación de forma manual, implicando en cualquier caso incrementos en los 
costes asociados a su ejecución. En la actualidad existen varias metodologías destinadas a 
dicha comprobación, pudiendo destacar las siguientes:  

 Determinación por abcisas y ordenadas: la operación comprende el marcado de 
dos ejes en la sección a medir. El eje vertical se marcará mediante una plomada 
colgada del techo, que discurrirá por el eje del túnel, mientras que el eje horizontal 
vendrá determinado por una cuerda tendida en los hastiales, correspondiendo a 
una rasante sobreelevada. Empleando una cinta métrica deben medirse las 
coordenadas X de los puntos del perfil, mientras que la coordenada Y podrá 
medirse con una mira, en un método lento y adecuado únicamente en túneles de 
escasa sección.  

 Radiación mediante instrumental topográfico: debe disponerse una Estación 
Topográfica sobre un punto de coordenadas conocidas comprendido en la propia 
sección a medir, y por lo general contenido en el propio eje del túnel. Se ha de 
orientar en esa misma dirección del eje. La rotación horizontal de 100g propiciará 
que el cabeceo del anteojo describa un plano vertical correspondiente con la 
sección transversal que se desee evaluar. El empleo de Estaciones que funcionen 
sin necesidad de prisma simplifica enormemente la labor.  

 Mediante pantómetra: metodología basada en el empleo de dicho instrumento, 
que en esencia consiste en una circunferencia graduada dotada de un vástago 
surgente de su centro. Dicho elemento está graduado y es extensible, 
proporcionando el instrumento en conjunto los ángulos verticales y las distancias 
reales a los puntos del perfil que se deseen medir, recurriendo para ello a la 
extensión del vástago hasta ponerlo en contacto con aquél.  
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 Con perfilómetros y perfilógrafos: mientras que los primeros obtienen secciones 
transversales mediante la realización de medidas, los segundos proporcionan su 
representación gráfica. Ideados en la década de los sesenta, por lo que al no existir 
aún las sistemáticas de medición electrónica de distancias, se basan principalmente 
en intersecciones ópticas o en variaciones de distancias sobre una fija. Entre los 
principales perfilógrafos destacan el Castan, el Lechartier y el Prota (Tapia Gómez, 
1997). 

7.6. EVALUACIÓN DE FRENTES MINERALIZADOS.  

El análisis de frentes de avance o explotación en interior se desarrolla fundamentalmente 
en base al denominado “muestreo puntual” (chip sampling), consistente en la extracción de 
fragmentos de mineralización. Resulta adecuado para prácticamente cualquier tipología de 
yacimiento, resultando especialmente interesante en el caso de contar con criaderos 
masivos. Lo habitual es recurrir para ello a la utilización de martillos manuales o hidráulicos, 
y a la aplicación de mallas regulares para la toma de muestras (de parámetro de retícula 
generalmente inferior a 1 m), dependientes de aspectos tales como la propia confluencia y 
morfología de la masa mineralizada en el frente evaluado. La muestra podrá ser puntual, o 
bien corresponderse a una línea horizontal que recorra todo el ancho de la galería en el 
caso de que la masa mineral iguale o supere dicha anchura, o el del depósito si resulta 
menor. En caso der recurrir a esta última opción, es posible optar por una extracción 
correspondiente al total de dicha longitud, o a la aplicación de un nuevo patrón 
equiespaciado en base al que determinar zonas consideradas con respecto al total de la 
banda horizontal adoptada. Las bandas de esta manera practicadas suelen caracterizarse 
por una altura interna inferior a los 50 cm.  

Una alternativa a estas prácticas es la asociada a los ranurados, que han de disponerse en la 
dirección de máxima variabilidad de la propiedad que se desee estudiar. En caso de resultar 
horizontales, su altura será inferior a la asociada al método de bandas (unos 10 cm), con 
una profundidad por lo general menor de 3 cm, y un espaciado comprendido entre los 3 y 
los 10 m, no siendo por lo general aconsejable que dicho parámetro supere los 5 m (Bustillo 
Revuelta y López Jimeno, 1996).  

Resulta importante garantizar una homogeneidad en los tamaños de los fragmentos 
extraídos y un adecuado reparto en el punto (asimilable a un pequeño área de forma 
cuadrangular, de dimensiones inferiores a 10 cm de lado y a los 3 cm en profundidad) o 
banda considerados. Aspectos como la variabilidad en la dureza de los materiales 
implicados o la diferencia en los tamaños de partícula puede contribuir a sesgar el conjunto 
de muestras recogido, cuyo peso individual suele oscilar entre los 0,5 y los 5 kg. La 
influenciad de la densidad de malla puede conducir a conclusiones distintas a la hora de 
considerar la riqueza en las diversas zonas del frente, por lo que existen métodos que 
contribuyen a una adecuada selección del número de muestras requerido (como el de 
Zenkov, el del coeficiente de variación o el método geoestadístico entre otros), y el peso 
mínimo a considerar (como los métodos del coeficiente de variación, de Richards-Czeczott, 
de Royle o de Gy).  
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Imagen Número 2. 25.- Esquema toma de muestras en frente mineralizado mediante los métodos puntual y 
de bandas. En color más claro aparece la masa mineralizada, y en violeta las zonas de toma de muestras.  

El procedimiento de la toma de muestras ha de caracterizarse por un gran rigor tanto en la 
operación de extracción, como en el tratamiento posterior, debiendo garantizar en todo 
momento la trazabilidad. El procedimiento extractivo ha de verse acompañado por un 
análisis previo del frente por parte de los geólogos, procediendo a la realización de un 
croquis del mismo, en el que se recoja la disposición de las franjas mineralizadas. Dicho 
esquema ha de incluir igualmente la cuadrícula empleada para la toma de muestras, que se 
puede trasladar al propio frente mediante el empleo de plomadas y cintas métricas. Es 
conveniente señalar que cada uno los frentes habrá de registrarse tomando en 
consideración la ubicación del mismo con respecto a coordenadas absolutas, o a las propias 
coordenadas relativas establecidas para la explotación, siendo esta última alternativa 
comúnmente aplicada. Con posterioridad el croquis puede trazarse mediante programas de 
dibujo asistido por ordenador, o introducir la información del mismo en programas de 
gestión de datos, SIG, software específicamente minero, o programas de evaluación de 
recursos.  

A este respecto conviene señalar que a mayor sea la heterogeneidad de una masa 
mineralizada, menor será la representatividad de una muestra, debiendo atender como 
reglas generales a las premisas siguientes, recogidas en Orche García (1999):  

 A menor sea la regularidad del yacimiento, el tamaño de grano de los minerales o la 
densidad del mineral, menor podrá ser el peso de la muestra.  

 A mayor resulte la cantidad de granos por muestra o la ley del mineral, menor 
podrá resultar el peso considerado.  

Resulta igualmente interesante realizar una breve mención al tratamiento posterior de la 
mezcla, debiendo establecer la distinción entre muestra de partida (tomada en el frente, 
cuyo peso puede oscilar entre decenas de gramos y varias toneladas), muestra de 
laboratorio (parte de la muestra de partida enviada a laboratorio para análisis, de peso por 
lo general inferior al kg), y muestra de análisis (la finalmente analizada, de peso oscilante 
por lo general entre 0,5 y 3g). Como puede observarse, es necesario proceder a una 
reducción en el tamaño de la muestra de partida, a través de procesos de trituración y 
cribado, mezcla del material triturado y cuarteo.  

La información de esta manera determinada puede con posterioridad ser tratada mediante 
alguna de las alternativas propuestas en el apartado dedicado a la Prospección Geoquímica 
del Anexo I, Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales, de la presente Tesis 
Doctoral.   
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7.7. CONTROL DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES.  

De forma paralela a los controles geotécnicos, resulta interesante monitorizar los posibles 
movimientos que los taludes de una explotación puedan experimentar, para lo cual suele 
recurrirse a las metodologías de intersección y trilateración en el levantamiento de puntos 
concretos del talud. Los métodos de auscultación geodésica, que se fundamentan en 
técnicas de micro-geodesia, ofrecen precisiones muy superiores, si bien los requisitos 
asociados a su desarrollo, tanto desde el punto de vista de la instrumentación como de la 
propia observación, son igualmente mucho mayores. Ambas técnicas son susceptibles de 
ser combinadas, si bien tanto el tipo de controles como la frecuencia de realización de los 
mismos vendrán determinadas por las características de los taludes a controlar, los 
requisitos de precisión, o los equipos con los que se pueda contar.  

Otro aspecto importante a considerar es la monitorización de la adecuada estabilidad de 
balsas de finos y escombreras. Este procedimiento se fundamentará al igual que el análisis 
desarrollado en el caso del estudio de subsidencias, en la constatación de las posibles 
modificaciones en la ubicación de puntos de control establecidos en el dique de la presa o 
en diversas ubicaciones de las bermas y/o taludes de las escombreras, tomando como 
referencias otros puntos fijos ubicados fuera de la zona de influencia de los fenómenos a 
considerar. 

 

Imagen Número 2. 26.- Situación actual del dique de La Luciana (Mina de Reocín, Cantabria).  

Según lo establecido en de Luis Ruiz (2009), el primer aspecto a considerar al plantear la 
campaña de auscultación reside en la determinación del tipo de observable que se quiera 
analizar, decisión a menudo condicionada por las características de los equipos de los que 
se pueda disponer, y las precisiones a los mismos asociadas. En cualquier caso, cabe 
mencionar que la observación de ángulos presenta una fuerte dependencia con respecto al 
observador, ya que bastará con ver la diana para poder hacer la observación, mientras que 
en el caso de la medición de distancia, ese condicionamiento no existe: además de existir 
intervisibilidad, la visual deberá tender a la ortogonalidad con respecto al prisma para que 
se pueda efectuar la medida. Esta dependencia hace que por lo general las observaciones 
angulares conlleven una mayor cantidad de observaciones que la de distancias, y que por lo 
general se obtengan más resultados con las primeras. Los métodos tradicionales de 
resolución de las auscultaciones geodésicas, independientemente del observable, se 
plantean mediante tres posibles procesos:  

 El método numérico presenta la ventaja de la posibilitad de automatización en las 
determinaciones mediante el empleo de las herramientas informáticas adecuadas, 
por ser puramente numérico. Presenta la gran contrapartida de trabajar en base a 
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coordenadas absolutas y no incrementos, por lo que las precisiones aportadas en 
los resultados resultan a priori inferiores con respecto a las que otras metodologías 
pueden aportar. Deben asignarse unos pesos, que condicionan de forma 
importante el resultado final, pudiendo además soslayarse en su estimación 
algunos de los factores que condicionan las observaciones. 

 El método gráfico ofrece ventajas tales como el trabajo en base a variaciones entre 
campañas, salvando el problema asociado al cálculo numérico que en su día relegó 
dicha metodología. Esta modalidad de resolución aporta resultados muy intuitivos, 
facilitando el análisis y control de los mismos. Al igual que sucede en el caso de la 
metodología numérica, es posible estimar una serie de factores destinados a 
ponderar la influencia de los diversos aspectos concurrentes en la observación 
(condiciones atmosféricas, instrumentales, punterías, obstáculos, etc.). El resultado 
final ha de estimarse en el interior de un polígono que marca las desviaciones 
cometidas en las observaciones, por lo que el método en si no sería estricto.  

 El método de variación de coordenadas, tercero a considerar, se caracteriza por la 
facilidad que ofrece para su programación. Las condiciones geométricas de la 
observación pueden tenerse en cuenta a través de factores de ponderación, que 
constituirán una matriz de pesos. Ofrece la desventaja de ser un método ciego, a 
través del cual se pueden cometer errores no detectables si no se llevan a cabo los 
pertinentes controles, si bien la redundancia en las observaciones puede contribuir 
a su manifestación.  

Un análisis de las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos anteriormente 
referidos permite optar con frecuencia por el método de variación de coordenadas, 
particularizado al observable captado en campo. 

7.8. NIVELACIÓN DE PLANTAS.  

La planificación minera considera una serie de plantas de trabajo, para las que se 
determinarán las zonas de mineral y estéril. Es por ello que la generación de huecos deberá 
respetar dichas plantas, evitando desviaciones sustanciales que podrían implicar 
incrementos en la dilución y un desaprovechamiento de las reservas, al establecerse un mal 
discernimiento entre las zonas de mineralización y estéril. Si además se produce una 
explotación tanto a cielo abierto como por metodologías de interior, o bien existen en el  
área minados antiguos, es conveniente realizar cuidadosos trabajos de nivelación que 
eviten la intersección con éstos y, por tanto, accidentes. Ante situaciones así es frecuente el 
desarrollo de nivelaciones periódicas conforme se avancen los frentes. En otros casos basta 
con la realización de una nivelación trigonométrica mensual, realizada de forma simultánea 
al levantamiento de frentes. En ocasiones el estudio de los posibles fenómenos de 
subsidencia hace aconsejable la ejecución de nivelaciones geométricas posteriores a cada 
voladura. 

7.9. INTRUSIONES MINERAS.  

Otra de las actividades en la que es pertinente la información tridimensional está 
relacionada con las intrusiones mineras. Se define como intrusión minera a la ejecución de 
labores fuera del perímetro asociado a la concesión que tiene otorgada el explotador. 
Como consecuencia de dicha extralimitación pueden darse dos casos: que las labores se 
hayan realizado en terrenos francos, o por el contrario haberse introducido en un registro 
perteneciente a otro titular.  En el primer caso, el problema suele resolverse a partir de la 
simple legalización de dichos terrenos, conllevando la necesidad por parte del explotador 
de solicitar la titularidad de dicho terreno franco.  

La situación adquiere una mayor complejidad en el caso de que dicha intrusión se produzca 
en la concesión colindante de otro titular, pudiendo saldarse con el pago de una 
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indemnización al titular de los derechos por los minerales extraídos de forma irregular, y los 
posibles perjuicios que pueda haber ocasionado de cara a un normal aprovechamiento de 
la mineralización. Otra práctica habitual, presumiendo la ausencia de mala intención, es la 
permuta de tonelajes entre los explotadores afectados como medida alternativa a la 
imposición de indemnizaciones, permitiendo aquél que cometió la irregularidad que el 
afectado extraiga una cantidad de mineral equivalente al faltante. En cualquier caso, y 
principalmente si media el establecimiento de compensación, el tonelaje de mineral debe 
ser cubicado, habiendo de recurrir a las metodologías clásicas de trabajo cartografía en 
planta y alzado, con el fin de superponer los límites de las concesiones y evaluar en base a 
la misma el volumen extraído. Un levantamiento sistemático de los frentes de trabajo y la 
adecuada actualización de los planos puede contribuir a evitar las intrusiones, 
especialmente al realizar trabajos en los límites de la concesión. En todos estos desarrollos 
cartográficos deberán aparecer claramente representados los lindes de la concesión. Si se 
sospecha que se ha incurrido en una intrusión, habrán de actualizarse los levantamientos 
de las labores próximas a los límites perimetrales, debiendo determinar los volúmenes de 
mineral extraído de forma ilícita en el caso de que realmente se compruebe que se ha 
producido. En estos trabajos suelen implicarse topógrafos de ambas partes afectadas, 
pudiendo requerirse la participación de la Administración.  

 

Imagen Número 2. 27.- Cubicación de la intrusión. 

Considerando dos puntos A y B, ubicados dentro y fuera de la concesión respectivamente, 
el cálculo se iniciará con la determinación de las coordenadas del punto C, intersección de 
la recta correspondiente a la linde de la concesión, y la que una los puntos considerados, 
asociados a la labor objeto de estudio. Una vez determinadas dichas coordenadas, debe 
calcularse la longitud del tramo CA, entendiendo por tal el desarrollo de la labor fuera de 
los límites de la concesión. Para calcular el volumen asociado a la intrusión, deberán 
determinarse las coordenadas X, Y, Z de un número suficiente de puntos. En base a dichos 
datos es posible trazar una serie de perfiles, horizontales o verticales, que permitan calcular 
el volumen sustraído mediante la aplicación de la fórmula de cubicación del prismatoide.  

Verificada esta fase, concluiría la actividad propiamente topográfica con la cubicación, 
pudiendo aplicar a tal fin las prácticas comentadas con anterioridad, resultando de especial 
interés la metodología de perfiles. Las operaciones subsiguientes consistirán en la 
consideración de los rendimientos de explotación y beneficio, con el fin de proceder a la 
monetización  final del recurso a indemnizar.  

En el caso de las posibles intrusiones a cielo abierto, la determinación del volumen extraído 
de forma irregular deberá tener en cuenta la topografía inicial del área afectada. 
Determinando un número suficiente de puntos, se podrá realizar dicha cubicación 
mediante perfiles, considerando las cotas finales e iniciales para los vértices considerados. 
En caso de que se haya retirado estéril, es posible que no proceda indemnizar, mientras 
que si se ha afectado zona mineralizada, es pertinente modelizar sobre el propio plano la 
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geomería del cuerpo, debiendo considerar en el levantamiento de frente las líneas de 
separación entre los cuerpos mineralizados y el estéril.  

 

7.10. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DEPENDIENTES DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS E INSTRUMENTAL DE EMPLEO 
HABITUAL.  

Tal y como se ha venido haciendo en apartados anteriores del presente Capítulo, se 
presenta a continuación una relación de actividades que de forma ineludible dependerán 
de una adecuada definición geométrica para su adecuado desarrollo.  

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Levantamiento inicial. Fotogrametría aérea, Estación Topográfica, GPS en tiempo real.  

Rompimientos (levantamiento y 
replanteo).  

Estación Topográfica, cintas métricas. 

Apoyo a la perforación de producción.   Estación Topográfica, GPS. 

Toma de frentes de avance Estación Topográfica.  

Evaluación de frentes mineralizados Cinta métrica y plomadas, Estación Topográfica.  

Control de estabilidad de taludes 
(Auscultación).  

Estación Topográfica.  

Nivelación de plantas. Nivel, Estación Topográfica, GPS.  

Determinación de intrusiones mineras.  Estación Topográfica. 

Tabla Número 2. 4.- Síntesis de actividades dependientes de la definición de información geométrica 
tridimensional durante la fase de ejecución, e instrumental aplicado en las mismas.   
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8. REHABILITACIÓN, CIERRE Y ABANDONO DE UNA EXPLOTACIÓN MINERA. 

Tal como se recoge en el Anexo V de la presente Tesis Doctoral, la rehabilitación de 
espacios mineros es un requisito imprescindible en toda explotación, debiendo además en 
la medida de lo posible concebirse como un proceso planteado en paralelo a las propias 
labores extractivas, de tal modo que los costes asociados a las diversas tareas a desarrollar 
se repercutan a lo largo de la totalidad del Proyecto Minero. Lo señalado anteriormente se 
ajusta adecuadamente a los criterios de explotación sostenible que deben regir cualquier 
actividad industrial.  

Tal como establece el marco legislativo actual, la autorización de abandono únicamente se 
obtendrá tras haber cumplido los compromisos adquiridos en el Proyecto de Restauración y 
todas las posibles prescripciones destinadas a la minimización y corrección de impactos 
indicadas por la Autoridad minera competente. El Proyecto de Restauración ya mencionado 
ha de entenderse como la planificación del conjunto de tareas a desarrollar sobre el 
entorno, enfocado a la prevención de riesgos (considerando como tal las posibles 
afecciones negativas sobre el ecosistema, el ser humano y sus bienes), minimizarlos y/o 
compensarlos.   

Conviene señalar además la importancia de concebir el proceso como una reasignación 
funcional del suelo, siendo de esta manera la ocupación minera un uso transitorio del 
mismo. No se tratará por tanto de un proceso cuya finalidad resida en un retorno a las 
condiciones de partida de la localización afectada, lo cual por lo general suele ser 
inasumible desde puntos de vista técnicos y/o económicos, sino en una habilitación de los 
terrenos de tal modo que en los mismos puedan desarrollarse nuevas iniciativas y 
aprovechamientos de diverso orden, implicando por tanto la puesta en valor de una serie 
de pasivos ambientales. Entre las alternativas de más común aplicación en este tipo de 
actividades está en relleno de huecos, la mejora de suelos, la preparación de 
infraestructuras de control de lixiviados y aguas de escorrentía, la revegetación de suelos, la 
modificación de taludes, la constitución de pantallas visuales, y la inundación de grandes 
huecos si las condiciones hidrogeológicas y geotécnicas lo permiten. Entre los principales 
impactos a considerar en el cierre están las posibles afecciones a acuíferos, la aparición de 
fenómenos de subsidencia, o el impacto paisajístico. Aquellos impactos en cuya gestión 
exista una relación directa con los procedimientos de captación de información 
tridimensional se reseñarán en el presente Capítulo, mientras que los restantes se 
considerarán en el Anexo V.   

Explotaciones 
subterráneas 

Almacenes de combustibles, reservas de agua, centros de experimentación, parques 
geomineros y museos.  

Graveras Reservas ecológicas, embalses deportivos, reservas de agua 

Canteras y 
cortas 

Adecuación para aplicaciones agrícolas y forestales, reservas naturales, áreas de recreo, zonas 
verdes, aparcamientos, zonas industriales, vertederos controlados.   

Tabla Número 2. 5.- Aplicaciones de terrenos afectados por actividades mineras tras los procesos de 
rehabilitación   (Mata Cabrera, 2003).  

8.1. PLANTEAMIENTO SIMULTÁNEO DE LA REHABILITACIÓN.  

Las actividades topográficas juegan un papel importante en la elaboración de los planes de 
restauración y en el seguimiento de la ejecución de dichos trabajos. Los posibles cambios 
en la geometría inicialmente planificada, asociada a aspectos tales como la aparición de 
nuevas zonas mineralizadas, pueden conllevar la necesidad de actualizar tanto los planes de 
labores, como los de restauración.  
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8.2. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA EXPLOTACIÓN.  

Como ya se señaló en el apartado dedicado a la selección de la ubicación paraóptima de las 
explotaciones mineras, una adecuada determinación de la misma contribuirá ya desde la 
fase de diseño a una minimización significativa en los posibles impactos visuales. Las 
principales fuentes de impacto visual son los minados, áreas excavadas a cielo abierto, 
escombreras, las instalaciones fijas, efluentes, maquinaria, etc. El diseño de la explotación 
supone una herramienta útil en la reducción de los impactos visuales ejercidos en el medio 
circundante, pudiendo recurrir al planteamiento de estudios de visibilidad, conforme a las 
técnicas ya propuestas con anterioridad.  

Como medida complementaria a la distribución, es posible recurrir a la revegetación 
progresiva de taludes (en sus variantes de siembra, plantación e hidrosiembra), el relleno 
de huecos con estéril o, en caso de no ser posible recurrir al depósito de materiales por las 
dimensiones de los minados, practicar un suavizado de taludes finales. Cabe mencionar que 
la limitación en altura y la existencia de bancos múltiples facilitan la integración y 
revegetación. En caso de contar con estériles o materiales inertes disponibles, puede 
plantearse cubrir parcialmente los frentes, consiguiendo taludes finales más tendidos. La 
mejora de la calidad del suelo suele ser requisito frecuente para desarrollar las actividades 
de repoblación, que en la medida de lo posible deberán basarse en la selección de especies 
autóctonas, no invasivas. La adecuación edáfica puede implicar desde el extendido de tierra 
vegetal, a tareas de descompactación o incluso de la regulación del pH (Mata Cabrera, 
2003). 

Desde el punto de vista geométrico, se buscará con todo ello limitar la continuidad, 
regularidad y rigidez asociada a las morfologías artificiales propias de los banqueos. Desde 
el cromático, y especialmente en aquellos casos en los que la altura o pendiente de los 
bancos dificulte significativamente la revegetación, puede recurrirse a un tratamiento de 
envejecimiento superficial de los frentes mediante ahumado por combustión de 
determinados agentes, o incluso por ataque químico.   

8.3. CONTROL DE LOS FENÓMENOS DE SUBSIDENCIA.  

Conforme a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley de Minas, la titularidad de una 
concesión minera implica la responsabilidad sobre las posibles repercusiones que las 
actividades conlleven en los elementos localizados en la superficie, pudiendo ser los 
fenómenos de subsidencia algunos de dichos efectos. Los hundimientos dependen de 
factores tales como la geometría de las labores, su profundidad, o la naturaleza de los 
macizos afectados entre otros. Por esta variedad de factores, resulta complicado 
determinar los potenciales efectos que en el futuro provocará una explotación concreta. 
Con independencia de ello, la ocurrencia de este tipo de fenomenología debe ser 
constatada, monitorizada, y cuantificada, con el objeto de adoptar las medidas técnicas 
pertinentes, depurar responsabilidades, y establecer el alcance de las indemnizaciones a 
afectados. En el caso de que existan explotaciones próximas cuyas labores pudiesen ser 
precursoras de hundimientos combinados, es conveniente realizar estudios conjuntos que 
analicen las posibles modificaciones causadas de forma conjunta en superficie, siendo la 
responsabilidad igualmente compartida.   

La extracción de minerales y rocas por interior puede conllevar movimientos y 
deformaciones superficiales, resultando influyentes en dichos procesos aspectos tales 
como la geometría y el tipo de yacimiento mineral, la profundidad de las labores (está 
demostrado que con la profundidad decrece la presión ejercida por el terreno), el método 
empleado (pudiendo destacar la incidencia de estos fenómenos en metodologías tales 
como el hundimiento por subniveles o huecos), o las características geomecánicas y 
geotécnicas de la mineralización, los hastiales y el recubrimiento (en materiales de gran 
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competencia es posible generar grandes huecos sin que se traduzca en efectos 
superficiales, ya que se producen lentamente, mientras que por ejemplo en el caso de 
existir rocas estratificadas, se experimenta una aceleración en la ocurrencia de los mismos). 
Los hundimientos son por tanto el reflejo en superficie del hundimiento de los techos de 
zonas explotadas como consecuencia de la presión ejercida por los terrenos sobre las 
mismas.  

Estos movimientos pueden analizarse en base a desplazamientos verticales y horizontales, 
existiendo en la actualidad métodos para la predicción de hundimientos de carácter 
empírico, teórico-experimentales, analíticos y basados en modelos físicos. Es importante 
señalar que el proceso de hundimiento no se propaga en dirección vertical ascendente de 
forma exclusiva, sino que lo hace también lateralmente con una determinada angulación, lo 
que motiva que en superficie la zona de influencia de un minado precursor de hundimiento 
presente una superficie mayor que la proyección en un plano horizontal de éste. Esto 
conlleva la aparición en superficie de una cubeta de hundimiento asociada a la franja 
troncocónica del macizo que gravita sobre las labores, cuya superficie lateral formará con la 
vertical el denominado “ángulo límite”, que conviene distinguir del ángulo de fractura 
(aquel que determina en superficie los máximos efectos de desgarramiento, considerado 
desde el límite de la explotación (Estrutch Sierra y Tapia Gómez, 2003). El ángulo de 
fractura dependerá en gran medida de la naturaleza del terreno, no resultando uniforme. 

Los métodos empíricos se basan en la determinación del hundimiento máximo (mayor 
desplazamiento vertical experimentado, considerado función de la potencia de la capa y de 
un factor empírico). Otros conceptos de interés son el área crítica (área de taller que 
provoca el hundimiento máximo en un único punto de superficie), el área subcrítica 
(aquella para la que no se alcanza el hundimiento máximo en ningún punto), o el área 
supercrítica (dimensiones de excavación que conllevan la aparición del hundimiento 
máximo en más de un punto) (Rambaud Pérez et al., 1986). Los efectos de estos 
desplazamientos pueden conllevar importantes daños en estructuras cuya rigidez y 
resistencia no sean suficientes. Como ejemplos de estos métodos se pueden señalar el de 
trazado teórico, basados en la reiteración de nivelaciones en puntos concretos de 
explotaciones determinadas, conducentes a la obtención de una expresión que relaciona la 
magnitud máxima de desplazamiento vertical de la superficie del terreno con respecto a la 
situación de partida con la potencia de la capa explotada y la inclinación del yacimiento, 
considerando además coeficientes reductores en función de la profundidad y las capas, 
dependiente éste último a su vez del método de explotación y el sistema de contención. 
Como alternativa a este método existe el de trazado real, que se fundamenta en la 
determinación y control de los movimientos verticales y horizontales mediante 
determinaciones topográficas periódicas. 

La monitorización de los procesos de subsidencia resulta por tanto de gran importancia 
para la constatación de dichos movimientos. Para ello es posible recurrir a metodologías 
topográficas clásicas de auscultación, mediante la implantación de mallas con nodos 
materializados en el terreno, debiendo garantizar la integridad de los mismos a lo largo del 
tiempo, permitiendo de esta manera cotejar sus posibles variaciones en cuanto a posición. 
Para ello puede procederse  tras el estaquillado provisional que defina los puntos objeto de 
observación, a la realización de pequeñas excavaciones cúbicas, que posteriormente se 
hormigonarán y serán marcadas debidamente con un clavo que defina de forma unívoca las 
alineaciones de la retícula sobre la que llevar a cabo rigurosos controles topográficos. Como 
referencia se considerarán puntos materializados en el terreno con anterioridad al 
comienzo de los trabajos y fuera del área de influencia de la propia explotación. Sus 
coordenadas X, Y, Z se determinan con precisión y tomándolos como referencia, se medirán 
las coordenadas de un conjunto de referencias fijas, implantadas en el área de influencia.  
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El seguimiento de la coordenada Z juega un papel de capital importancia, por lo que es 
conveniente su determinación mediante nivelaciones geométricas. Las mediciones deberán 
repetirse con una frecuencia determinada, permitiendo de esta manera denotar los 
posibles efectos de un hundimiento y obtener curvas de igual hundimiento. Resulta además 
conveniente estudiar las deformaciones en el interior de las propias labores, con el objeto 
de interrelacionar las mismas con los posibles efectos detectados en superficie, pudiendo 
aplicar para ello metodologías tanto topográficas como de otra índole. Entre las opciones 
basadas en las metodologías topográficas clásicas está la nivelación geométrica de precisión 
y la nivelación trigonométrica mediante taquímetro de segundos, dotado de medidor 
electrónico (Estruch Serra y Tapia Gómez, 2003).  

La determinación mediante nivelación geométrica comprende la relación entre los puntos 
de referencia emplazados fuera del área de influencia, que incluso pueden enlazarse con la 
Red de Nivelación de Alta Precisión, con los puntos a controlar. Para ello se suele dotar de 
coordenadas planimétricas a dichos puntos, aunque sea de forma aproximada, y efectuar 
sobre ellos nivelaciones geométricas periódicas que conllevarán la determinación de la 
altitud relativa de cada uno de dichos puntos. La sucesión de campañas permitirá detectar 
los hundimientos experimentados. Implica el empleo de un nivel de precisión 
(preferiblemente automático), dos miras de invar de precisión, y los pertinentes elementos 
auxiliares.  

Si la precisión requerida no es excesivamente elevada, generalmente porque se esperan 
grandes hundimientos, se puede llevar a cabo nivelación trigonométrica, lo que requiere el 
empleo de Estación Topográfica. Adoptando como referencias los puntos estables ubicados 
fuera del perímetro de influencia, se han de efectuar itinerarios periódicos para definir las 
posibles variaciones en la posición tanto altimétrica como planimétrica de los puntos de 
control. La interpolación entre los datos proporcionados por cada uno de ellos permitirá 
establecer isolíneas. Es recomendable que dichos itinerarios sean cerrados, con el fin de 
determinar el error de cierre asociado a los mismos.  

Como alternativas a las metodologías clásicas de auscultación topográfica, puede 
mencionarse el empleo de GPS diferencial, debiendo considerar las limitaciones asociadas a 
la precisión del método.  

En el caso de hundimientos paulatinos, es posible a priori estimar los potenciales efectos en 
superficie como consecuencia de la actividad extractiva. En el caso de los hundimientos 
bruscos asociados a golpes de techo no existen manifestaciones superficiales que permitan 
detectar la potencial ocurrencia de los mismos.  En el caso de considerar explotaciones en 
actividad, o contar con acceso en adecuadas condiciones de seguridad a las labores en una 
explotación en proceso de cierre o abandonada, puede recurrirse a la identificación de 
posibles fenómenos en interior, basados en la detección de las deformaciones. Éstas se 
caracterizarán por ser de pequeña entidad, debiendo recurrirse a métodos e instrumentos 
de gran precisión. Entre las metodologías destinadas a dicha determinación están las 
topográficas, que permiten detectar la variación en posición de puntos concretos a través 
de la nivelación geométrica de alta precisión, o las basadas en el empleo de extensómetros, 
frecuentemente ubicados en pilares, que permitirán detectar en función de su colocación 
movimientos horizontales o verticales, con una precisión de ±0,02 mm (Estruch Serra y 
Tapia Gómez, 2003).  

En ocasiones, principalmente en el caso de minas indebidamente abandonadas o de labores 
antiguas, puede que se ignore la disposición real de las labores subterráneas, resultando 
adecuada la aplicación de algunas de las técnicas geofísicas reseñadas en el Anexo I, 
pudiendo igualmente recurrir al desarrollo más costoso de sondeos o excavaciones piloto 
que las pongan de manifiesto. Con posterioridad, en caso de requerirse, pueden plantearse 
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campañas de consolidación y relleno mediante inyección, destinadas a resolver posibles 
problemáticas de subsidencia.  

8.4. PUESTA EN VALOR DE ACTIVOS DE PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL. 

La palabra “patrimonio” proviene del término latino patrimonium, que alude a la herencia 
paterna. Una acepción más general sería aquella en que se hace referencia a todo aquel 
bien que una persona posee o recibe por herencia de sus antepasados. Existe una segunda 
lectura implícita, ya que es posible además de considerar el significado de “lo recibido”,  
pensar en aquellas personas que recibirán el legado, por lo que adquiere entonces la 
connotación de lo que se quiere mantener o conservar para el disfrute y beneficio de 
futuras generaciones, con un tinte de propiedad colectiva y público interés. El término 
patrimonio podrá aludir además no únicamente a bienes materiales, sino también a toda 
aquella manifestación social o cultural que contribuya a caracterizar la identidad de un 
pueblo.  

Atendiendo a los estándares establecidos para la definición de un elemento como 
patrimonial, son tres las categorías fundamentales a las que éste podrá acogerse: bien de 
interés cultural, bien de interés natural, o aglutinar características propias de los dos 
anteriores.  

Como es evidente, las actividades mineras están condicionadas por la existencia de un 
determinado recurso, y la concurrencia de éste estará condicionada por factores de índole 
geológica. Las estructuras y elementos derivados de las propias labores de extracción 
suponen en si activos de interés geológico, por ayudar en gran medida a la comprensión de 
los fenómenos asociados a la formación del propio criadero explotado. Podrán igualmente 
conllevar como resultado de sus actividades la aparición de elementos de otra índole que 
puedan redundar en la catalogación de nuevos descubrimientos de tipo paleontológico. Las 
explotaciones suponen durante su vida útil y tras su cierre importantes nodos de 
concentración patrimonial, y dadas las características de las actividades, la naturaleza de los 
mismos será geológica y minera.  

La generación de centros de interpretación, o figuras como los parques mineros 
propiamente dichos, pueden suponer un notable activo turístico para una población que, 
tal vez, se halle aún en fase de recuperación de la potencial depresión económica asociada 
al cierre de una explotación. Dada la influencia del hombre en el entorno, derivada de la 
actividad minera o industrial, es común referirse a espacios afectados por las mismas como 
“paisajes culturales”. El paisaje minero aúna valores estéticos, históricos, culturales y de 
otra índole (económicos, ecológicos,…).  

La inclusión del patrimonio minero en el planteamiento de la planificación territorial puede 
constituir un pilar clave en el desarrollo económico de aquellas zonas caracterizadas por la 
concurrencia de actividades extractivas (Mansilla Plaza, 2008). El paso del tiempo y la no 
adopción de medidas destinadas a la conservación sobrevienen con frecuencia en 
situaciones de abandono y ruina. La integración de los elementos mineros en la 
planificación supone una forma de preservación, claramente opuesta a las tendencias 
degradadoras, además de estar en conformidad con los modernos conceptos de 
rehabilitación de los espacios afectados por las actividades: la explotación constituye bajo 
este enfoque un uso transitorio del terreno, debiendo dársele aplicaciones posteriores. Han 
de plantearse a tal fin estrategias a corto, medio y largo plazo desde el propio periodo de 
actividad, que busquen además de conseguir un óptimo aprovechamiento de los recursos 
minerales, la inclusión de los elementos patrimoniales generados en los planes de 
ordenación tras el cese de las actividades, reconociendo debidamente la necesidad de su 
adecuada protección.  
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La ejecución de este tipo de proyectos requiere en primer lugar una visita pormenorizada 
de personal experto en minería, durante la cual se procederá a listar todas las estructuras a 
rehabilitar, debiendo examinar las alternativas existentes a tal fin. En base a dicha relación 
de elementos a considerar y alternativas, ha de redactarse el proyecto de rehabilitación 
(conformado habitualmente por Memoria, Planos, Prescripciones Técnicas Particulares, 
Presupuesto y Estudio Básico de Seguridad y Salud), debiendo presentar como principal 
objetivo la garantía de que las visitas se desarrollen en condiciones de seguridad. 
Abundando en este aspecto, cabe señalar que con anterioridad a la puesta en marcha es 
pertinente la elaboración de un plan de Seguridad (Luengo y Muñoz, 2008).  

Conviene señalar que los procesos de conservación y puesta en valor de patrimonio 
geológico y minero pueden contribuir a la inclusión de principios propios del desarrollo 
sostenible, que orbita en torno a lo ecológicamente posible, lo económicamente viable, y lo 
deseable desde puntos de vista social y cultural (Carvajal y González, 2003). Estos proyectos 
pueden propiciar tareas de conservación del medio ambiente, desde el ámbito de la 
recuperación de áreas degradadas, buscando no un retorno a las condiciones primitivas del 
entorno, sino alcanzar un equilibrio entre la restauración del medio y el mantenimiento del 
ciertos elementos patrimoniales cuyo posterior aprovechamiento puede suponer una vía de 
ingresos para la comarca en la que la explotación se ubicase.  

Merece especial mención con relación a lo anteriormente expuesto la puesta en valor y 
conservación de las estructuras e instalaciones asociadas a la explotación. Contar con una 
adecuada definición geométrica de las mismas resulta imprescindible para el adecuado 
desarrollo de cualquier iniciativa que se plantee. En ciertas ocasiones es posible acceder a 
planos constructivos y de detalle de los diversos elementos de interés. En ausencia de dicha 
documentación, o en aquellos casos en los que el paso del tiempo haya modificado las 
circunstancias de dichas instalaciones con respecto a las condiciones de diseño, puede 
resultar interesante desarrollar levantamientos destinados a conseguir planos actualizados 
de los mismos.  

Una alternativa interesante para su desarrollo es la fotogrametría terrestre que, a 
diferencia de lo expuesto en el estudio de los levantamientos aéreos, se fundamenta en el 
trabajo en base a fotografías captadas desde estaciones fijas ubicadas en puntos del 
terreno. Esto posibilita determinar la orientación absoluta de la cámara en el momento 
toma de la fotografía, simplificando los procesos de medición posterior. Esta técnica 
supone por tanto la determinación de la geometría de un objeto mediante las fotografías 
de una cámara fotográfica métrica, ubicada sobre la superficie terrestre, e inmóvil en un 
punto cuyas coordenadas pueden determinarse.  

Existen dos modalidades fundamentales de fotogrametría terrestre. La fotogrametría de 
objeto alejado se fundamenta en la realización de tomas sobre el terreno con distancias 
entre cámara y objeto superiores a los 300 metros. En la fotogrametría de objeto próximo, 
dicha distancia suele ser de unas pocas decenas de metros, quedando en cualquier caso por 
debajo de los 300 metros (San José Blasco et al., 2004).  

Otra opción comúnmente considerada es la constituida por las cámaras estereométricas, 
compuestas por dos cámaras métricas dispuestas sobre un soporte cuya base (distancia 
entre los objetivos de ambas), se conoce con gran precisión. Este sistema proporciona un 
elevado grado de sincronización, paralelismo entre la tomas, y la perpendicularidad con 
respecto a la base. Por lo general suele emplearse para la toma de objetos próximos.  

Las cámaras independientes constituyen la tercera opción. Al tratarse de cámaras no 
asociadas a posicionamientos concretos, la problemática es similar a la asociada en el caso 
de la fotografía aérea, por lo que deben colocarse marcas asociadas a puntos de apoyo 
sobre el objeto considerado. Dichos puntos de apoyo pueden determinarse mediante 
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metodologías topográficas (medidas de bases, triangulaciones y alineaciones), debiendo 
aparecer en las tomas constituyentes del par estereográfico.  

La determinación de un punto requiere obtener fotografías del mismo desde un mínimo de 
dos estacionamientos distintos de la cámara en posiciones igualmente conocidas, si bien es 
conveniente que aquellos puntos que resulten de especial interés queden definidos desde 
tres estacionamientos distintos. Los ejes de la cámara en ambas posiciones podrán resultar 
paralelos entre sí, o incidentes (Bannister et al., 2002).  

Es posible determinar las ecuaciones del paralaje en fotogrametría terrestre, considerando 
un paralelismo entre los ejes de la cámara, y la perpendicularidad de éstos con respecto a la 
base. Considerando la posición de la cámara en los puntos A y B de coordenadas conocidas, 
y considerando giros nulos, se puede afirmar que las expresiones que permiten determinar 
las coordenadas del punto P son  las recogidas a continuación:  

𝑋𝑃 = 𝑋𝐴 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 ·
𝑋𝐴

𝑝𝑃
 [Ec. 2. 90] 

𝑌𝑃 = 𝑌𝐴 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 ·
𝑓

𝑝𝑃
 [Ec. 2. 91] 

𝑍𝑃 = 𝑍𝐴 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 ·
𝑓·𝑌𝐴

𝑝𝑃
+ 𝐼 [Ec. 2. 92] 

Siendo  𝑝𝑃 el paralaje del punto P, (𝑋𝐴,𝑌𝐴, 𝑍𝐴) las coordenadas terrestres de A, y I la altura 

de la cámara sobre dicho punto.  

 

Imagen Número 2. 28.- Esquema de la aplicación de la fotogrametría terrestre al levantamiento de un 
castillete.  

 

8.5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN 
DEPENDIENTES DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS E INSTRUMENTAL DE EMPLEO 
HABITUAL.  

Tal y como se ha venido haciendo en apartados anteriores del presente Capítulo, se 
presenta a continuación una relación de actividades que de forma ineludible dependerán 
de una adecuada definición geométrica para su adecuado desarrollo.  

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Levantamientos. Fotogrametría aérea (únicamente en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en tiempo real.  

Integración paisajística (estudios de 
visibilidad, levantamientos).  

Fotogrametría aérea (únicamente en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en tiempo real. 

Ubicación de desmuestres en geoquímica de 
suelos y agua.    

Estación Topográfica, GPS en tiempo real. 
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ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Control de fenómenos de subsidencia a cielo 
abierto.  

Nivel de precisión, Estación Topográfica, GPS. 

Control de estabilidad de taludes.  Nivel de precisión, Estación Topográfica, GPS.   

Control de estabilidad de instalaciones de 
residuos mineros.  

Nivel de precisión, Estación Topográfica. 

Puesta en valor de instalaciones mineras.   Cámaras métricas.  

Puesta en valor de minados (levantamiento 
inicial y replanteos).  

Estación Topográfica. 

Tabla Número 2. 6.- Síntesis de actividades dependientes de la definición de información geométrica 
tridimensional durante la fase de rehabilitación, e instrumental aplicado en la misma.   

  



                                                                               Capítulo II: Marco de Referencia y Estado Actual del Conocimiento 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        141 

9. SÍNTESIS DE ACTIVIDADES DESTINADAS A LA DETERMINACIÓN DE 
INFORMACIÓN TRIDIMENSIONAL EN EL CICLO DE VIDA DE LA EXPLOTACIÓN 
MINERA.   

A lo largo del presente Capítulo se ha puesto de manifiesto la importancia en la adecuada 
definición de la información tridimensional como base para el desarrollo de cualquier 
proyecto relacionado con la Ingeniería de Minas, dada su importante interacción con el 
territorio. Esto constituye un adecuado punto de partida en base al análisis de las técnicas 
que tradicionalmente se han aplicado en la obtención de dicha información, y que 
supondrá la base en la que desarrollar el contraste metodológico destinado a determinar la 
idoneidad de la nueva tecnología del láser escáner, como sustituta total o parcial de las 
prácticas de uso tradicional.  

La tabla siguiente recopila las síntesis parciales desarrolladas en los diversos apartados 
constituyentes del presente Capítulo, con objeto de crear una tabla que resuma los 
principales aspectos señalados, y que sirva además como marco para la evaluación de los 
diversos procedimientos en base a los que evaluar dicha idoneidad.  

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
Deslindes Estación Topográfica, GPS. 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
YACIMIENTOS MINEROS 

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS. 

Ubicación de puntos de desmuestre en 
geoquímica. 

Estación Topográfica, GPS. 

Posicionamiento y emboquille de 
sondeos.  

Estación Topográfica, GPS. 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. 

PROYECTO/DISEÑO 

Estudio de visibilidad para la selección 
de la ubicación paraóptima. 
(Levantamiento). 

Fotogrametría aérea, Estación 
Topográfica, GPS. 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea (únicamente en 
caso de afectar grandes áreas), Estación 
Topográfica, GPS. 

Desarrollo de proyectos de ampliación 
(levantamiento previo/replanteos). 

Estación Topográfica, GPS. 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea (únicamente en 
caso de afectar grandes áreas), Estación 
Topográfica, GPS en tiempo real. 

Rompimientos (levantamiento y 
replanteo). 

Estación Topográfica, cintas. 

Apoyo a la perforación de producción.  Estación Topográfica, GPS. 

Toma de frentes de avance. Estación Topográfica (con y sin mira). 

Evaluación de frentes mineralizados. 
Plomadas y cintas métricas, Estación 
Topográfica.  

Control de estabilidad de taludes 
(Auscultación). 

Estación Topográfica. 

Nivelación de plantas. Nivel, Estación Topográfica, GPS. 

Determinación de intrusiones mineras. Estación Topográfica. 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO 

Levantamientos. 
Fotogrametría aérea (únicamente en 
caso de afectar grandes áreas), Estación 
Topográfica, GPS en tiempo real. 
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

Integración paisajística (estudios de 
visibilidad, levantamientos). 

Fotogrametría aérea (únicamente en 
caso de afectar grandes áreas), Estación 
Topográfica, GPS en tiempo real. 

Ubicación de desmuestres en 
geoquímica de suelos y agua.   

Estación Topográfica, GPS en tiempo 
real. 

Control de fenómenos de subsidencia a 
cielo abierto. 

Nivel de precisión, Estación Topográfica, 
GPS. 

Control de estabilidad de taludes. 
Nivel de precisión, Estación Topográfica, 
GPS.  

Control de estabilidad de instalaciones 
de residuos mineros. 

Nivel de precisión, Estación Topográfica. 

Puesta en valor de instalaciones 
mineras.   

Cámaras  métricas. 

Puesta en valor de minados 
(levantamiento inicial y replanteos). 

Estación Topográfica. 

Tabla Número 2. 7.- Síntesis de actividades dependientes de la definición de información geométrica 
tridimensional en la Ingeniería de Minas, e instrumental aplicado en la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de modelos de determinados elementos del mundo real es una solución 
habitualmente adoptada a la hora de dar respuesta a problemas de diversa índole que se 
pueden plantear. A través de dicho modelado, es posible conseguir una aproximación y una 
mejora en el conocimiento de los objetos o fenómenos estudiados desde un punto de vista 
no exclusivamente geométrico, sino que puede conjugarse con información de naturaleza 
múltiple, ofreciendo ayuda a la toma de decisiones tanto ingenieriles, como de otra índole. 
La cualidad tridimensional de la realidad modelada, hace necesario que dicha captura se 
base en metodologías igualmente tridimensionales, situación favorecida por el pujante 
desarrollo tecnológico, que posibilita la disponibilidad de equipos y hardware de gestión de 
potencia creciente.  

Otro factor importante que condiciona en gran medida la viabilidad y aplicabilidad de las 
técnicas de captura tridimensional, es la posibilidad de llevar a cabo una rápida adquisición 
de datos que redunde en una reducción de costes. Cabe considerar las limitadas 
posibilidades de captura de información asociada a equipos como las Estaciones 
Topográficas, o el GPS en tiempo real, que se caracteriza por ser discreta. Las Estaciones 
Topográficas modernas cuentan con frecuencia con la posibilidad de realizar la denominada 
“exploración”, que conlleva el barrido, en base a puntos con espaciado determinado por el 
sistema, de la superficie o superficies objeto de estudio, incrementando la velocidad de 
adquisición de datos. En contraposición a esta técnica, puede destacarse la fotogrametría 
digital, cuya eficiencia es mayor, y se ha empleado con cierta profusión en proyectos de 
conservación patrimonial o incluso peritajes técnicos, si bien factores como las variables 
ambientales o la gestión de datos posterior, alargan notablemente los tiempos requeridos 
hasta la generación del modelo final. 

A finales de la década de los 90 comenzó a incubarse una técnica basada en la exploración 
aerotransportada con láser, ya implantada desde mediados de la misma década, pero 
adaptada para su aplicación sobre el terreno. Surge así la exploración con láser terrestre, 
conllevando un notable cambio en la concepción de los levantamientos tridimensionales,  al 
posibilitar la rápida captura de enormes volúmenes de datos, con precisiones adecuadas. 
Los outputs obtenidos a partir de las capturas con láser escáner pueden diferir en la 
precisión ofrecida, con separaciones relativas de entre 5 y 10 mm a distancias inferiores a 
los 100 mm, en función de la densidad adoptada para el escaneo y la distancia del  
elemento de interés modelado. Otra de las ventajas que ofrece reside en la posibilidad de 
relacionar puntos homólogos en diversas tomas, mediante elementos como esferas, dianas, 
o la simple identificación de elementos singulares, permitiendo estacionar en puntos de 
coordenadas desconocidas, y relacionar escaneos diversos que cuenten con cierto 
solapamiento.  

Como ya se ha señalado, para la captura de datos es posible adoptar densidades variables. 
La gran confluencia de información puede dificultar la gestión de las nubes, y condicionar 
significativamente los procedimientos y posibilidades posteriores de gestión de los 
productos generados a partir de los modelos. Surge con frecuencia la necesidad de dividir 
elementos de gran tamaño en varios archivos, requiriendo una unión de los mismos para su 
correcto aprovechamiento, o de adoptar reducciones en la densidad de datos para procurar 
su apertura y manejo en equipos de inferiores prestaciones con respecto a los empleados 
en la generación de los mismos.  

Conviene señalar igualmente que la toma masiva de datos a través del empleo de láser 
escáner constituye una tecnología en clara expansión, suponiendo para muchos el fin de las 
concepciones clásicas de captura de datos, si bien, como se verá más adelante, es difícil 
plantear a día de hoy un empleo plenamente autónomo de la misma sin recurrir a otras 
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metodologías de carácter más tradicional. Al realizar una aproximación inicial tanto a 
técnicas como a equipos, es posible enumerar una serie de diferencias con respecto a los 
fundamentos en los que se basa la ingeniería cartográfica tradicional, suponiendo el láser 
escáner en determinados aspectos una mejora en las Estaciones Topográficas.  

Si bien las nubes capturadas siguen siendo discretas, los notables volúmenes de puntos les 
dotan de una mayor continuidad que la que cabría esperar de la aplicación de metodologías 
tradicionales. El láser escáner constituye un sistema basado en sensores remotos que no 
requiere el contacto directo con el elemento a modelar, aportando información angular, 
distanciométrica y de reflectancia, consistiendo dicho concepto en el factor de reflexión de 
la superficie sobre la que incida el rayo. El post-procesado de la información posibilita el 
registro o unión de diversas nubes de puntos, la depuración, simplificación, gestión de la 
información espacial, modelado, y obtención outputs tanto gráficos como alfanuméricos.  

Aun cuando la captura de datos se produce de forma rápida, estas actividades 
subsecuentes de gestión de la información capturada ofrecen un menor grado de 
automatización, requiriendo software y formación específica por parte del técnico 
encargado en la interpretación, depuración y montaje de las nubes. A este respecto, y 
como dato orientativo, cabe ofrecer como aproximación en términos temporales un 
requerimiento unas cinco veces superior en el post-procesado con respecto al trabajo de 
campo. La evolución de los algoritmos de gestión, depuración, eliminación de ruido o 
modelado de entidades de geometrías simples o complejas, es un aspecto clave en la 
reducción de dichos tiempos, suponiendo junto con la integración de los mismos en suites 
de simplicidad y ergonomía crecientes, aspectos de capital importancia de cara a la 
generalización de dichos procedimientos en la generación de productos tanto 
bidimensionales como tridimensionales, derivados de la captura de nubes de puntos 
masivas. Como ya se ha señalado anteriormente, no es descabellado plantear un cierto 
desplazamiento en las técnicas clásicas de representación, en favor del trabajo basado en 
elementos tridimensionales a partir de los cuales obtener una serie de salidas gráficas de 
características diversas, afines en muchos casos a las representaciones tradicionales.  

En cualquier caso, la relación entre tiempo de exploración y gestión, el volumen de datos 
capturados, y la fidelidad de los mismos con respecto a los elementos a modelar, hace que 
estas nuevas tecnologías se posicionen como alternativas altamente competitivas en la 
creación de archivos de gran interés desde el punto de vista patrimonial. Otras de las 
ventajas asociadas a la aplicación de este tipo de metodologías residen en la posibilidad de 
examinar en base a los modelos generados objetos y áreas remotas (reduciendo los 
peligros derivados del acceso a los mismos), la viabilidad del modelado elementos de gran 
complejidad, la cierta independencia con respecto a las condiciones lumínicas, y en la 
exhaustividad en el reflejo del objeto representado. 

Los equipos de medición basados en el Láser 3D pueden dividirse en dos grupos, en función 
de la tecnología empleada para la medición de las distancias: 

 La primera categoría se basa en la utilización de técnicas indirectas, en las cuales un haz 
láser fuertemente colimado recorre la superficie del elemento de interés, siendo 
seguido el movimiento por una cámara, calculándose además del paralaje de cada 
punto, la distancia existente entre el escáner y el objeto, con precisiones cercanas a la 
décima del milímetro a costa de una reducción en el alcance, que con frecuencia se sitúa 
entre los dos y los cuatro metros.  

 El segundo grupo a considerar se basa en sistemas directos de medida, con 
distanciómetros frecuentemente fundamentados en el concepto “tiempo de vuelo” de 
un pulso de luz que emite el láser y se refleja sobre el banco. El cálculo del retardo entre 
las señales emitida y capturada permite determinar la distancia al punto en cuestión, 
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con precisiones que para alcances cercanos a los 100 metros pueden quedar 
comprendidas entre los 3 y los 4 mm. Además de calcular la información 
distanciométrica, se captará la angular, tanto horizontal como vertical, determinándose 
para cada punto unas coordenadas locales con respecto al aparato. Esta última división 
puede asimilarse a las Estaciones Topográficas motorizadas o a los equipos de medida 
de distancia sin prisma.  

Es posible además establecer una división en base al alcance de los equipos. De esta 
manera, puede distinguirse entre los de corto alcance, empleados sobre objetos cercanos 
(la adquisición de datos es más simple, soliendo emplearse en aplicaciones de restauración, 
rehabilitación de patrimonio mueble, estatuas, peritaje de accidentes de tráfico o 
modelización industrial), y de medio-largo alcance: al trabajar con distancias mayores, la 
precisión suele ser menor que la ofrecida por los sensores pertenecientes a la categoría 
anterior, siendo común su empleo en cálculos volumétricos, rehabilitación de fachadas o 
aplicaciones topográficas diversas (Farjas y García Lozano, 2008). 

Con frecuencia un único escaneo no permite obtener la captura integral del elemento, por 
lo que ha de recurrirse a sucesivas capturas desde puntos distintos, contando cada uno de 
ellos con un sistema de coordenadas relativas, que necesariamente deberá unificarse con 
los restantes para la obtención del modelo. Dicho proceso se conoce comúnmente con el 
nombre de alineación o registro.  

Conviene señalar, aparte de las limitaciones técnicas asociadas al método, como pueda ser 
la precisión o los exhaustivos requerimientos en relación a los equipos de post-procesado, 
la existencia de las asociadas a la capacidad de los usuarios para interpretar de forma 
adecuada los productos obtenidos. Se considera que el empleo de este tipo de tecnologías 
mejora sensiblemente tanto los flujos de trabajo e información como la calidad de los 
outputs generados, dado el empleo integrado de técnicas fotográficas que aportarán una 
información colorimétrica del objeto capturado (siempre que las condiciones lumínicas 
sean adecuadas para ello), contribuyendo a enriquecer de forma notable la apariencia del 
modelo final, e incrementando la incidencia del factor instintivo requerido para la correcta 
interpretación, facilitando por tanto su empleo por parte de usuarios menos familiarizados 
con dicha tecnología.  

A priori es difícil predecir la tolerancia admisible y modelizar la propagación de errores, 
dada la gran cantidad de factores influyentes en la adquisición de datos, no contándose en 
muchos casos con un estudio suficientemente amplio de dichas variables, dada la relativa 
novedad de dichas técnicas. Puede afirmarse que la precisión vendrá condicionada por los 
errores sistemáticos del instrumento, por lo que una adecuada calibración de los equipos 
resulta de gran importancia para el desarrollo de las actividades. La calibración contemplará 
aspectos como la identificación de los errores sistemáticos significativos, y la determinación 
del grado de exactitud que un determinado instrumento permitirá alcanzar.  

Dada la relativa novedad de las tecnologías aquí expuestas, no existe un amplio glosario de 
términos propios cuyo uso se haya generalizado, si bien cabe destacar los siguientes 
acrónimos aceptados por desarrolladores y usuarios (de Luis, 2009):  

 TLS: Técnica basada en el empleo de un dispositivo de exploración por láser 
terrestre para la determinación de las coordenadas 3D de un objeto o región. Dicha 
operación tendrá un carácter continuo, automático y estructurado.  

 ALS: Siglas referidas a la aplicación de escaneo con láser aerotransportado, 
pudiendo destacar el LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que ofrece una 
determinación de la distancia al objeto capturado a través de la medición del 
retraso existente entre el impulso emitido y el retornado.  
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 TOF: Tecnología basada en la determinación de las distancias por un mecanismo de 
tiempo de vuelo (Time of flight).  

En epígrafes sucesivos se desarrollarán algunos de los aspectos anteriormente comentados, 
con el fin de alcanzar un mayor conocimiento de los fundamentos de la tecnología del láser 
escáner.  
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2. LA MEDICIÓN A TRAVÉS DEL EMPLEO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

2.1. LA LUZ. EL DESARROLLO DE LA ÓPTICA. 

La naturaleza de la luz supuso un enigma para el ser humano desde la antigua Grecia, con el 
desarrollo de dos hipótesis contrapuestas que tratarían de explicarla. Por un lado se postuló 
la relación de la visión con la emisión de “algo” que fluiría de los cuerpos luminosos, que 
alcanzarían el ojo y serían causa de tal propiedad, constituyendo esta hipótesis la 
denominada “Teoría de la Emisión”. Esta premisa fue defendida por Pitágoras de Samos 
(582 a.C- 507 a.C) y Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Frente a este principio, Platón, Euclides 
y Tolomeo presentaron una alternativa claramente contrapuesta, según la cual el recorrido 
de ese “fluido” sería inverso, partiendo del globo ocular cual tentáculo, en clara asimilación 
al sentido del tacto, y constituyendo por ello la conocida como “Teoría Táctil”. De ambas, la 
finalmente impuesta fue la inicial Pitagórico-Aristotélica, que defendía la emisión de luz por 
parte de los cuerpos, que al estimular el ojo produciría la respuesta visual.  

Cabe señalar que, al margen de la ausencia de justificación científica, la constitución de la 
luz en base a partículas que se desplazaban en línea recta era algo comúnmente aceptado. 
Euclides (325 a.C – 265 a.C.) en su obra “Catóptrica” introdujo el concepto de “rayo 
luminoso”, deduciendo entre otras cuestiones posteriormente justificadas, la “Ley de la 
Reflexión”. Con respecto a los fenómenos de reflexión, Platón (427 a.C.- 347 a.C.) ya había 
mencionado en su obra “República” la aparente doblez que experimentan los objetos al ser 
sumergidos en el agua, fenómeno que con posterioridad sería estudiado por Cleómedes 
(entorno al 50 d.C.) y Claudio Tolomeo de Alejandría (100 d.C. – 170 d.C.), quien tabuló para 
distintos medios el “ángulo de refracción”. Existen pruebas que acreditan además la 
disponibilidad de lentes desde el 425 a.C., mencionando Aristófanes (444 a.C. – 385 a.C.) la 
existencia del denominado “vidrio quemador” (lente convergente). Plinio (23 d.C. – 79 d.C.) 
corroboró el empleo de dicho ingenio por parte de los romanos, y Séneca (4 a.C. – 65 d.C.) 
señaló que los objetos parecen incrementar su tamaño al interponer una esfera de vidrio 
llena de agua, localizándose algunas en ruinas romanas, así como una lente plano-convexa 
en Pompeya. (Burbano de Ercilla et al., 2003).  

Apoyándose en la “Teoría de la Emisión”, Alhazem de Basora (964 – 1040), considerado por 
muchos como el creador del método científico, dedujo la “ley de la reflexión” aplicando las 
leyes del choque elástico y emplazando el rayo incidente, el reflejado, y la normal en un 
mismo plano. Realizó además una descripción de notable precisión sobre el funcionamiento 
del ojo humano, y desarrolló estudios sobre espejos esféricos y parabólicos. Escasos son los 
avances posteriores a los trabajos de Alhazem de Basora desarrollados durante el periodo 
medieval que puedan ser mencionados: se cree que Roger Bacon (1214 – 1294) sugirió la 
aplicación de lentes para corregir problemas de visión, así como la combinación de varias 
distintas para la construcción de telescopios.  

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) inventó la cámara oscura, posteriormente popularizada 
por Giambattista della Porta (1535 – 1615). Este ingenio se compone de una caja cerrada en 
la que entra la luz por un orificio de pequeño tamaño practicado en una de las paredes, 
formándose en la opuesta una imagen invertida de aquello que esté dispuesto frente a la 
abertura (Etayo Gordejuela y Etayo Gordejuela, 2011). Tanto Da Vinci como della Porta 
estudiaron el comportamiento de la luz al incidir sobre combinaciones diversas de lentes y 
espejos. Conviene reseñar igualmente el desarrollo contemporáneo por parte de los 
alquimistas del “espéculum”, una amalgama de mercurio y estaño con la que recubrían 
cristales para poder fabricar espejos.  

Con posterioridad se desarrollaron los primeros telescopios refractores. Si bien su posible 
invención se atribuye a varios, y la primera patente fue solicitada en 1608 por Hans 
Lippersey (1570 – 1619), uno de los posibles candidatos que en la actualidad se ha 
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recuperado con fuerza como posible autor es el gerundense Juan Roget, conforme a lo ya 
señalado por Simón Guilleuma en 1959 y presentado por Nick Pelling en 2008 (Settle, 
2009). Galileo Galilei (1564 – 1642), teniendo noticia de la existencia de dicho instrumento, 
fabricó uno propio, con el que descubrió los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno y el 
giro del Sol. Para él la problemática de la luz podía resolverse a partir de un planteamiento 
meramente cinemático, cuya principal incógnita sería la velocidad de propagación. La falta 
de un adecuado desarrollo en la tecnología de la época imposibilitó la aplicación de los 
métodos que concibió para dicha determinación.  

Johannes Kepler (1571 – 1630) estudió en “Dioptrice” la proporcionalidad existente en 
ángulos pequeños entre el de incidencia y el de refracción, presentando el fenómeno de 
refracción total. Desarrolló además importantes aportes en el perfeccionamiento del 
telescopio. En 1621 Villebrord Snell (1591 – 1626) descubrió de forma empírica la “Ley de la 
Refracción”, y la enunció bajo la forma con la que en la actualidad es conocida. Esto 
conllevó importantes avances en el campo de la óptica. René Descartes (1596 – 1630), de 
quien no se tiene constancia de si conocía o no los trabajos de Snell, publicó en su 
“Dióptrica” la “Ley de la Refracción”, procediendo a su demostración en base a un modelo 
que asimilaba la luz a una presión transmitida en un medio elástico. Pierre de Fermat (1601 
– 1665) propuso el desplazamiento de la luz siguiendo el “camino óptico” más corto, 
pudiendo éste no corresponderse con la trayectoria más corta, surgiendo de esta manera el 
“Principio de Tiempo Mínimo”, mediante el cual, y con independencia de los desarrollos de 
Descartes, dedujo las leyes de la reflexión y la refracción.  

Newton (1642 – 1727) fue el primero en establecer en base a argumentos científicos una 
correspondencia entre la luz y cuerpos de diverso tamaño y velocidad, que en base a ambas 
condiciones emitirían una vibración en el medio de propagación de aquella. Newton 
imaginó para ello el cuerpo emisor como un productor de partículas que cruzarían el 
espacio a velocidad vertiginosa, excitando el medio atravesado y produciendo en el mismo 
vibraciones de más velocidad que dichas partículas. Como puede apreciarse, lo 
anteriormente expuesto supone una unificación entre la “Teoría de la Emisión”, 
corpuscular, y la ondulatoria. Algunos de sus descubrimientos más destacables en el campo 
de la óptica fueron la descomposición de la luz, constatada con la ayuda de un prisma y de 
láminas delgadas (generando lo que él designó como “spectro”, y llegando a determinar en 
base a la observación de las figuras de interferencia que la mayor longitud de onda 
correspondía al rojo y la más corta al violeta), o la deducción de la Ley de Snell en base a la 
“Teoría de la Emisión”, suponiendo  la atracción de las partículas de luz a la interfaz 
existente entre dos medios, con un consiguiente aumento en la componente de la 
velocidad normal a dicho plano y una  constancia en la componente transversal, llegando 
bajo la adopción de dichas premisas a la relación de Descartes. Cabe señalar que el 
desarrollo le  condujo a la conclusión errónea de que la velocidad de la luz es mayor en 
medios más densos. Con el tiempo Newton se posicionó a favor de la teoría corpuscular, 
dada la imposibilidad de explicar mediante la teoría ondulatoria la propagación rectilínea 
en términos de ondas dispersadas en todas las direcciones, problema resuelto por Huygens, 
cuyos desarrollos no aceptó.   

Quedaba por tanto aún en duda la naturaleza de la luz, de partícula o de onda, dada la 
existencia de fenómenos como la difracción o la birrefringencia, que la teoría anterior no 
alcanzaba a explicar.  

El jesuita Francesco María Grimaldi (1618 – 1663) determinó mediante el acceso de la luz 
del Sol a un cuarto oscuro a través de un orificio de entrada practicado en una cartulina, y 
la disposición de un segundo diafragma de dimensiones también conocidas, que la 
proyección del rayo era mayor que la esperada como consecuencia de una propagación 
rectilínea. Dicho experimento contribuyó a la demostración del fenómeno de difracción.  
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Robert Hooke (1635 – 1703), descubrió en 1665 la interferencia, al estudiar los colores 
brillantes surgidos de pompas de jabón y películas de aceite en agua. Para justificar dicho 
fenómeno propuso la transmisión de la luz en ondas transversales, surgiendo la idea de 
polarización, que podía contribuir a una explicación somera y escasamente asumible para la 
época de la doble refracción, descubierta en 1660 por Erasmo Bartholinus (1625 – 1692) en 
el espato de Islandia.  

En 1678, Christian Huygens (1629 – 1695) postuló la naturaleza de onda de la luz, 
contribuyendo a dar respuesta cualitativa a fenómenos como la reflexión, la refracción, la 
interferencia y la difracción. 

Tres años después, en 1801, Thomas Young (1772 – 1829) propuso una serie de 
experimentos, entre ellos el de doble diafragma, que demostró la existencia de la 
interferencia, erigiéndose como uno de los principales adalides en la defensa de la 
naturaleza ondulatoria de la luz, prácticamente relegada. Desarrolló igualmente estudios 
sobre la detección de los colores, postulando la existencia de tres tipos fundamentales de 
receptores, asociados cada uno de ellos a un color distinto. Surge entonces el concepto de 
“colores primarios” (rojo, amarillo y azul), permaneciendo esta teoría relativamente íntegra 
hasta fechas recientes.  

En 1809, Etienne-Louis Malus (1775 – 1812) observó la polarización de la luz a través de su 
reflexión en agua o vidrio, con un fenómeno similar al producido por la birrefringencia 
experimentada con el paso por espato de Islandia: la aparición o desaparición de las 
imágenes al ser vistas a través de una segunda lámina vendría condicionada por la 
orientación de ésta.  

Teniendo conocimiento de los trabajos de Malus, David Brewster (1781 – 1868) desarrolló 
un completo estudio relativo a la polarización, descubriendo que la luz reflejada queda 
totalmente polarizada cuando la tangente del ángulo de incidencia es igual al de refracción, 
conociéndose dicho ángulo con el nombre de “ángulo de Brewster”. 

Augustin Fresnel (1788 – 1827) establece hacia 1823 con carácter definitivo una teoría de 
ondulación transversal de la luz mediante la comprobación sistemática de los postulados 
formulados a través del empleo de procedimientos formales. Dicha teoría permitía explicar 
todos los fenómenos lumínicos conocidos hasta la fecha.  

 

Imagen Número 3. 1.- Naturaleza ondulatoria de la luz (Modificado de Malacara, 1989). 

Armand Hippolyte Louis Fizeau (1829 – 1896) midió en 1849 de forma directa la velocidad 
de propagación de la luz. Un año después, León Foucault (1818 – 1864) comprobó de forma 
experimental que la velocidad de propagación de la luz en el vacío es superior a la 
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experimentada en un medio denso, quedando relacionadas ambas en un medio 
transparente mediante el índice de refracción.  

Estando ya aceptada la teoría ondulatoria, James Clerk Maswell (1831 – 1879) expuso en 
1864 su teoría electromagnética, que contribuiría a probar que la luz es una onda 
transversal electromagnética. El planteamiento supuso un gran éxito, ya que permitió 
además de explicar los fenómenos lumínicos conocidos, contribuir a la predicción de otros. 
Uno de los  principales aportes de esta teoría fue permitir determinar el valor de la 
velocidad de transmisión de la luz en el vacío, a través de su cálculo teórico en base a las 
constantes eléctricas conocidas para éste.   

En 1895, Max Planck (1858 – 1947) propuso una explicación exacta del espectro de 
radiación de un cuerpo negro. Un cuerpo sometido a calentamiento se caracteriza por la 
emisión de una radiación, dependiente tanto de la temperatura de calentamiento como del 
tipo de material constituyente del cuerpo. Si éste cuerpo es negro (caracterizado por la 
absorción de toda la energía luminosa que sobre él incida), el espectro de radiación emitida 
dependerá únicamente de la temperatura. La teoría expuesta por Planck incluye un 
concepto novedoso que busca cuantificar la energía luminosa, surgiendo así el cuanto, que 
posteriormente se haría corresponder con el fotón. El ente introducido sería una 
herramienta  matemática requerida para aportar un resultado correcto a su teoría,  carente 
por aquel entonces de interpretación física correcta. Aparece entonces la idea de la máxima 
divisibilidad alcanzable por la energía lumínica, que dependerá de la frecuencia y de la 
constante universal de Plank (E=h·v). 

 

Imagen Número  3. 2.- Espectro de emisión del cuerpo negro para una temperatura de 2000 K. La longitud de 
onda está expresada en micras.  

Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 1894) descubrió además de las ondas de radio, de naturaleza 
electromagnética al igual que la luz, el efecto fotoeléctrico por el cual la incidencia de la luz 
sobre la superficie de un metal provoca la emisión de electrones, existiendo una 
dependencia directa entre la energía cinética de dichas partículas, y la frecuencia de la luz 
empleada. Albert Einstein contribuyó a explicar dicho fenómeno, no justificable hasta su 
aporte desde puntos de vista cualitativos o cuantitativos, al proponer la naturaleza 
corpuscular de la luz. G.N. Lewis (1875 – 1946) bautizó dichas partículas como fotones en 
1923. La energía de estas entidades dependería, al igual que la del cuanto, de la frecuencia. 
Se establece por tanto una teoría que complementa perfectamente a la de Plank, pero de 
difícil unificación desde un punto de vista conceptual, ya que implica la asunción de la doble 
naturaleza simultánea de la luz, como onda y corpúsculo.  

Louis Victor de Broglie (1892 – 1987) trató de resolver la situación a través de la propuesta 
de la doble manifestación de un mismo fenómeno, que se presentarían  en función de las 
características del experimento empleado. Predice por tanto que los electrones, partículas, 
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en determinadas circunstancias pueden manifestarse como ondas, cuya longitud será 
directamente dependiente de la constante universal de Plank, e inversamente proporcional 
al momento lineal del corpúsculo.  

En la actualidad se sabe que todas las ondas electromagnéticas presentan una naturaleza 
común, difiriendo únicamente en la longitud de onda, y pudiendo ser tratadas todas ellas 
en base a la dualidad onda corpúsculo: bien como onda, o bien como flujo de fotones.  

Se conoce como “longitud de onda” (), a la separación entre dos mínimos o dos máximos 
de ésta consecutivos, y estará relacionada con la frecuencia (v, número de oscilaciones 
experimentadas en un segundo), a través de la velocidad (V), siendo la segunda el cociente 

de la tercera entre la primera (v= V/). En el caso de darse la propagación en el vacío, la 
velocidad se designa con la letra C, y su valor asciende a 299.792 Km/s. Dada la relación 
existente entre la frecuencia y la longitud de onda, y la ya mencionada anteriormente entre 
la energía y la frecuencia (mediante la constante de Planck), cabe afirmar que a menor sea 
la longitud de onda, mayor será la energía del fotón asociado a dicha radiación.  

 

Imagen Número 3. 3.- Espectro electromagnético con detalle de la franja visible. 

 

2.2. EL LÁSER. EVOLUCIÓN, FUNDAMENTOS, Y SISTEMAS PRECURSORES.  

El término inglés “Laser” es al acrónimo de “Light Amplification Stimulated Emission of 
Radiation” (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), consistiendo en 
esencia en una fuente luminosa caracterizada por dos propiedades fundamentales: 
coherencias espacial (la fuente emitirá rayos paralelos al incidir sobre una lente 
convergente) y temporal (emisión de una radiación monocromática).  

En 1916 Albert Einstein predijo el fenómeno de emisión estimulada en átomos, por el cual 
la excitación de un átomo mediante una radiación coincidente en longitud de onda con 
aquella que es susceptible de emitir ocasionará la radiación instantánea, como 
consecuencia de dicha estimulación.  

A comienzos de la década de los cincuenta, Alfred Kastler (1902 – 1984) desarrolló el 
bombeo óptico en colaboración con su alumno Jean Brossel (1019 – 2003), descubriendo 
métodos que permitían incrementar el nivel energético de los átomos, con el consiguiente 
ascenso de éstos a un nivel deseado a través de la resonancia óptica.  

En 1951 Charles H. Townes (1915) ideó un método para generar microondas mediante la 
utilización del fenómeno de emisión estimulada, en base a lo predicho por Einstein y los 
estudios de Kastler. Dicha hipótesis fue comprobada por James P. Gordon (1928) en su 
Tesis Doctoral, y conllevó en colaboración con Herbert Zeiger (1925 – 2011) la creación del 
máser, un dispositivo de ampliación de microondas mediante emisión estimulada. 
Resultados similares produjeron los trabajos desarrollados simultáneamente y de forma 
independiente por Nicolai G. Basov (1922 – 2001) y Aleksandr M. Prokhorov (1916 – 2002), 
valedores junto con Townes del premio Nobel de Física en 1964.  
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En 1957 Townes y Arthur Schawlow (1921 – 1999) iniciaron sus trabajos para extrapolar las 
propiedades del máser a un segundo dispositivo capaz de emitir luz. Dicha empresa fue 
finalmente lograda por Theodore H. Maiman (1927) en 1960, naciendo de esta manera el 
láser.  

El fundamento del láser reside en la emisión estimulada, condicionada a su vez por la 
capacidad de los átomos de emitir y absorber energía, con las consiguientes migraciones de 
electrones entre niveles distintos. La captación de energía del entorno, generalmente 
aportada por un fotón luminoso, genera el salto del electrón a una órbita externa. Esta 
energía será a su vez liberada al producirse el retorno de dicho electrón a su estado inicial. 
Esta emisión podrá ser espontánea o estimulada, dependiendo la frecuencia de la onda 
emitida de la energía del fotón. El proceso espontáneo es debido a la limitada capacidad del 
electrón de permanecer en el estado o nivel superior, durante un periodo conocido como 
vida media del estado, que por lo general es inferior a un microsegundo.  

La segunda posibilidad de emisión, estimulada, se produce cuando un electrón en el estado 
superior recibe un fotón de la misma frecuencia que la onda que él sería capaz de emitir en 
el caso de descender al nivel inferior, desestabilizándose el átomo, y emitiendo de forma 
inmediata un segundo fotón. Como es obvio, para que la emisión estimulada se produzca, 
es necesario que el tiempo de permanencia en el estado superior sea lo suficientemente 
largo como para que el fotón estimulador alcance el átomo, por lo que tendrá lugar con 
mayor facilidad si el periodo de vida media es relativamente largo.  

El bombeo óptico consiste en la subida constante de los electrones de un átomo al estado 
superior mediante un determinado mecanismo, de tal manera que el retorno de los 
mismos al nivel inferior conlleve una emisión de luz incoherente, es decir, sin existir 
sincronía entre los diversos átomos del cuerpo. El bombeo óptico logra que, frente a la 
tendencia natural de mínimo potencial, los electrones se encuentren en un estado de 
inversión poblacional, es decir, que la mayoría de ellos se localicen de forma constante en 
un estado superior. Se busca por tanto hacer incidir un fotón de frecuencia determinada 
sobre un material cuyo periodo de vida media del estado superior sea lo suficientemente 
larga como para que se provoque la emisión estimulada, generándose una reacción en 
cadena que provoque la obtención de una multitud de fotones emitidos, y lográndose de 
esta manera una amplificación de la luz. Si además se dispone un espejo totalmente 
reflector en la entrada, y otro semitransparente en la salida, se conseguirá un retorno de 
parte de los fotones salientes, y por tanto un adecuado mantenimiento de la reacción.  

Como ya se ha señalado anteriormente, el primer láser fue construido por Maiman en 
1960, consistiendo en una barra de rubí de un centímetro de diámetro aproximado, 
rodeada por una lámpara helicoidal de xenón, siendo ésta última la encargada de producir 
una descarga luminosa de gran intensidad sobre el elemento central, que produjese la 
emisión de una descarga rápida e intensa de luz roja. En los extremos de la barra de rubí se 
disponían películas reflectoras que actuasen como espejos. La luz emitida por este tipo de 
láser se caracteriza por ser pulsada.  
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Imagen Número 3. 4.- Láser de rubí (Adaptado de Aboites, 1991). 

Arthur Schawlow presentó igualmente en 1960 el primer láser de gas, modalidad que en la 
actualidad goza de gran popularidad, dado su gran valor práctico. Esta variante está 
compuesta por un tubo de vidrio en el que se alojan dos gases, Neón y Helio. Los átomos 
del primero son los encargados de producir la emisión, mientras que los del segundo tienen 
como misión la generación de choques con los de Neón, de tal manera que se produzca la 
energía destinada producir el bombeo óptico una vez absorbida. La colisión es a su vez 
generada por la introducción de una corriente eléctrica en el tubo, disponiéndose para ello 
dos electrodos. Para favorecer la retroalimentación, en los extremos del tubo se colocan 
espejos.  

 

Imagen Número 3. 5.- Láser Helio-Neón. 

 

2.2.1. Principales Tipologías de Láser. 

Cabe clasificar los láseres existentes en la actualidad en base a criterios como la 
continuidad de las ondas resultantes, la potencia, el color de la radiación emitida, y el 
material empleado como medio de amplificación.  

Atendiendo a este último criterio, es posible hablar de láseres de gas, láseres líquidos, 
láseres sólidos, láseres de electrones libres y láseres atómicos. 

El primer grupo de los señalados anteriormente cuenta con muchas variantes, en función 
del gas o la mezcla empleada para la amplificación, siendo posible establecer una 
subdivisón dentro de la categoría. En primer lugar existen equipos que consiguen el 
bombeo óptico mediante la colisión de átomos de Helio con los del gas emisor (He-Ne, He-
Cd, He-Se), según lo descrito en la mención hecha anteriormente al modelo de Schawlow. 
Aún en la actualidad su mezcla (He-Ne), constituye la opción más aplicada.  

La segunda categoría de láseres de gas es la compuesta por los de gas ionizado, como los de 
argón o kriptón, caracterizados por la necesidad de grandes corrientes, de varios Amperios, 
con las que lograr la ionización del gas y alcanzar la inversión poblacional de los electrones. 
Asociados a la ventaja de una gran potencia (de varios watios), lleva varios inconvenientes, 
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como la complejidad constructiva del tubo, la necesidad de contar con refrigeración por 
agua, o su corta vida relativa con respecto a otras modalidades de láser.  

El tercer grupo de láseres gaseosos es el constituido por el basado en el dióxido de carbono, 
cuya mezcla es CO2-N2-He. Son capaces de desarrollar potencias tales que permiten cortar 
una gran diversidad de materiales, suponiendo una opción importante en muchos procesos 
industriales.  

SISTEMA ELEMENTO ACTIVO 
COLOR/REGIÓN DEL 

ESPECTRO 
CONTINUIDAD 

POTENCIA 
HABITUAL 

He-Ne Neón 
Rojo- Verde-

Infrarrojo 
Continua 10 mW 

He-Cd Cadmio 
Violeta y 

ultravioletas 
Continua 10 mW 

He-Se Selenio Verde Continua 10 mW 

Ar+ Argón Verde y Azul Continua o pulsada 10 W 

Kr+ Kriptón Rojo Continua o pulsada 10 W 

CO2-N2-He CO2 Infrarrojo Continua o pulsada ≥100 W  

Tabla número 3. 1.- Láseres gaseosos (de Luis Ruiz, 2009).  

Los láseres líquidos emplean como medio de amplificación soluciones de tintes de gran 
complejidad en medios orgánicos, tales como el alcohol metílico, ofreciendo la gran ventaja 
de permitir controlar el color en el que se desee emitir en función del colorante empleado, 
si bien requieren que para la excitación se empleen los haces coherentes procedentes de 
otro láser. 

En el caso de los láseres sólidos, el medio activo empleado será un material como el rubí, 
recogido en la descripción del láser de Maiman, o el neodimio. El rubí es en sí un óxido 
cristalino de aluminio que ha experimentado un cierto remplazo de átomos de aluminio por 
otros de Cromo, siendo éstos los elementos activos. Dada la elevada intensidad requerida 
para el pulso emitido por la lámpara helicoidal de Xenón, suele recurrirse a un banco de 
condensadores.  

Cabe destacar igualmente dentro de las variantes sólidas el láser semiconductor, que a 
diferencia de otras alternativas de medio activo sólido, se excita mediante corriente 
eléctrica y podrá emitir de forma tanto continua como pulsada, emitiendo un haz infrarrojo 
en forma de abanico. Su coherencia no es muy alta, pero por su compacidad y la posibilidad 
que ofrece de modular y transmitir información, goza de gran aplicación en lectores de 
discos ópticos.  

SISTEMA ELEMENTO ACTIVO 
COLOR/REGIÓN 
DEL ESPECTRO 

CONTINUIDAD 
POTENCIA 
HABITUAL 

Rubí Cromo Rojo Pulsada - 

Nd3+YAG Neodimio Infrarrojo Continua o pulsada 1 W 

Nd-Vidrio Neodimio Infrarrojo Pulsada - 

Ga-As 
Arseniuro 

Infrarrojo Continua o pulsada 1 W 
de Galio 
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SISTEMA ELEMENTO ACTIVO 
COLOR/REGIÓN 
DEL ESPECTRO 

CONTINUIDAD 
POTENCIA 
HABITUAL 

Semiconductor Silicio Kriptón Infrarrojo Continua o pulsada 10 W 

Tabla número 3. 2.- Láseres sólidos (de Luis Ruiz, 2009). 

El desarrollo de los láseres de electrones libres comenzó en 1977, caracterizándose por el 
empleo para la producción de la radiación de electrones desligados de átomos, que circulan 
por un campo magnético variable. Esta variante goza en la actualidad de una creciente 
importancia como instrumento de investigación, ofreciendo ventajas como la regulabilidad 
de la frecuencia, o la posibilidad de algunos de ellos de cubrir el espectro comprendido 
entre el infrarrojo y los rayos X.  

La última tipología que cabe destacar es la del láser atómico, caracterizado por la 
generación de una onda de materia, en la que en lugar de registrarse el movimiento 
coherente de fotones, se produce el de átomos. En 1997 aparecieron las primeras 
informaciones relativas a esta variante, que si bien se espera presente múltiples 
aplicaciones prácticas, cuenta con algunas desventajas como la influencia de las fuerzas 
gravitatorias o de las interacciones entre los átomos (de Luis, 2009). 
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3. EL LÁSER ESCÁNER. 

3.1. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL LÁSER ESCÁNER. 

El principal componente integrante del sistema de TLS es la unidad de exploración, que a su 
vez está constituida por el distanciómetro, y el dispositivo rotatorio empleado en la 
desviación del haz, pudiendo éste último ser un pequeño espejo o un prisma. Otros 
elementos requeridos son la unidad de control, comúnmente constituida por un ordenador 
portátil dotado del software de exploración que permitirá controlar la correcta grabación 
de los datos procedentes de la exploración, la fuente de energía (una o varias baterías), el 
trípode (o elemento adecuado para el correcto estacionamiento), y otros útiles, como 
puedan por ejemplo ser las esferas o dianas empleadas como referencia para la unión de 
escaneos contiguos.  

3.1.1. El distanciómetro. 

Para desarrollar el estudio de los elementos constituyentes del láser escáner, es pertinente 
comenzar reseñando los fundamentos del distanciómetro o telémetro, con objeto 
proporcionar una idea de los principales aspectos constructivos y operativos del mismo, así 
como del propio proceso de captura.  

El distanciómetro pulsado del láser consiste principalmente en un transmisor, ya sea de 
estado sólido o semiconductor, un canal receptor, constituido a su vez por detector, 
amplificadores y control automático de ganancia, medidores electrónicos del tiempo, y los 
elementos ópticos de las unidades receptora y transmisora. El transmisor del láser emite un 
pulso corto dividido en dos partes, una de las cuales es enviada al receptor, comenzando la 
medida de tiempo. La segunda fracción se envía directamente al objeto cuya distancia se 
desea determinar, donde es devuelto, y una parte de la señal inicial retorna al receptor, 
siendo convertida en una corriente eléctrica. Puede establecerse una relación entre las 
energías emitida y recibida  mediante la siguiente expresión:  

𝑬𝑹 = 
𝝅·𝝆·𝑫𝑹

(𝟒·𝒅)𝟐
· 𝑬𝑻 · 𝜼𝑨 · 𝜼𝑺 [Ec. 3. 1] 

En dicha fórmula ρ es el coeficiente de reflexión difuso de la superficie a registrar, 
comprendida entre 0 y 1, DR es el diámetro de la lente del receptor, y d es la distancia hasta 
la superficie u objeto a registrar.  𝜂𝐴 y 𝜂𝑆 son las constantes de transmisión en la atmósfera 
y en la óptica del sistema, que contribuyen a determinar la disminución del haz a través de 
ambos. En la expresión anterior se acepta el comportamiento en distribución Lambertiana 
de la energía devuelta, experimentando cambios que serán proporcionales al coseno del 
ángulo de incidencia.  Otra asunción frecuente es la de la distribución de la energía sobre el 
hemisferio anterior del objetivo, por lo que la expresión anterior quedará dividida por dos.  

Como se deduce de lo recogido anteriormente, la energía recibida será mucho menor de la 
enviada, siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre el 
dispositivo y el objeto a registrar. Es por ello que se recurre al control de aumento 
automático para ajustar el pulso recibido a la medida del tiempo. Una vez que la onda 
devuelta es detectada, se amplifica y envía al discriminador temporal, que detiene la 
medición del tiempo, que por lo general suele establecerse en base a la cresta de la onda, y 
puede llevarse a cabo en función de distintas consideraciones, como por ejemplo la parada 
de la unidad de tiempo  una vez que la señal supere un valor de umbral establecido, si bien 
dada la dependencia con las características reflectivas de la superficie, pueden 
experimentarse problemas como adelantos o retrasos en la determinación, salvo que se 
empleen sistemas basados en la modificación dinámica del umbral en base a la señal 
recibida, opción generalizada en los equipos modernos.  Esta técnica, comúnmente 
conocida bajo las siglas CFD (“Constant Factor Discriminator”, “Discriminación por División 
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Constante), comprende la división del pulso de retorno en dos fracciones, una de las cuales 
se retrasa, registrándose el tiempo una vez que coinciden los contornos de las dos 
fracciones, considerándose el cruce en el punto de amplitud media del pulso. Esta práctica 
contribuye a reducir los errores asociados a la amplitud y forma del rayo retornado, y 
mejora la precisión en la determinación de la distancia.  

El intervalo de tiempo contemplado entre la emisión y la recepción se mide mediante la 
unidad temporal, en base a los pulsos transcurridos de un oscilador de alta frecuencia, 
pudiendo establecerse la distancia entre el objeto y el láser en función de la siguiente 
expresión, dependiente de la velocidad de la luz (c), la presión atmosférica en mbar (P), y el 
intervalo de tiempo anteriormente señalado  (T n) (Pirotti et al., 2013):  

𝑹(𝒕) = 𝑻𝒏 ·
𝒄

𝟐·(𝟏+𝟕𝟖,𝟕·
𝑷

𝟐𝟕𝟑,𝟏𝟓+𝜽
·𝟏𝟎𝟔)

  [Ec. 3. 2] 

Todo lo señalado anteriormente hace suponer la importancia de la precisión con la que el 
tiempo debe ser determinado para poder proporcionar precisiones milimétricas en los 
valores proporcionados, debiendo ser cercana a los 7 picosegundos. Este umbral puede 
alcanzarse mediante la aplicación de un circuito integrado de interpolación tiempo-
intervalo. En cualquier caso no conviene olvidar que además de entrar a considerar las 
características del interpolador, aspectos como la reflexión de la superficie del objeto 
escaneado, la energía del láser, la transmisividad en la atmósfera, el campo instantáneo de 
visión, o la sensibilidad del propio receptor, contribuirán a condicionar sensiblemente la 
precisión de la medida aportada.  

La teoría de la difracción establece que aun cuando en su emisión el rayo láser pueda 
contar con un importante grado de paralelismo, su difusión en el vacío conllevará la 
aparición de una cierta divergencia en el mismo, proporcional a la distancia comprendida 
entre el punto alcanzado por el frente de onda en un determinado instante, y el propio 
emisor. Esto conlleva en la mayor parte de los casos el ajuste del comportamiento de la 
intensidad en la dirección transversal a un perfil Gaussiano, si bien por lo general la 
complejidad de los perfiles es mayor, resultando por ejemplo en el caso de los láser sólidos 
más asimétrico.  

Se define entonces como radio del rayo, la distancia comprendida entre el centro del 
mismo, y aquel punto en el que la intensidad habrá caído hasta un valor Ip·e-2, siendo Ip el 
valor de la intensidad en el eje longitudinal del propio rayo. Cabe afirmar por tanto que el 
diámetro del rayo 𝐷𝑒−2  

 contiene el 13,5% de la energía radiante total. Otros dos 
parámetros significativos que contribuyen a la caracterización transversal de la onda son 
𝐷0,5 y 𝐷𝑒−8 . La radiación normalizada para una sección determinada puede establecerse 
dividiendo la de esa sección por la máxima del haz, mientras que el radio relativo del haz se 
consigue dividiéndolo por la desviación típica de la distribución.   

 

Imagen Número 3. 6. Expansión del haz y radio relativo 

El análisis de los valores adoptados por el radio en función de la distancia, también 
denominado tamaño de la huella, y del radio de curvatura del frente de onda del láser 
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aportan la información requerida para la caracterización de la onda, pudiendo obtenerse a 
partir de la aplicación de las expresiones siguientes:  

𝒘(𝒅) = 𝒘𝒄 · (𝟏 + (
𝝀·𝒅

𝝅·𝒘𝒄
𝟐)
𝟐
)

𝟏

𝟐

 [Ec. 3. 3] 

𝑹(𝒅) = 𝒅 · (𝟏 + (
𝝅·𝒘𝒄

𝟐

𝝀·𝒅
)
𝟐

) [Ec. 3. 4] 

Donde d es la distancia existente entre el emisor y el frente de onda en un instante 
determinado, 𝜆 la longitud de la onda, y wc el radio mínimo del haz, es decir, la mitad de la 
denominada “cintura del haz”. Conviene señalar que inicialmente el láser se emite de forma 
divergente, pero que alcanzado un punto relativamente cercano al espejo emisor del 
resonador, converge a dicho diámetro mínimo, en el que el frente de fase se caracteriza por 
ser plano. Una vez superado dicho punto, el haz nuevamente diverge, c inversamente 
proporcional al valor de la cintura.  El diámetro en la cintura está igualmente relacionado en 
proporción inversa con la distancia a lo largo de la cual el haz se mantendrá colimado con 
un diámetro constante, y un frente de onda relativamente planar. Cabe por tanto señalar 
un tercer parámetro de interés, el ángulo de divergencia, también conocido como campo 
visual instantáneo (IFOV), que responderá a la fórmula siguiente:  

𝜭 =
𝒘(𝒅)

𝒅
= 

𝒘𝒄

𝒅
· (𝟏 + (

𝝀·𝒅

𝝅·𝒘𝒄
𝟐)
𝟐
)

𝟏

𝟐

 [Ec. 3. 5] 

En cualquier caso es posible modificar el tamaño del punto, ya que como se muestra en la 
expresión siguiente, el área transversal es directamente proporcional al cuadrado de la 
longitud de onda y de la distancia, e inversamente proporcional al cuadrado de la cintura, 
por lo que reduciendo los primeros o incrementando el segundo, podrá conseguirse una 
reducción en la misma.  

𝑨 =  𝝅 · 𝒘(𝒛)𝟐 =
𝝀𝟐·𝒛𝟐

𝝅·𝒘𝒄
𝟐  [Ec. 3. 6] 

El incremento en la cintura puede conseguirse mediante un expansor del rayo, que en 
esencia consiste en un sistema constituido por una lente focal corta y otra larga separada 
entre sí por una longitud igual a la suma de las distancias focales, consiguiéndose un efecto 
similar al de un telescopio invertido.  

Existen dos variantes fundamentales de expansores del rayo: Galileano y Kepleriano. La 
primera de ellas cuenta con una lente incidente divergente, y una saliente convergente, 
resultando más corto que el equivalente Kepleriano, siendo éste último recomendable 
únicamente en el caso de trabajar con rayos de baja intensidad, dado que en caso contrario 
podría producirse una ionización del aire en el foco de la lente de salida, ocasionando una 
pérdida de energía y la distorsión de la onda saliente. Dicho efecto puede prevenirse 
mediante la disposición de un espacio vacío entre las lentes, pero resulta más sencillo 
recurrir a la primera disposición. Una de las ventajas del dispositivo Kepleriano reside en la 
posibilidad de introducir un filtro espacial, que evitará la salida de la luz difusa  no deseada 
que con frecuencia acompaña al haz láser.  

El nuevo diámetro del rayo expandido mediante la aplicación de este dispositivo será 
directamente proporcional al diámetro del rayo incidente, y al cociente entre las longitudes 
focales entrante y saliente, conforme a la expresión que acompaña, en la que Dc es el 
diámetro de cintura posterior a la expansión, Di el diámetro del radio incidente y las fi  se 
corresponden con las distancias focales de las lentes de incidencia y emisión.  

𝑫𝒄 = (
𝒇𝟐

𝒇𝟏
)𝑫𝒊 [Ec. 3. 7] 
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Una inadecuada selección de las distancias focales puede conllevar un acceso parcial del 
haz en la segunda lente, reduciéndose el poder radiante del mismo.  Como ya se ha 
señalado, el primer motivo para la introducción de este conjunto de lentes reside en la 
amplificación de la cintura, que conllevará a su vez una reducción en la divergencia, aspecto 
deseable en aplicaciones que implican grandes distancias de proyección del rayo láser.  
Puede establecerse la relación siguiente para la valoración del decremento por ésta 
experimentado:  

𝜽𝒄 = (
𝒇𝟏

𝒇𝟐
)𝜽𝒊 = (

𝑫𝒊

𝑫𝒄
)𝜽𝒊 [Ec. 3. 8] 

El segundo motivo para la introducción del sistema de expansión del diámetro del haz 
reside en el menor tamaño del punto o huella obtenida una vez enfocado el láser. Dicho 
diámetro dependerá de la longitud de onda (𝜆), la distancia focal de la lente saliente (𝑓2) y 
su diámetro (𝐷2):  

𝑫𝟎 =
𝒇𝟐

𝑫𝟐
· 𝝀 [Ec. 3. 9] 

 

3.1.2. Unidades de desvío del haz. 

Para poder efectuar el barrido de la superficie u objeto a escanear, es necesario que el rayo 
láser sea desviado mediante un elemento particular, por lo general un espejo, que 
permitirá modificar la dirección del haz. Los espejos empleados pueden ser rotativos 
(planos o poligonales) y oscilantes. Por lo general el fabricante no suele aportar información 
específica sobre el tipo de espejo o la distribución de los mismos, siendo además variable la 
disponible en función de la variante empleada.  

Los dispositivos dotados de espejos poligonales presentan con frecuencia tres o más 
superficies reflectantes, por lo general prismas cuyas caras están paralelas, equidistantes y 
alejadas del eje rotativo del centro una determinada distancia. Estos dispositivos se 
caracterizan por una elevada velocidad de rotación, además de por la posibilidad que 
ofrecen de cubrir amplios ángulos de barrido, siendo además bajo su coste de producción. 
Los espejos pueden realizarse en materiales variables (aluminio, cristal, plástico…), con 
frecuencia recubiertos en las caras reflectantes por material óptico, destinado a mejorar las 
propiedades del conjunto. El sistema se compone por lo general de un motor y un sistema 
de cojinetes, estando el espejo por lo general montado sobre el eje del rotor. Resulta vital 
que el conjunto cuente con una adecuada estabilidad en cuanto a la velocidad de 
operación, independientemente del estado tensional o la temperatura de operación. El 
máximo ángulo vertical de exploración, también designado como “ángulo de exploración” 
puede determinarse mediante la expresión siguiente:  

𝛳𝑒𝑥𝑝 =
720°·𝑡′

𝑛
  [Ec. 3. 10] 

Donde t’ es el porcentaje de tiempo activo con respecto al total del escaneo, pudiendo por 
lo general oscilar entre el 30 y el 90%, y n el número de caras que conforman el polígono. 
Otro coeficiente interesante para la caracterización del dispositivo es el ratio de escaneo, 
correspondiente al número de líneas que es capaz de describir por segundo. Dicho 
parámetro puede calcularse como el producto entre el número de caras, y la velocidad de 
rotación expresada en revoluciones por segundo.  

Una segunda variante de dispositivo para la desviación del haz es el constituido mediante 
espejos planos oscilantes a velocidad constante. Es posible determinar el ángulo 
instantáneo del espejo, que es función del ángulo máximo de exploración y de la frecuencia 
del espejo, estando condicionado por el esfuerzo de torsión aplicado sobre el mismo.  
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𝛳(𝑡) = 𝛳𝑒𝑥𝑝
𝑠𝑒𝑛(𝜔·𝑡)

2
 [Ec. 3. 11] 

En cuanto a la posición relativa de la lente emisora con respecto a los espejos, pueden 
distinguirse dos configuraciones de empleo. La primera de ellas es el escaneo pre-objetivo, 
consistente en el desvío inicial del haz hacia un espejo, para posteriormente ser reflejado 
por una lente o segundo espejo de carácter curvo. Presenta la ventaja de contar con una 
superficie focal plana, pero la contrapartida de requerir un montaje óptico que en su 
conjunto presenta una mayor complejidad que el asociado a la variante post-objetiva. En 
esta última alternativa, el haz debe pasar inicialmente por el sistema óptico de imagen, 
para posteriormente ser desviado en el espejo. En contraposición a la opción 
anteriormente presentada, la superficie focal es curva, clara desventaja, pero ofrece la 
ventaja de una óptica más simple.  

 

Imagen Número 3. 7.- Sistema de espejos poligonales, pre-objetivo y post-objetivo. 

En ambas variantes la posición angular queda registrada por un sensor angular de alta 
resolución. En los dispositivos poligonales, el codificador monitoriza la velocidad del prisma, 
permitiendo el adecuado alineamiento del “pixel” láser a lo largo de la trayectoria de 
exploración, llevando cada uno de estos puntos un pulso de precisión, correspondiente a un 
determinado ángulo de rotación del eje. Tanto la frecuencia como la onda de los pulsos se 
comparan con una señal patrón, que permitirá corregir la velocidad del polígono, mediante 
la denominada técnica bucle en fase de bloqueo. 

 

Imagen Número 3. 8.- Sistema de espejos oscilantes, variantes pre-objetiva y post-objetiva  

Las desviaciones verticales y acimutales del láser pueden conseguirse mediante dos vías. La 
primera de ellas consiste en la oscilación de los espejos a lo largo de los ejes vertical y 
horizontal del propio instrumento, permaneciendo la cabeza (o resto del explorador) fija, 
circunstancia en base a la cual recibe el nombre. El campo de escaneo de estos dispositivos 
se caracteriza por una notable constricción.  En la segunda alternativa, constituida por los 
exploradores panorámicos o de cabeza giratoria, la desviación horizontal viene propiciada 



                                                                                                              Capítulo III: El Nuevo Marco de Resolución 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        163 

por el giro de un espejo, y la horizontal por la participación de un servomotor que induce 
un giro incremental de la cabeza sobre el eje vertical. Desde el punto de vista constructivo 
esta segunda variante presenta una gran dificultad de ejecución, pero  ofrece la posibilidad 
de ejercer rotaciones horizontales de 360°, permitiendo la realización de escaneos 
panorámicos.  

3.2. OBSERVABLES. 

El producto del escaneo será una nube constituida por un gran volumen de puntos 
generalmente equiespaciados, existiendo la posibilidad de establecer una densidad de 
partida que vendrá limitada a efectos operativos por el diámetro del punto láser en la 
superficie a escanear, aspecto cuya no consideración, introduciendo un criterio de 
espaciamiento inferior al tamaño de dicha huella, únicamente incrementaría el peso del 
archivo generado sin conllevar un beneficio práctico en la calidad del mismo. Conviene 
señalar además que, en función del elemento a registrar, es frecuente que un único 
escaneo no contribuya a la captura completa del mismo, por lo que se recurre 
habitualmente a la toma de varios, para posteriormente unirlos. Para ello debe 
establecerse un marco de referencia, que podrá ser absoluto, empleando un sistema 
estándar unificado, o bien relativo, estableciendo como origen la posición del explorador en 
uno de los escaneos concretos. Puede darse la captura de un punto desde dos posiciones 
distintas, con el consecuente incremento del peso del conjunto, sin un aporte útil real. En 
estos casos, y en previsión de una depuración de la nube con el fin de reducir la posible 
presencia de información redundante, ha de considerarse la menor precisión ofrecida por 
aquellos registros que más se hayan desviado de la horizontal, pudiendo por tanto resultar 
interesante establecer un criterio de remoción de datos basado en la oblicuidad del ángulo 
de incidencia (Iavarone y Vagners, 2003).  

 

Imagen Número 3. 9.- Sistema de coordenadas polares local. 

Cada punto registrado podrá venir referido a sus coordenadas esféricas, o en base a 
coordenadas cartesianas. Las coordenadas esféricas proporcionadas en los datos brutos del 
escaneo vendrán definidas por d, rango o distancia entre el explorador y el punto, 𝛳, 
ángulo de dirección horizontal, y α, ángulo de elevación, pudiendo expresarse en términos 
cartesianos mediante la formulación siguiente, transformación implementada en la gran 
mayoría de herramientas de software comercializadas para la gestión de este tipo de 
información:  

𝑑 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 𝛥𝑑 [Ec. 3. 12] 

𝛳 = atan (
𝑦

𝑥
) +𝛥𝛳  [Ec. 3. 13] 
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𝛼 = atan (
𝑦

√𝑥2+𝑦2
) +𝛥𝛼 [Ec. 3. 14] 

Siendo 𝛥𝑑, 𝛥𝛳 y 𝛥𝛼 los modelos para la corrección de errores sistemáticos, considerados 
características invariantes en la calibración del láser escáner (Lichti y Licht, 2006). 

3.3. LA CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN CON LÁSER ESCÁNER. 

3.3.1. Concepción y planificación del proceso de captura. 

La relativa novedad de los procesos de medida basados en la aplicación de láser escáner 
hace que no existan reglas de uso común para el desarrollo de los mismos, aun cuando, al 
igual que cualquier otra sistemática, requieren un planteamiento previo a su ejecución. 
Mientras que la propia tecnología aplicada en los dispositivos comerciales puede 
considerarse ya relativamente madura, puede afirmarse que la logística de captura y 
gestión de datos se encuentra aún en fase de perfeccionamiento. Un posible flujo 
estructurado de trabajo puede contemplar las fases seguidas a continuación. 

La exploración inicial es ineludible, pudiendo en ocasiones resultar interesante plantear 
escaneos a baja resolución de los elementos objeto de estudio. La práctica de operación  
con resoluciones menores puede resultar interesante incluso durante el propio proceso de 
escaneo, no únicamente en las fases de planteamiento de la operación, sino también en la 
diferenciación de componentes dentro de un conjunto, por ejemplo de tipo patrimonial: es 
posible plantear la captura requerida para la definición del plano constituyente de una 
fachada a menor resolución que la empleada posteriormente para el registro de un 
elemento concreto, como por ejemplo una estatua, que pueda requerir un mayor detalle 
para su correcta definición. En cualquier caso, y como consideración inicial previa a la 
campaña propiamente dicha, el escaneo en baja resolución puede permitir llevar a cabo 
una cubicación conducente a la estimación inicial del volumen total del objeto de estudio, 
así como una adecuada definición del área en la que se desarrollarán las actividades 
subsiguientes.  

Una vez determinado el área de trabajo, es pertinente establecer la resolución y exactitud 
que se prevé alcanzará la nube de puntos obtenida a partir de la campaña de registro, 
teniendo en cuenta las dificultades inherentes para la correcta estimación  de las mismas. 
La fase anteriormente recogida de escaneo a baja resolución, aporta información relativa al 
volumen  del objeto o elemento de interés; considerando a su vez la escala de 
representación  a la que se espera producir los posibles outputs gráficos resultantes de la 
campaña, es posible determinar cuál será el tamaño mínimo de punto que lo haga 
perceptible en la representación.  

Puede resultar interesante igualmente definir qué equipo resulta más adecuado para la 
captura, en función de las variables ya consideradas. Esto no siempre es posible, dado que 
es frecuente que la empresa o entidad encargada de la ejecución de los trabajos no tenga 
acceso a una variedad indefinida de equipos, sino que en el mejor de los casos contará con 
un inventario limitado, pudiendo incluso reducirse a un único dispositivo, dados los 
exhaustivos requerimientos económicos asociados a la adquisición  de los mismos. Si por el 
contrario la disponibilidad del equipo depende de un régimen de alquiler, la posibilidad de 
integrar estos condicionantes técnicos en la selección del mismo puede resultar viable y 
determinante en dicha decisión.  
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Imagen Número 3. 10.- Planteamiento de la campaña de captura de datos  

Una vez reconocido el área, y habiendo seleccionado el equipo con el que se procederá a la 
captura, resulta interesante establecer los criterios a considerar a la hora de determinar los 
puntos más adecuados para realizar los estacionamientos, con el fin de optimizar la 
cobertura y la exactitud proporcionadas. En el caso de elementos concretos, espacialmente 
bien definidos, puede ser interesante calcular el diámetro de la huella del haz láser 
incidente sobre la superficie a registrar, en pos de garantizar la adecuada resolución, 
pudiendo además optarse por realizar comprobaciones de que el grado de cobertura 
proporcionado por el escaneo resulta adecuado.  

Una vez definidos los estacionamientos, es pertinente determinar cuáles serán los puntos 
empleados para la georreferenciación, lugares o elementos de geometría clara, fácilmente 
localizables y perfectamente visibles desde los puntos de captura.  

3.3.2. Proceso de captura.  

Previo al proceso de escaneo, es pertinente proceder al adecuado estacionamiento en el 
punto seleccionado, definir la fracción del objeto o área a capturar, e introducir en la 
interfaz de exploración datos como la resolución del proceso de registro, el modo de 
exactitud, el número de exploraciones o el destino y formato de los datos registrados. 
Determinados equipos permiten el seguimiento de la operación en el ordenador portátil. La 
dupla hardware-software puede condicionar la rutina seguida en el proceso de exploración. 
La realización simultánea de croquis y esquemas de los estacionamientos resultan de gran 
interés de cara a facilitar las tareas posteriores, máxime si el personal encargado de la 
captura no coincide con el destinado al post-procesado. 

3.3.3. Registro y georreferenciación. 

Los objetos capturados se caracterizan comúnmente por su tamaño y la complejidad de su 
geometría, siendo habitual la realización de sucesivos escaneos para alcanzar la completa 
definición del mismo. Cada una de las nubes capturadas se caracterizará por estar definida 
en base a un sistema polar o cartesiano interno, dependiente de la ubicación del equipo, y 
que puede resumirse de la siguiente manera, si bien conviene señalar que en función del 
fabricante pueden existir variaciones en las definiciones del sistema:  

 O: Origen, centro electro-óptico del equipo. 

 Eje Z: Eje vertical del instrumento, o de rotación.  

 Eje Y: Eje óptico del instrumento. Su orientación es arbitraria, pero puede por 
ejemplo hacerse coincidir con el norte magnético.  

 Eje X: Vendrá establecido como eje normal al plano OYZ pasante por el origen.  
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Las sucesivas capturas destinadas a la adquisición de un objeto completo deberán 
referenciarse en base a un sistema de coordenadas común. Esto podrá hacerse bien en 
base al sistema coordenado relativo de uno de los escaneos, refiriendo los sucesivos a ése 
concreto, o bien a un sistema absoluto exterior. Este procedimiento se conoce con el 
nombre de “registro”, y permite combinar las diversas nubes resultantes de los escaneos 
independientes en un único archivo, en base a las sucesivas transformaciones realizadas en 
cada una de las nubes primitivas. Una de las posibles opciones de sistemas para la 
referenciación cartográfica de amplio contexto, que permitirá una fácil integración de los 
trabajos en modelos digitales del terreno ya existentes o en cartografías tridimensionales, 
es la proyección UTM.  

 

Imagen Número 3. 11.- Coordenadas cartesianas relativas, con respecto a la ubicación del equipo.  

3.3.3.1. Variantes de georreferenciación directa e indirecta. 

En el caso de la georreferenciación directa, el explorador se estaciona en un punto de 
coordenadas conocidas, debiendo seguirse las pertinentes rutinas conducentes al correcto 
nivelado y orientado con respecto a una referencia externa. Deberá considerarse la 
información relativa a la posición, orientación, y la propia altura del instrumento, que han 
de incorporarse en la interfaz de exploración con anterioridad a la propia captura. La 
georreferenciación directa requiere que los equipos destinados a su aplicación cuenten con 
un compensador de ejes electrónico para la nivelación, un objetivo telescópico para 
posibilitar la orientación (en caso contrario podrá calcularse mediante la consideración de 
las coordenadas externas de su centro y de la referencia externa explorada), equipamiento 
para el centrado óptico, y una marca que permita determinar la altura del instrumento. La 
posición del equipo de captura puede determinarse por topografía clásica o mediante GPS. 
La georreferenciación directa se considera de gran utilidad, dado que permite eludir 
exigencias asociadas a la imposición de puntos de control, y evita las superposiciones de 
nubes de puntos sucesivas.  

La georreferenciación indirecta se fundamenta en una transformación tridimensional. En 
ella, las nubes capturadas de forma sucesiva se superponen en duplas, empleando para ello 
un mínimo de tres puntos comunes para la unión, de identificación sencilla, y cuya 
distribución sea lo más uniforme posible. Posteriormente las nubes registradas se 
georreferencian con respecto al sistema externo mediante un mínimo de tres puntos de 
control con coordenadas conocidas en dicho sistema de referencia. Como es obvio, este 
umbral mínimo de puntos de control resulta discutible en el caso de grandes desarrollos. 
Los puntos de control podrán o no coincidir con los puntos de unión, siendo posible recurrir 
a puntos de apoyo para el registro no empleados para la referenciación, fácilmente 
identificables en los escaneos por características intrínsecas asociadas a su geometría, 
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materiales constituyentes, relación con el entorno, o viceversa, contar con puntos de 
coordenadas conocidas no empleados para la unión de escaneos sucesivos.  

Una segunda posibilidad comprende la opción de la transformación directa al marco 
referencial mediante la introducción de los propios puntos de control. Si dicho proceso se 
lleva a cabo en los escaneos independientes, a priori no sería necesario proceder a la 
identificación de los puntos comunes en los escaneos sucesivos, pero requeriría  de forma 
ineludible la coordenación de un mínimo de tres puntos por escaneo. Seguidamente se 
recogen los principales procedimientos aplicables en la georreferenciación.  

A. Sistemática de puntos observados. 

En esta primera metodología se emplea la transformación de Helmert, que permite 
establecer la correlación entre las coordenadas del escáner y el sistema externo de 
coordenadas, para todos los escaneos tomados. Sería igualmente aplicable para establecer 
una transformación de las coordenadas locales de un escaneo, al sistema de otro 
considerado como base para la referenciación, sin entrar a considerar un sistema externo 
general.  La expresión matemática de la transformación es la recogida a continuación 
(Reshetyuk, 2010):  

(𝑋𝐸) = (𝛥𝑋) + 𝜇(𝑅)(𝑋𝑖)   [Ec. 3. 15] 

(

𝑥𝑒
𝑦𝑒
𝑧𝑒
) = (

𝛥𝑥
𝛥𝑦
𝛥𝑧
) + 𝜇 · (𝛼1 𝛼2 𝛼3) · (

𝑥𝑖
𝑦𝑖
𝑧𝑖
) [Ec. 3. 16] 

Siendo las matrices (𝑋𝐸) y (𝑋𝑖) las coordenadas del punto de control (en el caso de trabajar 
con objetivos, el centro del mismo o de la esfera de referencia) en los sistemas de 
coordenadas externo y el relativo,  (𝛥𝑋) es el vector de traslación experimentada del 
centro de coordenadas al plantear el cambio de sistema de coordenadas, R es la matriz de 
rotación entre ambos sistemas sobre los tres ejes cartesianos y 𝜇 el factor de escala de 
posicionamiento. La determinación de las coordenadas en el sistema de referencia externo 
de los puntos de control puede llevarse a cabo mediante Estación Topográfica, 
fotogrametría o GPS, metodologías que proporcionan un elevado grado de precisión. 
Contar con tres o más puntos de control de coordenadas conocidas en ambos sistemas, 
permitirá despejar los siete parámetros de la transformación de Helmert 
(𝛥𝑥, 𝛥𝑦, 𝛥𝑧, 𝜇, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3), y las desviaciones estándar en base a un ajuste de mínimos 
cuadrados, permitiendo la transformación de coordenadas de los puntos conformantes de 
la nube capturada.  En caso de trabajar directamente en base a un sistema exterior de 
coordenadas, esta operación de registro lleva implícita la de georreferenciación. Cabe 
señalar con respecto al factor de escala entre los distintos sistemas de coordenadas a 
considerar en el proceso de registro o alineamiento, que algunas fuentes prescinden del 
mismo (Gordon y Lichti, 2004), en base a una escasa importancia relativa del mismo, y a 
una posible pérdida de robustez en las soluciones obtenidas a partir del procedimiento.  

B. Puntos presentes en dos o más escaneos. 

Es posible emplear elementos claramente singulares presentes en dos o más escaneos para 
proceder al alineamiento (dinteles de puertas o ventanas, esquinas de fachadas,…) si bien la 
identificación deberá realizarse de forma manual, y ha de tenerse en cuenta que los 
resultados obtenidos contarán con menor calidad que los resultantes de la aplicación de a 
un sistema de identificación automática de referencias, como por ejemplo de dianas o 
esferas, elementos generalmente localizables de forma autónoma por los software 
comerciales. Esta pérdida de calidad puede asociarse a aspectos como la no 
correspondencia perfecta entre los puntos aludidos en las diversas nubes, ya que aun 
representando un mismo objeto, pueden no ser los mismos, y a la propia subjetividad 
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asociada a la selección de los mismos, aspecto de importancia creciente en el caso de 
trabajar en el escaneo de superficies fuertemente inclinadas con respecto al propio equipo 
de exploración, o de recurrir a distancias diferentes de escaneo. Este sistema requerirá 
además de un proceso posterior de georreferenciación, en base a puntos cuyas 
coordenadas estén perfectamente definidas.  

C. Uso de superficies.  

Esta sistemática se basa en los algoritmos ICP (“punto más cercano”), que permite modelar 
la referencia de la nube de puntos como una superficie aislada, procediendo al 
emparejamiento mediante la reducción de la suma de distancias existente entre la nube de 
puntos y la superficie objeto de modelado. En la implementación utilizada el punto 
correspondiente (más cercano) del segundo escaneo, y la distancia entre cada par de 
puntos, es empleada para asignar las correspondencias, de tal manera que aquellas duplas 
caracterizadas por una menor distancia, especificada por un porcentaje máximo a 
introducir como umbral, se emplean para determinar los seis parámetros de translación y 
giro. Se busca de esta manera reducir la distancia existente entre puntos correspondientes, 
alcanzándose el final del proceso iterativo una vez que la suma de los cuadrados de las 
distancias no se reduce más (Linderberg et al., 2005).  

3.3.4. Depuración previa a modelado. 

Con anterioridad al comienzo del modelado, es pertinente realizar una limpieza de las 
nubes de puntos brutas (las denominadas “raw point-clouds”), dado que por lo general 
contendrán ruido (elementos en tránsito durante la captura), o información redudante 
presente en más de una nube de puntos). Desarrollar estos procesos de depuración 
conlleva una reducción en el tamaño del archivo a gestionar, y contribuye a optimizar la 
capacidad del equipo destinado a llevar a cabo tal proceso, dados los ya de por si elevados 
requerimientos de capacidad de los que por lo general adolecen este tipo de actividades. 
Cabe distinguir entre dos procedimientos básicos de modelización: la segmentación, o 
determinación de formas primitivas, y la triangulación, o generación de mallas triangulares 
que se ajusten a la nube de puntos.  

El primero de ellos es la asimilación a primitivas geométricas, adecuadas para la 
modelización, de determinados elementos de la nube de puntos. Este proceso de 
identificación de formas primitivas se conoce con el nombre de segmentación. Se 
entenderá por segmento el elemento geométrico perteneciente a una superficie, dotado de 
cierta continuidad, o el conjunto de objetos que cuentan con determinadas similitudes. La 
homogeneidad del segmento dependerá por tanto de sus características con respecto a una 
determinada propiedad. 

Pueden presentarse diversas formas de abordar el proceso de segmentación, en función de 
los diversos criterios que puedan asumirse para su desarrollo, y ofreciendo distintos grados 
de precisión en el ajuste. Así, es posible destacar tres herramientas fundamentales: la 
segmentación basada en la combinación de características, la segmentación basada en el 
crecimiento de regiones (“region grow”), y la segmentación basada en el ajuste con 
respecto a modelos determinados. El primero de los métodos resulta adecuado para 
identificar patrones reiterados en la nube de puntos, en base a atributos y agrupación de 
conjuntos o clusters de datos. Una vez verificado este paso inicial, las agrupaciones 
resultantes se etiquetan y gestionan como formas primitivas únicas. Como es evidente,  
para la aplicación de estas herramientas deberá seleccionarse el tipo de forma geométrica 
a localizar.  

Los procesos de segmentación basados en las rutinas de crecimiento de regiones parten de 
la selección de un punto concreto, en torno al cual se hará recrecer una superficie, 
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atendiendo a determinados criterios comunes existentes entre los puntos próximos, y 
ofreciendo la posibilidad de establecer umbrales de tolerancia. Estos puntos inicialmente 
unidos, constituirán una semilla en base a cuyas ecuaciones se completarán las formas 
geométricas modeladas, de acuerdo con el criterio específico establecido. En ocasiones es 
posible añadir nuevos puntos a considerar para la constitución de la forma primitiva, 
modificándose las ecuaciones del lugar geométrico.  

La segmentación mediante ajuste a modelos se basa en la propiedad de la mayoría de los 
elementos de origen antrópico de poder descomponerse en formas primitivas. Entre los 
algoritmos que trabajan en base a dicha consideración, cabe destacar el denominado 
RANSAC (Martínez et al., 2012), que tiene como finalidad localizar geometrías planas 
simples como líneas, círculos o planos, con buena respuesta frente a la presencia de ruido, 
y reduciendo significativamente el número de iteraciones requeridas para llevar a cabo los 
ajustes. En el caso de la identificación de figuras planas, el algoritmo adopta tres puntos 
aleatorios en base a los cuales calcula las ecuaciones del plano por los mismos formado. 
Seguidamente determina los puntos que se ajustan perfectamente al mismo, dentro de una 
cierta tolerancia, y repite el proceso en n ocasiones, sustituyendo el plano determinado por 
el siguiente en aquellos casos en que el nuevo ajuste mejore el obtenido con anterioridad.  

El proceso de triangulación consiste en el establecimiento de una malla en base a 
triángulos, que conseguirá aproximar la superficie discontinua capturada en la nube de 
puntos. La calidad del ajuste admite cierto control, dependiente de un incremento en la 
complejidad de la superficie triangulada. Se caracteriza por ser un método flexible, y resulta 
conveniente en objetos o superficies de gran complejidad, en los que no quepa la 
posibilidad de asimilar inicialmente a una primitiva geométrica. Es por ello que goza de gran 
interés por ejemplo en el inventariado de elementos patrimoniales, arquitectónicos o 
monumentales. Es conveniente señalar que al margen de proceder a la simplificación o 
modelización mediante el ajuste por primitivas o la triangulación, deberá conservarse la 
información original en los pertinentes escaneos sin procesado, o en versiones ya limpias 
de las nubes de puntos, en las que se haya procedido a eliminar el ruido asociado a 
elementos en tránsito, en algunos casos a la propia vegetación, o la duplicidad de 
información asociada al registro de diversos escaneos con un determinado grado de 
solapamiento. Esto permitirá recuperar la información inicial, o bien revertir operaciones 
inadecuadas o debidas a una mala interpretación de los datos.  
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Imagen Número 3. 12.- Esquema del flujo de operaciones en la captura y posterior procesado de datos.   

Conviene señalar que la comprobación de los escaneos brutos puede quedar comprendida 
tanto en las operaciones de registro o captura en campo (verificando en la pantalla del 
propio dispositivo que el escaneo se haya realizado de forma completa: algunos equipos 
ofrecen in situ una vista planar del escaneo obtenido), como en las labores de procesado en 
gabinete (cotejando que el escaneo bruto haya sido captado por completo, sin 
experimentar “fracturas” o faltas de coherencia asociadas, por ejemplo, a un eventual 
movimiento del aparato por efecto del aire o de vibraciones durante la captura).   

3.4. GESTIÓN DE ERRORES EN EL TRABAJO CON LÁSER ESCÁNER. 

La técnica de captura mediante láser escáner, al igual que las restantes técnicas empleadas 
en metrología, presenta un error inherente asociado a determinadas fuentes, resultando 
éstas de interés para alcanzar un adecuado conocimiento de la posible calidad del producto 
obtenido a partir de la aplicación de la tecnología, o estudiar vías para una posible 
reducción en las dispersiones.  
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Maptek I-Site 8800 
LSS 2010 13,8 Pulso Cercano a 

infrarrojo 2,5 - 2.000 8 12 8,8 10 10 1 

RIEGL VZ-1000 2010 9,8 Pulso Cercano a 
infrarrojo 2 - 2.000 14 16 24 (11) 10 2,5 1 

FARO Photon 120 2009 14,5 Fase 785 0,6 - 120 3,3 3 122 - 976 2 (a 10 m) 

  FARO Photon 20 2009 14,5 Fase 785 0,6 - 120 3,3 3 122 -976 2 (a 10 m) 
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Leica Geosys, 
ScanStation C10 2009 13 Pulso 532 0,1 - 300 6 6 50 4 (a 50 m) 3,4 <1 

Optech ILRIS-HD 2008 14 Pulso 1535 3,0 - 2.000 9,2 12 10 7 3 0,1 

RIEGL VZ-400 2008 9,8 Pulso Cercano a 
infrarrojo 1,5 - 600 7 18 300 (122) 5 0,5 1 

RIEGL LMS-Z620 2008 16 Pulso Cercano a 
infrarrojo 2 - 2.000 14 16 24  (11) 10 2,5 1 

Leica Geosys, 
ScanStation 2 2007 18,5 Pulso Cercano a 

infrarrojo < 1  - 300 6 6 50 4 (a 50 m) 3,4 1 

Trimble GX 2005 13 Pulso 532 2 -350 N/A 3 5 3 1,7 

 Tabla número 3. 3.- Especificaciones técnicas de diversos equipos (Ingesand, 2006).  

La relativa novedad de la tecnología del láser escáner, aun cuando desde el punto de vista 
de los equipos comerciales se vaya alcanzando una cierta madurez, y las variables asociadas 
a los procesos de captura y procesado, hacen difícil tanto la interpretación, como la propia 
definición de los errores intervinientes. Las especificaciones de exactitud (accuracy) dadas 
en las hojas de producto proporcionadas por los fabricantes con frecuencia no ofrecen una 
visión aplicable al grueso de los productos a los que aluden, dada la baja tirada que suele 
caracterizar a la producción, y calibración individual que los mismos puedan haber 
experimentado. Las nubes de puntos muestran un considerable número de puntos dotados 
de un importante error grosero, comprometiendo la posibilidad de ofrecer una garantía de 
calidad en la medida que, otros métodos e instrumentos topográficos, si ofrecen.  

Otra fuente de confusión reside además en la difícil discriminación entre conceptos como 
“exactitud”, “precisión” o “resolución”, que aun cuando aluden a cualidades claramente 
distintas, su frecuente uso indistinto e incorrecto puede conducir a la normalización de 
errores derivados del hábito. Dichos parámetros no se mantienen constantes en el espacio, 
pudiendo variar en función de diversas variables que conviene estudiar. La densidad de 
puntos obtenida depende en gran medida de la tasa o frecuencia de repetición de pulsos, 
dato que por lo general se aporta en miles de pulsos por segundo, o kHz. Los avances 
anteriormente señaladas en los equipos que durante los últimos años se han venido 
sucediendo, han ido enfocadas a la mejora de la calidad de dichos parámetros, e 
igualmente de la relación alcance/frecuencia de repetición, características ligadas de forma 
inversa: la energía emitida por pulso disminuye con el aumento de la frecuencia, por lo que 
a mayor es ésta, menor resulta el alcance. Es por ello que resulta interesante llegar a una 
solución de compromiso que adecúe ambos aspectos, debiendo tener en cuenta que no 
para todas las aplicaciones la nube idónea es la más densa. (Pirotti et al., 2013). 
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Imagen Número 3. 13.- Esquema representativo de la calidad de una medida (Pirotti et al., 2013). 

Se entiende por exactitud el grado de correspondencia o acuerdo entre una medida y el 
valor verdadero de la magnitud estudiada, constituyendo el mejor grado de indicación de la 
calidad de los datos aportados. Es posible distinguir dos tipos fundamentales de 
exactitudes, la propia del modelo obtenido a partir del procesado posterior de la nube de 
puntos, superando por lo general la exactitud del dispositivo empleado para las mediciones, 
y la asociada a las mediciones lineales realizadas sobre el propio modelo. Dado que por lo 
general el modelo suele constituir el producto final del proceso, o la vía para la consecución 
de otros outputs de índole diversa, su exactitud constituye un indicativo muy interesante 
de la calidad de la labor conjunta de exploración y procesado en gabinete. Conviene señalar 
que la exactitud deberá siempre estar dentro de los límites aceptados por el cliente, el 
usuario final, o por las exigencias de la aplicación a la que la nube de puntos o modelo 
vayan destinados.  

Cabe igualmente distinguir entre otros dos conceptos, datos e información, que 
habitualmente tienen una aplicación indistinta, pero que es interesante particularizar con el 
fin de reducir posibles ambigüedades. El término “datos” hace alusión al resultado de las 
mediciones, mientras que por “información” se entiende el modelo tridimensional en 
conjunto, tras las operaciones de procesado. Es pertinente definir de forma adecuada el 
criterio en base al cual se establecerá la determinación de la calidad, siendo uno de los 
posibles la exactitud de las coordenadas tridimensionales en base al sistema geodésico 
externo de referencia, obtenidas para los diversos puntos constituyentes de la nube de 
puntos. Si se opta por este criterio para la evaluación de la calidad del producto obtenido, 
puede establecerse una clara correlación entre la calidad de los datos resultantes y el 
funcionamiento del propio láser escáner.  

Se puede afirmar por tanto que la calidad de la nube de puntos se establece en base a la 
consideración de indicadores que expliciten la exactitud en la posición y precisión entre los 
puntos escaneados y los puntos de control, que se han de ubicar con métodos de mayor 
exactitud, por lo general superiores en un orden de magnitud a la proporcionada por el 
láser escáner. La calidad en la determinación de las coordenadas obtenidas puede por tanto 
referirse a dos marcos principales: a un sistema de coordenadas reales cartográficas, 
unificadas, o bien a un sistema establecido en base a una nube concreta, que se 
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considerará principal. Es factible entonces considerar un error tridimensional en base a los 
errores existentes en las tres dimensiones del espacio:  

𝑒𝑚 = √𝛥𝑥
2 + 𝛥𝑦2 + 𝛥𝑧2 [Ec. 3. 17] 

La valoración de los errores se realiza mediante la aplicación de herramientas estadísticas 
básicas (diferencia entre valores máximos y mínimos), como el rango, la media,  la 
desviación estándar y el error mínimo cuadrático, formuladas mediante las expresiones 
siguientes, dependientes del número de observaciones (n):  

𝜇 =
1

𝑛
· ∑ (𝛥𝑥 + 𝛥𝑦 + 𝛥𝑧)𝑛

𝑖=1  [Ec. 3. 18] 

𝜎 = √
1

𝑛
· ∑ (𝑒𝑖 − 𝜇)

2𝑛
𝑖=1  [Ec. 3. 19] 

𝑒. 𝑐.𝑚.= √
1

𝑛
· ∑ 𝑒𝑖

2𝑛
𝑖=1   [Ec. 3. 20] 

En cuanto al concepto “precisión”, se entiende por tal el grado de reiterabilidad de una 
medida concreta, siendo habitual el uso indistinto y erróneo con el concepto de “calidad”. 
Este concepto es aplicable a diversos hitos del proceso, como por ejemplo en la 
caracterización de los datos del escaneo bruto, de los ya procesados, o de la información 
tridimensional constituyente del propio modelo. La precisión vendrá condicionada por los 
diversos elementos ópticos y mecánicos constituyentes del dispositivo, figurando las 
precisiones individuales de algunos de ellos en las hojas facilitadas por los fabricantes. En 
cualquier caso, y como ya se ha señalado anteriormente, la validez de dichos valores resulta 
relativa.  

Puede igualmente hablarse de dos tipos fundamentales de precisión: aquella propia de una 
única medida, y la asociada a un promedio. La precisión de las coordenadas 
tridimensionales de un punto concreto de la nube tras realizar la transformación a un 
sistema externo de referencia podrá expresarse en función de los errores asociados a cada 
una de las n fuentes existentes, suponiendo inicialmente la no correlación entre los 
mismos:  

𝜎3𝐷 = √∑ 𝜎𝑖
2𝑖=𝑛

𝑖=1   [Ec. 3. 21] 

Se entiende por error sistemático aquel que aparece por causa conocida, caracterizándose 
por una regularidad. Los errores accidentales por su parte presentan una ausencia de 
sistematicidad, resultando inevitables. La reiterada medición de una misma cantidad no da 
necesariamente el mismo resultado, pero cuando el número de capturas es 
suficientemente elevado, es posible determinar un patrón caracterizado por la fluctuación 
de los valores en el entorno de un valor central, la existencia de fluctuaciones positivas y 
negativas, o por la preponderancia de desviaciones pequeñas.  

La composición del error de los puntos de una nube deberá considerar la distribución de 
todos los errores aleatorios, incluyendo aquellas fuentes de carácter externo, como la 
selección de puntos de control, y las de índole interno, como por ejemplo el ruido en la 
observación, o la anchura del rayo (Lichti y Gordon, 2004). Es posible establecer una mejor 
caracterización de la precisión de un trabajo en base a la matriz de varianzas-covarianzas, 
obtenida a partir del análisis de propagación de los errores individuales dependientes de las 
diversas fuentes a considerar. La propagación de los errores aleatorios a través del modelo 
funcional para el posicionamiento de los puntos captados produce una matriz de covarianza 
de 3x3 que contiene toda la información relativa a la precisión en términos posicionales. 
Dicha localización únicamente se determina mediante la radiación del escáner, por lo que la 
redundancia requerida para el registro no es extensible a la propia nube de puntos.  
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𝐶3𝐷 = [

𝜎𝑥
2 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧

𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦
2 𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧
2

] [Ec. 3. 22] 

La corrección de los errores sistemáticos más influyentes, y la consideración de los errores 
estándar en el planteamiento de error 𝜎3𝐷 y de la matriz 𝐶3𝐷, permiten el empleo de 
ambos en la obtención de expresiones para la determinación de la calidad de las 
coordenadas tridimensionales de un punto.  

Existe un tercer concepto a considerar: la resolución. Este término podrá ser empleado en 
contextos distintos. Desde la óptica del usuario, puede entenderse como relativo a la 
capacidad de distinguir objetos de pequeño tamaño, definiéndose el mínimo detalle 
apreciable por el láser escáner. Desde un enfoque técnico, cabe hablar de dos tipos 
fundamentales de resolución: de distancia, y angular. La resolución de distancia es el 
mínimo incremento en la distancia que el dispositivo es capaz de identificar, y por otro la 
angular,  corresponde al menor elemento discernible en una superficie homogénea. Resulta 
por tanto influyente en esta propiedad del equipo el menor incremento posible de ángulo 
entre dos puntos sucesivos, y el tamaño de la propia huella del láser (Boehler et al., 2003).  

3.4.1. Fuentes de error en el trabajo con láser escáner. 

Existen varios aspectos que dificultan la caracterización de las fuentes de error en la 
aplicación del láser escáner, como su abundancia, o la íntima correlación que existe con 
frecuencia entre ellas. Las diferencias en el diseño entre equipos de diversas casas, su 
complejidad o las propias especificaciones de trabajo del equipo, contribuyen a obstaculizar 
el establecimiento de un marco aplicable al espectro completo de dispositivos disponibles 
en la actualidad en el mercado. La propia operativa condiciona también las fuentes a 
considerar, pudiendo señalar las dos variantes de georreferenciación, directa e indirecta, ya 
mencionadas con anterioridad.   

 

Imagen Número 3. 14.- Fuentes de error (Staiger, 2003). 

Las fuentes de error pueden clasificarse en base a varios criterios. Un primer criterio puede 
ser el establecido en base a los parámetros observados en la medición, considerándose 
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entonces errores en la distancia y errores angulares (tanto horizontales, como verticales). 
Un segundo enfoque, ya mencionado anteriormente, es el basado en el origen del error con 
respecto al instrumental (Lichti y Gordon, 2004), distinguiéndose entre internos (las causas 
de error residen en el propio dispositivo), y externos (las restantes, ajenas al mismo). Una 
tercera posibilidad de categorización es la considerada en Staiger (2005), distinguiéndose 
entre los errores asociados al propio instrumento, al objeto capturado, al ambiente, y a la 
metodología aplicada. Dado el importante grado de automatización de la fase de captura 
de datos, la incidencia de los errores asociados al propio observador resulta mínima, 
adquiriendo una mayor importancia en las fases posteriores de gestión, en las que el citado 
grado de automatización se ve sustancialmente reducido. En adelante se seguirá esta 
última propuesta para particularizar cada una de las fuentes de error destacables.  

3.4.1.1. Errores instrumentales. 

Al considerar las fuentes de error asociadas al propio dispositivo, cabe establecer una 
nueva subdivisión, considerando si dicha fuente es debida a la propia física de los 
elementos fundamentales del aparato (naturaleza del haz láser y física de su transmisión a 
través del medio), o si están asociados al diseño de la unidad. Mientras que la incidencia de 
los primeros no es mejorable bajo ningún concepto, ya que es inherente a la realidad de la 
onda electromagnética aprovechada, los errores inducidos por el diseño, también 
conocidos bajo el nombre de específicos, sí pueden verse reducidos mediante una mejora 
en la disposición o en los propios elementos integrantes, o a través de rutinas de 
calibración. Cabe señalar además que las posibilidades de modificación de los parámetros 
de operación destacan por su limitación con respecto al instrumental aplicado en las 
metodologías tradicionales, por lo que alcanzar un buen conocimiento de los errores 
sistemáticos resulta de gran importancia a la hora de optimizar resultados. Atendiendo a 
los errores de índole específica, existen los asociados al propio elemento de medida de las 
distancias, y a los elementos de desvío, pudiendo como ya se señaló anteriormente lograrse 
dicha modificación en la orientación de la onda emitida mediante la aplicación de espejos 
oscilantes, o de prismas.  

A. Errores específicos del distanciómetro.  

Las fuentes de error a considerar en la unidad de determinación de distancias pueden 
dividirse en sistemáticas y accidentales o aleatorias. Atendiendo a las primeras, son 
diversos los factores que de forma habitual condicionan la exactitud en la medida 
determinada, pudiendo destacar diversos aspectos, recogidos a continuación:  

 Error sistemático asociado a la no linealidad, entendiendo por tal la desviación de 
los resultados de la medida con respecto a una línea recta, dibujada en base a los 
puntos de mayor y menor distancia medidos, o con respecto a una línea recta, que 
aporta el menor error medio cuadrático para los puntos medidos individualmente 
(Kilpelä, 2004).  

 El error de recorrido comprende el error asociado al resultado de la medida 
temporal, generado en el discriminador de tiempo por cambios en la amplitud del 
pulso recibido, pudiendo éstos deberse a factores como la distancia, el coeficiente 
de reflexión, o el ángulo de medida. (Kilpelä, 2004). 

 Errores en la determinación del tiempo asociados a variaciones de la temperatura, 
pudiendo dicho factor ser externo (debido un incremento de la temperatura 
ambiental), o interno (ligado a calentamientos por funcionamiento del dispositivo), 
debiendo tener en cuenta que la temperatura del interior del láser escáner puede 
estar muy por encima de la del medio circundante, ya sea por la propia actividad, o 
por la incidencia sobre el mismo del Sol. (Boehler y Marbs, 2005) 

 Error en el factor de escala a considerar en la determinación de las distancias. 
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 Errores debidos al efecto de filo o borde. La incidencia de la huella del láser sobre el 
borde de un objeto puede ocasionar que parte de la onda se refleje en la superficie 
adyacente a la que se puede considerar como principal, sobre otro elemento 
posterior, o no llegar a reflejarse por no existir ningún otro objeto tras aquel sobre 
el que el haz incidiese inicialmente. Esto conlleva la aparición de puntos erróneos 
en las cercanías de los bordes, caracterizados por presentar errores en la distancia 
que pueden oscilar entre valores submilimétricos y decimétricos. (Boehler  y Marbs, 
2005). 

 Error en el cero, entendiendo como tal las diferencias entre el punto asumido como 
origen de la medida en los sistemas eléctrico y mecánico, pudiendo además verse 
condicionado por las propiedades reflectantes de la superficie medida.  

La consideración de los parámetros anteriores conduce a la adopción de un modelo 
matemático para la determinación de los errores sistemáticos del distanciómetro, 
conforme a la ecuación siguiente (Rueger, 1990 en de Luis Ruiz, 2009):  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝐴0 + 𝐴1 · 𝑡 + 𝐴2 · 𝑒
−𝐴3·𝑇 · 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 + (𝑀0 +𝑀1 · 𝑡 + 𝑀2 · 𝑡

2 +𝑀3 ·
𝑡3) · 𝑑 + (𝐵 · 𝑌) · 𝑑 + (𝐶 · 𝑒−𝐶1·𝑡) · 𝑑 + 𝐷1 · 𝑟

2 + 𝐷2 · 𝑟
3 + (…)  [Ec. 3. 23] 

En la expresión anterior 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖𝑛𝑠𝑡 es el error instrumental o sistemático en la medida de la 
distancia, d es la distancia determinada, t la temperatura, T el tiempo de operación desde el 
encendido del dispositivo, Y los años de operación desde la adquisición del mismo, y los 
restantes coeficientes son aportados en el proceso de calibración. A0 depende del error 
cero, A1 de la temperatura en dicho punto, A2 refleja la desviación de distancias 
dependiente del calentamiento asociado a la constante aditiva,  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜  es el 
término de error en la medida de la distancia debido al tiempo de recorrido. Los términos 
M0 a M3 son factores de posicionamiento, B refleja el envejecimiento del instrumento, C y 
C1 representan la relación entre la distancia y el incremento de la temperatura, y los 
términos Di son coeficientes dependientes de la distancia para la corrección de los errores 
por lo linealidad del distanciómetro.  

Si se desea conocer la exactitud de una distancia concreta determinada mediante la 
aplicación del distanciómetro, y atendiendo únicamente a los errores de carácter 
instrumental, se puede emplear la expresión siguiente. En ella  𝜎𝑟 es el ruido de la distancia 
media, y los restantes términos se corresponden con los errores estándar de los diversos 
coeficientes conformantes de la ecuación anteriormente señalada.  

𝜎𝑖𝑛𝑠𝑡
2 = 𝜎𝑟

2 + 𝜎𝐴0
2 + 𝜎𝐴1

2 · 𝑡2 + 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜  
2 + (𝜎𝐴2

2 · 𝑒−2·𝐴3·𝑇 + 𝜎𝐴2
2 · 𝐴2

2 · 𝑇2 ·

𝑒−2·𝐴3·𝑇) + [∑ (𝜎𝑀𝑖
2 · 𝑡2·𝑖3

0 )] · 𝑑2 + 𝜎𝐵
2 · 𝑌2 · 𝑑2 + (𝜎𝐶

2 · 𝑒−2·𝐶1·𝑡 + 𝜎𝐶1
2 · 𝐶2 · 𝑡2 ·

𝑒−2·𝐶1·𝑡) · 𝑑2 + ∑ (𝜎𝐷𝑖
2 · 𝑑2·𝑖+24

1 )  [Ec. 3. 24] 

Tras analizar los errores sistemáticos es pertinente reseñar los de índole accidental, que 
podrán clasificarse en función de su influencia sobre la determinación de distancias y 
ángulos. Para calcular los errores aleatorios que condicionan la precisión de las distancias 
determinadas, es posible recurrir a la expresión adjunta, dependiente de la velocidad de 
propagación de la onda electromagnética (c), el número de medidas tomadas (n), el ancho 
de banda del pulso empleado para la determinación del tiempo (B), y la relación señal-ruido 
(SNR):  

𝜎𝑑 =
0,175·𝑐

√𝑛·𝐵·𝑆𝑁𝑅
  [Ec. 3. 25] 

Los errores accidentales de índole angular por su parte, son dependientes de la divergencia 
del haz (ϒ): 

𝜎𝑏 = ±0,25 · ϒ  [Ec. 3. 26] 
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B. Errores asociados al sistema de desviación del haz.  

En la reorientación del láser, imprescindible para llevar a cabo el barrido de la superficie a 
capturar, es necesario recurrir a las unidades de desviación, que suponen un segundo 
origen de errores angulares de índole instrumental, cuya evaluación resulta más difícil que 
la de aquellos que condicionan la exactitud de la distancia. Como ya se señaló 
anteriormente, las alternativas existentes son los prismas poligonales, o los espejos 
oscilatorios, presentando fuentes comunes de error, y otras que resultan particulares de 
cada variante.  

Entre los errores comunes a ambas tipologías de unidades de desvío, cabe señalar que la 
exactitud alcanzada depende en gran medida de la calidad de los sensores de posición que 
determinan los ángulos, tanto vertical como horizontal. A este respecto, algunos factores 
importantes a considerar son la exactitud, la estabilidad en la referencia, la posible 
variabilidad de la temperatura de operación y sus consecuencias sobre las lecturas, la 
resolución, o la relación señal-ruido. Merecen igualmente mención el error de escala, 
atribuible a fallos propios del convertidor analógico-digital o del codificador (la posición 
angular se registra en base a incrementos fijos, que de no coincidir con los reales, 
originarán dicho error), o el error de cero (que añadirá una determinada constante al 
ángulo vertical medido, por una posible falta de alineación entre el espejo y el codificador).  

Considerando el caso de los dispositivos dotados de espejos oscilantes, sus principales 
errores vendrán condicionados por el sistema rotatorio (aspectos como la no alineación del 
galvanómetro o la histéresis), o por los propios espejos (deformaciones por montaje 
deficiente, deficiencias de fabricación en la planeidad, distorsiones superficiales por 
solicitaciones de torsión o como consecuencia de los incrementos de temperatura 
asociados a la incidencia del haz,  o erosión de la capa reflectante por acción de partículas 
de polvo suspendidas en el ambiente circundante). 

En el caso de los prismas poligonales, las fuentes destacables de error podrán ser 
constructivas (variación del ángulo entre las normales de las facetas, de las caras con 
respecto a la base, de la apotema o desviaciones en la planeidad de las caras), o estar 
relacionadas con el acabado superficial del elemento reflectante (una mayor aspereza de la 
misma puede dispersar el rayo incidente).  

Siguiendo lo expuesto en de Luis Ruiz (2009) a partir de las determinaciones derivadas del 
contraste metodológico entre la aplicación de la tecnología del láser escáner a la 
auscultación de presas, con respecto a las sistemáticas topográficas clásicas, son patentes 
las variaciones en las desorientaciones resultantes de observar diferentes puntos de 
seguridad desde cada uno de los pilares establecidos para la realización de dichos ensayos. 
Dichas desorientaciones no únicamente resultaban distintas, sino que además ofrecían una 
gran variabilidad. Lo que a priori podría haberse tomado como un mal indicador, pudo 
justificarse en base a la precisión del instrumento empleado en la determinación de ángulos 
horizontales y verticales: 60 microrradianes (unos 40 segundos centesimales). Dicha 
circunstancia puso de manifiesto la no idoneidad del láser escáner para la realización de 
auscultaciones geodésicas con precisión milimétrica, además de un inadecuado 
funcionamiento en el trabajo por comparación de coordenadas entre observaciones 
consecutivas.  

C. Errores vinculados a la disposición relativa de los ejes del instrumento.  

Existe un tercer grupo de errores instrumentales que, salvando las distancias con respecto a 
los constatables en las Estaciones Topográficas tradicionales, guarda ciertos aspectos en 
común en una primera aproximación a la definición de un modelo de ajuste de los mismos. 
En los láser escáneres, existen tres ejes principales: eje vertical (de rotación de la cabeza en 
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el caso de exploradores de cabeza móvil o panorámicos), eje horizontal (correspondiente 
con el eje de rotación del espejo),  y eje de colimación del láser (asumiendo la divergencia y 
conicidad del haz, se corresponde con la recta de unión entre el punto de incidencia del 
láser en el espejo y el centro de la huella en la superficie a capturar). Las tolerancias de 
fabricación conllevan errores angulares: cualquier variación con respecto a la 
perpendicularidad en los ángulos comprendidos entre el eje de colimación y el horizontal, y 
los ejes vertical y horizontal (siendo medidos los ángulos en los planos que contienen dichas 
duplas), se considera error de colimación  u horizontal, respectivamente.  

3.4.1.2. Errores relacionados con las características de la superficie a capturar. 

Tras haber referido los errores de índole instrumental, es pertinente proceder a la reseña 
de aquellos que están ligados al objeto sobre el que el haz incidirá. La reflexión del haz 
emitido por el láser escáner juega un papel de gran importancia en el registro de datos, 
pudiendo definirse como el cociente entre la energía emitida y la que retorna una vez se 
refleja el láser en la superficie capturada. La relación de intensidades incidente y reflejada 
responden, entre otros, al modelo Lambertiano, siendo la reflejada proporcional al 
coeficiente de reflexión difusa, al coseno del ángulo de incidencia del haz, y a la inversa del 
cuadrado de la distancia existente entre el objeto y el explorador:  

𝐼 ∝ 𝜌 · 𝑐𝑜𝑠𝛽 · 𝑑−2 [Ec. 3. 27] 

Deben por tanto considerarse una serie de características del objeto a registrar, de índole 
principalmente superficial, como son los parámetros físicos propios de la naturaleza 
material del mismo (conductividad eléctrica, permeabilidad magnética o constante 
dieléctrica), el color y su relación con la longitud de onda del láser, la situación relativa con 
respecto al emisor que condicionará el ángulo de incidencia (la desviación estándar en la 
medida de la distancia decrece con el aumento del ángulo de incidencia), la rugosidad, o 
aspectos como la temperatura o la humedad. 

La influencia de la reflexión en la superficie a registrar en la distancia determinada 
mediante la aplicación del explorador láser se denomina interferencia distancia/reflexión.  
Se considera que aquellas superficies más brillantes, ofrecerán resultados más fiables y 
exactos que los cuerpos oscuros, caracterizados por una menor proporción de energía 
devuelta, en cuyo caso resulta mayor la influencia relativa del ruido con respecto a la señal. 
Con anterioridad a los resultados derivados de los estudios recogidos en Clarck y Robson 
(2004), se asumía que las nubes de puntos obtenidas a partir de la captura de superficies de 
colores distintos se caracterizarían por densidades y calidades variables. Dicho estudio 
demostró, a partir de la distribución de patrones cromáticos evaluados a una serie de 
distancias determinadas, que la aparición de ruido es aleatoria, y surge con bastante 
independencia con respecto a las condiciones de reflectividad superficial. Dichos patrones 
se desarrollaron con geometría plana, y se demostró que su orientación con respecto al 
láser escáner sí resultaría particularmente influyente en los resultados, registrándose 
importantes mejoras al generar rotaciones de hasta 60°, valor a partir del cual la densidad 
decrecería significativamente, y pudiendo señalar como ángulo más adecuado el de 40°. 
Una segunda conclusión del estudio es la discrepancia en la medición de la distancia en 
base a los diversos colores aplicados como parches en los patrones: aquellos caracterizados 
por una reflectancia más pobre para la longitud de onda del propio láser escáner, conllevan 
la asunción de una distancia mayor a la existente realmente, dada la menor proporción de 
energía devuelta.   
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3.4.1.3. Errores asociados al medio circundante. 

Dada la influencia sobre la propagación del rayo láser en el medio del índice de refracción 
del aire, función de la temperatura, la presión, la humedad relativa, y el porcentaje de 
dióxido de carbono presente, cabe destacar la importancia de las condiciones atmosféricas 
como fuentes de error a considerar. En los últimos años se han desarrollado una serie de 
expresiones que permiten estimar el índice de refracción en el aire para la región visible y el 
infrarrojo cercano. Estas expresiones han sido introducidas por Leica en su software de 
gestión, preparado para considerar las condiciones particulares de presión y temperatura, 
asumiéndose una humedad relativa del 60%, y un contenido de dióxido de carbono de 450 
ppm. Conviene señalar que estas expresiones se conciben para ambientes ordinarios, 
ajenos a los industriales, pudiendo estar caracterizados estos últimos por la presencia de 
gases que modifiquen sustancialmente el índice de refracción.  Esta formulación es la 
recogida a continuación, mediante cuya aplicación es posible obtener el índice de 
refracción en el aire (𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒), a partir de factores como las densidades reales y estándar del 
aire (𝜌𝑎 , 𝜌𝑎𝑠𝑡𝑑) y del vapor de agua (𝜌𝑤 , 𝜌𝑤𝑠𝑡𝑑), y de los índices refractivos para el aire seco 
y el vapor de agua en condiciones estándar (𝑛𝑎𝑠𝑡𝑑, 𝑛𝑤𝑠𝑡𝑑), con una incertidumbre en las 
determinaciones cercanas comprendidas entre las 0,06 y las 0,15 ppm.  

(𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 − 1) =
𝜌𝑎

𝜌𝑎𝑠𝑡𝑑
· (𝑛𝑎𝑠𝑡𝑑 − 1) +

𝜌𝑤

𝜌𝑤𝑠𝑡𝑑
· (𝑛𝑤𝑠𝑡𝑑 − 1)  [Ec. 3. 28] 

Dadas las distancias de operación en la captura, generalmente reducidas, además de poder 
emplear esta fórmula, recomendable en el caso de estar trabajando con distancias iguales o 
superiores a 1 km, es posible recurrir a otras más sencillas, como por ejemplo la introducida 
por Edlen en 1996, adecuada para regiones del espectro infrarrojo cercanas a las longitudes 
de onda visibles. Dicha expresión es la adjunta a continuación:  

(𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 − 1) = (287,604 + 3 · 1,6288 · 𝜆
−2 + 5 · 0,0136 · 𝜆−4) ·

273,15·𝑝

(273,15+𝑡)·1013,25
· 10−6 −

11,27·10−6

273,15+𝑡
· 𝑃𝑤 [Ec. 3. 29] 

Siendo naire el índice de refracción del grupo del aire para las condiciones de operación, 
(determinado con una precisión de 1 ppm, si bien por lo general la exactitud en la 
determinación vendrá determinada por la de la definición de las propias condiciones 
atmosféricas), t la temperatura en °C, 𝑝 la presión en milibares, 𝑃𝑤 la presión parcial del 
vapor de agua, y 𝜆 la longitud de onda en micras.  

Conocido el índice de refracción del grupo del aire (𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒), es posible establecer una 
primera corrección para la distancia determinada mediante la fórmula desarrollada en base 
al índice de refracción de referencia del aire empleado por el explorador, (𝑛𝑟𝑒𝑓),  calculable 

en base a los parámetros atmosféricos implementados en el software: 

𝛥𝑑í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛𝑟𝑒𝑓−𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒
· 𝑑 [Ec. 3. 30] 

A. Influencia de la climatología adversa. 

Por el momento no se ha entrado a considerar la operativa en condiciones ambientales 
adversas, pudiendo fenómenos como la calima, la niebla o la lluvia, debilitar la señal del haz 
láser. Este comportamiento puede representarse mediante la introducción de un 
coeficiente de reducción ϒ, establecido en base a los coeficientes de absorción (α) y 
dispersión (β) asociados a la influencia de aerosoles (subíndice a) y moléculas (subíndice m).  

ϒ = 𝛼𝑎 + 𝛽𝑎 + 𝛼𝑚 + 𝛽𝑚 [Ec. 3. 31] 

En base a dicho coeficiente, es posible establecer la intensidad del rayo transmitido (IR) en 
función de la distancia, siendo I0 la longitud transmitida:  



Capítulo III: El Nuevo Marco de Resolución                                                                                             

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

180                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

𝐼𝑅 =
𝐼0

𝑑2·𝑒ϒ·𝑑
  [Ec. 3. 32] 

Conviene señalar la clara relación existente entre la longitud de onda y la atenuación, 
siendo especialmente significativa para las relaciones del espectro visible. La presencia de 
niebla o calima, dado el menor tamaño de las partículas asociadas a dicho fenómeno, 
conlleva un aumento mayor del coeficiente de atenuación.  

B. Influencia de fuentes lumínicas naturales o artificiales. 

La presencia en el área a escanear de focos lumínicos, naturales o de origen antrópico, 
responsables de la introducción de radiaciones externas, puede ser una fuente de error de 
relativa importancia en la determinación de las distancias a medir, dada la interferencia de 
ondas que implican. Dicho fenómeno puede reducirse mediante la colocación de filtros 
ópticos, o recurriendo al escaneo nocturno en el caso de que se desee evitar la luz solar, si 
bien conlleva la desventaja de perder la información cromática capturada por la cámara 
fotográfica.  

3.4.1.4. Errores asociados a la metodología. 

Los errores metodológicos son aquellos relativos a una mala planificación u operativa de 
captura. Varios son los errores de índole metodológica a considerar, como por ejemplo la 
densidad de muestreo (relacionada con la resolución de muestreo considerada), o la 
distancia al objeto. En relación a la referenciación indirecta, es posible considerar las 
expresiones recogidas a continuación para la estimación de errores. Estas fórmulas 
dependientes de las coordenadas de los puntos referidas en función del sistema local 
(vector Xi), las coordenadas en el sistema global (referidas al sistema de coordenadas del 
escaneo considerado principal, vector Xg), y las coordenadas referidas al sistema de 
referencia interno (vector Xe). Cabe considerar igualmente las matrices de rotación (Rig, R ge, 
Rie, función de los ángulos α1, α2, α3) y traslación (ΔXig, ΔXge, ΔXie) y el factor de escala 
asociados a la transformación  Helmert, ya recogidas con anterioridad. 

El vector de coordenadas locales de un punto P en el sistema del explorador y su matriz de 
varianzas covarianzas viene determinado por las siguientes expresiones, donde dp es la 
distancia,  𝜙𝑝 la dirección horizontal, 𝜃𝑝 el ángulo vertical del punto p de la nube de puntos, 

𝜎𝑑
2 , 𝜎𝜙

2  y 𝜎𝜃
2 las varianzas de cada uno de dichos parámetros, recogidas en las 

especificaciones de fabricante, y 𝜎𝐿Á𝑆𝐸𝑅
2 la debida a la amplitud de rayo, ya mencionada 

anteriormente:  

𝑋𝐼 = (

𝑥𝑝
𝑦𝑝
𝑧𝑝
) = (

𝑑𝑝 · 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑝 · 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝
𝑑𝑝 · 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑝 · 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝

𝑑𝑝 · 𝑠𝑒𝑛𝜙𝑝

) [Ec. 3. 33] 

𝐶𝑋𝑖 = 𝐽 · 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 · 𝐽
𝑇 = 

=

(

 
 
 
 

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝜃𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝜃𝑝
𝜕𝑧𝑝
𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑧𝑝
𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑧𝑝
𝜕𝜃𝑝)

 
 
 
 

· (

𝜎𝑑
2 0 0

0 𝜎𝜙
2 + 𝜎𝐿Á𝑆𝐸𝑅

2 0

0 0 𝜎𝜃
2 + 𝜎𝐿Á𝑆𝐸𝑅

2

) ·

(

 
 
 
 

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑥𝑝
𝜕𝜃𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑦𝑝

𝜕𝜃𝑝
𝜕𝑧𝑝
𝜕𝑑𝑝

𝜕𝑧𝑝
𝜕𝜙𝑝

𝜕𝑧𝑝
𝜕𝜃𝑝)

 
 
 
 

𝑇

= 
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=(

𝜎𝑥𝑝
2 𝜎𝑥𝑝𝑦𝑝 𝜎𝑥𝑝𝑧𝑝

𝜎𝑦𝑝𝑥𝑝 𝜎𝑦𝑝
2 𝜎𝑦𝑝𝑧𝑝

𝜎𝑧𝑝𝑥𝑝 𝜎𝑧𝑝𝑦𝑝 𝜎𝑧𝑝
2

) [Ec. 3. 34] 

 

La transformación al sistema de referencia global se consigue mediante la aplicación de la 
rotación Rig a las coordenadas locales Xi, y la aplicación de la traslación del eje de 
coordenadas de dicho sistema local, al origen del sistema considerado principal (ΔXi), 
proceso recogido en la expresión siguiente:  

𝑋𝑔 = 𝛥𝑋𝑖𝑔 + 𝑅𝑖𝑔 · 𝑋𝑖  [Ec. 3. 35] 

La matriz de varianzas-covarianzas de las coordenadas 𝑋𝑔  se obtiene a partir de la 

expresión siguiente, en la que 𝐶𝑝
𝑔  es la matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros 

de transformación Helmert entre el sistema local de un escaneo determinado, y el sistema 
global:  

𝐶𝑋𝑔 = 𝐽𝑝
𝑖𝑔 · 𝐶𝑝

𝑔 · (𝐽𝑝
𝑖𝑔)𝑇 + 𝑅𝑖𝑔 · 𝐶𝑋𝑖 · 𝑅𝑖𝑔

𝑇 [Ec. 3. 36] 

En la expresión anterior el Jacobiano  𝐽𝑝
𝑖𝑔 responde a la fórmula recogida a continuación:  

𝐽𝑝
𝑖𝑔 =

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔
=

(

  
 

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑔

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑔

𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔

𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑔

𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑔

𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔

𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑔

𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑔

     

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛼1

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛼2

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛼3
𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛼1

𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛼2

𝜕𝑌𝑔

𝜕𝛼3
𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛼1

𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛼2

𝜕𝑍𝑔

𝜕𝛼3)

  
 

 [Ec. 3. 37] 

El tercer paso comprende la transformación del sistema global al externo. En el caso de 
trabajar con múltiples nubes, cabe considerar dos rutinas fundamentales. La primera de 
ellas comprende la unificación de la totalidad de las nubes en una única entidad, para lo 
que deberá considerarse un escaneo principal, en base al cual referenciar las restantes, 
constituyéndose por tanto un sistema global de coordenadas. Seguidamente deberá 
georreferenciarse el conjunto. Se recoge a continuación la expresión de la transformación, 
junto a la matriz de varianzas-covarianzas 𝐶𝑋𝑒  (considerando únicamente los errores 

asociados a la georreferenciación y los instrumentales) y al Jacobiano  𝐽𝑝
𝑔𝑒 :  

𝑋𝑒 = 𝛥𝑋𝑔𝑒 + 𝜇 · 𝑅𝑒𝑔 · 𝑋𝑔 = 𝛥𝑋𝑔𝑒 + 𝜇 · 𝑅𝑒𝑔 · (𝛥𝑋𝑖𝑔 + 𝑅𝑖𝑔 · 𝑋𝑖)  [Ec. 3. 38] 

𝐶𝑋𝑒 = 𝐽𝑝
𝑔𝑒 · 𝐶𝑝

𝑒 · (𝐽𝑝
𝑔𝑒)

𝑇
+ 𝜇2 · 𝑅𝑔𝑒 · 𝐶𝑋𝑔 · 𝑅𝑔𝑒

𝑇 [Ec. 3. 39] 

𝐶𝑋𝑒 = 𝐽𝑝
𝑔𝑒 · 𝐶𝑝

𝑒 · (𝐽𝑝
𝑔𝑒)

𝑇
+ 𝜇2 · 𝑅𝑔𝑒 · (𝐽𝑝

𝑖𝑔 · 𝐶𝑝
𝑔 · (𝐽𝑝

𝑖𝑔)
𝑇
+ 𝑅𝑖𝑔 · 𝐶𝑋𝑖 · 𝑅𝑖𝑔

𝑇) · 𝑅𝑔𝑒
𝑇[Ec. 3. 

40] 

𝐽𝑝
𝑖𝑔 =

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔
=

(

  
 

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑔𝑒

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑔𝑒

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑔𝑒

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑔𝑒

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑔𝑒

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑔𝑒

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑔𝑒

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑔𝑒

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑔𝑒

    

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

    

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′1

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′2

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′3
𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′1

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′2

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′3
𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′1

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′2

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′3)

  
 

 [Ec. 3. 41] 

La segunda opción operativa comprende la referenciación con respecto al sistema externo 
de cada uno de los escaneos, para posteriormente proceder a la unión. El procedimiento 
está regido por las fórmulas adjuntas:  

𝑋𝑒 = 𝛥𝑋𝑖𝑒 + 𝜇 · 𝑅𝑖𝑒 · 𝑋𝑖  [Ec. 3. 42] 
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𝐶𝑋𝑒 = 𝐽𝑝
𝑖𝑒 · 𝐶𝑝

𝑒 · (𝐽𝑝
𝑖𝑒)

𝑇
+ 𝜇2 · 𝑅𝑖𝑒 · 𝐶𝑋𝑖 · 𝑅𝑖𝑒

𝑇  [Ec. 3. 43] 

𝐽𝑝
𝑖𝑔 =

𝜕𝑋𝑔

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑔
=

(

 
 

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑒

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑒

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑒
𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑒

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑒

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑒
𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑋𝑖𝑒

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑌𝑖𝑒

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛥𝑍𝑖𝑒

    

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝜇

    

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′′1

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′′2

𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼′′3
𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′′1

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′′2

𝜕𝑌𝑒

𝜕𝛼′′3
𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′′1

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′′2

𝜕𝑍𝑒

𝜕𝛼′′3)

 
 

 [Ec. 3. 44] 

Existen dos aspectos capitales a considerar en la planificación de los escaneos, dado que la 
selección de los puntos de control condicionan de manera fundamental el adecuado 
desarrollo y resultado de la transformación: la distribución colineal de las referencias,  una 
distancia excesiva de las mismas con respecto al explorador, o la no visibilidad de alguna de 
ellas puede conllevar consecuencias negativas para el procedimiento, como la no unión 
entre los escaneos. Es deseable realizar una distribución uniforme sobre el área explorada, 
contemplando en la disposición distancias variables al dispositivo. Debe contarse con un 
mínimo de tres puntos, si bien la operación incluyendo un cuarto punto mejora la calidad 
de la transformación.  

En la sistemática de referenciación directa, a partir de la adaptación de las coordenadas del 
propio estacionamiento para adecuarlas al sistema externo de referencia, se establece la 
transformación de todos los puntos de la nube. Como ya se mencionó en las primeras 
alusiones a los sistemas de referenciación, en el caso de que el dispositivo de escaneo 
presente un anteojo, es posible llevar a cabo la orientación con respecto a un punto de 
referencia. 

La metodología para la transformación de la nube de puntos al sistema externo se basa en 
la siguiente expresión, en la que  X estación son las coordenadas del estacionamiento, 𝜇 es el 
factor de escala, y Rie la matriz de rotación entre ambos sistemas, función del azimut de la 
estación del láser escáner al punto utilizado para la orientación, dado que el equipo ha de 
nivelarse de forma precisa con antelación a la adquisición de datos.  

𝑋𝑒 = 𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜇 · 𝑅𝑖𝑒(𝛼𝑎𝑧) · 𝑋𝑖  [Ec. 3. 45] 

El análisis de la exactitud del proceso de georreferenciación pasa por la consideración de la 
matriz de varianzas-covarianzas:  

  

𝐶𝑋𝑒 = 𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜇
2 · [𝑅𝑖𝑒 · (𝛼𝑎𝑧) · 𝐽(𝐶𝑠𝑒𝑡 + 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡) · 𝐽

𝑇 · (𝑅𝑖𝑒(𝛼𝑎𝑧))
𝑇
+ 𝜎𝛼𝑎𝑧

2 ·
𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼𝑎𝑧
·

(
𝜕𝑋𝑒

𝜕𝛼𝑎𝑧
)
𝑇
]   [Ec. 3. 46] 

Si la determinación de la posición del estacionamiento se realiza mediante la medición con 
cinta métrica de la altura del aparato sobre el punto de coordenadas conocidas, 𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
puede expresarse como la suma de la matriz de varianzas-covarianzas de las coordenadas 
del punto de estacionamiento y la matriz de varianzas-covarianzas de la posición vertical 
del centro del escáner con respecto al punto de estacionamiento. La matriz  diagonal de 
varianzas-covarianzas 𝐶𝑠𝑒𝑡 se puede constituir de la forma siguiente, en la  que se alude a 
los errores en los ángulos horizontal y vertical:  

𝐶𝑠𝑒𝑡 = diag (0 𝜎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑧
2 + 𝜎𝑐𝑒𝑛𝑡

2 + 𝜎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜
2 𝜎𝜃

2 + 𝜎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
2)  [Ec. 3. 47] 

La matriz 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 por su parte depende de las exactitudes del rango 𝜎𝑑𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡y de los ángulos 
horizontal y vertical (𝜎𝜙𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 , 𝜎𝜃𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 ). 

𝐶𝑖𝑛𝑠 = diag (𝜎𝑑𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡
2 𝜎𝜙𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

2 + 𝜎𝐿Á𝑆𝐸𝑅
2 + 𝜎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

2 𝜎𝜃𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡
2 + 𝜎𝐿Á𝑆𝐸𝑅

2)       [Ec. 3. 48] 
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3.4.2. Sistemática de corrección de errores. 

Tras analizar los diversos tipos de errores asociados a la exploración mediante láser 
escáner, es pertinente realizar un breve resumen que ligue la operativa de post-procesado 
con las diversas correcciones que, de forma secuencial, es recomendable realizar.  

En primer lugar debe llevarse a cabo una corrección de las magnitudes observadas, de los 
errores sistemáticos significativos, considerando errores instrumentales, errores 
dependientes del objeto capturado, y errores condicionados por el ambiente circundante. 
De esta manera, la corrección a la distancia determinada responderá a la fórmula siguiente:  

𝛥𝑑𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 = −𝛥𝑑𝑖𝑛𝑠𝑡 − 𝛥𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥 + 𝛥𝑑𝑟𝑒𝑓.𝑖𝑛𝑑. − 𝛥𝑑𝑚𝑢𝑙𝑖−𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥 [Ec. 3. 49] 

Siendo 𝛥𝑑𝑖𝑛𝑠𝑡 , 𝛥𝑑𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥  , 𝛥𝑑𝑟𝑒𝑓.𝑖𝑛𝑑. y 𝛥𝑑𝑚𝑢𝑙𝑖−𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥 las correcciones asociadas a los errores 

instrumentales, la reflexión, a la primera corrección de la velocidad debida a la refracción 
del haz en el medio atravesado, y a la compensación debida a las múltiples reflexiones en el 
objeto. Estos errores son debidos a la posible penetración del rayo en el objeto, 
conllevando potenciales refracciones y reflexiones en su seno (Ingensand, 2006),  La 
exactitud podrá por tanto determinarse mediante la expresión recogida a continuación:  

𝜎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
2 = 𝜎𝑖𝑛𝑠𝑡

2 − 𝜎𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥
2 + 𝜎𝑟𝑒𝑓.𝑖𝑛𝑑

2 − 𝜎𝑚𝑢𝑙𝑖𝑡−𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥
2  [Ec. 3. 50] 

Una vez determinadas las correcciones a las distancias, es pertinente considerar las 
correcciones asociadas al ángulo horizontal y al vertical, fuentes de error igualmente 
instrumentales. Dichas compensaciones responden a la formulación siguiente, dependiente 
de la colimación del eje horizontal (c), el índice vertical (i) y los errores verticales de escala 
(𝜃0): 

Δ𝜙 = −(
𝑐

cos𝜃
+ 𝑖 · tan 𝜃) [Ec. 3. 51] 

Δ𝜃 = −(𝜃0 + 𝜃 · 𝜕 𝜃) [Ec. 3. 52] 

La determinación de la exactitud en las direcciones horizontal y vertical depende de las 
fórmulas recogidas a continuación, en las que se consideran los errores estándar asociados 
a la determinación de la colimación (𝜎𝑐), a los ejes horizontal y vertical (𝜎𝑐 , 𝜎𝑖), y a los 
errores verticales de la escala (𝜎𝜕 𝜃) .  

𝜎𝜙𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
2 = 𝜎𝜙

2 + 𝜎𝑐
2 · (sec 𝜃)2+(tan𝜃)2 · 𝜎𝑖

2 [Ec. 3. 53] 

𝜎𝜃𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
2 = 𝜎𝜃

2 + 𝜎𝜃0
2 · (sec 𝜃)2+𝜃2 · 𝜎𝛿𝜃

2 [Ec. 3. 54] 

El paso final implica la obtención de la nube de puntos única y, como ya se señaló con 
anterioridad, existen dos posibilidades fundamentales para desarrollar dicha operación: 
unir y georreferenciar, o georreferenciar cada una de las nubes individuales con respecto al 
sistema externo. Cada uno de los procedimientos cuenta con su formulación específica, ya 
recogida con anterioridad.   

3.5. APLICACIONES DEL LÁSER ESCÁNER. 

La metrología es la ciencia de la medida, presente en la totalidad de los campos de 
investigación y desarrollo, y cubre aspectos como la definición de unidades estándar de 
aceptación internacional, el establecimiento de métodos de carácter científico destinados a 
su determinación o comprobación, o el establecimiento de cadenas de trazabilidad en 
procesos en los que participen varios entes u organismos, incrementándose su importancia 
al crecer las dinámicas internacionales, y adquiriendo por tanto gran peso en procesos 
como la calibración, la acreditación  de laboratorios, o la certificación de un determinado 
producto o servicio. El adecuado desarrollo y puesta en práctica de la metrología conlleva 
beneficios tales como el establecimiento de un marco armónico de medidas que facilite 
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tanto la normalización de productos y equipos como la transferencia de conocimiento, o la 
generación y perfeccionamiento de herramientas adecuadas para las medidas requeridas 
en toda actividad científica o productiva. 

Dentro de la metrología cabe distinguir tres campos fundamentales: metrología legal, 
metrología industrial y metrología científica. El primer término está relacionado con la 
comprobación de los requisitos técnicos obligatorios en áreas diversas de interés público, 
como la salud, el medio ambiente, la prevención de riesgos o la comercialización de 
productos, rigiéndose por diversas reglamentaciones nacionales o internacionales.  

La metrología industrial comprende las medidas aplicadas a producción y control de la 
calidad de productos y procesos.  

La metrología científica es también conocida con el nombre de metrología general, y se 
ocupa de la resolución de problemas teóricos y prácticos comunes a las medidas, 
independientemente de la magnitud estudiada, tales como la estructuración de los 
sistemas de unidades, el error en la medida, o las propiedades de los instrumentos de 
medida. El objeto de la metrología general reside en el desarrollo de actividades tales como 
garantizar y distribuir un sistema único de unidades, posibilitando la trazabilidad, la 
selección de equipos y procedimientos de medida y la evaluación de la calidad de las 
medidas mediante la definición de su incertidumbre, debiendo adecuarlas a las necesidades 
de los usuarios.  

Dentro del campo de la metrología, el láser presenta diversas aplicaciones, gozando algunas 
de ellas de gran popularidad. Así por ejemplo, en topografía han venido fabricándose desde 
1970 distanciómetros basados en el láser de He-Ne, que recurren a la colocación del emisor 
en uno de los extremos de la longitud a determinar, y de un prisma reflector en el otro. El 
láser envía pulsos luminosos de gran rapidez, que recorren el trayecto y retornan, 
permitiendo determinar la distancia en función del tiempo total empleado por las ondas en 
describir el recorrido. En la construcción resulta útil en replanteos, nivelaciones, y en 
alineaciones en obra civil. En control de calidad y en combinación con técnicas 
interferométricas, resulta el sistema más adecuado para la medida de distancias pequeñas, 
simplificando las metodologías tradicionalmente empleadas. En el extremo opuesto, cuenta 
además con aplicaciones en el campo de la astronomía, habiendo posibilitado exactitudes 
de unos cuantos centímetros en la determinación de la distancia comprendida entre la 
Tierra y la Luna (unos 384.000 Km) así como poner de manifiesto las pequeñas variaciones 
experimentadas por ésta, tras la colocación en la superficie lunar de prismas reflectores por 
parte de los integrantes de la expedición Apolo XI.  

La integración del láser en dispositivos complejos, constituyendo el láser escáner, ha 
permitido el desarrollo de metodologías topográficas destinadas a la obtención de modelos 
de alta definición, contrapuestos en muchos aspectos a las concepciones que de forma 
clásica habían caracterizado el desarrollo de modelos. Una de las principales desventajas de 
la generación de modelos a partir de la aplicación de métodos clásicos es la asociada a la 
obtención de superficies complejas: la topografía clásica se muestra extremadamente útil 
en la determinación de coordenadas de puntos simples, ofreciendo además una exactitud y 
modelos robustos y fiables para gestionar la propagación de errores, pero en el caso de 
formas complejas, es el propio operario el que ha de seleccionar aquellos puntos que 
considere de mayor interés (Rodríguez-Gonzálvez et al., 2012). Esta premisa de necesaria 
selección puede ser vista como una ventaja en el caso de contar con relieves ocultos bajo 
una vegetación frondosa, a menudo una fuente importante de incertidumbre, pero en 
casos en los que se requiere la adquisición de un importante volumen de datos, el bajo 
grado de automatización asociado a la captura supone un lastre importante. Otra ventaja 
asociada a la utilización del láser escáner reside en el aporte de información 
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complementaria de índole radiométrica, que puede dar lugar a diversas interpretaciones y 
conclusiones, en función del ámbito de estudio al que la información se destine. 
Seguidamente se recogerán algunas muestras recientes de aplicación de esta tecnología en 
disciplinas de diversa naturaleza.  

 

Imagen Número 3. 15.- Algunas aplicaciones del láser escáner (Ingesand, 2006). 

Como ejemplo de aplicación en desarrollo del láser escáner en materia de monitorización 
automática del estado de determinados elementos de obra civil o arquitectónicos, puede 
presentarse la recogida en González-Jorge et al. (2012), consistente en el desarrollo de dos 
algoritmos sucesivos cuya finalidad reside en la identificación de áreas en estructuras de 
hormigón afectadas por la formación de costras de origen biológico. Para ello se 
desarrollaron dos algoritmos de aplicación sucesiva destinados a la generación de una 
ortoimagen a partir de la banda de intensidades devuelta por el láser escáner, y en el 
establecimiento automático de cercados en base a dicha reflectancia, que marcarían las 
zonas afectadas. Como base para el cotejo de la calidad de los resultados de dicha 
determinación se adoptaría una ortoimagen generada a partir de los datos geométricos y 
de la información de color, R.G.B., en la que un experto determinaría las zonas afectadas. 
Dicho estudio señaló una importante aplicabilidad en dicho campo, obteniéndose 
resultados variables en función del equipo empleado, y poniéndose de manifiesto la 
importancia de realizar una adecuada selección del modelo en función de las posibles 
aplicaciones de los outputs generados.  

 

Imagen Número 3. 16.- Los modelos obtenidos mediante la aplicación del láser escáner pueden contar con 
aplicación en cálculos de diversa índole, por ejemplo hidráulicos (Grupo de Ingeniería Geodésica, Cartografía y 

Fotogrametría. Universidad de Cantabria, 2012).    
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La presencia de costras de origen biológico, como por ejemplo las constituidas por 
cianobacterias de diversa índole, no es exclusiva de estructuras de origen antrópico, sino 
que igualmente pueden aparecer en superficies naturales, condicionando aspectos como la 
respuesta frente a la erosión. El láser escáner puede aplicarse para obtener modelos 
microtopográficos en base a los que evaluar la presencia de dichas costras (Rodríguez-
Caballero et al., 2012), y determinar la influencia de las mismas en el comportamiento del 
terreno.    

El láser escáner supone por tanto una alternativa con claras aplicaciones en campos como 
la geotecnia, habiéndose llevado a cabo experiencias tanto en superficie como en interior. 
Con respecto a estas últimas, en Mah et al. (2013) se propone la aplicación del láser 
escáner de triangulación (variante diseñada para operar a no más de 10 m con respecto a la 
superficie a escanear, que emplea en la determinación de la distancia la triangulación de los 
rayos proyectados y reflejados de forma difusa, con precisión submilimétrica) para la 
caracterización geomecánica de macizos rocosos, mediante la estimación del coeficiente 
JRC (“Joint Roughness Coeficient”) a partir de las nubes de puntos obtenidas, o de modelos 
triangulados desarrollados a partir de éstas, economizando sustancialmente los tiempos de 
procesado. El efecto del ruido introducido en las medidas debe ser tenido en cuenta, ya que 
tiende a exagerar la rugosidad de las superficies. Dicho fenómeno podría deberse a la una 
distribución irregular de puntos en la nube de puntos original, si bien determinadas fuentes 
consideran que más que conseguirse una medida de la rugosidad superficial como se 
pretende, lo que se desarrolla es un estudio del propio ruido de la nube.  En cualquier caso, 
y considerando uno de los métodos de mayor empleo a la hora de evaluar la rugosidad, 
basado en la medida de fractales, cabe señalar que la dimensión fractal resulta muy 
sensible al ruido, y la aplicación de filtros que reduzcan el ruido blanco en las mediciones 
puede conducir a valoraciones más realistas (Khoshelham et al.,  2011) 

Entre las posibles aplicaciones de índole geológico-geotécnica de la tecnología del láser 
escáner a cielo abierto, cabe reseñar su empleo en la obtención de modelos de alta 
resolución de suelos de antigüedad y naturaleza variable, destinados a la evaluación de 
procesos erosivos, de transporte y deposición (Hancock et al., 2008). Los métodos teóricos 
de exploración geomecánica no siempre resultan suficientes para alcanzar una completa 
definición de la estabilidad de un determinado terreno (Fanti et al., 2012), pudiendo 
hacerse necesaria la combinación de dichas sistemáticas, con otras alternativas modernas, 
como el propio láser escáner. La selección de los algoritmos de depuración y gestión de 
datos, puede conllevar la obtención de modelos de gran calidad, en un campo 
caracterizado por la dificultad para disponer de herramientas que ofrezcan resultados 
adecuados en el caso de contar con grandes superficies, y resoluciones mayores de 0,10 m 
(Barneveld et al., 2013). Mientras que la aplicación de Estaciónes Totales y GPS consigue la 
perfecta identificación en coordenadas de una serie de puntos, permitiendo obtener 
resultados caracterizados por su gran exactitud, si se desea obtener una descripción 
detallada del movimiento de una pendiente o talud con una menor definición de los puntos 
individuales, pero con mayor profusión de datos, el láser escáner terrestre se muestra 
como una opción adecuada y altamente competitiva, aun cuando el proceso de filtrado y 
gestión de puntos es intensivo en cuanto a consumo de tiempo, y no garantiza un resultado 
siempre satisfactorio (Barbarella y Fiani, 2013). Partiendo de estas premisas, es fácil 
encontrar múltiples aplicaciones concretas asociadas al análisis de la evolución de 
pendientes por flujo superficial, como por ejemplo el estudio de los fenómenos existentes 
en zonas montañosas, que pueden comprometer significativamente la integridad y 
funcionalidad de carreteras, pistas, y líneas ferroviarias (Tarolli et al., 2013).  

Planteando aplicaciones eminentemente mineras relacionadas con la monitorización del 
estado del terreno, la aplicación del láser escáner puede resultar interesante en el control 
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de los taludes derivados de explotaciones a cielo abierto. La apertura de las labores puede 
suponer la causa inicial que ocasione la aparición de movimientos en el macizo rocoso, que 
a su vez conlleven fallos en los taludes. Las consecuencias de los mismos pueden traducirse 
en pérdidas tanto materiales (equipos, accesibilidad a reservas) como humanas. Además de 
la puesta de manifiesto de posibles movimientos, el control permite verificar el ajuste de la 
geometría de los huecos a los proyectados, o plantear posibles modificaciones en los 
parámetros característicos de los mismos que conlleven potenciales beneficios económicos, 
técnicos, o mejoras en materia de seguridad. La cubicación de los volúmenes asociados a 
las labores es también un posible objetivo de las campañas de exploración mediante láser 
escáner, pudiendo suponer una herramienta útil en la evaluación de la producción de una 
explotación concreta, cuyas características determinadas podrán influir en la combinación 
de técnicas considerada como más adecuada para el desarrollo de un correcto control 
(Osasan y Afeni, 2010).  

Abundando en las posibilidades de aplicación a la cubicación de yacimientos, la 
combinación del láser escáner con otras metodologías puede proporcionar no únicamente 
una definición geométrica de los volúmenes, sino además aportar información sobre la 
naturaleza de las especies mineralógicas existentes en un afloramiento determinado: la 
segunda tecnología implicada en dicha dupla puede ser el análisis de imágenes 
hiperespectrales. Los dispositivos de captura aplicados en esta técnica ofrecen información 
relativa al espectro infrarrojo de emisión, ofreciendo análisis muy detallados, 
caracterizados por una importante estratificación de la información obtenida a partir de las 
superficies potencialmente mineralizadas objeto de análisis. Esto permitiría poner de 
manifiesto zonas de litología y composición química variable, con un notable poder de 
discriminación (Buckley et al., 2013).  

El láser escáner, en sus variantes aerotransportada y terrestre, cuenta también con 
aplicación en la evaluación de riesgos geológicos, concretamente en el estudio de grandes 
deslizamientos. Aun no siendo las únicas técnicas susceptibles de aplicación, pudiendo 
destacar otras como el SAR (Synthetic Aperture Radar), la interferometría, las imágenes por 
satélite de alta resolución, o la monitorización mediante Estaciones Topográficas y 
receptores GNSS, cuentan con la ventaja asociadas frente a estas dos últimas variantes de 
no requerir la accesibilidad directa al área (Barbarella y Fiani, 2013), circunstancia 
doblemente interesante si la estabilidad de la misma es comprometida. 

La estimación de las posibilidades de desprendimientos de bloques y el retroceso de 
acantilados costeros supone otro posible campo de aplicación del láser escáner terrestre. 
Los análisis en campo se caracterizan por un exhaustivo requerimiento en materia 
temporal, y se ven sujetos a una importante incidencia del error humano. Las 
problemáticas localizaciones y el acceso a las mismas es otra variable importante a 
considerar. Ello hace interesante la generación de metodologías cuasiautomáticas basadas 
en el análisis de las nubes de puntos, con el establecimiento e identificación de bloques a 
partir de la delimitación de las diversas superficies conformantes de los mismos. Mediante 
el empleo de dichos algoritmos es posible denotar a partir de la presencia de hendiduras y 
volúmenes ausentes, la ocurrencia de caídas de bloques, identificando de esta manera 
zonas de susceptible deslizamiento (Santana et al., 2012). No únicamente cabe esperar una 
aplicación asociada al estudio de evolución de acantilados, sino que se han presentados 
otros usos posibles relacionados con el ámbito costero, como por ejemplo la evaluación de 
las herramientas físicas condicionantes de las carreas de mareas, en base al estudio de la 
evolución de la morfología de las playas a partir de la captura mediante láser escáner 
(Brodie et al., 2012).   

La puesta en valor de elementos patrimoniales es otro importante foco de utilización de la 
captura mediante láser escáner, ya sea en combinación con fotogrametría de corto alcance, 
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o empleada de forma autónoma. La conservación y  aprovechamiento de diversa índole, 
pudiendo destacar la activación turística de recursos patrimoniales materiales, ya sean 
culturales, naturales o industriales, hace necesario alcanzar un adecuado conocimiento de 
los mismos, y garantizar un buen estado de conservación. Con frecuencia surge la 
necesidad de generar salidas, gráficas o físicas, que permitan un acceso a un público 
potencial mayor. En relación a esto adquiere una importancia creciente la inclusión de 
información accesible y de fácil gestión en Internet, suponiendo una vía publicitaria para 
dichas industrias, por lo que resulta de interés el acceso a productos como los recorridos 
virtuales o vistas planares panorámicas, herramientas plausibles a partir de la aplicación del 
láser escáner. En la línea esta generación de productos, pueden señalarse proyectos 
concretos, como por ejemplo el levantamiento de las galerías mineras adjuntas a la Cueva 
El Soplao, proyecto como ya se señaló de adenda a la Cátedra El Soplao, bajo la cual se 
desarrollaron los trabajos conducentes a la redacción de la presente Tesis, u otros diversos. 
Así, pueden presentarse los trabajos desarrollados en la asturiana Cueva Llonín (Rodríguez-
Gonzálvez et al., 2012), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y dotada de 
acceso restringido. La meta de dichas labores residió en la generación de un sistema de 
visualización que combinase fotografías esféricas y georreferencias, en base al cual 
gestionar la información capturada mediante la aplicación del láser escáner. Dicha gestión 
permitiría el trabajo con datos, metadatos, servicios diversos e información de índole 
variada, relativa a dicho yacimiento Paleolítico. 

 

Imagen Número 3. 17.- Detalle del modelo tridimensional del Castillete de La Cuerre (Grupo Minero La 
Florida).    

Surgen así nuevos vehículos de transmisión para dar a conocer elementos patrimoniales, o 
incrementar la accesibilidad a los mismos, aun pudiendo ser desde un punto de vista 
virtual. Dicha posibilidad de disfrute de bienes de interés, en múltiples ocasiones puede 
estar supeditada a condicionantes como la adecuada conservación de los elementos 
originales, circunstancia que frecuentemente limita la masa de visitantes admisibles (sirva 
como ejemplo el caso anteriormente mencionado de la Cueva Llonín). Además de su 
aplicación en nuevas vías divulgativas, los modelos digitales pueden integrarse en 
reinterpretaciones de herramientas de catalogación o difusión ya existentes en un pasado, 
pero que auspiciadas por los avances tecnológicos, especialmente en lo relativo a TIC, y por 
la necesidad de visibilidad  en las plataformas 2.0 de los activos que se valgan de su empleo, 
sufren una evolución destinada a su adaptación a este nuevo marco difusional. Un ejemplo 
de dicha tendencia a la actualización de técnicas tradicionales de catalogación, divulgación 
y promoción puede ser el del Modelado de Información de Edificios Históricos (HBIM) 
(Murphy et al., 2013), moderna solución que comprende la integración de objetos 
paramétricos interactivos que representan elementos arquitectónicos, elaborados en base 
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a la introducción de información histórica asociada a mapeados desarrollados a partir de, 
entre otras opciones, nubes de puntos capturadas mediante láser escáner. Supone por 
tanto un compendio interactivo de información relativa a las técnicas constructivas y a las 
circunstancias históricas en las que se desarrolló la ejecución de un determinado edificio o 
conjunto de los mismos, heredero de los manuscritos arquitectónicos surgidos ya en el 
Renacimiento.  

 

Imagen Número 3. 18.- Ortoimagen de la Puerta Califal de Ceuta (Grupo de Ingeniería Geodésica, Cartografía 
y Fotogrametría. Universidad de Cantabria, 2014).    

Desde el punto de vista del estudio del patrimonio arquitectónico, el paso de las técnicas de 
captura discreta (los ya señalados métodos topográficos, o la fotogrametría analógica o 
analítica), ha supuesto igualmente un beneficio desde el punto de vista de la 
caracterización del objeto modelado, siendo posible la adquisición de un mayor volumen de 
datos, con un mayor grado de automatización en la exploración. Como ejemplo de 
aprovechamiento arquitectónico puede igualmente recogerse la captura de la Puerta de 
Antioquía (Núñez et al., 2012), conjunto emplazado en Aleppo, ciudad declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. Mediante la aplicación del 
láser escáner en una campaña compuesta por 60 escaneos, el posterior desarrollo de un 
modelo a partir de la información geométrica obtenida de la misma, y su conjunción con la 
cromática aportada por una cámara externa calibrada acoplada al propio láser escáner, se 
obtuvo una maqueta virtual tridimensional destinada a la determinación de posibles 
deformaciones con respecto a modelos teóricos. El estudio de la evolución en función del 
tiempo, puede conducir a la generación de espacios de trabajo 4D, en los que se evalúe el 
mantenimiento y facilite la gestión en el tiempo del patrimonio arquitectónico (Oreni et al., 
2012).  

Puede señalarse igualmente como ejemplo de aplicación del láser escáner en el ámbito de 
la puesta en valor y estudio de patrimonio arqueológico, el modelo tridimensional de la 
Puerta Califal de la Ciudad Autónoma de Ceuta y su entorno, presentado en febrero de 
2014 por el Grupo de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad 
de Cantabria. Las diversas salidas gráficas obtenidas a partir de dicho desarrollo 
(ortoimágenes, infografías, recorridos virtuales o aplicación interactiva, además de la propia 
información geométrica asociada al modelo), muestran el enorme potencial de esta 
tecnología además de como herramienta promocional,  como base para el desarrollo de 
estudios arqueológicos ex situ, posibilitando el acceso a la medición precisa de 
determinados elementos de difícil acceso.  
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Como puede deducirse de lo expuesto anteriormente, la generación de modelos 
aprovechables desde el punto de vista divulgativo no supone la única utilidad patrimonial 
del láser escáner, sumándose múltiples autores a la selección de esta tecnología como una 
interesante vía para analizar posibles deformaciones en edificios de especial interés. El láser 
escáner ofrece además la ventaja de ser una técnica que no implica el contacto, no 
ejerciendo modificaciones sobre la superficie a evaluar, y resultando por tanto no 
destructiva. Este aspecto resulta de gran interés tanto para conservadores como para 
restauradores, ya que entra en conformidad con la tendencia actual de buscar la aplicación 
en la exploración de metodologías respetuosas con el elemento, y que posibiliten el empleo 
de una sólida sistemática de análisis (Armesto González et al., 2010). En  Bonali et al. (2012) 
se presenta el caso de estudio de la Iglesia de Cantalovo, sometida a campañas de 
observación previas y posteriores al Terremoto Emilia, acontecido el 20 de mayo de 2012. 
La operativa consistió en esencia en la generación de formas primitivas (planos y cilindros), 
en base a las cuales evaluar el ajuste de las fachadas existentes. Aspectos observables a 
partir de la interpretación de las nubes de puntos o del cotejo con la superficie de 
referencia, previa o posterior al terremoto, son la presencia de grietas, desplazamientos 
centimétricos, abombamientos,… mecanismos en definitiva susceptibles de evolucionar 
hasta el colapso de la estructura. Otros aspectos pueden derivarse del estudio de los 
modelos, como por ejemplo la puesta de manifiesto de antiguas restauraciones, a partir del 
análisis de los lineamientos de ladrillos de distintas características a los empleados 
primigeniamente en la ejecución de la obra.  

 

Imagen Número 3. 19.- Detalle del modelo tridimensional de la Muralla Real de Ceuta. (Grupo de Ingeniería 
Geodésica, Cartografía y Fotogrametría. Universidad de Cantabria, 2014).    

Como ejemplo de aplicación dentro del ámbito de la planificación y gestión urbanística, 
cabe señalar la aplicación en la obtención de modelos urbanos de inundación con 
resolución decimétrica, resultando interesante, en función del área a cubrir, la aplicación de 
la variante cinemática de dicha tecnología. El trabajo recogido en Sampson et al. (2012) 
muestra que la introducción en los modelos de determinadas características del terreno, 
tales como el ángulo de rasante o el abombamiento de una carretera, cuya definición a 
partir de la aplicación del láser escáner aerotransportado no resulta suficiente, pero que sí 
quedan puestas de manifiesto a través de la exploración mediante láser escáner terrestre, 
condiciona el comportamiento de la simulación, mejorando la capacidad predictiva de ésta.  

Como ya se ha señalado con anterioridad, las herramientas 2.0 suponen una importante vía 
de acceso de información sobre activos de diversa índole por parte del gran público, y las 
aplicaciones urbanísticas pueden hallar en dichas vías de difusión on-line una interesante 
alternativa. Puede presentarse Google-Earth como uno de los principales repositorios de 
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modelos tridimensionales realistas de la red, contando con recreaciones con grado variable 
de definición, en función de la localización que se desee consultar. La disponibilidad de este 
tipo de herramientas, en sus vertientes on-line y off-line, puede constituir una interesante 
opción en los procesos de información pública asociados a proyectos urbanísticos y de 
diversa índole, que facilite la interpretación por parte de los agentes sociales afectados, o 
incluso simplifique la labor de diseñadores y urbanistas, posibilitando un rápido acceso a la 
información desde diversas perspectivas (Cumhur  y Alkis, 2012).  

El control de obra es otro de los campos en los que la aplicación del láser escáner puede ser 
interesante, siendo una herramienta de rápida adquisición de datos que ofrecería una vía 
para una adecuada y sencilla interpretación de cuál es el estado real del proyecto con 
respecto  a la planificación (Golpavar-Fard et al., 2011). Las observaciones in situ y 
mediciones por metodología clásica son las vías más habituales para el desarrollo de este 
tipo de evaluaciones, pero los requerimientos de tiempo y la limitación de los datos 
disponibles para las mismas pueden limitar de forma notable las posibilidades de adoptar 
decisiones con fiabilidad y rapidez. La comparativa de la aplicación de modelos obtenidos a 
partir de la exploración mediante láser escáner, con los desarrollados en base a la 
aplicación de la técnica de reconstrucción tridimensional denominada “Structure-from-
Motion” (SfM, consistente en la generación de modelos a partir de las secuencias time-
lapse elaboradas con imágenes de la obra captadas desde emplazamientos fijos, pudiendo 
aprovechar también otras puntuales tomadas en el desarrollo de las actividades por las 
distintas partes implicadas en las mismas: frente al bajo coste de obtención de las 
imágenes, su inserción en un marco común de coordenadas supone una labor ardua), 
muestra la mayor idoneidad de la primera opción en términos de exactitud y 
automatización. 

Los análisis destinados a la evaluación y seguimiento de obra, o a la identificación de la 
geometría pueden igualmente extenderse al ámbito de la obra civil subterránea (Argüelles-
Fraga, 2013). Puede presentarse el trabajo recogido en Bissiri et al. (2008), cuyo objeto 
residió en el análisis de las fuentes conjugadas de error al plantear la utilización de una 
unidad inercial (INS), trabajando de forma solidaria con un láser escáner cinemático, al 
plantear su empleo en el guiado automático de maquinaria en espacios subterráneos. Dicha 
práctica de control automatizado viene siendo habitual con buenos resultados en 
explotaciones a cielo abierto, dadas las posibilidades de aprovechamiento de los sistemas 
GPS. Estos beneficios no son extrapolables al ámbito subterráneo, por la imposibilidad de 
acceso a las señales emitidas por los satélites de referencia, por lo que debe trabajarse en 
base a otras metodologías, como la reseñada en dicha publicación, en cuyas conclusiones 
se refleja una dependencia no únicamente con respecto a las fuentes de error del láser 
escáner y del navegador inercial, sino también una notable influencia en la capacidad del 
software utilizado para realizar una adecuada gestión de los datos capturados en márgenes 
de tiempo razonables. Los experimentos realizados tanto a cielo abierto como en interior 
(empleando para ello como localización de ensayos un túnel), proporcionaron niveles de 
exactitud superiores al 1:10.000, umbral considerado por los autores como adecuado para 
la producción de superficies topográficas con nivel suficiente. 
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Imagen Número 3. 20.- La idoneidad del láser escáner en procesos de auscultación dependerá en gran medida 
de los requisitos de precisión exigidos. (Grupo de Ingeniería Geodésica, Cartografía y Fotogrametría. 

Universidad de Cantabria, 2012).    

Anteriormente se ha señalado que determinadas fuentes indican como una de las posibles 
aplicaciones del láser escáner la evaluación de potenciales deformaciones en bienes de 
interés arquitectónico. Como se indicó al hacer referencia a los errores asociados al sistema 
de desviación del haz láser, la tecnología del láser escáner no resulta adecuada para un 
empleo indiscriminado en la monitorización de estructuras, no siendo idónea, por ejemplo, 
para la auscultación de presas en base a los métodos de comparación de coordenadas y de 
variaciones angulares, quedando los rangos de desplazamiento obtenidos muy alejados de 
los proporcionados por las metodologías clásicas. Esto no invalidaría el empleo del láser 
escáner para otras aplicaciones en las que las precisiones exigidas sean centimétricas (de 
Luis Ruiz, 2009). 

La modelización industrial también puede beneficiarse de las ventajas asociadas a la 
aplicación del láser escáner. Puede citarse como ejemplo concreto su aprovechamiento en 
el diseño y modificación de subestaciones eléctricas (González-Aguilera et al., 2012). Los 
espacios industriales se caracterizan por una notable variación en el tiempo, condicionada 
por aspectos diversos, como puedan ser el aprovechamiento de espacios, la aparición de 
nuevas tecnologías o procesos que modifiquen total o parcialmente las disposiciones 
generales de las plantas, o la búsqueda de una mejor integración en el entorno, pudiendo 
ésta estar sujeta a restricciones ambientales asociadas a los marcos legislativos, igualmente 
caracterizados por una constante evolución. Es por ello que puede resultar de gran utilidad 
recurrir a la generación de modelos a partir de las nubes de puntos obtenidas mediante 
láser escáner, que se traduzcan en maquetas virtuales de las instalaciones existentes. El 
rango de exactitud, realismo o detalle de éstas podrá modificarse hasta umbrales 
suficientes mediante la aplicación de formas geométricas primitivas, simplificándose así las 
labores de integración de la nueva información obtenida en aquella otra de que se pudiera 
disponer con anterioridad, y reduciendo igualmente los requerimientos de los equipos 
informáticos destinados a la gestión de dichos modelos. En tales casos, puede surgir la 
disyuntiva de determinar qué nivel de detalle resulta suficiente en la definición de la planta, 
y tal decisión deberá asumirse desde el análisis de la importancia de los elementos en el 
contexto general, discerniendo entre los fundamentales, y aquellos de carácter auxiliar, que 
puedan quedar suficientemente representados a partir de una disposición esquemática.  

Al comienzo del presente apartado se apuntó la influencia de la vegetación en el 
enmascaramiento de la topografía real, suponiendo este aspecto una de las principales 
desventajas con respecto a las metodologías clásicas de exploración, en las que si bien la 
cadencia de captura es muy inferior, requiriendo una mayor participación del equipo 
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humano, dicha implicación conlleva una selección de los puntos más significativos, 
desapareciendo el ruido asociado a superficies dotadas de una profusa presencia de 
plantas. Valorando la interacción positiva del láser escáner y dicha vegetación, pueden 
recogerse las aplicaciones relacionadas con el inventariado forestal. El estudio de la 
disposición y estructura de los bosques resulta de capital importancia en la definición de 
ecosistemas, así como en el cómputo de los volúmenes de biomasa, aspectos de elevado 
interés en industrias como, por ejemplo, la maderera. El láser escáner permite la 
determinación de indicadores métricos que a través de otras metodologías no resulta 
posible, como por ejemplo el volumen del tronco, sin requerir para ello escaneos de 
densidad especialmente alta (Pueschel, 2013), resultando particularmente interesante en 
ambientes o periodos marcados por la carencia de hojas, reduciendo la implicación humana 
requerida para la evaluación, e implicando el empleo de una tecnología no destructiva. El 
desarrollo de algoritmos particulares de modelado semiautomáticas pueden además 
reducir de forma significativa la incidencia de factores como el viento, si bien aún a día de 
hoy pueden resultar ineficientes en la gestión de la información volumétrica asociada a 
árboles de escaso tamaño, o la relativa a áreas especialmente pobladas (Dassot et al., 
2012). La aplicación del láser escáner al estudio y evaluación de biomasa puede no 
únicamente restringirse al ámbito silvícola, sino que puede igualmente considerarse su 
empleo en plantaciones agrícolas (Ehlert y Heisig, 2013) y en evaluaciones bioenergéticas 
(Pirotti et al., 2013). 

 

Imagen Número 3. 21.- Las nubes de puntos obtenidas a partir de la aplicación del láser escáner pueden 
contar con aplicación en evaluaciones bioenergéticas y estudios de patrimonio silvícola.  

Otras aplicaciones de interés para las ciencias en materia ecológica o biológica residen en el 
inventario de poblaciones de especies troglobias, como por ejemplo la contabilización e 
identificación de murciélagos, así como de sus patrones de reparto espacial en cuevas, 
requiriendo para ello condiciones de luz mínimas en comparación con otros posibles 
métodos a considerar (Azmy et al., 2012).  

En cuanto a las aplicaciones forenses, el láser escáner puede utilizarse en la evaluación 
volumétrica y superficial de cadáveres, si bien supone un método más caro que el asociado 
a la fotogrametría de corto alcance: estudios concretos desarrollados en base a restos 
humanos y animales demostraron una divergencia de la segunda metodología con respecto 
a la primera de únicamente un 4% en la determinación de las longitudes de huesos de 
longitud superior a los 75 mm, mientras que los volúmenes determinados mediante la 
aplicación del láser escáner únicamente mostraron una diferencia del 7% con respecto a los 
valores aportados como referencia por personal especialista (González-Jorge et al., 2012). 
Las reconstrucciones de accidentes, escenas de crímenes, informes periciales o atestados 
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pueden igualmente ser campos en los que el empleo del láser escáner pueda suponer una 
herramienta de marcado interés.  

Como puede observarse, lo anteriormente expuesto alude fundamentalmente a las 
aplicaciones asociadas a la información métrica obtenida a partir de la aplicación del láser 
escáner. Se ha mencionado igualmente la posible aplicación de esta tecnología con los del 
instrumental de captura de imágenes hiperespectrales para el análisis de la naturaleza de 
los materiales constituyentes de un determinado elemento (Buckley et al., 2013). Esta 
combinación de la información geométrica obtenida a partir de la aplicación del láser 
escáner con proporcionada por dispositivos externos de captura hiperespectral es de 
empleo habitual en  prospección geológica y minera aerotransportada. 

Una somera reflexión acerca de esta conjugación de técnicas hace cuestionarse el posible 
aprovechamiento de la información radiométrica proporcionada por el láser escáner, sin 
participación de dispositivos ajenos, en el reconocimiento de la naturaleza de materiales. La 
investigación a este respecto se encuentra aún en estado incipiente, en comparación con 
los estudios desarrollados en base a las capacidades del láser escáner como herramienta 
métrica.  

Es conveniente recordar la definición de la reflectancia, parámetro de interés al evaluar la 
capacidad del láser escáner como dispositivo para el análisis superficial de distintos 
materiales. Se entiende por tal la cantidad de intensidad devuelta con respecto a la emitida 
con respecto a la del haz láser emitido.  

Si bien los primeros trabajos desarrollados al respecto se han centrado en la influencia de 
las características cromáticas de las superficies captadas en la calidad de la información 
métrica (Clark y Robson, 2004), algunos estudios se han centrado en el estudio de la 
aplicación de la información radiométrica en el estudio de series estratigráficas (Franceschi 
et al., 2009) o de la presencia de costras biológicas en estructuras y edificios (Armesto-
González et al., 2010),  denotándose la relación entre determinadas propiedades 
superficiales, tales como la presencia de humedad en los materiales, en la respuesta de 
reflectancia obtenida.  

El estudio de los posibles beneficios asociados a la automatización de la gestión e 
interpretación de la información radiométrica supone a priori un campo susceptible de 
alcanzar aún un notable desarrollo en la investigación relativa a la tecnología del láser 
escáner.   
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4. SOFTWARE DE GESTIÓN.  

Una vez obtenidos los datos en campo resultantes de la captura, es preciso proceder a su 
gestión para, tras el pertinente tratamiento, poder integrarlos en software adecuado a las 
aplicaciones previstas, que en el presente caso se consideran de índole minera. Resulta por 
tanto adecuado realizar un estudio descriptivo conciso de algunas de las principales 
alternativas comerciales que cubrirían cada una de las fases de gestión. Ha de adoptarse 
como premisa inicial de dicho estudio la dificultad de recoger todas las opciones existentes, 
por aspectos tales como la disponibilidad de las mismas, o su continua evolución, que 
conlleva tanto la generación de soluciones informáticas nuevas, como la adaptación o 
actualización de las existentes, con el fin de garantizar su competitividad. La tabla adjunta 
recoge algunos de los principales paquetes de software considerados. 

 

Tabla número 3. 4.- Software descrito, y fases en las que resulta idóneo.  

4.1. PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE NUBES DE PUNTOS Y MALLADO 

En esencia, el procesado de una nube de puntos implica la transformación de los datos 
brutos en una serie de productos finales, pudiendo ser la naturaleza de los mismos diversa, 
en función del objeto al que se orienten. De esta manera, es posible obtener modelos 
tridimensionales, o salidas bidimensionales tales como secciones o planos (requiriendo con 
frecuencia la realización de un trazado o de revisión de los posibles contornos obtenidos a 
partir de las herramientas automáticas). En cualquier caso el proceso se caracteriza por un 
importante requerimiento de interacción del operador con el propio software, 
contrastando con el elevado grado de automatización asociado al proceso de captura. A 
este respecto, cabe señalar que en función de la naturaleza del producto final a obtener, o 
la exhaustividad de los requerimientos de post-procesado, la relación entre el tiempo a 
destinar en gabinete y el invertido en la captura en campo pueden variar ampliamente.  

Dicha operación de gestión puede considerarse constituida por varios sub-procesos, para 
los cuales deberá contarse con software específico, pudiendo éste venir incluido en una 
única suite o programa, o requerir una concatenación de varios. El conjunto del proceso 
puede orientarse en función del resultado final a obtener, si bien existen pasos ineludibles 
al margen de dichos productos. De esta manera, puede ser más adecuado trabajar  
directamente sobre la nube, en una suerte de procedimiento más artesanal, u optar por el 
modelado de la superficie para posteriormente obtener de forma automática los outputs a 
partir del empleo de aplicaciones específicas enfocadas al trabajo con mallas.  
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En materia de tratamiento de nubes de puntos, las alternativas consideradas son Leica 
Cyclone, Faro Scene, Trimble RealWorks, Maptek I-Site y, como opción gratuita, 
CloudCompare. En cuanto al software que permite el desarrollo de tareas complejas de 
mallado, se reseñarán 3D Reshaper, JRC 3D Reconstructor y MeshLab. A este respecto 
conviene señalar la existencia de otras alternativas, tales como Polyworks o Geomagic, pero 
se han elegido las opciones anteriores por contar con un claro enfoque para el mallado de 
modelos digitales del terreno a partir de nubes de puntos capturadas con láser escáner, o 
su integración subsiguiente en el proceso de gestión con Leica Cyclone y Faro Scene.  

4.1.1. Leica Cyclone. 

El software Cyclone puede considerarse en esencia el cluster de una serie de módulos de 
trabajo concatenado. En función de la licencia adquirida, podrá contarse con herramientas 
distintas. Resulta interesante proceder a un análisis conciso de cada una de dichas 
herramientas.  

Leica Cyclone BASIC aporta una serie de herramientas profesionales para la captura con 
láser escáner y la gestión de las nubes de puntos resultantes. En campo, el usuario puede 
modificar los parámetros de captura, escanear objetivos con precisión, comprobar la 
idoneidad del escaneo a través de la obtención de imágenes digitales o georreferenciar. En 
función de las características del escáner, el listado de operaciones susceptibles de 
desarrollarse con anterioridad a la fase de gabinete puede resultar más o menos intensivo. 
En gabinete, Cyclone BASIC posibilita la visualización y navegación a través de las nubes de 
puntos y de modelos tridimensionales, además de facilitar herramientas de medida y 
estudiar las variaciones con respecto a rasantes de proyecto.  

El módulo Leica Cyclone SURVEY permite la gestión de nubes de puntos y la navegación por 
las mismas. Entre los aspectos de interés destacan la posibilidad de modificar el nivel de 
detalle de los gráficos mostrados en pantalla, con modos de visualización que aplican 
sombreados en una de las caras (externa o interna), contornos y transparencias, y de 
superponer fotografías sobre las nubes de puntos.  

Leica Cyclone REGISTER es una herramienta destinada a la alineación o registro de 
escaneos. Entre las características y utilidades disponibles a tal fin destaca el asistente para 
la localización automática de objetivos físicos (planos, esferas, cilindros), que determina su 
centro. Resulta posible además establecer alineamientos en base a ajustes geométricos 
(considerando elementos singulares del escaneo, tales como tuberías, esquinas o planos), o 
correspondencias o solapamientos entre nubes de puntos totales o parciales (cloud 
constraints), con un considerable incremento en la eficiencia del proceso y en la calidad de 
la unión. Es indicada igualmente para realizar una gestión en campo de los datos obtenidos, 
en aquellos casos en que el escáner cuente con compensación de la nivelación en dos ejes, 
generándose un registro automático que podrá modificarse posteriormente en gabinete. 
Resulta importante señalar que el módulo REGISTER permite gestionar, editar y limpiar la 
información en gabinete. Un aspecto interesante de la herramienta REGISTER reside en la 
posibilidad de analizar la calidad de las uniones mediante la herramienta de diagnóstico de 
registro (Register Diagnostic), que proporciona información estadística de la exactitud, 
incluyendo la estimación del error registrado en cada diana, el error mínimo cuadrático, y el 
histograma de error para cada ajuste automático establecido entre nubes. La operación de 
registro o alineamiento se basa por tanto en la disposición en campo de una serie de dianas 
o elementos que se aplicarán como objetivos, y que con posterioridad podrán 
georreferenciarse. Una segunda variante que no resulta en muchos casos adecuada, por la 
menor precisión que ofrece, es la ya mencionada alineación mediante la consideración de 
ajustes geométricos en base a elementos singulares,  que podrán ser tratados como 
vértices (recurriendo a su determinación en la nube de puntos), o con la aplicación del 
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asistente (que posibilita la apertura simultánea de dos vistas de detalle correspondientes a 
los escaneos que se desee alinear, en las que ha de señalarse la ubicación de los puntos 
coincidentes en ambas que vayan a emplearse para el registro).  

El módulo Leica Cyclone IMPORTER facilita la importación al trabajar con datos procedentes 
de escáneres desarrollados por otras marcas ajenas a Leica, tales como Faro, Riegl, Optech, 
o Z+F, posibilitándose de esta manera el empleo de Cyclone y CloudWorx para su gestión y 
modelización. Se incrementan así los formatos asumibles por la suite, al margen de los  
derivados del empleo de los equipos de la propia compañía (*.PTS, *.PTX), y a otros 
genéricos tales como *.ASCII, o *.PTG. Como relación general de formatos admitidos 
además de los ya señalados, puede aportarse la siguiente: CAD (a través de la aplicación 
Cyclone Object Exchange), *.DBX, *.FLS y *.FWS (Faro), *.IXF (Optech), *.3DD y *.RSP 
(Optech), *.ZDC, ZFS, *.SCAN, *.SC2, *.C10 Project, *.BMP, *.TIFF, *.JPEG, *.PNG; 
*.LandXML, *.SIMA, *.LAS y *.E57.El módulo ofrece además diversas opciones de 
visualización (vuelo 3D, rotación, zoom, giro, y modificación del aspecto de la nube, 
permitiendo representar la información relativa a intensidad, color verdadero, escala de 
grises o variaciones cromáticas dependientes de la cota). 

Leica Cyclone MODEL permite analizar los datos del láser escáner y desarrollar documentos 
en formatos manejables por las partes interesadas, contando con importantes aplicaciones 
en campos tales como la ingeniería civil, la modelización de plantas industriales, la 
arquitectura, y proyectos de diversa índole que deban apoyarse en modelizaciones tanto 
bidimensionales como tridimensionales. Junto a las herramientas de visualización propias 
del módulo Cyclone SURVEY (vuelo tridimensional, pandeo, zoom, rotación, variación del 
mapa cromático, aplicación de sombras en una cara, obtención de siluetas, superposición 
de imágenes obtenidas a partir de cámaras externas, obtención de vistas panorámicas, 
etc.), ofrece  herramientas para gestión de grandes nubes de puntos (limit boxes 
tridimensionales  u obtención de rodajas, entre otras), y permite la modelización por ajuste 
a geometrías determinadas mediante mínimos cuadrados, facilitando el ajuste a elementos 
estandarizados, tales como los recogidos en las normativas AISC o ASME. Ofrece 
igualmente la posibilidad de generar recorridos virtuales, vincular información a objetos, 
integrar bidireccionalmente  datos con Autocad y MicroStation, importación en formatos 
de *.CAD, *.ASCII y X-Function DBX, y la exportación de ficheros *.XYZ, *.PTS, *.PTX, *.DXF, 
X-Function DBX, Land XML, *.ZFS, TOPO pci y cwf, *.COE, *.BMP, *.JPEG o *.TIFF. 

Leica PUBLISHER facilita la publicación online de documentos en formatos que faciliten la 
visualización y la realización de mediciones. El software Leica TruView, gratuito, permite la 
observación, marcado o medida a partir de nubes de puntos obtenidas mediante la 
aplicación de láser escáner. El módulo PUBLISHER facilita la generación de dichos 
documentos, sobre los que obtener información con TruView sin necesidad de formación 
específica en captura o dibujo asistido por ordenador. Resulta por tanto posible la 
publicación como documentos html con enlaces a sets de imágenes para TruView, nubes de 
puntos panorámicas, o la integración mediante los métodos de “Geotag”, que permite 
vincular información específica y atributos de interés a determinados elementos o partes 
concretas de un modelo dado, facilitando el tránsito de datos hacia otras aplicaciones, 
como puedan ser bases de datos GIS. Las fuentes a partir de las que Leica PUBLISHER puede 
nutrirse son las bases de datos de Cyclone, archivos ASCII (*.PTS; *.PTX), formatos de 
Zoller+Frölich (*.ZFS, *.ZFC) y de Riegl (*.3DD). En cuanto a la exportación, los formatos 
asumibles son *.BMP, *.TIFF, *.JPEG, *.PNG, Orto Image, *.GeoTIFF, y *.TWF (documento 
de Word).  

Leica Cyclone SERVER permite el procesado conjunto, posibilitando el trabajo cooperativo 
entre varias personas en la gestión de las nubes de puntos. Puede resultar especialmente 
interesante en la ejecución de grandes proyectos, en trabajos fuertemente limitados por 
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plazos de entrega, o en aquellos de carácter multidisciplinar. A partir del sistema cliente-
servidor de bases de datos en que se basan tanto Cyclone como CloudWorx, más de un 
usuario puede tener acceso a los proyectos, reduciendo la necesidad de transmitirlos 
mediante el copiado en memorias (físicas o virtuales), y los problemas asociados a la 
sincronización entre equipos o a la redundancia de ficheros, que dadas las características de 
este tipo de actividades, pueden implicar importantes requerimientos de memoria.  Todos 
los módulos de Leica Cyclone contemplan este sistema de trabajo de servidor-cliente, que 
puede vincular simultáneamente diez equipos dependientes del servidor, con 
independencia de que éstos puedan o no contar con licencias de Cyclone o CloudWorx, en 
una sistemática de trabajo que puede implementarse con gran simpleza en organizaciones 
que cuenten con redes dispuestas. Cualquier proyecto podrá disponerse en abierto o 
cerrado, en caso de que se opte por un desarrollo aislado.  

POSIBILIDADES DE GESTIÓN DESDE EL PROPIO LÁSER ESCÁNER SCAN-STATION 

Control, operación y registro con láser escáner 

Adquisición y visualización de imagen con resolución determinada, visión panorámica de imágenes múltiples y 
de nubes de puntos, control remoto, mallas de longitud/latitud modificables por el usuario, selección del área a 
escanear mediante rectángulo o polígono, selección independiente de la densidad vertical y horizontal, 
aplicación de filtros de escaneo, navegación tridimensional en tiempo real durante el escaneo, establecimiento 
de la secuencia de escaneo, comprobación automática y reescaneo de objetivos, localización de dianas blancas 
y negras mediante selección, determinación semiautomática de objetivos, identificación de objetivos, 
introducción de la altura del objetivo, georreferenciación aproximada, unión automática de imágenes y 
escaneos, coloreado de escaneos por aplicación de imágenes, introducción de parámetros de corrección, 
comprobación de la calibración, introducción/modificación de coordenadas, comprobación/renivelación del 
láser escáner, activación del compensador de doble eje y/o del sensor de tilteo, setup en campo, importación 
de coordenadas conocidas, pausado/continuación de escaneos, determinación del diámetro del objetivo, 
enfoque del láser a un punto de coordenadas conocidas.  

Visualización y modelado 

Navegación 3D, modo de visión panorámica, vistas rápidas, visualización en escala de grises, intensidades y 
color real; fondos degradados, aplicación de mapas externos de texturas, crear multi-imágenes, unión de 
imágenes múltiples, visualizar mapeados de color en nubes de puntos, establecimiento de limit-boxes, 
georreferencia, editar etiquetas, visualización de la posición del láser escáner, medición de pendientes y 
distancias, establecimiento de los parámetros de creación de objeto, creación y gestión de etiquetas, asignación 
de colores y materiales a los objetos, creación y gestión de capas, salvado y restauración de puntos de vista, 
capturas de pantallas, creación de dianas planas, esféricas y blancas-negras, comprobación de la elevación, 
obtención de ortoimágenes.  

Gestión de TruSpaces 

Carga de puntos en cercado 

Importación de datos 

Importación de datos de proyecto capturados con el propio láser escáner, y archivos E57 

Exportación de datos 

CloudWorx-VE. Alp, E57.  

Tabla número 3. 5.- Operaciones de gestión desarrollables a través de la interfaz del propio láser escáner 
(Leica, 2013). 

4.1.2. Faro Scene. 

FARO Scene es una aplicación específica para la gestión de datos captados con dispositivos 
desarrollados por dicha compañía, ofreciendo reconocimiento automático de objetos, 
herramienta de registro,  aplicación de la información cromática obtenida a partir de las 
imágenes captadas por la cámara del propio scanner, o posicionamiento. Las últimas 
versiones ofrecen además la posibilidad de registrar sin necesidad de objetivos, mediante 
ajustes geométricos en base a elementos comunes en dos o más escaneos.  
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En cuanto a las propiedades específicas ofertadas en las hojas de producto del programa, 
cabe distinguir entre aplicaciones destinadas a la edición de las nubes de puntos, la gestión 
de datos, la navegación, los formatos de importación/exportación, las herramientas de 
análisis, la generación de espacios de trabajo, la obtención de vistas, o las posibilidades de 
compartir los proyectos y archivos resultantes de la gestión de los proyectos a través de 
Internet.  

En cuanto a la edición y gestión de nubes de puntos, destacan las posibilidades de localizar 
de forma automática referencias esféricas (empleando un código tricolor para indicar la 
calidad del ajuste) o patrones blancos y negros, la identificación autónoma de esquinas, 
tuberías, filos y planos para la alineación en base a encaje geométrico, la posibilidad de 
realizar registros manuales, las herramientas de coloreado en base a las propias fotografías 
captadas por el scanner o a imágenes externas, el borrado automático de áreas del 
escaneo, o la aplicación de filtros. Ofrece además la posibilidad de crear superficies 
malladas simples, tomar medidas de distancias o desplazamientos (en base a 
comparaciones malla-nube de puntos), y de enlazar objetos a documentos o anotaciones 
mediante hipervínculos.  

El programa se estructura en su funcionamiento en torno a bases de datos de proyecto con 
historial y usuario múltiple. La estructura es jerárquica, y a priori permitiría vincular a un 
determinado proyecto un número ilimitado de escaneos.  

Con respecto a las posibilidades de navegación, SCENE permite mostrar las vistas de los 
distintos escaneos desde los puntos de captura, resultando fácil trasladarse de uno a otro 
mediante un simple clicado en la propia representación de los escáneres registrada en 
pantalla. Al igual que sucede en otros programas similares, ofrece vistas automáticas en 
alzado, planta, perfil, tridimensionales (resultando interesante para su gestión la 
herramienta “clipping box”), planares, y vistas rápidas, que podrán observarse en color real, 
mapa de intensidades o blanco y negro. Es posible además controlar la navegación 
mediante ratones con funciones 3D particulares.  

Los formatos admitidos para la importación son *.COR, *.CSV (puntos de control para 
georreferenciación), FARO Scan, FARO Cloud, ASTM E57, *.DXF, *.VRML, *.IGS, *.TXT, 
*.XYZ, *.PTS, *.PTX, *.PTC, *.PTZ, *.POD (nubes de puntos), *.JPEG, *.PNG y *.BMP 
(imágenes externas). En cuanto a los exportables, es capaz de generar imágenes 
panorámicas (*.JPEG), ortofotos (*.TIFF), o transferir datos de forma directa a AutoCad, 
Revit, Microstation, Geomagic, PolyWorks, RapidDOrm, Pointools, Reconstructor o AVEVA 
entre otros (FARO, 2014).  

4.1.3. Trimble RealWorks. 

Trimble RealWorks ofrece la posibilidad de importar las nubes de puntos capturadas 
mediante los diversos equipos producidos por dicho fabricante (los escáneres Trimble TX5, 
Trimble FX y Trimble CX y la estación espacial Trimble VX Spatial Station). Permite además 
visualizar, explorar, registrar y manipular los sets de datos (Trimble, 2014).  

Las versiones disponibles varían desde la básica, que incluye un sistema estándar de 
registro y funciones de contorno, a la completa, que comprende la totalidad de los módulos 
disponibles. Los productos obtenidos a partir de la gestión de la nube con este software 
pueden ser tanto bidimensionales como tridimensionales, pudiendo el cliente último 
visualizarlos, manipularos, imprimirlos, o incluso modificarlos de forma parcial. RealWorks 
Viewer permite visualizar archivos RWP. 

Trimble RealWorks Advance, permite aplicar rutinas de registro avanzadas, e incluso utilizar 
herramientas de inspección tales como la obtención de secciones transversales, 
ortoimágenes o perfiles.  Trimble Real-Works Advance Plant Module ofrece alternativas 
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específicas para la modelización de plantas industriales. Publishers genera paquetes auto-
ejecutables que permiten a los clientes finales y colaboradores visualizar proyectos 
tridimensionales, además de medir y realizar anotaciones. 

4.1.4. Maptek I-Site. 

I-Site Studio ofrece herramientas enfocadas a la gestión de nubes de puntos capturadas en 
el ámbito de las industrias mineras, permitiendo integrar y combinar dicha información con 
levantamientos y cartografía generados a partir de la aplicación de metodologías de 
topografía clásica. Ofrece además un módulo geotécnico (I-Site Studio Geotecnhical 
Module). Existen dos paquetes particularizados al margen del básico: I-Site Topo e I-Site 
Void. El primero de ellos resulta adecuado para rutinas de índole topográfica y aplicaciones 
relacionadas con estimaciones volumétricas. I-Site Void adjunta herramientas CAD para 
aplicaciones en minería de interior, tales como la determinación de volúmenes 
comprendidos entre superficies, o la generación de superficies trianguladas.  

Si bien MAPTEK cuenta con su propia gama de instrumental para la captura de información 
tridimensional de alta resolución (I-Site 8810, 8400 y 8200), un análisis de las 
especificaciones de I-Site Studio permite constatar las posibilidades de importación de 
formatos asociados a otros escáneres (*.PTX, *.PTG, *.IXF, *.ZFS, *.EDD, *.4DD, *.RSP), tipo 
CAD (*.DXF, *.DXB, *.DWG), o Vulcan (*.DGF, *.DGD.ISIS, *.00t).  

APLICACIONES GENERALES STUDIO TOPO VOID 

Generación de imágnes de alta resolución y capturas de pantalla X 

  Generación de animaciones y archivos AVI X 

  Gestión de instrumentos de medida X X X 

Almacenamiento de los ajustes del escáner junto con los datos X X X 

Reiteración de la captura y establecimiento de promedios para la mejora de la exactitud X 

  Medición de la distancia e intensidad de un punto concreto X X X 

Medición de la distancia entre pares de puntos X X X 

Medición de la corrida y pendiente en superficies, fijos, puntos X 

  Informes estadísticas de contabilización, distancia e intensidad de un escaneo X X X 

Informes de áreas concretas X X X 

Informe sobre los datos estadísticos grabados X X X 

Rotación, Zoom y giro de la vista X X X 

Herramienta Deshacer/Rehacer X X X 

Vista panorámica desde el escaneo, Planta, Sección Móvil X X X 

Vuelo o navegación a través de los datos X X X 

Iluminación superficial ajustable X X X 
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APLICACIONES GENERALES STUDIO TOPO VOID 

Modificación del tamaño de punto X X X 

Envío de feed-back automático a soporte X X X 

Optimización para Windows 7 de 64 bits X X X 

Soporte multilenguaje X X X 

Tabla número 3. 6.- Principales aplicaciones generales de MAPTEK I-Site (Maptek, 2013). 

4.1.5. CloudCompare.  

CloudCompare es una aplicación para la gestión y comparación de nubes de puntos 
tridimensionales, cuyo desarrollo comenzó en 2004 en la ENTS (París). La originalidad del 
programa reside en aspectos tales como las estructuras de datos empleadas (octrees, que 
permiten el manejo de grandes nubes de puntos), el desarrollo de dos nuevas herramientas 
para realizar medidas entre nubes de puntos, la posibilidad de filtrar ruido, la estimación de 
diferencias de muestreo o visibilidad, o el mapeado gráfico de la porción visible del cielo en 
la nube de puntos. 

 

Imagen Número 3. 22.- Pantalla de visualización principal de CloudCompare.  

El software CloudCompare se reduce a los programas CClib (librería) y el  ejecutable qCC 
que emplea dicha librería, distribuidos bajo licencias GNU LGPL (GNU Lesser General Public 
License) y GNU GPL (GNU General Public License). CloudCompare trabaja en entornos 
Windows 2000 y XP, habiendo cesado los portes a Linux.  

FORMATOS COMPATIBLES 

FORMATOS 
IMPORTABLES  

asc, txt, neu, xyz. 

bin 

ply 

obj 

soi 

(c)bin 

pn 
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FORMATOS COMPATIBLES 

pv, pcv 

icm 

FORMATOS 
EXPORTABLES 

asc, txt, neu, xyz. 

bin 

ply 

obj 

pn 

Tabla número 3. 7.- Formatos compatibles para la importación y la exportación en CloudCompare (DGM et al., 
2012). 

Aunque CloudCompare permite gestionar hasta cierto punto mallas trianguladas o sets de 
polilíneas 3D, las herramientas con que cuenta para tales tareas resultan primarias. Al 
margen de sus aptitudes como visor de nubes de puntos, permite realizar operaciones tales 
con las nubes tales como una la prealineación grosera de dos nubes de puntos, 
considerando una de ellas como referencia, y un registro más afinado mediante el 
algoritmo ICP (Iterative Closest Point). Entre las herramientas más interesantes de este 
software libre están las asociadas a la medición de distancias, posibilitando la 
determinación entre puntos o incluso entre nubes, el desarrollo de tests estadísticos, la 
gestión de magnitudes escalares (que posibilitaría a priori el análisis de información no 
exclusivamente geométrica de los escaneos), o la obtención de secciones perpendiculares a 
una dirección determinada.   

4.1.6. 3D Reshaper. 

3DReshaper es en esencia una herramienta de procesado de nubes de puntos, al margen 
del origen de las mismas. Entre las ventajas que oferta en su versión estándar está la 
importación de nubes de puntos con independencia de las dimensiones de las mismas. 
Proporciona además una serie de utilidades de preparación de las nubes de puntos, 
destinadas a reducir los requerimientos temporales de los procesos posteriores, como por 
ejemplo el mallado. Entre dichas opciones está la posibilidad de establecer un máximo de 
puntos a importar, funciones de registro y mejor ajuste, establecimiento de sistemas de 
coordenadas locales, utilidades de separación y limpieza automática o manual, extracción 
de los mejores puntos en base a distribuciones uniformes, mapeados cromáticos en función 
de direcciones determinadas con diversas opciones de presentación (texturizada, 
suavizada, con intensidad ajustada), visualización ortográfica o en perspectiva, muestra en 
pantalla de puntos según un factor de ampliación, extracción de formas geométricas en 
base al mejor ajuste y al error mínimo cuadrático, creación de nubes de puntos con 
espaciado regular a partir de modelos mallados, comparación tridimensional con mallas o 
modelos de CAD (destinada por ejemplo al cotejo de las características del producto 
resultante con respecto a las de diseño), determinación del error de desviación en el 
mallado, eliminación del error de medida, suavizado de superficies poligonales (puentes, 
juntas, etc.), selección y edición de polígonos (limpieza, separación, fusión, unión de nubes 
o mallas), importación de mallas, medida de distancias en puntos y nubes, mallado de 
curvas con conservación de filos y radios, mallado constreñido por polilíneas, 
reconstrucción de aristas, determinación y mejora de contornos, decimado de mallas, 
relleno de huecos, cálculo de secciones e intersecciones, extracción de ejes, cubicaciones, 
inspección 2D y 3D con edición y exportación de informes, optimización para análisis 
mediante elementos finitos, realización de operaciones booleanas con superficies y 
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volúmenes, análisis de deformaciones globales, opciones de conexión a través de internet 
con dispositivos de medida, y generación de recorridos virtuales.  

El interés de una adecuada modelización tridimensional puede venir determinado por 
aspectos tales como el control de la calidad del producto (debiendo lidiar en ocasiones con 
problemas de exactitud, ausencia de puntos en determinadas zonas no accesibles a la 
captura, etc.), una posible redundancia en la información que requiera el adecuado filtrado 
de datos y eliminación de incoherencias, el desarrollo de procesos de ingeniería inversa, o 
la integración en programas de tratamiento posteriores no compatibles con las nubes de 
puntos generadas a partir de los programas de gestión.  

3DReshaper permite modelar de forma automática a partir de nubes de puntos mediante 
triangulación, o a través de la generación de superficies Nurbs en una etapa posterior. Los 
procesos se basan en la combinación y ajuste de un número limitado de parámetros, con el 
fin de adecuar los resultados a los requerimientos, en un proceso relativamente rápido y 
semiautomático.  

Existen además módulos particulares para el modelado de superficies con extracción de 
líneas (enfocado a procesos de ingeniería inversa), texturizado (obtención de modelos 
realistas destinados a la exportación para posterior gestión en software de animación o 
simulación), dental CAD (funciones de restauración e implantes), extracción de filos, o 
destinado al análisis de intersecciones entre superficies (de especial empleo en 
automoción). Presenta igualmente el plugin Quindos (para aplicaciones de análisis 
metrológico), y el específico para la realización de levantamientos topográficos.  

CONCEPTO IMPORTABLES EXPORTABLES 

Nubes de puntos 

ASCII (*.asc, *.csv, *.xyz, *.yxz-raw, otros.), 
Leica Geosystems (*.pts, *.pcs, *.pcst, *.pcg, 
*.pcsx, *.pcix, *.pci, *.pci, *.ptx),  Leica Nova 
SDB, ShapeGrabber (*.3pi), STL file Binary 
(*.nsd), Tool path (*.iso), AutoDesk DXF 
(*.dxf), STL (*.stl), DMIS file (*.dms), 
Archivos DMIS ASCII files - únicamente la 
sección "SET of POINT (*.rmr), GSCAN file 
(*.gsn), Confocal Scanning Laser Microscope 
(*.csv), NIKON Nexiv video,  measuring 
system (*.csv), Konica Minolta 
(*.cdm,*.cdk)), Perceptron (*.swb / *.swl), 
Leica Tscan + Steinbichler (*.ac), Datos de 
puntos LIDAR (*.las), Zoller and Fröhlich 
(*.zfs, *.zfc), PLY puntos sin triángulos 
(*.ply), ESRI ASCII (formato raster *.asc), 
FARO (*.fls - *.fws), POLYWORKS (*.psl). 

Archivos ASCII (*.asc / *.csv …), 
archivos binarios (*.nds), Formato 
PCDMIS (*.dms), Leica Geosystems 
(*.pts), IGES (*.igs) 

Mallas 

 

Formato STL (*.stl), formato binario PBI 
(*.pbi), formato DXF (*.dxf), formato Ascii 
Poly (*.poly), formato OBJ (*.obj), formato 
Ascii de Leica (*.msh), formato Minolta Vivid 
(*.cdm), ficheros MDL(*.mdl) , archivos 
VRML (*.wrl / *.vrml / *.iv), formato OFF 
(*.off) 

Ascii  y formato binario STL (*.stl), 
Formato (*.pbi), 
 DXF (*.dxf), Ascii POLY (*.poly), sólo 
vértices (*.asc), Universal IDEAS 
(*.unv), formatos OBJ (*.obj), 
archivos STEP (*.stp), Ascii Leica 
format (*.msh), VRML 2 (*.wrl / 
*.vml / *.iv), MDL file (*.mdl), Object 
File Format (*.off) 

Secciones y contornos 
Formato IGES, formato de polilínea DXF, 
formatos binario MLI (*.mli) 

Formato IGES, formato de polilínea 
DXF, formatos ASCII 

Modelos CAD IGES, STEP IGES, STEP 

Tabla número 3. 8.- Especificaciones 3D Reshaper (TECHNODIGIT, 2013).  
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Esta última herramienta gratuita es compatible con licencias operativas de la versión más 
reciente de 3DReshaper, e incluye utilidades específicas para el procesado y desarrollo de 
campañas de láser escáner, tales como extracción de dianas para registro (opción válida 
únicamente para modelos específicos), cubicación, obtención de secciones transversales 
(con opción de impresión 2D), cotejo de desviaciones con respecto a superficies o nubes de 
referencia o determinación de volúmenes infrayacentes y suprayacentes con respecto a la 
traza de un túnel. 

4.1.7. JRC 3D Reconstructor 

El programa JRC 3D RECONSTRUCTOR, desarollado por GEXCEL, se basa en el código 
inicialmente desarrollado por el IPSC (Institute for the Protection and Security of the 
Citizen) del Join Research Center, como soporte  para las inspecciones en plantas nucleares 
desarrolladas por la IAEA (International Atomic Energy Agency). Posibilita la integración de 
nubes de puntos captadas mediante laser scanner, imágenes RGB de alta resolución, 
puntos de coordenadas conocidas, y modelos mallados. Conforme a la descripción ofrecida 
en su hoja de producto, permitiría la gestión completa del procesado, desde el registro de 
las nubes de puntos, hasta la georreferencia, el filtrado, la generación de mallas, y la 
producción final de ficheros compatibles con programas de dibujo asistido por ordenador. 
Existe un nexo directo entre el programa FARO Scene y el JRC 3D RECONSTRUCTOR, 
consistente en la utilidad RecLinkAPP, que permite la rápida creación de un proyecto del 
segundo programa en base a uno del primero, quedando integrado como pluggin de éste 
una vez se instala. Existe igualmente la posibilidad de realizar el camino inverso: retornar 
un escaneo gestionado en 3D RECONSTRUCTOR a SCENE, pudiendo de esta manera 
compartirlo online mediante la herramienta y entorno Scene WebShare.   

  
LICENCIA PLENA 

Y EDUCATIVA 
PATRIMONIO/ 

ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN 

MINERÍA/ 
TUNELACIÓN 

FOTOGRAFÍA 

Importación de datos de LiDAR x x x x x 

Filtrado y edición x x x x 
 

Ajuste nube a nube y 
georreferenciación 

x x x x 
 

Ajuste de volúmenes x x x x 
 

Mallado 1: Uniforme y 
multiresolución 

x x x x 
 

Mallado 2: Mallado Delaunay 
para fachadas 

x x x 
  

Mallado 3: Mallas topográficas, 
MDT 

x 
  

x 
 

Escaneo virtual y herramientas 
de clustering 

x x x x x 

Verificación de la planeidad y 
mapas de detección de cambios 

x x x x 
 

Edición de la coloración de 
puntos 

x x x 
 

x 

Calibración externa de cámaras y 
mapeado de alta resolución 

x x 
  

x 

Calibración de la cámara interna 
(CamCal+) 

x 
   

x 

Secciones transversales x x x x x 

Ortofotos,  extracción de 
imágenes cilíndricas y esféricas 

x x x x x 

Ortofoto a partir de modelos de x x 
  

x 
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LICENCIA PLENA 

Y EDUCATIVA 
PATRIMONIO/ 

ARQUITECTURA 
CONSTRUCCIÓN 

MINERÍA/ 
TUNELACIÓN 

FOTOGRAFÍA 

alta resolución 

Distancias lineales, áreas y 
volúmenes, enlazados con 
AutoCAD 

x x x x x 

Herramientas de secciones 
transversales en túneles 

x 
  

x 
 

Volúmenes de corte y relleno x 
  

x 
 

Cabezas y pies de talud en 
minería 

x 
  

x 
 

Detección de bordes x x x x x 

Anotación e hipervínculos  x x x x x 

Recorridos virtuales x x X 
 

x 

Tabla número 3. 9.- Especificaciones JRC 3D Reconstructor (GEXCEL, 2013). 

Cuenta con licencia ordinaria plena, educacional, y con una serie de soluciones particulares 
enfocadas a sectores concretos. De esta manera, es posible optar por una versión específica 
para construcción, que permite la obtención de secciones transversales y frontales de 
edificios, la realización de análisis de deformación y desplazamientos (no debiendo ser los 
requisitos de éstos excesivamente exhaustivos en cuanto a precisión se refiera), la 
generación de archivos asumibles por programas de CAD a partir de modelos 
tridimensionales, o la cubicación. La variante destinada a aplicaciones de minería y 
ejecución de túneles permite gestionar información topográfica y nubes de puntos, 
contando además con aplicación en áreas con potenciales riesgos geológicos y geotécnicos. 
Posibilita la obtención de contornos, líneas de rotura, modelos digitales del terreno, 
secciones transversales, mapeados cuya coloración dependerá de la elevación, ortofotos en 
formato TIFF, y la evaluación de volúmenes de corte y relleno. Existe además la opción de 
imprimir informes automáticos en PDF. Los dos paquetes restantes de RECONSTRUCTOR 
son PHOTO y HERITAGE/ARQUITECTONICAL. El primero de ellos se centra en la obtención 
de modelos fotorrealistas a partir de escaneos ya alineados y mallados mediante otros 
programas, ofreciendo las mismas herramientas de análisis y formatos de salida que el 
segundo paquete. La versión HERITAGE/ARQUITECTONICAL es susceptible de generar, 
además de dichos modelos, recorridos virtuales 3D, ortoimágenes y recorridos virtuales. 
Cabe señalar que existe además un visor gratuito, JRC Reconstructor FREE VIEWER. 

4.1.8. MeshLab. 

MeshLab es un software avanzado libre para el procesado de mallas, para una edición tanto 
automática como asistida, limpieza, filtrado, conversión y renderizado de grandes mallas 
triangulares 3D no estructuradas. MeshLab está desarrollado por personal del Visual 
Computing Lab (ISTI-CNR Institute), estudiantes y usuarios del resto del mundo. Para las 
tareas de mallado básicas y las estructuras internas de datos, el programa se asienta en la 
librería GPL VCG.  

MeshLab busca de forma automática versiones actualizadas disponibles y notifica la 
necesidad de actualización del software por parte de los usuarios. Por ello, de vez en 
cuando MeshLab establece una conexión a Internet. En caso de preferir que dicha 
comunicación con la empresa no se produzca, basta con establecer dicho criterio en el 
firewall que se utilice. Esto no limita la funcionalidad de MeshLab. Durante su utilización, 
MeshLab recoge información general estadística sobre el empleo del programa (número 
promedio y tamaño de las mallas abiertas). Esta información es enviada de forma periódica 
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a los programadores, y se emplea para establecer estadísticas sobre el empleo del 
programa.  

FORMATOS COMPATIBLES 

FORMATOS IMPORTABLES  

PLY, ascii y binario. 

STL, ascii y binario, color no soportado. 

OFF. 

OBJ. 

3DS. 

COLLADA. 

PTX. 

FORMATOS EXPORTABLES 

PLY. 

STL. 

OFF. 

OBJ. 

3DS. 

COLLADA. 

Tabla número 3. 10.- Formatos compatibles con MeshLab (Fuente: http://meshlab.sourceforge.net). 

Desde la implementación de la versión 1.1, MeshLab soporta la gestión de mallas 
organizadas en capas múltiples, posibilitando el trabajo con varias de ellas en una misma 
ventana. Cada una de estas mallas se mantiene en una capa separada, y la mayoría de las 
herramientas y filtros que componen el programa están concebidos para trabajar sobre 
ellas individualmente. Por ejemplo, los filtros de suavizado únicamente actúan sobre la 
capa activa. Las tareas de salvado y carga por lo general se orientan al trabajo con una 
única capa (por ejemplo, al guardar un archivo .ply, únicamente guarda la capa activa). Es 
posible establecer una comparación entre el archivo de esas capas en MeshLab, y las 
existentes en aplicaciones para el tratamiento de imágenes, como por ejemplo Gimp o 
Photoshop. Un conjunto de capas constituye un proyecto que puede guardarse como una 
entidad independiente (en el formato simple ALN ascii). Cada una de las capas almacena 
también una matriz de transformación de dimensiones 4x4, por lo general empleada en el 
renderizado, y que juega un papel importante en los procesos de alineamiento (ver 
apartado correspondiente). Todos los filtros de procesado trabajan normalmente en el 
espacio natural de la malla, con la excepción de aquéllos que han sido diseñados de forma 
específica para trabajar con estas transformaciones (filtros transformation y freeze, que 
valida dicha transformación de forma definitiva, cambiando las coordenadas de los vértices 
de la malla).  

Abundando en las posibilidades de trabajo con capas de MeshLab, cuenta con una 
herramienta de gestión de capas similar a la de los programas anteriormente señalados. Ha 
de tenerse en cuenta que al abrir una nueva malla, la tabla de capas permanece inalterada 
por lo que es necesario abrirla de nuevo para tener acceso a las capas correctas. 
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Imagen Número 3. 23.- Pantalla de visualización general de MeshLab con malla importada.  

4.2. PROGRAMAS DE GESTIÓN MINERA  

Tras la breve reseña de los programas de gestión de nubes de puntos y mallado, es 
pertinente proceder de forma similar con algunas de las alternativas más destacables en 
cuanto a gestión de explotaciones mineras se refiere, con el fin de abarcar la totalidad del 
proceso de generación de outputs de interés para la planificación y desarrollo de las 
actividades extractivas, a partir de las herramientas de captura masiva de información 
tridimensional.  

4.2.1. MineSight. 

MineSight Exploration comprende una serie de herramientas destinadas a la interpretación 
básica de datos geológicos, tanto en planta como en secciones transversales. Se compone 
de dos aplicaciones fundamentales. La primera de ellas es MineSight Core, núcleo que 
vertebra el conjunto de utilidades asociado a cada uno de los distintos módulos 
desarrollados por Mintec, que se divide a su vez en cinco paquetes fundamentales. 
MineSight 3D Core permite visualizar los documentos obtenidos a partir de la utilidad 
MineSight 3D (aplicación que se reseñará en párrafos sucesivos)  y del empleo de otros 
programas de la misma firma. Entre sus funciones está la generación y manipulación de 
información 2D y 3D,  así como la edición, búsqueda, visualización y manipulación de la 
misma. MineSight 3D Dart se enfoca al procesado y adecuación de grandes documentos en 
formato ASCII para su gestión con el propio programa. MineSight Basis Core se compone de 
una relación de programas y rutinas para la manipulación de archivos MineSight. MineSight 
Compass genera y gestiona documentos generados por el programa, y constituye además 
una interfaz que integra otras herramientas de la misma casa, a través de procedimientos 
que el usuario puede customizar, y de paneles para la inserción de datos. MineSight 
Reserve por su parte constituye un motor para el cálculo de reservas y la generación de 
informes. En resumen, el cluster MineSight Core permite visualizar  y generar, a partir de la 
gestión de datos, gráficos y diagramas de diversa índole (sondeos, modelos, geometría y 
atributos, modelos genéticos, diseño de labores, levantamientos, recorridos virtuales, etc.) 
en formatos propios, así como proceder a la evaluación de reservas.  

La segunda aplicación constituyente de MineSight Exploration es Torque, que permite 
gestionar en Microsoft SQL los datos obtenidos a partir de la ejecución de sondeos, 
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barrenos, y desmuestres, permitiendo codificar, interpolar, desarrollar estudios 
geoestadísticos, y mostrar el resultado de los mismos.  

 

Imagen Número 3. 24.- Módulos incluidos en Exploration, Geology y Survey (Mintec, 2013).  

El Paquete MineSight Geology se recomienda para aplicaciones de geología prospectiva, 
proporcionando una serie de herramientas para la interpretación, el desarrollo de 
cartografía geológica, y la codificación y modelización a partir de sondeos. Se compone de 
los módulos Core (ya comentado en la reseña de MineSight Exploration), 3D Advance CAD 
(adecuado para la manipulación interactiva de sólidos, superficies y poligonales en el 
entorno MineSight 3D CAD, así como para la generación de secciones y gestión de 
sondeos), 3D Geology CAD (ofrece opciones avanzadas de generación de cartografía 
geológica y de modelización de venas mineralizadas con espesor real en base a la 
información procedente de los sondeos), Modeling (dedicado a la construcción, gestión e 
interpolación de bloques 3D y modelos estratigráficos y mallas), Data Analyst (herramienta 
de análisis geoestadístico, evaluación e informe en campañas de sondeos, voladuras de 
producción y modelización, compatible bases de datos comunes)  y el propio Torque. 

MineSight Survey comprende el módulo Core, y 3D Advance CAD, resultando una opción 
adecuada para la gestión y cálculo volumétrico en explotaciones a cielo abierto. 

MineSight LTP OP Engineering  se oferta como herramienta para la optimización en el 
diseño de explotaciones a cielo abierto a través de la evaluación de las reservas desde una 
óptica condicionada por el análisis de precios y costes. Los módulos que lo componen son 
CORE, 3D Advance CAD, 3D Engineering OP CAD (herramienta de expansión particularizada 
para el diseño de cortas, canteras y descubiertas), Economic Planner (utilidad con 
capacidad de cálculo de 64 bits, que permite establecer planificaciones a largo plazo y 
secuencias de explotación que condicionarán el diseño y evolución de la mina) y Modeling.  

MineSight STP OP Engineering se centra en la planificación a corto plazo también a cielo 
abierto, comprendiendo los módulos Core, 3D Advance CAD, 3D Blast Pattern Editor (para 
el diseño y gestión de mallas de voladura a cielo abierto, permitiendo la inclusión de la 
información relativa a tales aspectos en la estrategia) e Interactive Planner (permite diseñar 
y personalizar secciones que faciliten la toma de decisiones a corto plazo, así como cubicar 
con herramientas lógicas adecuadas para diversos tipos de depósito y modelos). 
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Imagen Número 3. 25.- Módulos constituyentes de ST OP Engineering, UG Engineering y Production (Mintec, 
2013).  

MineSight Open Pit ofrece herramientas geológicas, prospectivas, de diseño y de 
planificación a corto plazo, a través de la inclusión de Core, 3D Advance CAD, 3D Blast 
Pattern Editor, 3D Engineering OP CAD, Interactive Planner, 3D Geology CAD, Modeling, 
Data Analyst y Torque.   

 

Imagen Número 3. 26.- Módulos considerados en los paquetes Underground, UG Engineering y Stratigraphic 
(Mintec, 2013).  

MineSight UG Engineering es el paquete básico enfocado al diseño de explotaciones 
subterráneas. Al igual que MineSight LTP OP Engineering, incluye los módulos Core, 3D 
Advance CAD e Interactive Planner, pero sustituye la expansión 3D Engineering OP CAD por 
la variante 3D Engineering UG CAD, adecuada para labores subterráneas, que permite 
diseñar voladuras de interior y pozos. 

MineSight Production se centra en el control de leyes y el control diario de la producción. 
Para ello ofrece los módulos Core, 3D Advance CAD, 3D Blast Pattern Editor, Interactive 
Planner, Modeling y Torque.  
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MineSight Underground permite la importación de información relativa a sondeos a través 
del módulo Torque, ofreciendo las funciones del paquete básico de interior, además de los 
módulos Interactive Planner, 3D Geology CAD, Modeling y Data Analyst. 

Por último, Stratigraphic supone el paquete básico para la generación y manipulación de 
sets de datos fundamentales en la gestión de emplazamientos mineros, a través de los 
módulos Core, 3D Advance CAD, 3D Blast Pattern Editor, 3D Engineering OP CAD, 
Interactive Planner, 3D Geology CAD, Modeling, Data Analyst y Torque.   

Conviene señalar que aparte de los paquetes preconfigurados conforme a las 
combinaciones anteriormente recogidas, existe la posibilidad de recurrir a otras utilidades 
que completen las funcionalidades señaladas (Haulage, Implicit Modeler, Basis Geostats o 
Atlas, entre otras).   

4.2.2. Software minero de Maptek 

Maktep Vulcan se presenta como una herramienta de modelado 3D y planificación que 
posibilita una gestión integral del proyecto minero, desde las fases de exploración e 
investigación, hasta la etapa de rehabilitación, disponible en variantes de 32 y 64 bits. Al 
igual que las restantes alternativas, ofrece varias opciones constituidas en base a módulos, 
destinadas a cubrir las necesidades derivadas de distintos perfiles de usuario y explotación. 
Seguidamente se comentarán los principales paquetes preconfigurados, pudiendo además 
incluirse aquellas otras utilidades desarrolladas por el fabricante que el cliente a priori 
pueda requerir.  

 

Imagen Número 3. 27.- Software minero de MAPTEK y módulos de Vulcan  (MAPTEK, 2012).  

Vulcan Explorer ofrece un sistema de visualización y análisis para el estudio de los modelos 
de explotación generados por otras herramientas de Maptek, pudiendo distinguir entre dos 
variantes fundamentales: de bloques y triangulados. Comprende dos tipologías 
fundamentales de módulos, los denominados “base”, y los “explorer”. Entre los primeros 
están Triangulation (para la generación de sólidos triangulados, superficies 3D, contornos y 
registro de imágenes a partir de triangulaciones), Vulcan 3D CAD (cumple funciones de 
diseño, digitalización, visualización y edición de datos 3D), Data Transfer (importa y exporta 
datos entre vulcan y otras aplicaciones comunes), y Plotting (útil para la configuración de 
plantillas y archivos de ampliación, contando con una interfaz de asistente destinada a la 
simplificación del proceso) . Los módulos incluidos en la categoría Explorer son Geology 
(para la validación e interpretación de la información procedente de sondeos y barrenos de 
producción) y Block Model Viewing (permite visualizar el modelo de bloques y consultar 
atributos del mismo).  

Maptek Vulcan Surveyor facilita la importación a Vulcan de información topográfica, 
agilizando de esta manera su revisión, manipulación y edición. Posibilita la carga y descarga 
desde Estaciónes Totales y dispositivos estándares de recolección de información, calcula 
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radiaciones y determina coordenadas a través del uso del método de mínimos cuadrados 
en los ajustes, aplica de forma automática atributos gráficos a los datos decodificados en 
función de características concretas, permite calcular áreas finales y volúmenes 
triangulados, y genera modelos 3D a partir de levantamientos topográficos.  

Vulcan Modeller aúna herramientas de dIseño CAD, visualización y modelado. Los módulos 
específicos de modelado (Modeller) que acompañan al núcleo básico son Grid Modelling 
(para la definición superficial y realización de operaciones con modelos de red 
estratigráficos, estructurales y de leyes) y Statistics (herramienta de diseño estadístico 
compatible con Microsoft Excel).  

El paquete Vulcan Geomodeller se centra en la generación de modelos geológicos y 
estructurales, y en el control de leyes a través de herramientas estratigráficas y no 
estratigráficas, pudiendo emplearse para la representación de frentes de explotación, la 
generación de modelos geológicos, o la estimación preliminar de recursos. Presenta los 
mismos módulos base considerados en Vulcan Explorer, si bien sustituye la categoría 
Explorer por la de modelado geológico (Geomodeller): Grid Modelling, Statistics, Block 
Modelling (almacenamiento y gestión de información perteneciente a cualquier ubicación 
del espacio, adecuada para la aplicación del método de determinación de la ley por inverso 
de la distancia, comentado en el Anexo I de la presente Tesis, y Geology (reseñado 
anteriormente).  

Vulcan ofrece igualmente los paquetes de modelado MineModeller Open Pit y 
MineModeller Underground. El primero de ellos presenta, además de los módulos base, los 
específicos de modelado de explotaciones a cielo abierto: Grid Modelling, Statistics, Block 
Modelling, Mine Design Open Pit (permite diseñar minas con sistemas de rampas que 
transformen envolventes no funcionales en diseños operativos por fases mediante la 
creación de superficies y modelos sólidos, estimar reservas por la metodología del inverso 
de la distancia, cuantificar volúmenes y tonelajes, o evaluar estratégicamente diseños 
mineros a través de la herramienta Rapid R1 Design). La segunda variante, Vulcan 
MineModeller Undergroud, se enfoca al planteamiento de explotaciones de interior. Los 
módulos que agrupa coinciden con los recogidos en la reseña del paquete de explotaciones  
a cielo abierto, si bien se sustituye el módulo específico por Mine Design Underground, 
optimizado para el diseño de bloques para métodos de corte y relleno, subniveles, o 
cámaras y pilares entre otros. 

Vulcan GeostatModeller se destina al desarrollo de análisis geoestadístico y la generación 
de precisos modelos geológicos y de recursos. Para ello recoge además de los módulos base 
(Triangulation, Vulcan 3D Cad, Data Transfer y Plotting), el conjunto GeostatModeller: Grid 
Modelling, Blog Modelling, Geology, Base Geostatistics (permite, entre otras funciones, 
calcular y modelar variogramas interactivos, perfiles de contacto, estimar leyes, filtrar 
muestras y bloques, post-procesar distribuciones, interpolar con posibilidad de variar los 
parámetros considerados a través de una interfaz de asistente o analizar bloques de 
tamaño modificable), y Statistics.   

Vulcan Quarry Modeller se destina al análisis geológico y modelado de canteras, pudiendo 
plantear enfoques diversos de explotación con el fin de optimizar el rendimiento. Ofrece 
además la posibilidad de generar informes diarios de producción, adecuados para el 
seguimiento de producción. Los módulos particulares que acompañan a los básicos, 
constituyentes del conjunto QuarryModeller son: Grid Modelling, Block Modelling, Geology 
y Mine Design Open Pit. Como puede observarse, la variación con respecto a Vulcan 
MineModeller Open Pit reside en la sustitución del módulo Statistics por Geology.  
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PAQUETE MÓDULOS BÁSICOS MÓDULOS ESPECIALES MÓDULOS SUGERIDOS 

VULCAN EXPLORER 

TRIANGULATION, 
VULCAN 3D CAD, DATA 
TRANSFER, PLOTTING 

GEOLOGY, BLOCK 
MODELLING 

BLOCK MODELING, GRID 
MODELING, STATISTICS, 
ESRI ARCGIS INTERFACE 

VULCAN MODELLER 
GRID MODELLING, 
STATISTICS 

GEOLOGY, BLOCK 
MODELING, MINE 
DESIGN, SURVEY 

VULCAN GEOMODELLER 
GRID MODELLING, 
STATISTICS, BLOCK 
MODELLING, GEOLOGY 

BASE GEOSTATISTICS, 
GAUSSIAN SIMULATION, 
CHANNEL SAMPLING, 
GEOTECH, MINE DESIGN, 
DRILL & BLAST DESIGN, 
GRADE CONTROL, 
UNFOLDING  

VULCAN 
GEOSTATMODELLER 

GRID MODELLING, BLOCK 
MODELLING, GEOLOGY, 
BASE GEOSTATISTICS 

GAUSSIAN SIMULATOR, 
TETRAMODELLING, PIT 
OPTIMISER, MINE DESIGN  

VULCAN 
MINEMODELLER OPEN 

PIT 

GRID MODELLING, 
STATISTICS, BLOCK 
MODELLING, MINE 
DESIGN OPEN PIT 

PIT OPTIMISER, GRADE 
CONTROL, CUT-OFF 
GRADE OPTIMISER, 
DRAGLINE, HAULAGE 
PROFILE, CHRONOS 
SCHEDULER, SURVEY, 
INTERACTIVE POLYGON 
RESERVER, DRILL & BLAST 
DESIGN, INTERACTIVE 
ROAD DESIGN, SHORT 
TIME PLANNER  

VULCAN 
MINEMODELLER 
UNDERGROUND 

GRID MODELLING, 
STATISTICS, BLOCK 
MODELLING, MINE 
DESIGN UNDERGROUND 

CHANNEL SAMPLING, 
INTERACTIVE POLYGON 
RESERVER, DRILL & BLAST 
DESIGN, SURVEY, STOPE 
OPTIMIZER  

VULCAN QUARRY 
MODELLER 

GRID MODELLING, BLOCK 
MODELLING, GEOLOGY, 
MINE DESIGN OPEN PIT 

PIT OPTIMISER, GRADE 
CONTROL, HAULAGE 
PROFILE, INTERACTIVE 
POLYGON RESERVER, 
DRILL & BLAST DESIGN, 
INTERACTIVE ROAD 
DESIGN, CHRONOS 
SCHEDULER  

VULCAN SCHEDULER 

 

 

 

BLOCK MODELLING, 
STATISTICS, GRID 
MODELLING, CHRONOS 
SCHEDULER, CHRONOS 
OPTIMISATION 

CHANNEL SAMPLING, 
HAULAGE PROFILE, 
INTERACTIVE POLYGON 
RESERVER, DRILL & BLAST 
DESIGN, UNFOLDING 

Tabla número 3. 11.- Principales paquetes y módulos de MAPTEK Vulcan (MAPTEK, 2012). 

Maptek Vulcan Scheduler ofrece herramientas para la secuenciación de la producción, 
aglutinándose los distintos módulos (Base, Block Modelling, Statistics, Grid Modelling) en 
torno a Chronos Scheduler and Resource Scheduling, y con carácter opcional, Chronos 
Optimisation. La primera se plantea como una herramienta para la secuenciación y 
programación  de la producción, que funciona en base a un estadillos electrónicos en los 
que ir introduciendo información, y en función de la misma programar y generar informes. 
Ofrece además animaciones y simulaciones que reflejan las consecuencias de decisiones 
concretas, facilitando de esta manera su adopción. La segunda, operando en Chronos Base 
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Scheduler, permite optimizar la planificación de explotaciones de interior o a cielo abierto, 
mediante la aplicación del motor CPLEX. Posibilita la introducción de restricciones, de 
forma interactiva o a través de un asistente gráfico, considerando limitaciones económicas 
o metalúrgicas entre otras, u objetivos asociados a marcos temporales concretos. La 
información recogida en pantalla resultará una combinación de aspectos mineros, 
geológicos y de planificación, ofreciendo una visión general del proceso que facilita la 
identificación de fases o aspectos del mismo susceptibles de mejora.  

Maptek Vulcan Enviewer supone el paquete de visualización, ofreciendo accesos a los datos 
de diseño, mapeados, información relativa a los barrenos, superficies trianguladas y mallas 
wireframe, modelos de bloques, así como a información estructural, geotécnica y geofísica. 
Las vistas principales que proporciona son planta, alzado, perfil y oblicua, permitiendo la 
carga de datos en dispositivos tanto portátiles como fijos, y la interacción y navegación a 
través de la información tridimensional. Supone por tanto una opción interesante para 
aquellos usuarios que únicamente requieran un acceso de sólo lectura a la información, o 
para la realización de presentaciones simples en gabinete.  

Tras analizar los paquetes fundamentales, reseñando los principales módulos que los 
componen, es pertinente mencionar sucintamente las aplicaciones complementarias que 
contribuyen a incrementar la funcionalidad del software. Es posible establecer una 
clasificación en base al enfoque de las mismas, pudiendo distinguir entre módulos 
geológicos, ingenieriles y de planificación.  

Los módulos de geología no reseñados aún son Gaussian Simulation/Co-kriging, Channel 
Sampling, Geotechnical Toolbox, Coal Washability, Optimised Dig Limit, Grade Control, 
Unfolding y Monitoring.  

El módulo Gaussian Simulation & Co-kriging recoge herramientas geoestadísticas 
empleadas ampliamente en análisis de riesgos, evaluación de incertidumbre y estimación 
simultánea de leyes en base a dos variables. Permite realizar co-krigeados de múltiples 
variables y funciones relacionadas con la gestión de modelos, o desarrollar simulaciones 
con múltiples indicadores, contando con herramientas especializadas para preparar y 
procesar los datos procedentes de las mismas. Estas utilidades de pre y post-procesado 
incluyen transformaciones normales de variable única y stepwise de dos o tres variables, 
análisis de deriva, o variogramas promedio. En cuanto a las herramientas de co-krigeado, se 
posibilita la realización de cálculos automáticos y el ajuste de un modelo lineal de 
regionalización, o la estimación simultánea con dos variables. 

El módulo Channel Sampling es una combinación de opciones que permite gestionar 
muestras tomadas en interior, asumiendo la problemática de los distintos ángulos de 
incidencia con respecto a los cuales se produce el desmuestre, que puede conllevar 
obstáculos a la hora de estimar las potencias reales de vetas mineralizadas.  

Geotechnical Toolbox permite gestionar y emplear una base de datos estructural para 
reflejar y calcular la información geotécnica. Posibilita la inserción manual de datos o la 
importación a partir de ficheros ASCII, o el establecimiento de enlaces a bases de datos 
desarrollados por terceros. Las estructuras pueden verse en 3D, o en representaciones 
estereográficas entre otras. Es posible además seleccionar datos de una región concreta del 
espacio para la obtención de la representación estereográfica, contando además con 
herramientas diversas de estabilidad. La orientación de sondeos, o el establecimiento de 
planos por parte del usuario (para por ejemplo definir pendientes), son otras de las 
opciones contempladas en esta utilidad.  

Coal Washability se centra en el almacenamiento, manipulación y modelado de las curvas 
de recuperación en plantas de lavado.  
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Optimised Dig Limit maximiza el beneficio del minado de cada uno de los bloques 
planteados en los modelos, a partir de técnicas de gestión de la información disponible de 
las unidades en las que se haya dividido la masa mineralizada, teniendo además en cuenta 
restricciones asociadas al laboreo, e introduciendo factores de minoración/mayoración en 
base a la localización de los mismos en relación a la formación. Es posible además 
considerar diversos grados de recuperación en función de los equipos considerados, y 
recoger los resultados obtenidos en capas que puedan superponerse al modelo, facilitando 
su empleo en la planificación a corto plazo.  

Grade Control se enfoca a la determinación del destino de los materiales extraídos, tanto 
en explotaciones de cielo abierto como en minas de interior, considerando para ello 
información de diversa índole, como por ejemplo la obtenida de los barrenos de 
producción, o la asociada a los propios modelos de bloques. Es posible establecer los límites 
de las masas de distintas características mediante la aplicación de diversas utilidades 
recogidas en otros módulos de Vulcan, y generar modelos sólidos a través de la 
triangulación, para posteriormente establecer cálculos volumétricos precisos.  

El módulo Unfolding se emplea en la estimación de leyes y el estudio de la variabilidad en 
yacimientos estratoligados. Resulta por tanto adecuado para una aplicación en aquellos 
depósitos en los que la mineralización está controlada por una estructura de tipo 
superficial, que previamente ha sido modelada. A través de una elipse de búsqueda 
distorsionada, se pretende conseguir un seguimiento de las superficies inferior y superior 
que representan la geometría de la masa mineralizada.  

La herramienta Monitoring permite visualizar, calcular y representar datos en base a 
periodos determinados de tiempo. Es posible importar series temporales en las bases de 
datos gestionadas por este módulo, pudiendo llevar a cabo un análisis 4D, o un estudio en 
base a cuadros temporales caracterizados por distintos parámetros seleccionables, de 
carácter incremental o acumulativo. Ofrece además leyendas en color o símbolos de 
formato modificable, y  cuenta con una plena integración con otras herramientas de 
Vulcan, por lo que simplifica la gestión de la información obtenida a partir del empleo de las 
mismas (geotécnica, geológica, civil, etc.). Es posible además establecer modelos que 
analicen y demuestren la variación de los parámetros de interés, pudiendo además 
utilizarse en combinación con la utilidad Animation, para la generación de dichas 
secuencias temporales.  

Los módulos ingenieriles no mencionados aún de Vulcan son Pit Optimiser, Store Optimiser, 
Survey, Haulage Profile, Drill & Blast Design Open Pit, Drill & Blast Design Underground, 
Cutoff Grade Optimiser, Dragline, Interactive Road Design e Interactive Polygon Reserver.  

Open Pit Mine Design permite desarrollar de forma sencilla diseños de simple, doble y 
triple banco, gestionando múltiples condicionantes geométricos (accesos, bermas de 
seguridad, pies y cabezas de talud, rampas con pendiente determinada, etc.). Puede demás 
utilizarse en el cálculo de volúmenes de intersecciones con diseños o fases evaluadas con 
anterioridad a la que se esté estudiando, y realizar modificaciones automáticas o manuales 
mediante la reubicación de rampas o muros (el módulo cuenta con herramientas para la 
modelización de presas y escombreras). En base a los modelos de bloques, la herramienta 
permite plantear expansiones automáticas, considerando aspectos tales como el beneficio 
o el tonelaje. Esta interacción con el módulo de modelado por bloques permite además 
realizar estimaciones rápidas de la idoneidad de los diseños en base al modelo de reservas. 
Constituye por tanto una herramienta que permite comparar los escenarios asociados a 
diversas opciones de diseño de forma rápida.  

Underground Mine Design permite diseñar estructuras tales como galerías, rampas, pozos, 
cámaras y pilares. La gestión de rampas se realiza de forma automática, mediante el 
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establecimiento de dos puntos y determinadas restricciones geométricas, contando 
además con alertas por la ocurrencia de circunstancias tales como la proximidad de 
sondeos. Facilita los análisis coste-beneficio, y el cálculo preciso de volúmenes a través de 
la herramienta de triangulación. Calcula intersecciones con estructuras geológicas en 3D. En 
cuanto a la gestión interactiva del diseño de cámaras, permite calcular de forma dinámica 
las reservas de un bloque durante el proceso de diseño. En lo relativo a gestión de reservas 
y costes, posibilita la elaboración automática de informes.  

Pit Optimiser  se integra con las herramientas de modelado de bloques de Vulcan. Emplea 
el algoritmo de Lerchs & Grossman. En sus rutinas considera bloques de valor económico 
previamente establecido, permitiendo llevar a cabo operaciones tales como evaluaciones 
parametrizadas de uno o varios procesos.  

Stope Optimiser procesa modelos de bloques para generar volúmenes extraíbles 
optimizados, que se representarán en pantalla mediante polígonos y triangulaciones 
tridimensionales. Permite evaluar de forma simultánea diversas alternativas, mediante 
variaciones del método de explotación, del cut-off o  de las dimensiones y orientación de 
las cámaras. Resulta adecuado igualmente para excluir zonas o establecer restricciones 
mínimas a los pilares, con el fin de afinar los diseños, y plantear análisis rápidos de 
alternativas en combinación con otras herramientas de Vulcan, adecuadas para estudios de 
pre-viabilidad. La geometría de las cámaras que la herramienta puede gestionar son 
diversas, no quedando restringidas únicamente a disposiciones subverticales. Entre las 
variables de las que permite obtener informes detallados de forma automatizada están el 
tonelaje, la ley, o la optimización del aprovechamiento de la cámara.  

El módulo Survey permite importar, revisar y editar la información obtenida a partir de 
dispositivos de recolección de datos industriales y Estaciónes Totales.  

La herramienta Haulage calcula los ciclos de la operación de transporte, permitiendo 
además evaluar costes de combustible, distancias y productividad de los equipos. Para ello 
requiere la definición por parte del usuario de una biblioteca con las características 
fundamentales de la flota, así como un establecimiento de rutas. Incluye una opción de 
estimación de itinerarios, adecuada para una comparación de la productividad y tiempos de 
ciclo en función de los tipos de materiales y los modelos de bloques establecidos. Resulta 
idónea para explotaciones tanto a cielo abierto como de interior.  

Existen dos variantes del módulo Drill & Blast, Open Pit y Underground. La primera de ellas 
comprende una serie de herramientas que posibilitan el diseño de mallas de perforación 
para voladuras en banco, permitiendo además establecer secuencias de detonación y 
obtener esquemas para su distribución a los operarios. El módulo constituye además un 
canal de retroalimentación con respecto al levantamiento y al replanteo, actualizando la 
situación real del frente para cada nueva voladura, y exportando las coordenadas de los 
barrenos a los instrumentos topográficos.  La variante Underground dispone de una interfaz 
de asistente mediante la que el usuario puede especificar diámetros de perforación, o la 
información relativa al retacado o a las propiedades de los explosivos, pudiendo elegir 
entre varios tipos. Cuenta con cuatro métodos preestablecidos para la definición de la 
malla de perforación, que se puede además restringir en función de las dimensiones y 
capacidades de los equipos. Estos diseños podrán aplicarse de forma sistemática en 
sucesivas secciones.  

Cutoff Grade Optimiser emplea el Algoritmo de Lane para calcular el valor de un depósito 
considerando distintas leyes de corte. De forma sencilla, y a través del empleo de 
iteraciones, ofrece un resultado final en base al cual generar cuadros exportables a Excel.  
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Dragline genera perfiles superficiales, soportando diagramas reticulados (de “grillas”), 
triangulaciones y objetos “envisage”. A partir de una sección transversal de la mina, es 
posible establecer distribuciones de bloques, ofreciendo gran control sobre la geometría de 
los bancos, y permitiendo además simular los ciclos de operación de dragalinas, así como 
las labores de voladura, el trabajo de los tractores, palas y camiones, o cualquier clase de 
transferencia de materiales. Cuenta además con herramientas destinadas a la creación de 
diseños de la topografía resultante tras las actividades, así como a la obtención de 
diagramas de alcance. 

El módulo Interactive Road Design genera carreteras a partir de un modelo digital del 
terreno y de la aplicación de criterios de ingeniería civil (curvaturas límite o acuerdos 
horizontales y verticales, entre otros). Permite además gestionar los volúmenes de corte y 
relleno, así como generar diagramas de acarreo e informes.  

Interactive Polygon Reserver resulta útil en el desarrollo de planificaciones interactivas a 
corto plazo, y en la realización de cálculos continuos de reservas en base a la consideración 
de bloques poligonales modificables. Entre las ventajas que ofrece está la compatibilidad 
con Microsoft Excel, que facilita la exportación de resultados.  

En cuanto a los módulos de planificación, dos de los disponibles han sido ya mencionados 
con anterioridad (Chronos Base Scheduler & Resource Scheduling, y Chronos Optimisation). 
Existen dos herramientas adicionales, Chronos Reserver y  Short Term Planner. La primera 
utilidad ofrece una interfaz de hoja de cálculo Excel para la evaluación instantánea de 
volúmenes y reservas, permitiendo acudir a Vulcan para la captura automática e inserción 
de dicha información, o modificar atributos de objetos concretos a partir de su edición en la 
propia hoja. Short Term Planner supone una colección de herramientas para la planificación 
en explotaciones a cielo abierto, siendo igualmente idóneo para la extracción de 
información del modelo sin mediación de operaciones intermedias de pre-procesado, y la 
interacción y modificación de los bloques en base a las condiciones de secuencia 
introducidas con la finalidad de alcanzar los requerimientos de producción. Esta 
herramienta se imbrica en otras (Chronos Interactive Design and Schedule e  Interactive 
Polygonal Reserves) 

Otros programas de Maptek, con aplicación en el campo de la Ingeniería de Minas, son 
Eureka (herramienta de datos geoespaciales para exploración), Blastlogic (aplicación de 
cálculo para perforación y voladura), I-Site Studio (ya analizado en el apartado 
correspondiente, constituye un software para el procesado de nubes de puntos obtenidas a 
partir de la aplicación de láser escáner, indicado para modelado o análisis volumétrico). 
Dado su interés, se reseñarán brevemente los no analizados ya.  

BlastLogic ofrece una interfaz 3D de uso intuitivo que permite mejorar la precisión de la 
voladura, proporcionando un historial de perforaciones que, en conjunción con 
herramientas de planificación, información topográfica, datos relativos a la carga de los 
barrenos, y evaluaciones de los resultados obtenidos, establece un proceso de adecuación y 
mejora continua. Permite por tanto desarrollar un control dinámico de la calidad de la 
voladura, entendiendo su diseño como un proceso susceptible de experimentar una 
optimización paulatina a través del empleo de este tipo de herramientas informáticas.  

Maptek Eureka es una herramienta de datos geoespaciales adecuada para la exploración, 
basada en las premisas “integración”, “análisis” e “identificación”, que permite evaluar e 
interpretar una gran variedad de datos geoespaciales, tales como los asociados a 
perforación, o los procedentes de campañas de investigación geofísica (sísmica, gravitatoria 
o magnética, entre otras). En el caso de datos obtenidos a partir sondeos, es posible 
establecer coloraciones en base a leyendas establecidas a partir de la consideración de 
campos determinados de bases de datos, y visualizar dichos rangos o valores mediante 
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etiquetas o histogramas. En cuanto a las posibilidades de gestión de información 
procedente de campañas de sísmica, la herramienta permite importar y gestionar archivos 
*.SEG-Y, estableciendo esquemas colorimétricos y un espacio 3D que facilita el análisis, 
contando además con herramientas inteligentes para el seguimiento de fallas u otras 
estructuras geológicas de interés, o para la transformación de datos relativos a velocidad en 
profundidades. La importación de datos geoespaciales, tales como imágenes en alta 
resolución *.JPEG o *.ECW propician la inclusión de información geoespacial 
complementaria, siendo además posible trabajar con atributos múltiples que editar, 
emplear en tareas de filtrado o aplicación de colores, e incluso visualizar 
tridimensionalmente, dada la asociación intrínseca de la información a las coordenadas 
espaciales. Maptek Eureka resulta compatible con las herramientas de planificación de 
Vulcan, y  cuenta con un editor interactivo que puede manejarse en campo mediante un 
Tablet Pc, propiciando la sincronización con la aplicación de escritorio mediante conexión 
3G, o a través de Wifi. 

4.2.3. RockWorks. 

RockWorks es una herramienta que pretende aunar las funciones de visualización, 
interpretación y representación de los materiales tanto superficiales como subterráneos. 
Permite considerar información estratigráfica, litológica, establecer intervalos de datos 
numéricos, y gestionar información derivada de campañas de testificación geofísica. En 
cuanto a aplicaciones concretas a las que el programa se enfoca, cabe destacar la 
caracterización de la geología local, la síntesis de datos geofísicos en campañas 
prospectivas (agua, minerales radiactivos, hidrocarburos), evaluación de reservas, 
visualización y cubicación de depósitos estratiformes, estudio de áreas de dispersión en 
suelos, caracterización de emplazamientos en base a los que desarrollar modelos de flujo y 
diseño de cubicaciones. En ámbitos ajenos a los eminentemente geológicos y mineros, 
cuenta con aplicaciones arqueológicas.  

 

Imagen Número 3. 28.- Módulos de RockWorks (RockWare, 2008).  

En función de las necesidades del usuario es posible obtener cinco modalidades de licencia. 
La primera de ellas, gratuita en el momento de desarrollo de la presente investigación, 
comprende las herramientas EarthApps (destinadas a generar mapas, imágenes y vuelos 
que mostrar en Google Earth a partir de la lectura de las hojas de datos generadas en 
RockWorks), RockPlot2D (visualización y edición de representaciones bidimensionales, tales 
como cartografía de localización de sondeos y muestras, contornos, secciones, perfiles, y 
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diagramas diversos), RockPlot3D (visualización y edición de objetos 3D: superficies, sólidos, 
diagramas de cercos, etc.), y ReportWorks (generación y publicación de informes).  

El segundo nivel ofrece, además de las utilidades anteriores, el módulo denominado 
Utilities, que permite generar mapas, superficies tridimensionales y MDT, diagramas 
relativos a campañas de testificación geofísica y estereográficos, modelos de mallas, 
modelado de cuerpos sólidos, diagramas ternarios, objetos 3D, y utilizar toda una gama de 
herramientas geotécnicas y geológicas de diversa índole 

El tercer nivel incluye las utilidades de la familia Logs & Sections, mediante las cuales se 
pueden generar registros individuales o múltiples, análisis de columnas, secciones 
transversales, planos y modelos tanto bidimensionales como tridimensionales, y 
representaciones de pozos verticales o dirigidos.  

La cuarta modalidad de licencia recoge también la aplicación Borehole Manager, base de 
datos relacional empleada para el almacenamiento de información tanto superficial como 
subterránea, a partir de la cual generar columnas, secciones transversales, mapas de 
contorno, y modelos de bloques.  

Por último, la modalidad más completa ofrece el denominado Rockware Command 
Language (acceso a las diversas aplicaciones a través de textos ASCII sin necesidad de 
mostrar en pantalla los menús de RockWorks), la base de datos SQL, y RockWare GIS Link, 
que posibilita la importación de la localización de los sondeos en ArcMap, además de 
generar secciones transversales, diagramas de cercos y cartografía de isovalores en éste 
último software.  

4.2.4. Soluciones de gestión de CAE Mining. 

CAE Mining cuenta con una serie de soluciones integradas para el registro de los datos 
procedentes de muestreos, su análisis, y la realización de informes relativos a aspectos 
geológicos, geotécnicos y geoquímicos.  

 

Imagen Número 3. 29.- Soluciones de gestión minera propuestas por CAE Mining (CAE Mining, 2012).  

Al respecto de la captura de datos, permite registrar localmente, visualizar y gestionar la 
información relativa a testigos de sondeos en campo mediante aplicaciones específicas 
para tablets y ordenadores portátiles. El sistema facilita una introducción rápida de la 
información, pudiendo modificar los campos relevantes en función de las características del 
emplazamiento y la explotación. Los datos registrados en campo se sincronizarían con las 
bases de datos centrales de la empresa tan pronto como se conectase el dispositivo a la 
red. Es posible además gestionar muestras de laboratorio, y automatizar los procesos 
mediante la integración de la solución LIMS (Laboratory Information Management System), 
basada en la introducción de códigos de barras, consiguiéndose un mayor grado de control 
sobre las actividades desarrolladas en el mismo. El programa cuenta además con una 
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herramienta de inserción manual de mapas digitales realizados en campo, que permiten 
considerar aspectos litológicos, estructurales, geológicos y geotécnicos, que una vez en 
gabinete podrán ser sincronizados con la base de datos principal. Ésta tendrá carácter 
general, siendo compatible con otras soluciones de gestión con amplia aplicación en la 
industria, y pudiendo estructurarse en ordenadores locales, remotos (dispuestos en la 
explotación), y corporativos (en la sede central): mediante la sincronía entre los mismos se 
simplifica la validación de datos. Conviene señalar que el programa está dotado con 
mecanismos proactivos que detectan  posibles incoherencias en los datos introducidos y la 
ausencia de información o de etiquetas imprescindibles, contribuyendo a la integridad de la 
base de datos. Los informes desarrollados a partir de la aplicación de CAE Geological Data 
Management Solution pueden presentar, en función de las necesidades del usuario, gran 
variedad de tablas y gráficos. La especificidad de los mismos podrá ser modificada 
ampliamente, proporcionando desde rápidos informes estándar preconfigurados, a otros 
de carácter más particularizado. El planteamiento de la gestión de procesos se fundamenta 
a su vez en soluciones basadas en aplicaciones web, que permiten realizar un seguimiento 
continuo de los mismos en remoto.  

CAE Resource Modeling Solution aúna las utilidades CAE Studio y CAE Strat3D. La primera 
de ellas se centra en modelado geológico y diseño de minas, siendo  sucesora natural de 
DataMine, gran exponente en dichas disciplinas durante más de 20 años. Como 
herramienta geoestadística, permite considerar la variación dinámica y anisótropa de 
determinadas propiedades, estudiar modificaciones en los cuerpos posteriores a los 
principales episodios mineralizantes, y plantear escenarios simulados a partir de los cuales 
evaluar posibles riesgos. Es adecuada además para realizar modelados geotécnicos, 
optimizar reservas, e integrar la propia aplicación en flujos y rutinas de trabajo que incluyan 
otros programas.  

CAE Strat3D genera modelos 3D optimizados para la visualización, clasificación y evaluación 
de menas de hierro, bauxita, y otros yacimientos estratificados. Los principales aspectos 
relativos a esta segunda utilidad son la interfaz de introducción de datos (útil para la 
consideración y  estudio del sondeo, de la litología y de información de interés de diversa 
naturaleza), el empleo de herramientas de interpolación para la actualización de los 
modelos de bloques (que permiten además considerar atributos varios), el establecimiento 
de correlaciones a partir de los propios datos obtenidos de la perforación, y una flexibilidad 
en las posibles salidas, tanto desde el punto de vista de la exportación como de su inclusión 
en informes.   

CAE ha desarrollado sendas herramientas de planificación enfocadas a explotaciones a cielo 
abierto y de interior. Se postulan como herederas de Mine2-4D (existe otra versión 
homónima, Mine2-4D v.15 desarrollada por MineRP, habiéndose producido cierta 
controversia entre los usuarios de la aplicación primigenia ante la dualidad actual). Open Pit 
Planning Solution cuenta con el organizador estratégico NPV Scheduler, solución de 
planificación que aúna aspectos tales como la optimización de la corta, del cut-off, el ciclo 
de transporte o la gestión de acopios, planteando mezclas entre los diversos stocks que 
permitan maximizar la vida de la explotación. En base a lo establecido en las estrategias a 
largo plazo, es posible establecer acciones en periodos de actuación medios y cortos, 
mediante el empleo del módulo Studio 3D Planner, que proporciona cronogramas, 
secuencias ordenadas de explotación por sectores y determinaciones establecidas en base 
a bloques relativos a voladuras individuales,  aspectos todos ellos útiles para la evaluación 
de los costes de proceso en función de las diversas unidades de obra. Cuenta además con la 
aplicación Ore Control, que considera diversos paquetes o unidades geológicas dentro de 
una misma voladura, con el fin de determinar el destino más adecuado para dichos 
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materiales, y conllevando con ello una optimización de las operaciones de acarreo y del 
propio proceso en conjunto.  

CAE Underground Planning Solution combina las herramientas que anteriormente incluyese 
Mine 2-4D, en combinación con el ya mencionado CAE Studio 5D Planner. La utilidad 
Mineable Reserves Optimizer (MRO), determina el desarrollo óptimo en base al cual los 
minados habrían de diseñarse, mientras que Mineable Shape Optimizer (MSO), genera una 
distribución de cámaras que maximice la recuperación, considerando para ello una serie de 
restricciones geométricas y de diseño. Mine Layout Optimizer (MLO) contribuye a la 
generación óptima de rampas. En materia de planificación, cuenta con herramientas 
particulares de modelado de la ventilación (Ventsim Visual), la perforación (iRing) y de 
representación gráfica (Deswik.CAD). La evaluación financiera corre a cargo de Hard Dollar, 
aplicación integrada, siendo además posible obtener PDFs interactivos. 

4.2.5. Geovia Mining Software Solution. 

Geovia Mining Software Solution, desarrollada por Dassault Systemes, comprende ocho 
paquetes fundamentales: Surpac (software para geología y planificación minera), GEMS 
(funciones de planificación minera y geología de apoyo), Minex (orientado a explotaciones 
de carbón y otros estratificados), Whittle (planificación estratégica), MineSched (genera 
secuencias a corto y medio plazo), PCBC (software orientado a la metodología de Block 
Caving), Hub (gestión optimizada y centralizada de datos) e Insite (registro y evaluación de 
datos para actividades de producción, servicio y soporte).  

 

Imagen Número 3. 30.- Paquetes fundamentales constituyentes de Geovia (Dassault Systemes, 2012). 

Surpac se centra en la evaluación de depósitos y la planificación de la extracción. El 
modelado de recursos se apoya en herramientas sofisticadas de gestión de bases de datos, 
que resultan a su vez compatibles con programas de común aplicación. A partir de la 
consideración de muestras, y la aplicación de métodos tales como el krigeado normal o la 
simulación condicional, es posible establecer bloques, y obtener cálculos volumétricos 
rápidos, secciones e informes. En lo relativo a las funciones de planificación, Surpac permite 
integrar los datos obtenidos por distintas vías y programas, relativos a aspectos diversos 
tales como la delimitación del yacimiento, perforación o a los propios modelos 
(superficiales, de cuadrícula y de bloques). De cara al planteamiento de los procesos 
productivos, se presenta como una herramienta adecuada para ingenieros de minas, 
geólogos y topógrafos mineros, buscando optimizar el flujo y la gestión de información 
(perforación, voladura, topografía y de las propias bases de datos). El enfoque de 
automatización del flujo de trabajo se traduce en la obtención sistemática de informes 
mensuales de producción y rendimiento, así como en una ejecución reiterada de 
determinaciones relativas a control de leyes y trazado, utilizando para ello herramientas 
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macro ajustables en base a procesos productivos concretos y a las variables y datos 
particulares de la propia empresa. Permite igualmente utilizar scripting para la asignación y 
personalización de los menús, de cara a la optimización en la gestión de dicho flujo. Cabe 
señalar además las posibilidades del empleo combinado de Surpac con Whittle, MineSched 
e Insite.  

El paquete GEMS se plantea como una solución colaborativa destinada a dar servicio a 
equipos multidisciplinares y ejecutada en Microsoft SQL Server, que optimiza los flujos de 
trabajo: empleando a una única base de datos central, con un acceso a los datos planteado 
en base a roles, se optimizan los flujos de trabajo, se acerca la toma de decisiones a la 
propia implementación, y se elimina la obsolescencia o la duplicidad de información. 
Cuenta con herramientas de exploración, modelado, planificación, y control de la 
operación, resultando adecuado tanto para explotaciones a cielo abierto, como para minas 
de interior.  Desde el punto de vista de la investigación geológico-minera, permite gestionar 
datos procedentes de sondeos y campañas de muestreo, generar plots, obtener cartografía, 
modelar (superficies, sólidos, bloques o grillas), aplicar herramientas geoestadísticas y, en 
general, visualizar y analizar los yacimientos, considerando aspectos tales como dominios o 
anisotropías. Resulta interesante señalar a este respecto herramientas tales como Needling 
(calcula volúmenes, diferenciando las proporciones y propiedades de cada bloque con 
respecto al modelo general), o Unwrikle/Unfold (adecuada para el estudio de yacimientos 
asociados a estructuras muy plegadas o falladas, estableciendo un espacio transformado en 
el que ubicar la información, y devolviéndola posteriormente a la disposición originaria, con 
la que en todo momento permanece correlacionada, simplificando de esta manera los 
análisis).  

En cuanto a planificación minera y diseño, como ya se ha señalado, GEMS puede resultar 
adecuado tanto para explotaciones subterráneas como para la extracción a cielo abierto, 
permitiendo diseñar planes de labor que satisfagan los objetivos de ley y tonelaje 
previamente fijados. Ofrece igualmente utilidades para la planificación a largo plazo, 
comparando diversos marcos asociados a las posibilidades metodológicas que la técnica 
minera ofrece para el desarrollo de las explotaciones. El paquete posibilita evaluar la 
producción diaria, con información tanto topográfica como de leyes actualizada e incluida 
en la base de datos central en torno a la que la suite orbita, y ofrece a su vez la herramienta 
GEMS Go Simulator, que verifica la eficiencia del plan previsto mediante su simulación, 
considerando para ello los equipos y flota de que la empresa disponga. Como output 
derivado de la aplicación de GEMS se pueden obtener informes de seguimiento de las 
operaciones extractivas, y comprende otras funciones susceptibles de identificar 
potenciales riesgos, tales como Drillhole Excavation Warning System.  

En materia de control operativo y de la producción, GEMS aglutina en su análisis los 
principales aspectos asociados al proceso minero, ofreciendo herramientas para la 
generación de diagramas de Gantt y planes de labores, la descarga automática de 
información procedente de las propias Estaciones Topográficas y/o GPS, e incluyendo entre 
sus premisas fundamentales el control de leyes, a través de sistemáticas de diversa 
complejidad.  

La herramienta Minex permite desarrollar de forma rápida y eficiente la modelización de 
yacimientos de carbón, estimando de forma precisa la calidad y facilitad de lavado del 
carbón, contribuyendo además a reducir los costes de gestión del estéril, y ofreciendo a tal 
fin varias soluciones informáticas. Manteniendo los principios de gestión de datos expuesta 
anteriormente, la conexión con sistemas corporativos de almacenamiento (Microsoft 
Access, SQL Server, Oracle o acQuire), y la optimización en el flujo o gestión de la 
información a través de la base de datos unificada anteriormente expuesta, permite la 
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exportación e importación de formatos gestionables por otros programas tales como 
Vulcan o AutoCAD.  

En materia de modelización, Minex cuenta con herramientas de modelado para una gestión 
precisa de la información relativa a depósitos estratificados, contando con utilidades 
específicas adecuadas para yacimientos fallados. Permite además modelar la curva de 
lavado del carbón, atendiendo a aspectos tales como el rendimiento o el contenido en 
cenizas, y simular el tratamiento. Además de la interfaz GSLIB para krigeado y simulación 
condicional, o las posibilidades de obtención de variogramas con ajuste de intervalo 
dinámico, proporciona representaciones de curvas de nivel, secciones, mallas de 
perforación, estadísticas e histogramas que facilitan la presentación y análisis de los datos 
relevantes.  

Como herramienta de asistencia a la planificación, Minex se fundamenta en el modelo 
geológico, desarrollando una secuencia que comienza por la definición de aquellas áreas de 
explotación rentable a cielo abierto, centrando en las mismas el desarrollo del diseño, e 
incluyendo finalmente los datos relativos a reservas y calidad en la base general, ofreciendo 
un rápido manejo de los mismos. Las herramientas proporcionadas para el desarrollo de 
dichas funciones son las recogidas a continuación: 

 Minex Pit Optimiser aplica el argoritmo de Lerchs y Grossman para optimizar la 
ubicación y diseño de la corta en relación al recurso.  

 Detailed Interactive Scheduling crea secuencias y representaciones automáticas 3D a 
partir de la conjunción de los modelos de Minex, los diseños de la corta y las reservas. 

 Target Scheduling por su parte busca proporcionar una producción determinada, en 
volumen o tonelaje, a partir de la aplicación de una secuencia concreta.  

 Dump Scheduling and Haulage Planning facilitan la toma de decisiones en materia de 
gestión de estériles.  

 Scenario Manager aglutina las tareas de gestión y transporte de estéril a través de una 
interfaz que permite crear escenarios de vertido distintos. 

 Advanced Haulage Planning analiza de forma eficaz tiempos de ciclo y su empleo en la 
optimización de flotas de camiones, reduciendo costes y adecuando la selección de 
equipos. El programa permite al usuario incluir en la librería las características de sus 
propios camiones.  

 La Herramienta Quick Layout configura paneles en base a los que desarrollar labores 
de interior (tajo largo o cámaras y pilares) de forma sencilla.  

 3D Reserves Display permite visualizar y colorear los distintos bloques considerando 
escalas dependientes del tipo de labor o la calidad de los materiales.  

 Cross Section Rehabilitation y Spoil Reshaper se centran en la determinación de la 
geometría suavizada final a obtener a partir de las labores de rehabilitación.  

El siguiente paquete a considerar en el análisis de las soluciones informáticas propuestas 
por Dassaul Systemes es Whittle, adecuado para establecer la viabilidad económica del 
yacimiento, analizando opciones de inversión y desarrollo. Identifica la estrategia prioritaria 
de desarrollo, el VAN esperado y la secuencia extractiva óptima. Atendiendo a las diversas 
fases del proyecto minero, es posible definir una serie de ventajas asociadas al empleo de 
este software. Así por ejemplo, durante la fase de exploración permite comprender el 
potencial valor del depósito, además de establecer áreas para futuras perforaciones. En una 
evaluación preliminar resulta adecuado para la estimación de la viabilidad económica, los 
factores sensibles, y la asignación de recursos para posteriores etapas. La evaluación de 
previabilidad/viabilidad puede encontrar beneficios derivados del uso del programa en la 
identificación de estrategias preferentes de desarrollo, de las inversiones, el VAN y la 
secuencia de explotación, calculando además factores de sensibilidad que permitan reducir 
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los riesgos. Aporta además una estimación del rendimiento esperado de la inversión, 
considerando múltiples escenarios. En fase de producción, contribuye a la determinación 
del rumbo a adoptar en las actividades, en base a parámetros tales como la ley de corte, las 
áreas de explotación, la secuencia extractiva en cada periodo, o las posibilidades de 
expansión de la mina. Resulta útil la posibilidad de cambiar las hipótesis consideradas, 
permitiendo llevar a cabo estudios de sensibilidad.  

Whittle cuenta con una serie de funciones estándar divididas en cuatro módulos: 
Foundation (aporta funciones de optimización y planificación de puntos de referencia, 
permitiendo importar modelos, modificar bloques, modelar taludes, visualizar los 
escenarios óptimo y pésimo, generar informes y exportar resultados), Multi-analysis 
(gestiona estudios múltiples en un único proyecto, ahorrando tiempo, promoviendo la 
iteración de procesos y facilitando el acceso a la información), Multi-element (incorpora 
hasta 30 elementos, posibilitando analizar factores físicos, económicos y geológicos) y 
Advanced Analysis (permite desarrollar un análisis exhaustivo de factores sensibles y de 
riesgo, a través de gráficos y estadillos de fácil empleo). Como funciones adicionales para 
planificación de la vida útil de la explotación, Whittle ofrece las recogidas a continuación: 
Milawa Algorithm (planificación automática de hasta diez expansiones concatenadas para 
maximizar el VAN o equilibrar la gestión de mineral y estériles), Push Back 50 (extiende las 
posibilidades del Algoritmo Milawa hasta 50 expansiones), NVP Practical Push Backs 
(proporciona el valor potencial con expansiones que se ajustan al VAN y al ancho de la 
explotación, contando a su vez con las aplicaciones Push Back Chooser, Mining Width y 
Multi-Mine). Ofrece igualmente una serie de herramientas de optimización simultánea de 
varios parámetros en un único paso (Simultaneous Optimisation y Blending, destinado este 
último a las restricciones de mezcla), y módulos especiales (aparte del ya mencionado 
Blending, Stockpiles and Cut-offs y Value Expressions).  

El paquete MineSched constituye una herramienta para la secuenciación a cielo abierto y 
en explotaciones de interior, en base a los modelos de bloques, mallas y polígonos creados 
mediante Surpac, GEMS o Minex entre otros. En lo relativo al planteamiento en 
explotaciones a cielo abierto, genera planificaciones completas a corto y largo plazo. 
Prepara planes con rapidez, estableciendo además las expansiones y secuencias de minado. 
Permite además reducir la cantidad de estéril enviado a planta, y facilita la obtención de 
mezclas adecuadas a partir de la combinación de materiales provenientes de otras 
explotaciones, acopios o plantas de procesado, considerando los requerimientos unitarios 
de cada una de las fases implicadas en el proceso, o las limitaciones geométricas y de 
distribución en planta de las diversas instalaciones. Considerando las particularidades del 
paquete en la planificación de explotaciones de interior, cabe destacar la gestión de 
labores, la simulación de operaciones concretas, la predicción de fecha de apertura de 
huecos o, entre otras, el desarrollo secuencial de labores en base a los ejes de las mismas. 
Los resultados de las secuencias se actualizan de forma automática en el panel de control 
personalizable, que permite a su vez visualizar informes (exportables a Excel, Project o 
Access), cronogramas, e información gráfica relativa a muestras, leyes, acopios o 
requerimientos de trabajo por operación. Es posible además obtener animaciones de las 
secuencias en base a dos herramientas (la interfaz gráfica de animación del panel de 
control y el visualizador interactivo del propio panel), permitiendo ambas analizar 
tridimensionalmente las secuencias en base a bloques, sólidos o polígonos. Ofrece 
animaciones realistas de cada una de las etapas del proceso o de las variaciones en los 
acopios.   

HUB es una paquete para la colaboración a distancia, en tareas tales como la exploración, la 
planificación o la producción), pudiendo escalarse a los requerimientos de empresas de 
distintas dimensiones. A través de su empleo puede garantizarse el trabajo sobre últimas 
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versiones de los datos, la gestión de forma optimizada y centralizada (especialmente en 
exploración y perforación) con independencia del formato de los mismos y la reducción en 
los requerimientos de soporte o capacitación para el manejo del sistema, con una interfaz 
de fácil manejo. Ofrece la posibilidad de determinar quién puede acceder y/o modificar los 
datos, permitiendo la recuperación de versiones anteriores de los mismos. La 
sincronización es automática, y las posibles modificaciones desarrolladas por terceros son 
comunicadas a todos los usuarios.  

PCBC es una solución adecuada para explotaciones basadas en la metodología de Block 
Caving (hundimiento por bloques), contando con una integración absoluta con GEOVIA 
GEMS. Permite modificar la inclinación y orientación de los conos de extracción, construir 
archivos columnares en base a bloques regulares, y generar modelos de bloques parciales o 
de múltiples superficies. Comprende varios algoritmos de mezcla y posibilita además 
estimar reservas o establecer delimitaciones de áreas de interés. El módulo central del 
paquete es Block Cave Scheduler, conteniendo todos los aspectos fundamentales de este 
tipo de proyectos: secuencia de ejecución de coladeros, tasa de apertura de nuevos puntos 
de extracción, curvas de velocidad de extracción, metas de producción, ley de corte y 
métodos de planificación. Ofrece una interfaz sólida compatible con Microsoft Excel, y 
diversas posibilidades de visualización.  

Junto al módulo PCBC, se acompañan una serie de anexos: Cave Management System (para 
la automatización y optimización de la extracción), Footprint Finder (útil para determinar 
las profundidades óptimas de ubicación de la extracción), LSQ (compara las leyes de las 
muestras con los valores pronosticados) y herramientas para la optimización de planes de 
producción, la gestión de observaciones geológicas, o el análisis de la convergencia. 

El último paquete a considerar es GEMCOM INSITE, de gestión de la producción. Registra y 
evalúa datos relativos a operaciones de servicio, soporte y producción, considerando el 
proceso integral y posibilitando la gestión de información relativa a cualquiera de las etapas 
del mismo. Ofrece además un control sobre las actividades, y la visualización de las mismas. 
Compara las estimaciones con los datos reales de producción, y monitoriza la eficiencia de 
los equipos, optimizando los ciclos y controlando los posibles valores anómalos. Los 
módulos constituyentes de Insite se dividen en Estándar y Opcionales. Las herramientas 
estándar son Data Entry (para la validación auditable de los datos introducidos en el 
paquete), Stockpile Management (ofrece información exacta del contenido del acopio), 
Material Balance (equilibra volúmenes y leyes de material), Equipment Performance (asigna 
tiempos a los equipos), Production Calendar (genera cronogramas relacionables con el 
calendario anual de operación) y Reporting (proporciona informes particularizados). Los 
módulos opcionales son Shift Management (monitoriza el progreso de las tareas en el turno 
de trabajo), Central Monitoring (ofrece una representación gráfica de las actividades de la 
mina), Event and Process Management (controla en tiempo real los equipos y procesos), 
Activity Based Costing (asigna costes a los distintos recursos) y Finished Product Tracking 
(realiza el seguimiento de stocks de producto final hasta el envío).  

4.2.6. RecMin. 

Frente a las alternativas anteriormente expuestas, una característica a priori destacable del 
paquete RecMin es su constitución en base a programas que en su mayoría son calificables 
como software libre. Tal como recoge la página web de la plataforma (http://recmin.com), 
en la que se ofrece, además de los enlaces para su descarga, tutoriales y asistencia, RecMin 
ha sido diseñado y programado por el Doctor Ingeniero de Minas y Profesor Titular del 
Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la Universidad de Oviedo César 
Castañón Fernández, aglutinando su experiencia de más de veinte años en la industria 
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extractiva y la exploración. Los módulos de los que se compone son RMyac, RMedit, 
RMdraw, RM3d, RMseg.  

RMyac es un módulo de edición de yacimientos, que además de añadir, borrar y modificar 
modelos de criaderos, permite realizar las mismas operaciones con modelos de bloques, 
importar/exportar modelos y ficheros DXF, realizar interpolaciones, aplicar métodos tales 
como el de cono invertido o intersecciones, determinar mapas en base al método 
pentaédrico, otorgar/modificar permisos de accesos, y trabajar en red o con réplicas de las 
bases de datos generadas.  

RMedit facilita la edición de información relativa a sondeos en lo relativo a coordenadas, 
desviaciones, litologías, datos estratigráficos, intersección con masas minerales, etc. Entre 
los posibles outputs derivados de la aplicación del mismo está la obtención de gráficos que 
representen información procedente de los muestreos, el cálculo de intersecciones en 
función del cut-off, o tablas exportables a formatos texto, CSV o GSLIB. Si bien no aporta 
información geoestadística de la distribución de muestras, sí permite preparar los datos 
para una gestión posterior en otras herramientas.  

RMdraw es el módulo de gestión gráfica tridimensional. Permite abrir la información 
relativa a sondeos gestionada en RMedit, así como generar superficies, líneas, modelos de 
bloques, triangulaciones, anotaciones de texto, realizar giros y traslaciones, plotear, 
cubicar, determinar áreas, trabajar con capas y adecuar información para cálculos 
posteriores. Conviene señalar que las últimas versiones de los dos módulos anteriormente 
reseñados presentan novedades como la aplicación del método de cono flotante para 
calcular cortas o la generación de archivos KML compatibles con Google Earth o Google 
Maps, entre otros.  

RM3d posibilita el visionado en render 3D de objetos seleccionados (por ejemplo los 
contenidos en ficheros *.RMR generados mediante la herramienta de dibujo, con la que 
puede interactuar de forma simultánea), permitiendo girar, hacer zoom, mover, desplazar 
objetos, cambiar la dirección de la luz, ver presentaciones automáticas, y generar 
recorridos virtuales. Como complemento a esta herramienta existe RM visor 3D, que 
permite igualmente visualizar los ficheros RMR.  

RMseg genera copias de seguridad manuales o programables, y compacta bases de datos, 
con generación paralela de ficheros de incidencias.  

Bajo la designación “Opción Empresa”, la plataforma ofrece las herramientas “Gestión de 
flotas” (permite considerar maquinaria y personal en operaciones tales como carga, 
transporte, perforación y voladuras en explotaciones mineras u obra civil, posibilitando el 
manejo simultáneo de varios proyectos), “Gestión de informes de bases de datos de 
bloques” (exporta a Excel o PDF informes personalizados a partir de las bases de datos de 
bloques mediante el lenguaje SQL) y “CBPrint códigos” (para la generación e impresión de 
códigos con los que designar debidamente las muestras, facilitando su manejo y adecuado 
tratamiento).  

Al margen de las herramientas comentadas, concebidas para su empleo en el entorno 
Windows (XP/Vista/Windows 7 y 8), existen aplicaciones concretas compatibles con 
Android. Las herramientas a utilizar con el sistema operativo de Google son App RecMin 
Grade Control y RecMIn GC Android. La primera de ellas es la sucesora de una aplicación 
preexistente de uso en PDAs, empleada para la introducción rápida de información 
geológica de sondeos de control de leyes, que posteriormente ha de ser incluida en la base 
de datos a fin de poder utilizarla en el filtrado de zonas de interpolación en el proceso de 
control. La segunda de ellas, RecMin GC Android, se puede utilizar para la designación de 
sondeos mediante códigos de barras o códigos QR. 
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5. POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DEL LÁSER ESCÁNER COMO VÍA DE OBTENCIÓN 
DE INFORMACIÓN 3D EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE MINAS.  

Como se ha comentado ya en el presente Capítulo, la eficiencia de los dispositivos basados 
en la tecnología del láser escáner se ha visto incrementada de forma exponencial, con 
mejoras tanto en la exactitud de los modelos, como en los alcances de los dispositivos de 
captura. Esto conlleva ventajas importantes en aplicaciones que requieren la generación de 
modelos digitales de terreno, o bien de objetos dispuestos sobre el mismo. Es por ello que 
en los últimos años su aplicación en el campo de la topografía ha aumentado 
significativamente, siendo de esperar que dicha tendencia se mantenga e incremente, 
debiendo además tener en cuenta que aún se sigue investigando sobre nuevas aplicaciones 
de dicha tecnología (Pirotti et al., 2013).  

Entre las principales ventajas del empleo de la tecnología del láser escáner está la rápida 
adquisición de datos, con una reducción en los costes de trabajo en campo. Es posible 
contrastar las características del barrido desarrollado por el láser escáner con las 
metodologías de trabajo basadas en la aplicación de Estaciones Topográficas o GPS, en las 
que se procede a una captura de puntos discretos. Este nuevo marco de exploración implica 
un cambio en la concepción de los levantamientos topográficos tridimensionales, que 
necesariamente ha de traducirse en modificaciones o adaptaciones de los sistemas de 
representación gráfica y formatos habitualmente empleados. Las herramientas 
tradicionales de trabajo han venido siendo los planos, elementos bidimensionales 
generalmente basados en la acotación de los elementos singulares de una representación 
en planta, y a la definición posterior de alzados y perfiles en aquellas zonas en las que 
pudiese requerirse. El desarrollo de los programas de dibujo asistido por ordenador tanto 
bidimensional como tridimensional, implicó la introducción de herramientas informáticas 
para el desarrollo de dicha documentación, integrante imprescindible de todo Proyecto 
Minero, y de modelos tridimensionales que pudiesen representar tanto la distribución 
geométrica planteada a partir de las hipótesis genéticas del yacimiento mineral, como la de 
las propias labores ejecutadas para su beneficio. Surgen igualmente programas más o 
menos complejos para la gestión integral de las explotaciones  mineras.  

La captura masiva de información tridimensional puede constituir un complemento ideal a 
dichas herramientas de modelización mediante ordenador, siendo además la evolución 
lógica y automatizada en los sistemas de exploración. La exhaustividad en cuanto a número 
de puntos de las nubes, implica como requisito para el desarrollo de las labores de gabinete 
la disponibilidad de equipos potentes, así como de software específico, que deberá 
caracterizarse además de por una adecuada ergonomía e intuitividad, por una 
indispensable robustez que facilite las operaciones de gestión de los copiosos datos 
capturados en campo. Dichos programas requieren para su manejo, personal con 
formación específica.  

Como ya se señaló, la presente Tesis Doctoral fija su objetivo en la determinación de qué 
aplicaciones reales existen para el láser escáner en el ámbito de la Ingeniería Minera. Es 
posible plantear una relación de tareas en las que tradicionalmente se ha venido 
requiriendo la aplicación de metodologías topográfica clásicas, o bien de representaciones 
gráficas, tanto bidimensionales como tridimensionales, y en base a ella, evaluar la 
idoneidad de dichas metodologías de captura masiva, debiendo considerar las 
características y demandas de recursos asociados a los nuevos procesos de gestión de 
datos, así como las ventajas con respecto a las metodologías hasta la fecha empleadas, a fin 
de determinar los beneficios reales de su adopción.  

Toda nueva tecnología exige unos periodos temporales de maduración e implantación, que 
pueden variar en base a factores diversos, tales como la complejidad de las nuevas 
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herramientas y procesos, o los requerimientos de inversión que su adopción implique. 
Existen además otros condicionantes que no únicamente dependen de la propia empresa, 
sino del contexto en el que la actividad de la misma se desarrolle: la implantación de 
modelos tridimensionales como herramienta única de trabajo en entornos en los que 
mayoritariamente se haya venido haciendo uso de representaciones bidimensionales, 
puede encontrarse con una oposición inercial a la adopción de dichas nuevas técnicas. 

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD 

LÁSER 
ESCÁNER 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
Deslindes Estación Topográfica, GPS. X 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. X 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE YACIMIENTOS MINEROS 

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS. V 

Ubicación de puntos de 
desmuestre en geoquímica. 

Estación Topográfica, GPS. V 

Posicionamiento y emboquille de 
sondeos.  

Estación Topográfica, GPS. X 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. V 

PROYECTO/DISEÑO 

Estudio de visibilidad para la 
selección de la ubicación 
paraóptima. (Levantamiento ). 

Fotogrametría aérea, 
Estación Topográfica, GPS. 

V 

Levantamiento inicial. 

Fotogrametría aérea 
(únicamente en caso de 
afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS. 

V 

Desarrollo de proyectos de 
ampliación (levantamiento 
previo/replanteos). 

Estación Topográfica, GPS. V 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Levantamiento inicial. 

Fotogrametría aérea 
(únicamente en caso de 
afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

V 

Rompimientos (levantamiento y 
replanteo). 

Estación Topográfica, cintas. X 

Apoyo a la perforación de 
producción.  

Estación Topográfica, GPS. X 

Toma de frentes de avance 
Estación Topográfica (con y 
sin mira). 

V 

Control de estabilidad de taludes 
(Auscultación). 

Plomadas y cintas métricas, 
Estación Topográfica.  

V 

Evaluación de frentes 
mineralizados. 

Estación Topográfica. V 

Nivelación de plantas. 
Nivel, Estación Topográfica, 
GPS. 

X 

Determinación de intrusiones 
mineras. 

Estación Topográfica. V 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Levantamientos. 

Fotogrametría aérea 
(únicamente en caso de 
afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

V 

Integración paisajística (estudios 
de visibilidad, levantamientos). 

Fotogrametría aérea 
(únicamente en caso de 

V 
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD 

LÁSER 
ESCÁNER 

afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Ubicación de desmuestres en 
geoquímica de suelos y agua.   

Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

X 

Control de fenómenos de 
subsidencia a cielo abierto. 

Nivel de precisión, Estación 
Topográfica, GPS. 

V 

Control de estabilidad de taludes . 
Nivel de precisión, Estación 
Topográfica, GPS.  

V 

Control de estabilidad de 
instalaciones de residuos mineros. 

Nivel de precisión, Estación 
Topográfica. 

V 

Puesta en valor de instalaciones 
mineras.   

Cámaras  métricas. V 

Puesta en valor de minados 
(levantamiento inicial y 
replanteos). 

Estación Topográfica. V 

Tabla número 3. 12.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en las diversas fases del ciclo de vida de la explotación minera. (V: Adecuada, 

X: No adecuada).  

Se busca por tanto definir qué ventajas y aplicaciones ofrece esta nueva tecnología en los 
proyectos de Ingeniería de Minas, las soluciones de compromiso a las que se deberá llegar 
para adecuar el grado de definición obtenido a partir de la aplicación de la captura de 
información tridimensional masiva, con las posibilidades de asimilación por parte del 
software de gestión minera, y la adaptación de la concepción clásica de los outputs gráficos 
de trabajo y diseño en ingeniería, con el fin de optimizar el aprovechamiento de las 
posibilidades que a partir de la generalización de su aplicación surgirían. 

Especial mención merece el análisis de la potencial aplicación de la información de 
reflectancia aportada por el láser escáner en el estudio y evaluación de frentes 
mineralizados. La utilización conjugada de la información métrica y la radiométrica, en caso 
de resultar idónea para dicho empleo, puede suponer una notable simplificación en el 
proceso de croquización y caracterización de los frentes mineralizados en las operaciones 
de desmuestre.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente capítulo reside en el establecimiento de una comparativa entre las 
metodologías aplicadas tradicionalmente en la captura de información geométrica en la 
Ingeniería de Minas, contempladas en el Capítulo II, y la asociada al nuevo marco de 
resolución instaurado por la tecnología del láser escáner, debidamente analizada en el 
Capítulo III, que permita posteriormente concluir las aplicaciones que el láser escáner 
puede tener en el ámbito de la Ingeniería Minera.  

Para ello se plantea el estudio en base al desarrollo de una campaña de captura en campo y 
posterior tratamiento de la información obtenida. El proceso de captura se ha desarrollado 
en el entramado de labores del Grupo Minero La Florida, repartido entre los municipios de 
Rionansa, Valdáliga y Herrerías (Cantabria, España). En apartados posteriores se procederá 
al análisis de las particularidades de dicha explotación, cuyas actividades extractivas 
cesaron en 1978.  

 

Imagen Número 4. 1.- Situación de los municipios de Rionansa, Herrerías y Valdáliga. 

El desarrollo de los trabajos en un entorno tal como el que aquí se presenta, una 
explotación inactiva, presenta tanto ventajas como desventajas. Entre los principales 
alicientes para el cabe señalar la propia ausencia de actividad, con una disponibilidad de las 
labores no restringida por el trasiego de equipos o las tareas asociadas al normal laboreo de 
la misma. Esto simplifica de forma significativa el proceso de captura, facilitando de forma 
notable la disposición de referencias en campo. Frente a esta importante ventaja se 
presentan contrapartidas tales como la no existencia de frentes activos en los que poder 
escanear tanto estéril como mineralización fresca, o la impracticabilidad de tramos 
concretos, por circunstancias tales como la ausencia de bombeo, derrumbes o una 
inadecuada garantía de las pertinentes condiciones de seguridad tanto para el equipo 
humano como para los propios dispositivos de observación.  

Un segundo aspecto que se entra a considerar en la presente Tesis Doctoral, conforme a la 
segunda hipótesis presentada en el Capítulo I, es la idoneidad de la tecnología del láser 
escáner como herramienta prospectiva, en base a las diferentes características superficiales 
y cromáticas de los materiales existentes en los frentes mineros. El trabajo en base a esta 
línea implica la evaluación de la información no exclusivamente geométrica aportada por el 
láser escáner, debiendo entonces considerar una variable escalar surgida a partir de la 
consideración de una magnitud concreta, la reflectancia, su asignación y su 
correspondencia con los diversos puntos escaneados. Queda constituida de esta manera, y 
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en ausencia de información colorimétrica, una matriz de n filas por cuatro columnas, 
correspondiendo las tres primeras con las coordenadas X, Y, Z, y la restante con el valor de 
dicho parámetro para un punto concreto de la nube. Como ya se señaló anteriormente, la 
ausencia de frentes de explotación remanentes accesibles condiciona el marco escogido 
para el desarrollo de los ensayos asociados a la evaluación del potencial aprovechamiento 
de la reflectancia en el análisis de frente, que se han desarrollado en condiciones de 
laboratorio, tal y como se verá en posteriores apartados.  
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2. APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOMÉTRICA OBTENIDA A PARTIR 
DE LA CAPTURA MEDIANTE LÁSER ESCÁNER.  

2.1. CASO DE ESTUDIO: EL GRUPO MINERO LA FLORIDA.   

2.1.1. Localización del Grupo Minero La Florida. 

El Grupo Minero La Florida se encuentra en el borde oeste de Cantabria, próximo a la 
frontera con Asturias. Puede establecerse como límite inicial del área de estudio el 
determinado por las coordenadas UTM X=383000 hasta 390000 e Y=4798000 hasta 
4793000 (Acibo Carballeira, 2003), situándose la mayoría de las explotaciones en la 
denominada Corona de Arnero, comprendida entre la Sierra de Arnero y el Escudo de 
Cabuérniga. Las labores se distribuyen en los municipios de Rionansa, Valdáliga y Herrerías. 
El área de estudio está comprendida dentro de  la Hoja 57-I del Mapa Topográfico Nacional 
escala 1/25.000 (Puentenansa). 

 

Imagen Número 4.2.- Localización del área de estudio, con indicación de algunos de los principales indicios del 
Grupo Minero La Florida. (A partir de la Hoja 57-I del Mapa Topográfico Nacional E. 1:25000., 1982). 

Los accesos a los emplazamientos de La Cuerre y La Isidra son buenos, dada la adecuación 
realizada en 2005 para la explotación turística de la Cueva El Soplao. El itinerario a efectuar 
desde Santander discurre por la Autovía A8 con dirección a Oviedo, hasta la salida 269 
(Tánagos-Pesués-Puentenansa). Una vez rebasado Puente el Arrudo, debe tomarse la 
desviación a Rábago y al complejo turístico El Soplao, tardándose aproximadamente 30 
minutos en llegar desde la salida de la Autovía a la Cueva. 

En la actualidad existe una carretera que conduce del pueblo de Caviña a Cereceo y La Plaza 
del Monte, dos de los principales emplazamientos del Grupo Minero, pudiendo además 
alcanzarse la bocamina de Las Ligorias a través de una pista forestal. Es posible, igualmente, 
acceder al antiguo poblado minero de La Florida, situado a una altitud de 679 m, a través de 
un camino situado en las inmediaciones del complejo turístico. 

Puede señalarse como nueva ruta de acceso el tramo “La Florida – El Soplao”, licitado en 
agosto de 2010, y concluída a finales de 2012. Dicho vial facilita la conexión entre el núcleo 
turístico y La Plaza del Monte. La carretera “Celis-El Soplao” se encuentra en la actualidad 
en fase de estudio.   
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Imagen Número 4.3.- Plano de Labores de las Minas de La Florida (García et al., 2007). 

2.1.2. Contexto geológico local.  

El Grupo Minero La Florida, localizado en los términos municipales de Rionansa, Herrerías y 
Valdáliga, se sitúa en el flanco sur de una estructura denominada Sinclinal de Bielva, de eje 
aproximado E-O. Dicho sinclinal está limitado al Sur por la falla de Cabuérniga, de 
orientación aproximadamente paralela al eje sinclinal, y al Norte por el Anticlinal del Nansa.  

 

Imagen Número 4. 4.- Mapa Geológico del entorno de las Minas de La Florida. (Heredia, et al., 1990. En 
García et al. 2007). Las Minas de La Florida se encuentran situadas en el borde SO. del Sinclinal de Bielva. 

A diferencia de lo que sucede en otras zonas de la Cuenca Vasco Cantábrica, los materiales 
del Aptiense-Cenomanense en el Territorio Soplao cuentan con potencias sensiblemente 
menores, descansando discordantemente con arenas y lutitas de origen continental del 
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Buntsandstein (Triásico Inferior). Dado su emplazamiento en el flanco elevado de la Falla de 
Bustriguado, la serie de depósitos sedimentarios presenta frecuentes hiatos y vacíos 
asociados a procesos erosivos de diversa duración e intensidad. A ello es debida la laguna 
que comprende desde el Cretácico inferior hasta el Aptiense. El avance de la línea de costa 
al interior, asociado al incremento en los fenómenos de subsidencia, posibilitó el depósito 
de sedimentos marinos a partir del Aptiense. La columna estratigráfica asociada al Grupo 
Minero La Florida, está constituida por las siguientes formaciones, recogidas 
cronológicamente (Najarro et al.,2009, en IGME, 2009):  

 

Imagen Número 4. 5.- Columna cronoestratigráfica de El Territorio Soplao (Adaptado de Najarro et al., 2009).  

 Facies Buntsandstein: Constituida por limonitas rojas, con areniscas rojas de grano 
medio a fino intercaladas, buena cementación, y siempre concurrentes en capas de 
potencia inferior a 1 m. Se denota una cierta estratificación cruzada, pudiendo 
observarse granos de cuarzo y feldespato.  

 Facies Wealdense (Formación Vega de Pas y La Revilla): Compuesta por arcillas 
limolíticas y limos con algunas capas de areniscas, cuya potencia máxima es de 20 
cm. Emplazada en la base del Cretácico Inferior (Valanginiense Superior-
Barremiense), su espesor disminuye hacia el Oeste, como consecuencia de la 
elevación en el umbral del “Escudo de Cabuérniga”. En la zona de estudio se sitúa 
en el entorno de los 160 m.  

 Formación Rábago: Constituida por facies de plataforma terrígeno carbonatada, 
con una discontinuidad a techo con muestras de disolución por exposición 
subaérea y posterior condensación en la siguiente transición (Najarro y Rosales, 
2008). Pertenece al Bedoulense basal, y su potencia está comprendida entre los 10 
y los 20 m.  

 Formación Umbrera: Formada por calcarenitas oolíticas y bioclásticas, 
estratificadas en cruz. La geometría de esta unidad es en cuña, con potencias entre 
los 0 y los 30 metros, aumentando desde la Corona de Arnero hacia Bustriguado.  

 Formación Patrocinio: Unidad relativamente homogénea de margas grises y 
espesor constante, con belemnites, foraminíferos procedentes del plancton y 
fósiles nanoscópicos.  Su potencia es de 45 m, y pertenece al Gargasiense-
Clansayensiense.  
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 Formación Reocín: Perteneciente al Gargasiense alto a Clansayesiense, en el 
Aptiense superior. Formación litostrómica de calizas y calizas margosas con 
presencia de rudistas y corales y un paquete intercalado de dolomías rojizas. La 
irregularidad en la potencia de las dolomías es muy notable, destacando en ciertas 
zonas (Cuévanos), y llegando a desaparecer en otras (entre La Cuerre y Rábago) 
(Álvaro Fernández, 1965). Puede considerarse una potencia media de unos 90-100 
m, siendo dichas calizas rojizas las que alojan el yacimiento. La potencia resultante 
del conjunto es de unos 300 m en las zonas de máximo espesor, localizadas hacia el 
Este. Las calizas inferiores se correlacionan con el Miembro Barrio, las superiores 
con el Miembro Sierra, y las dolomías centrales con la Formación Novales, que a su 
vez puede dividirse en dos paquetes diferenciados. El primero de ellos, está 
constituido por dolomía que en campo manifiesta una tonalidad beige, con restos 
calcáreos en su seno, presente a muro y techo de la dolomía rojiza, segundo 
paquete, denominado Formación Castro Rubio, que puede distinguirse de las 
anteriores por la ankeritización o enriquecimiento en hierro experimentado, que 
conlleva la tonalidad rojiza intensa. Mientras que la dolomía crema presenta una 
potencia de unos 10 m, la de la rojiza alcanza los 90 m. Existe un hiato en la 
secuencia en La Florida que abarca el Bedouliense inferior y el Gargasiense Basal. 

 Formación Las Peñosas: Constituida por paquetes de areniscas y lutitas con 
presencia de carbón, azabache, ámbar, y otros restos vegetales como hojas o 
maderas, depositados en ambientes de lagunas costeras someras. La unidad aloja 
el Yacimiento Paleontológico de Rábago-El Soplao, y presenta continuidad en el 
complejo Cueva-Mina, concretamente en la galería General de Cereceo. Pertenece 
al Albiense Inferior, y su potencia está comprendida entre los 20 y los 100 m.  

 Formación Barcenaciones: Formada por margas, margocalizas, calizas con 
estromatolitos fotosintéticos y laminaciones debidas a presencia de algas, y 
calcarenitas con glauconita. Su potencia es de unos 50 m, y pertenece al Albiense 
inferior.  

 Formación Bielva: Formada por arenas, limos y lutitas carbonosas originadas en 
ambientes de estuario. Pertenece al Cenomanense Inferior.   

 Formación Altamira: Constituida por calizas tableadas de plataforma carbonatada. 
Comprendida en el Cenomanense superior.  

 Formación Sardinero: Constituida por todos los materiales pertenecientes al 
periodo comprendido entre el Turoniense y el Campaniense, consistiendo en 
paquetes de espesor variable. El Santonense es muy característico por sus margas 
hojosas, alternadas con calizas arcillosas o margas calcáreas, nodulosas, siendo 
destacable en esta zona la ausencia de micraster coranginum (Álvaro Fernández, 
1965). El Campaniense presenta una litología similar al Santoniense, si bien los 
carbonatos atestiguan una dolomitización de distinta intensidad. 

 Formación Muñorrodero: Paquete de dolomías de unos 170 metros, perteneciente 
al Maaschtrichtiense-Paleoceno. El Maaschtrichtiense destaca por su potente 
tramo dolomítico, de hasta 175 m de espesor.  

 Formación Estrada: Calcarenitas de tono gris-blanquecino y espesor de unos 50 
metros, de Eoceno Inferior.   

Estas formaciones ponen fin al Cretácico en la zona del Grupo Minero La Florida, estando 
constituida la transición al Terciario de la Cuenca de San Vicente de la Barquera por un 
horizonte de arenas muy silíceas. 

2.1.3. Paragénesis mineral.  

Según lo recogido en Acibo Carballeira (2003), la mineralogía del yacimiento se caracteriza 
por su relativa sencillez, estando constituida principalmente por esfalerita con galena 
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subordinada. Aparecen pirita y marcasita como minoritarios, así como trazas de calcopirita 
y gersdorfita.  

Seguidamente se recogerán las principales características de los minerales del criadero, por 
orden de importancia:  

 Esfalerita (ZnS): Componente mayoritario de la mineralización, con proporciones 
respecto a la galena de 8:1. Se observan bandeados de cristales de pequeño 
tamaño que adoptan formas pseudobotroidales (“schalenblende”), con marcados 
cambios de coloración, derivados de la presencia de inclusiones, las variaciones de 
composición o del tamaño de los cristales. Aquellos de mayor tamaño y de blenda 
acaramelada se disponen en los bordes de las bandas, mientras que los más 
oscuros y pequeños se alojan en el interior de las mismas.  

 Galena (PbS): Generalmente aparece bajo la forma de cristales sub-automorfos 
cúbicos de hasta 10 mm de tamaño, pudiendo localizarse en muestras de mano 
algunos de tamaño superior a varios centímetros. Frecuentemente interrumpe los 
bandeados de esfalerita y, al igual que esta última, puede encontrarse dispersa en 
la ganga dolomítica. 

 Pirita/Marcasita (FeS2): Pueden observarse como cristales pequeños, de tamaño 
inferior a 2 mm, que se distribuyen principalmente en la ganga dolomítica, en las 
proximidades de los bordes de la esfalerita bandeada. Generalmente aparecen 
como agregados policristalinos de hábito sub-automorfo. Pueden además aparecer 
en la caliza tardía que rellena las fracturas y venas que cortan la mineralización, no 
estando presentes en el resto de la ganga. La alteración a goethita es frecuente. 

 Gersdorfita (NiAsS): Este mineral no había sido encontrado en otros yacimientos de 
metales base encajados en carbonatos de la Cuenca Vasco-Cantábrica. Sus cristales 
no superan los 2 mm, presentando tonalidades negras debido a la alteración 
supergénica. Puede encontrarse asociado a la dolomita blanca próxima a los bordes 
de agregados coloformes de esfalerita.  

En cuanto a la mineralogía de la ganga, se caracteriza por estar compuesta de carbonatos 
de distinto origen y características, con frecuente aparición de barita, pudiendo distinguir 
entre los siguientes: dolomita rojiza/de la Formación Castro Rubio, dolomita 
blanca/hidrotermal, dolomita intersticial y calcita.  

Cabe citar igualmente aquellas especies asociadas a la mineralogía propia de la alteración 
supergénica, compuesta principalmente por: smithsonita (ZnCO3), hidrocincita 
(Zn5(CO3)2(OH)6), goethita (FeO(OH)), cerusita (PbCO3), calcocita (Cu2S), covellita (CuS) y 
pirolusita (MnO2). 

En recientes inspecciones del interior, durante la fase de exploración de la mina asociada al 
desarrollo de la presente Tesis Doctoral, ha podido constatarse la presencia de especies no 
documentadas hasta la fecha en el Grupo Minero, como la melanterita (FeSO4·7H2) o la 
epsomita (MgSO4·7H2O).  
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Imagen Número 4. 6.- Secuencia de formación de los minerales del yacimiento (Acibo Carballeira, 2003). 

2.1.4. Modelo genético del yacimiento: Los yacimientos Mississippi Valley Type 
(M.V.T.).  

Se entiende por “modelo genético de un yacimiento” a una serie de conceptos 
simplificados relativos a dicho criadero, que permiten clasificarlo, aportando además la  
base en función a la que establecer las líneas en que fundamentar posteriores campañas de 
investigación.  

Puede distinguirse entre dos tipos de modelos genéticos: empírico y conceptual (Roberts y 
Sheahan, 1990). El modelo empírico establece factores geológicos comunes mediante la 
comparación entre gran número de yacimientos tipo, mientras que el conceptual busca 
alcanzar una interpretación coherente de la formación del yacimiento, en base a todas 
aquellas pruebas de que pueda disponerse. Diversos estudios previos atribuyen una génesis 
tipo Mississippi Valley tanto a yacimientos similares de Zn-Pb del metalotecto gargasiense 
(Vadala et al., 1981; Bustillo Revuelta, 1985; Velasco et al., 2000; Velasco et al. 2003), como 
al propio criadero de La Florida (Acibo Carballeira, 2003), por lo que se recogerán 
seguidamente algunos aspectos teóricos fundamentales relativos a dicha tipología. 

Dado el importante número de variables que difieren de unos criaderos a otros, la 
clasificación de los yacimientos de Pb-Zn en rocas carbonatadas resulta compleja, incluso 
dentro de un mismo distrito minero. Los denominados yacimientos Mississippi Valley no 
constituyen un grupo homogéneo, pudiendo establecer una gran cantidad de 
características que definen tanto a la propia mineralización, como a la roca encajante.  

Frente a la negación de la existencia de un acuerdo terminológico que permita describir los 
yacimientos de metales base de baja temperatura encajados en rocas carbonatadas (Evans, 
1993), ciertos autores los incluyen bajo el término Mississippi Valley, llegando incluso a 
establecerse una subdivisión: Mississippi Valley, que incluye aquellos criaderos de origen 
epigenético en relación con la encajante, dándose un control en la mineralización en base a 
estructuras premineralizantes; y Alpinos, singenéticos, además de estratiformes en relación 
a la roca encajante (Sangster, 1983).  

El propio precursor de dicha subdivisión la abandonó con posterioridad, para afirmar que 
“la mayoría de los yacimientos tipo Mississippi Valley son un fenómeno de Norteamérica”, 
incluyendo los de tipo Alpino y excluyendo los de fluorita de Kentucky y Pennines Ingleses. 
Dentro de dicha clasificación quedan igualmente comprendidos los yacimientos irlandeses 



                                                                                                                     Capítulo IV: Contraste Metodológico 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        239 

de Navan, Tinahg y Silvermines, si bien poseen clara relación con fuentes exhalativas 
lejanas.  

Una característica distintiva de gran importancia en la definición de los yacimientos de Tipo 
Mississippi Valley es el estudio de los compuestos de las inclusiones fluidas y su 
temperatura, de entre 100 y 150°C (a pesar de las variaciones existentes entre puntos), 
pudiendo haber alcanzado en ciertos distritos 200°C (Atkinson et al., 1992, tomado de 
Evans, 1993).  

Es posible considerar una clasificación distinta, en base a la entalpía del sistema 
mineralizador y la encajante, (Russell y Skauli, 1991, tomado de Evans, 1993), definiéndose 
“entalpía” como la magnitud termodinámica de un cuerpo físico o material equivalente a la 
suma de su energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior (R.A.E). 
En base a dicho parámetro, es posible distinguir entre yacimientos de entalpía baja (Tipo 
Mississippi Valley), media (Tipo Irlanda), o alta (Tipo Pennine). 

En conjunto puede afirmarse que estos tipos de criaderos, Mississippi Valley, Irlanda y 
Pennines, se forman a partir de mezcla de mineralizaciones de compleja distinción, 
compartiendo como únicas característica comunes el haberse producido su formación  en 
una cuenca geosinclinal, y los carbonatos en que se encajan.  

Dada la importante presencia de Yacimientos del tipo Mississippi Valley no únicamente en 
América, donde constituyen la principal fuente de Pb-Zn, sino también en otras partes del 
mundo, son uno de los modelos mejor estudiados, si bien por su complejidad aún no se 
conocen bien los mecanismos de su génesis. Seguidamente se señalarán las que, según 
Brown (Fernández Maroto, 2010), son las características distintivas del tipo de yacimiento 
aquí estudiado.  

1.-  Los yacimientos aparecen en plataformas carbonatadas, ya sean calizas o dolomías, si 
bien de manera no exclusiva. Puede existir impregnación en arenas asociadas.  

2.- Siempre acontecen en cuencas sedimentarias, en épocas comprendidas entre el 
Precámbrico y el Cretácico, disponiéndose comúnmente en el eje de las cuencas. 

3.- Las mineralizaciones aparecen preferentemente en determinados horizontes, 
acomodándose perfectamente a la estratificación. Es por ello que usualmente son descritos 
como estratiformes. 

4.- Todos los depósitos del tipo Mississippi Valley dispuestos en un mismo distrito (aun 
pudiendo contar éste con una superficie de cientos de Km2)  presentarán similitudes. 

5.- Los minerales predominantes son sulfuros de Zinc y Plomo, destacando los primeros. La 
asociación de sulfuro de hierro es común en la mayoría de los casos, pero con distribución 
errática, abundando en la mineralización marginal.  

6.- Las mineralizaciones son relativamente pobres en metales preciosos, pero cuentan con 
importante contenido en diversos elementos traza (Cu, Ge, Ga, Ca, Ni, Hg, etc.), 
presentando variaciones entre los distintos depósitos. En algunos casos el contenido de Cu 
es apreciable, pudiendo alcanzar incluso concentraciones con interés económico.  

7.- La barita o la fluorita aparecen en cantidades explotables en ciertos depósitos o en sus 
proximidades. 

8.- Es común en este tipo de yacimientos la grosera cristalinidad de la blenda, la galena, o la 
fluorita, principalmente en las abundantes cavidades.   
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2.1.4.1. Particularidades del Yacimiento asociado al Grupo Minero La Florida  

Una de las características más destacables de los depósitos de Pb-Zn de la Cuenca Vasco 
Cantábrica es su relación con halos de dolomitización de carácter epitegético. La 
mineralización aparece claramente relacionada con dichas zonas, pudiendo observarse una 
notable secuencia dolomía-dolomía ankerítica-mineralización. La dolomía resulta 
fácilmente distinguible en superficie, dadas las distintas morfologías que presenta con 
respecto a la caliza, y su coloración camello.  

El resultado de este proceso de mineralización se traduce en formaciones lenticulares 
asociadas a formaciones concretas, en el presente caso la Formación Reocín, caracterizada 
por una marcada porosidad.  

Es posible distinguir dos eventos de dolomitización, el primero de carácter regional, 
asociado a dolomía con bajo contenido en hierro, y otro acontecido en dolomía ankerítica, 
con un importante desarrollo de cavidades kársticas, siendo frecuente su relleno con 
sedimentos autóctonos y/o alóctonos, sulfuros de metales-base y dolomita. La 
mineralización aparecerá asociada a este proceso tardío, existiendo cierta dependencia con 
fallas subverticales de dirección NO-SE y E-O, mecanismos que contaron con gran 
importancia en el control de la sedimentación durante el Urgoniano. La mineralización 
remplaza a la dolomía, y rellena además cavidades surgidas como consecuencia de la 
disolución, e incluso chimeneas de colapso.  

 

Imagen Número 4. 7.- Modelo genético de yacimientos MVT (Fowler y Anderson, 1991). 

En el Grupo Minero La Florida, las principales zonas de mineralización en dolomías 
corresponden a la línea de intersección de los planos de falla con cada uno de dichos 
horizontes, lo que condicionó la geometría de las rampas de explotación, no siguiendo la 
línea de máxima pendiente del estrato de referencia, sino que desviaban ligeramente al SE, 
coincidiendo con el sistema lineal de fallas, de rumbo NO-SE (Álvaro Fernández, 1965). Los 
cuerpos mineralizados se disponen en lentejones estratoides subverticales discontinuos, 
con geometría elipsoidal, dirección de orientación media N90°E, y buzamiento 30°N.  

En estas minas se distinguen tres horizontes metalizados, con determinadas características. 
Se procede seguidamente a realizar una breve descripción de muro a techo:  

El primer estrato metalizado, de escasa potencia, resultó no explotable salvo en casos 
puntuales. Esta mineralización puede encontrarse en la dolomía blanca, más frecuente en 
La Cuerre que en el resto de minas.  

Sobre éste, a unos 20 metros sobre la metalización del muro, se encuentra el segundo 
horizonte mineralizado, considerado el de mayor importancia y en el que se centra la 
mayor parte de la explotación. El grado de fracturación al Este es muy notable, con fisuras 
rellenas de arcilla que interrumpen constantemente la mineralización. En la zona oeste, 
esta mineralización se conoce como “metalización del Poroso”.  
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Las masas que contaron con interés para la explotación económica ofrecían longitudes de 
hasta 200 m, anchos comprendidos entre los 3 y los 30 m, y potencias oscilantes entre los 
0,3 y los 7 m (Tornos y Velasco, 2011, en Durán Valsero, 2011). Dentro de los fenómenos de 
remplazo de la caliza, en base a la sustitución de los iones de calcio por otros de magnesio 
y/o hierro, la precipitación de sulfuros de Pb y Zn acontece con posterioridad a los dos 
procesos de dolomitización regional que se han señalado anteriormente, pero son 
anteriores a la aparición de un tercer tipo de dolomía, en esta ocasión del tipo “saddle”, 
caracterizada por la presencia de cristales con forma de paraboloide hiperbólico. Esta 
tipología de color blanco concurre únicamente en zonas mineralizadas. Con posterioridad a 
los episodios señalados, surgen cristales de calcita de tamaños groseros.  

Los minerales principales constituyentes de la paragénesis son blenda y galena, 
apareciendo además en un segundo plano de importancia pirita, marcasita, calcopirita, 
gersdorfita, y barita. Ésta última resulta común en las zonas superiores del yacimiento, 
donde es posible encontrar agregados cristalinos tabulares de tamaño centimétrico. La 
mineralización de remplazamiento de la dolomía se caracteriza por presentar estructuras 
bandeadas botroidales diseminadas, con granos de esfalerita y galena que crecerán de 
modo preferente en los espacios comprendidos entre los espacios intergranulares de la 
dolomía, si bien de forma puntual pueden concretarse en cuerpos masivos de tamaño 
superior al metro. 

La presencia de minerales secundarios, asociados a los procesos de oxidación supergénica 
no reviste gran intensidad, apareciendo hidrocincita, smithsonita, goethita, cerusita, 
covellina y óxidos de manganeso. Constituyen en conjunto las denominadas calaminas, 
objeto de explotación en las primeras labores desarrolladas en el Grupo.  

El tercer estrato carece de importancia en La Cuerre, por presentarse con pequeños 
manchones de mineralización al techo de las dolomías, si bien no ocurre lo mismo en 
Cereceo, donde dicha metalización se conocía como “la blenda de la barita” (Álvaro 
Fernández, 1965), siendo por sus dimensiones explotable. Cabe destacar la ausencia de 
galena en dicha mineralización. En su mayor parte el techo estaba constituido por un liso 
regular impregnado de una lámina margosa (“el liso de la barita”).  

Aparte de estas mineralizaciones, de carácter más “regular”, cabe considerar otras  de 
mayor irregularidad, cuya génesis resulta más difícil de plantear, si bien puede en principio 
atribuirse a fallas satélites derivadas de otras propias de sistema general.  

2.1.5. Historia del Grupo Minero La Florida. 

Pese a ser diversas las fuentes que apuntan un probable inicio del laboreo en época romana 
(Colina et al., 2003; Acibo Carballeira, 2003), los primeros testimonios históricos 
documentados de actividades extractivas relacionadas con las Minas del Grupo La Florida 
datan de los comienzos de la segunda mitad del S. XIX, con la concesión por parte de la 
reina Isabel II en 1857 de la “Isidra” a la recién constituída “Compañía de Minas y 
Fundiciones de la Provincia de Santander”, destinada al aprovechamiento de las calaminas 
encajadas en dolomías rojas mediante labores a cielo abierto. 

La compañía fue ocupando de Este a Oeste la franja mineralizada del Gargasiense, 
valiéndose de solicitudes de permisos de pequeña extensión. Así, en 1863 se registra 
“Isidora”, y en 1867 “Primera”. Las concesiones serían entregadas de forma constante con 
intervalos regulares de unos diez años hasta la “Demasía a Isidora”, fechada en 1906 
(García et al., 2007). No se registrarían nuevas concesiones hasta 1935, siendo este periodo 
una época de fuertes fluctuaciones en la producción de Zinc, registrándose mínimos en 
1920 y 1929. 
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Tras este breve análisis en materia de derechos mineros, es pertinente ubicar estas 
explotaciones dentro del contexto histórico en el que se desarrollaron, caracterizado por la 
existencia de un práctico oligopolio en la región. Como ya se ha señalado, poco tiempo pasó 
desde el origen de la  “Compañía de Minas y Fundiciones de la Provincia de Santander” 
hasta la concesión por parte de la reina Isabel II. La sociedad quedó formalmente 
constituida en octubre de 1855, contando con un capital social de seis mil francos. Surgió 
con el fin de explotar cerca de un centenar de pertenencias mineras de Cantabria (Sierra 
Álvarez, 2004), entre ellas el criadero de calaminas de La Venta de Vegas (Comillas), 
denunciado inicialmente para la extracción de plomo, hasta la intervención comisionada del 
prestigioso metalúrgico Linneo Terreillon, quien puso de manifiesto la elevada riqueza en 
Zinc (Sánchez Alonso, 1990), pasando el plomo a considerarse un subproducto. 

Es posible trazar una imagen de la entidad del Grupo Minero La Florida en sus primeros 
compases a partir de los datos recogidos por Bouzá en 1859: 450 personas empleadas en 
las minas, otras 60 dedicadas al transporte, 50 parejas de bueyes y tres bestias de tiro.  

La “Compañía de Minas y Fundiciones de Santander” no fue la única empresa dedicada a la 
explotación de yacimientos de Plomo-Zinc en Cantabria: la “Real Compañía de Asturiana 
Minas”, constituida con capital belga en 1853 bajo iniciativa de la “Real Compañía Asturiana 
de Carbones” a propuesta del ingeniero Jules Hauzeur, con el fin de desarrollar 
explotaciones de calamina que aprovechasen en la calcinación subsiguiente el carbón del 
yacimiento de Arnao, no apto para la siderurgia, supuso otro referente en la región. 

En torno a 1855, la “Real Compañía Asturiana de Minas” comenzó a hacerse con la 
titularidad de la práctica totalidad de los principales yacimientos de calamina de la región, 
ya puestos en explotación o reconocidos en su mayoría en 1859 (Sánchez Alonso, 1990), 
entre ellos la Mina de Reocín (descubierta en 1856). Esta circunstancia propició una notable 
ventaja de dicha compañía sobre la “Sociedad de Minas y Fundiciones de Santander”, 
superándola en producción a partir de 1865. Dicha situación, unida a la caída de beneficios 
de la compañía francesa asociada a la disminución de leyes de sus yacimientos (La Florida, 
Udías, Alfoz de Lloredo, Comillas y Ruiloba) y al estancamiento del mercado, así como la 
pérdida de derechos que su competidora iba asumiendo, condujo a la adquisición por parte 
de la “Real Compañía Asturiana” de los activos mineros de la “Sociedad de Minas y 
Fundiciones de Santander” en julio de 1885, implantando notables modificaciones en los 
procesos, como la aplicación de galerías o el empleo de semovientes para la conducción de 
las vagonetas hasta la zona habilitada para la preparación y calcinación de la calamina 
(Mantecón Callejo, 2004). 

Entre 1908 y 1928 se trabajó en el proyecto y ejecución de la línea de baldes destinada a 
unir las minas “Tres Amigos” e “Isidra” con la Plaza del Monte, trazando una nueva línea 
independiente en 1931 hasta la planta de Cereceo, proyecto que supuso una prolongación 
de 640 m, la construcción de seis caballetes nuevos de alturas comprendidas entre los 4 y 
los 8 m, y la pertinente modificación de la estación de descarga de la Plaza del Monte. 
(Mantecón Callejo, 2004). 

La línea de baldes permaneció en actividad hasta la prolongación de la transversal de 
Cereceo a La Cuerre, y su aplicación como Galería General de Transporte del todo-uno 
hasta las instalaciones de tratamiento (molienda, preconcentración por medios densos y 
posterior flotación). La apertura de esta entrada, supuso además el cese de la aplicación del 
pozo de La Cuerre en la extracción de material, quedando reservado exclusivamente para el 
acceso de personal. El socavón de la Plaza del Monte se empleó igualmente como galería 
provisional de extracción de los niveles superiores, hasta la conexión con dicho nivel de la 
rampa 4ª interior del nivel de Cereceo, que podía emplearse como coladero, y posibilitó 
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finalmente la salida de todo el material extraído por una misma bocamina. (Colina et al., 
2.003). 

Con anterioridad a 1930 la explotación se había dividido claramente ya en tres sectores: el 
occidental (La Cuerre: “Tres Amigos”, “Elvira”), el central (La Florida: “Isidra”, “Isidora”, 
“Josefita”, “Primera” y “Clara”), y el oriental (Grupo de Minas de Cuévanos, carente de 
explotación regular). El Yacimiento de La Florida se asimila ya entonces al resto de 
mineralizaciones con encajante dolomítica cretácicas de la región, relacionadas con una o 
varias fallas paralelas a la estratificación. 

En la descripción del yacimiento de dicha época, se señala la presencia de calamina roja de 
gran riqueza (40-45% de Zinc) desde la superficie hasta unos 160 m de profundidad 
(situación de la Cueva El Soplao), y de sulfuros por debajo de dicho nivel (20-25% Zn, 8% de 
Pb y 6-8% Fe). La producción anual aproximada era de 650 t de calamina y 600 t de blenda, 
quedando constatada ya la importancia del aprovechamiento de dicha mena sulfurada. El 
total de obreros adscritos al Grupo era de 100 mineros en interior y 50 empleados en 
exterior (Mazarrasa, 1930). 

La descripción de las labores subterráneas pone de manifiesto la carencia de un sistema de 
explotación tradicional determinado, dada la irregularidad de la mineralización. Al margen 
de las labores basadas en el método de cámaras y pilares (Mina Clara), es notable la 
alternancia testeros y bancos, con avances en ocasiones descendente, o en realce más o 
menos inclinado. Se denota además la observancia de ciertas reglas, como los saneos en la 
parte superior de la labor, o la comunicación entre labores mediante galerías generales de 
transporte, con objeto de facilitar la ventilación y el desagüe (Mazarrasa, 1930). 

La base de la explotación estaba entonces constituida por el socavón general transversal 
que salía a la Plaza del Monte, con una profundidad de 230 m bajo el nivel marcado por las 
labores superficiales. Estaba comunicado con las labores altas mediante planos inclinados, 
extrayéndose el mineral hasta la bocamina mediante vagones basculantes de un tercio de 
metro, sobre vías de 0,55 m de anchura. 

En las proximidades del socavón de la Plaza del Monte se realizaba la preparación 
mecánica. En el caso de las calaminas, el procedimiento consistía en un estrío y selección 
manual, separando el mineral grueso, destinado a la calcinación en el horno, cuya 
capacidad se cifraba en las 500 t/año, y de las tierras, remitidas al lavadero y el estéril. Los 
sulfuros se flotaban en unas instalaciones similares a las que la compañía tenía en Udías. 
Los minerales se transportaban en carros a la estación de Roiz, salvando una distancia por 
carretera comprendida entre 5 y 6 km, y aprovechando la conexión ferroviaria propiciada 
por los tramos Santander-Cabezón de la Sal (1895), y Cabezón de la Sal-Infiesto (1905), eran 
conducidos a las instalaciones de Hinojedo, punto de embarque de los minerales de Reocín. 
Con anterioridad al establecimiento de la línea Cabezón-Infiesto, las calaminas eran 
conducidas mediante carros de bueyes al embarcadero de Peña Candil (El Barcenal) o a San 
Vicente de la Barquera, junto a cuyo puerto se emplazaban dos hornos de calcinación de 
calaminas, mientras que los sulfuros, tras ser separados manualmente, eran enviados a 
Comillas, cuyas instalaciones en 1860 se componían de cuatro hornos de calcinación para 
calaminas, un horno de reverbero para el tratamiento de las blendas, varios hornos caleros 
y tejeros, un lavadero, y un taller para la separación de las menas de plomo. (Cueto Alonso, 
2008b). Entre las obras y adecuaciones desarrolladas por la “Compañía de Minas y 
Fundiciones de la Provincia de Santander” cabe destacar la construcción por parte de la 
empresa del embarcadero ya mencionado de Peña Candil en El Barcenal, la ampliación del 
puerto de San Vicente de la Barquera, o el aumento de calado del de Comillas. (Mantecón 
Callejo, 2004). 
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El cierre de las minas de 1932 se prolonga hasta fecha indeterminada, posterior al fin de la 
Guerra Civil Española. Estos datos difieren en función de la fuente, aportando algunas 1927 
como fecha de cierre, y 1940 como año de reapertura (Acibo Carballeira, 2003). 

El Ecuador del S. XX supone un cambio en la estrategia, con la solicitud de pertenencias de 
mayor extensión. Destacan entre ellas Esperanza y Pablo (400 Ha cada una), y sus 
posteriores ampliaciones. Puede afirmarse que a partir de 1948 acontece la época de 
mayor esplendor en el Grupo Minero de La Florida, estando en actividad (de E a O): 
Cuévanos (donde las labores de investigación cortaron mineralizaciones de calamina y 
blenda, pero en cantidad insuficiente para justificar posteriores labores), Ligorias, La Clara, 
Cereceo, Plaza del Monte, La Isidra y La Cuerre. Este periodo viene ligado a la aplicación de 
nuevas estrategias extractivas (planos inclinados interiores, comunicación entre diversas 
áreas, nuevas galerías de transporte y desagüe, etc.) y a un mayor grado de mecanización 
tanto interior como exterior. Dichas mejoras situaron la producción media anual de los 
últimos 20 años de explotación en el entorno de las 75.000 t, con riquezas medias en Zinc y 
Plomo de 4,5 y 0,6 respectivamente (Colina et al., 2.003). 

En Enero de 1950 se solicitó la concesión “Mercedes”, y entre 1953 y 1955 se otorgaron 
cinco permisos a favor de la Real Compañía Asturiana de Minas y Minas de Cartes, S.A. Las 
últimas denuncias, fechadas en 1963 y carentes de consecuencias tanto en superficie como 
en interior, fueron Esperanza I y II. (García et al., 2007). 

En la Memoria Descriptiva de las Minas de La Florida (Álvaro Fernández, 1965), se recoge 
una división en dos grupos: “Primera y Otras”, explotadas por la RCAM, y “Pablo y Otras”, 
cuyos derechos ostentaba Minas de Cartes, S.A. Los medios de explotación y concentración 
eran comunes a ambas sociedades, y la determinación de las toneladas de concentrado se 
establecía en función de las toneladas de todo-uno procedentes de cada grupo (86% y 14% 
respectivamente). Las reservas estimadas en 1969 eran de 2.145 t seguras, 3.940 t 
probables y 1.715 t posibles para el Zn, y de 260 t seguras, 475 t probables y 250 t posibles 
para el Pb (Acibo Carballeira, 2003). 

Nº CONCESIÓN Nº Has 

6804 2º Ato. A Elvira 4,00 

8217 Dª 2º Ato. A Elvira 0,77 

15593 Esperanza 399,00 

16038 Esperanza I 17,00 

15084 Amelia 10,00 

4090 Ato. A Celestina 9,00 

12330 Dª Ato. A Celestina 1,00 

2803 Elvira 6,00 

16039 Esperanza II 15,00 

433 Isidora 9,00 

12299 Ato. A Isidora 5,00 

15535 2º Ato. A Isidora 11,00 

12922 Dª A Isidora 2,00 

418 Isidra 8,38 

15520 Mercedes 20,00 

12196 Nª Sra. De Begoña 51,00 
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Nº CONCESIÓN Nº Has 

15594 Pablo 397,00 

16608 Ampliación a Pablo 249,00 

15620 2ª Ampliación a Pablo 120,00 

15664 3ª Ampliación a Pablo 58,00 

16020 4ª Ampliación a Pablo 11,00 

1098 Primera 12,00 

4093 Ato. a Primera 15,00 

15334 2º Ato. A Primera 41,00 

645 Tres Amigos 16,00 

TOTAL …………………. 1487,15 

Tabla Número 4. 1.- Derechos mineros en los que se desarrolló la campaña de investigación de AZSA (AZSA, 
1987). 

En 1979 se abandonaron los trabajos, si bien durante un tiempo se continuaron las labores 
de mantenimiento. Las concesiones caducaron por agotamiento. La tabla anterior, extraída 
de la Campaña de Investigación desarrollada por AZSA en 1987 (responsable por absorción 
desde 1981 de los derechos de la Real Compañía de Asturiana de Minas), recoge a modo de 
resumen los diversos derechos mineros asociados al Grupo Minero la Florida. 

2.1.6. El Lavadero de la Plaza del Monte. 

Se expondrán seguidamente los principales aspectos relativos al Lavadero de La Florida, 
conforme a lo recogido en Maza Martín (1965). Las locomotoras empleadas en el 
transporte desde las labores hasta el lavadero eran Diesel, con una potencia de 18 Cv. La 
carga asumible por vagón era de 2.800 Kg. Procedentes del socavón, descargaban de forma 
automática sobre una parrilla de 300 mm, destinada a retener aquellos fragmentos que 
superaban el tamaño de admisión de la machacadora. Dichos bloques se fracturaban 
mediante mazas. La tolva que recogía el mineral era de madera, admitiendo unas 100 
toneladas. Ésta se empleaba en la regulación de la alimentación del lavadero, garantizando 
una adecuada continuidad al cumplir la función de almacén. El lavadero contaba con una 
capacidad de procesado de 300 toneladas/día.  

El paso inicial de quebrantado-trituración tenía como fin reducir los tamaños de los 
materiales de aportación a aquellos que resultasen adecuados para los procesos 
subsiguientes de concentración. En una primera etapa, los tamaños se ajustaban hasta los 
umbrales admisibles de la preconcentración. En una segunda, el mineral preconcentrado se 
trituraba hasta un tamaño tal que garantizase que la molienda se desarrollase en 
condiciones económicas adecuadas. Como ya se señaló anteriormente, el todo-uno se 
depositaba en la tolva, para posteriormente acceder a un alimentador APRON de 458x1700 
mm. En esencia este dispositivo consistía en un transportador sin fin, elaborado con placas 
de acero, denominadas tejas. Las tejas permanecían fijas, contando con dos cadenas cuyos 
eslabones presentaban rodillos que se deslizaban sobre unos carriles. Para evitar la caída de 
material entre los bordes de las tejas, éstos presentaban una determinada curvatura. El 
accionamiento del alimentador se basaba en un motor de 2 Cv y 1430 r.p.m., asociado a 
una polea que, mediante tres correas Pirelli 7-A, movía un volante de 275 mm de diámetro. 
A éste iba conectado un reductor de relación 1/23, encargado del accionamiento de un 
piñón a su vez engranado con una corona unida al eje de la rueda de cadenas, que 
transmitía el movimiento a éstas. La velocidad media del alimentador era de unos 2 m/min, 
y la descarga se producía sobre una parrilla de barrotes transversales, caracterizada por una 
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abertura transversal de 40 mm, y una inclinación de 40° , adoptada para favorecer el acceso 
de los materiales retenidos a la quebrantadora.  

La quebrantadora, del tipo conocido como “de palanca sencilla” y alimentación forzada, 
conseguía la conminución mediante la participación de dos mandíbulas (fija y móvil) de 
acero al manganeso, que sufrían los mayores desgastes en la zona inferior, y ofrecían una 
duración media de dos años. La quebrantadora trabajaba con el punto de apoyo de la 
mandíbula móvil en la zona inferior, y la excéntrica de accionamiento en la superior. La 
superficie de recepción era de 300x700 mm2, y la de descarga estaba graduada para 
conseguir una disminución del tamaño a 60 mm, alcanzándose por tanto una relación de 
reducción de 5, al ser el tamaño máximo de admisión de 300 mm. La quebrantadora era 
accionada mediante un motor eléctrico de 30 Cv y 960 r.p.m., unido a una polea de 236 
mm, que accionaba un volante mediante cuatro correas Pirelli 14-C. Dicho volante era el 
encargado del accionamiento de la mandíbula móvil. En la zona opuesta de la 
quebrantadora, y dispuesto sobre la misma, contaba con un elemento destinado a evitar las 
caídas de tensión asociadas a los golpes de carga que con frecuencia se registraban en este 
tipo de dispositivos. La velocidad de la quebrantadora era de unas 220 r.p.m. Conviene 
señalar que la palanca de apoyo de la mandíbula móvil se dividía de forma oblicua en dos 
mitades unidas por pernos, que saltarían en el caso de ingresar en la quebrantadora algún 
elemento metálico que pudiese provocar tensiones excesivas, evitándose así la rotura del 
conjunto. Tanto el producto triturado como aquél que inicialmente hubiese resultado 
pasante de la rejilla, era recogido mediante una cinta transportadora accionada por un 
motor eléctrico de 3 Cv y 1435 r.p.m. Hacia la mitad de la longitud total de la banda, existía 
una bobina alimentada por corriente continua para la retención de hierros, además de un 
pequeño puente metálico para el paso de operarios. La cinta procedía al vertido de los 
materiales conducidos sobre un vibrotamiz de 3’ x 16’.  

El segundo paso de la conminución implicaba la trituración del mineral preconcentrado en 
un cono Symons estándar, dotado de una mandíbula cónica móvil de 2’ de diámetro, y 
alimentado de forma homogénea por la participación de un plato dispuesto en la zona 
superior. Una excéntrica tubular exterior al eje provocaba el giro sin rotación. El 
accionamiento del cono se conseguía mediante un motor de 50 Cv y 725 r.p.m., que 
actuaba directamente sobre el piñón cónico del engrane de la corona, dotando al elemento 
móvil de una velocidad de 400 r.p.m. Los forros de los conos eran de acero al manganeso, 
con el fin de reducir el desgaste asociado al trabajo, que principalmente se desarrollaba en 
base a la percusión en lugar de al desgaste. La cámara de trituración presentaba una forma 
cónica, terminada en una zona recta de paredes paralelas conforme el cono se aproximaba 
al cóncavo. Por ello, al menos una de las tres dimensiones principales de la partícula 
saliente debía ser menor o igual a la separación de estas paredes. La relación de reducción 
del cono era de 6 (60 mm en admisión, 10 mm en salida).  

El cono se caracterizaba por favorecer la modificación de los tamaños de salida, aun cuando 
se encontrase en operación. Una cinta transportadora de bandas conducía el material 
saliente del cono, conduciéndolo hasta la tolva de preconcentrado, para posteriormente 
pasar a la molienda. Dicha cinta era de 350 x 1200 mm, y estaba accionada por un motor 
eléctrico de 1430 r.p.m.  

La finalidad de la preconcentración residía en mejorar las condiciones de operatividad 
económica de la concentración mediante la garantía de un material de alimentación cuya 
ley no se redujese por debajo de un determinado valor, considerado como umbral. En el 
caso de las Minas de La Florida, era patente la necesidad de incrementar dichas leyes de 
alimentación, contando el todo-uno con una importante componente de dolomía. Para ello 
se planteó la inclusión de una operación de preconcentración  en las instalaciones de 
flotación, considerando además los excelentes resultados conseguidos en Reocín.  
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El método de preconcentración aplicado consistía en la inserción del todo-uno en una cuba 
llena de un líquido de densidad comprendida entre la propia del mineral, y la de la ganga. 
Se producía por tanto un hundimiento del mineral (sink), y una flotación del estéril (float). 
El líquido empleado debía caracterizarse por ser económico, recuperable, contar con una 
escasa viscosidad (reduciendo las resistencias al hundimiento del mineral, y acelerando por 
tanto el proceso), y ser estable. La imposibilidad de encontrar un líquido que cumpliese las 
premisas anteriores condujo a la aplicación de una suspensión de sólidos en agua, cuyo 
comportamiento resultante fuese similar al de un líquido homogéneo, debiendo vigilar que 
la viscosidad no excediese unos valores límites, y la adecuada agitación. El cumplimiento de 
ambas premisas optimizaba el poder discriminante del medio empleado para la 
preconcentración. Como sólido destinado a la consecución de dicha suspensión se empleó 
magnetita, alcanzándose densidades de entre 1,25 y 2,5, y ferrosilíceo (recuperable 
magnéticamente hasta porcentajes de sílice no inferiores al 22%), y proporcionando 
densidades de hasta 3,4. Debía evitarse el ingreso a la cuba de finos, ya que podían 
redundar en un incremento de la densidad, por lo que a la entrada de la instalación se 
procedía al tamizado de los materiales de alimentación.  

El mineral procedente de la quebrantadora era vertido por la cinta en un vibrotamiz de 3’ 
Low-Head de poleas desequilibradas. El vibrador presentaba dos ejes paralelos, accionado 
uno de ellos inicialmente por un motor de 5 Cv y 1500 r.p.m., que transmitía el movimiento 
al otro eje mediante un sistema de poleas, correas y ruedas dentadas. Los fallos en el 
sistema aconsejaron la participación de otro motor de 3 Cv para el accionamiento del 
segundo eje. El vibrador separaba por vía seca los tamaños inferiores a 12 mm, que 
pasaban directamente a la tolva de preconcentrado. Conforme el mineral iba avanzando 
por el dispositivo, el riego con agua favorecía el desenlodado, consiguiéndose la separación 
de las fracciones inferiores a los 6 mm, que se conducían al circuito molino-clasificador, 
evitando la posible interacción con el medio denso que implicaría su inserción en la cuba. 
Los tamaños superiores a los 12 mm pasaban a la preconcentración, consistente en un 
tambor cilíndrico de 6’, que giraba lentamente sobre unos rodillos cuyo accionamiento se 
verificaba mediante la participación de un motor de 5,5 Cv. y 1.000 r.p.m., procediéndose a 
la separación en base al sink y al float. El producto flotado rebosaba y era evacuado por el 
extremo opuesto al de entrada, mientras que la fracción hundida era recogida por unas 
paletas dispuestas en las paredes del tambor, encargadas además de garantizar las 
adecuadas condiciones de densidad del medio mediante su remoción, y elevada hasta 
alcanzar el canal correspondiente, por el que discurriría al exterior por gravedad. Los 
productos obtenidos en continuo del tambor eran evacuados a un vibrotamiz de 4’x 12’, 
similar al descrito anteriormente. Para evitar la mezcla del sink y el float, el vibrotamiz 
contaba con una separación longitudinal. La luz de la tela era de 2 mm, y se destinaba a la 
recuperación del ferrosilíceo, que en la parte inicial del vibrotamiz se recuperaba en seco, 
pasando a la tolva de medio denso, y en la final se separaba mediante riego a presión, 
recogiéndose en una segunda tolva de medio diluído. El ferrosilíceo recuperado en seco de 
la tolva de medio denso era inyectado en el tambor mediante la una bomba Wilfley de 3”. 
El ferrosilíceo recuperado en la segunda mitad del vibrotamiz, con un contenido 
determinado en mineral, debía ser concentrado magnéticamente hasta conseguir un valor 
adecuado de densidad. Una segunda bomba Wilfley de 2” elevaba el ferrosilíceo diluido 
hasta un separador magnético de tambor. Los finos no magnéticos caían al fondo del 
recipiente en el que se disponía dicho tambor, mientras que el ferrosilíceo adherido al 
tambor giraba con éste hasta llegar a una zona no magnética, donde era despegado 
mediante riego con agua, cayendo en un segundo compartimento del mismo recipiente. El 
riego con agua disminuía significativamente la densidad del ferrosilíceo, por lo que con 
anterioridad a su introducción en el tambor debía espesarse, haciéndolo caer por gravedad 
en un decantador WEMCO. El agua que rebosaba caía nuevamente en la tolva de medio 
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diluido a través del vibrotamiz, mientras que el ferrosilíceo decantado era arrastrado con 
lentitud hasta ser evacuado por la zona más elevada de la artesa, cayendo hasta la tolva de 
medio denso. Una bomba de limpieza evitaba las posibles pérdidas de ferrosilíceo en 
atasques y fugas.  

Las variaciones en la densidad del todo uno requerían poder modificar de forma rápida la 
densidad del medio en un tiempo mínimo. La densidad media del baño considerada era de 
2,95 gr, debiendo reponerse 400 g de ferrosilíceo por tonelada tratada.  

El cono Symons de 2’ ya mencionado recogía el sink por gravedad, implicando un 
importante ahorro de energía, y un incremento en la capacidad del conjunto. La 
complejidad del circuito aconsejó la instalación de una cinta transportadora entre el 
vibrotamiz y el cono Symons, destinada a garantizar la operativa de la planta en caso de 
producirse fallo en las instalaciones de los medios densos.  

El float por su parte era elevado  hasta la tolva de estériles que salía al exterior del lavadero 
a través de una apertura en los muros por una segunda cinta accionada por un motor de 5 
Cv y 1.435 r.p.m. Un dumper conduciría el float de la tolva al dique de estériles de flotación.  

El proceso de molienda implicaba la reducción del tamaño del mineral hasta valores 
apropiados para la concentración, comprendidos entre las 35 y las 200 mallas. La 
generación excesiva de lamas implicaba pérdidas relativas al consumo energético asociado 
a la sobremolienda, y una reducción en la eficiencia del proceso de flotación, por adhesión 
de aquellas a los fragmentos de blenda y galena. Para reducir dicha sobretrituración, se 
añadían granoclasificadores a los molinos, destinados a la separación de fracciones 
excesivamente finas, devolviéndose a éstos las fracciones que aún no hubiesen alcanzado 
las dimensiones prescritas. Esta inclusión en el circuito implicaba un aumento en la 
capacidad de molienda. Dada la mínima cantidad de agua aportada para la clasificación (en 
pos de no reducir significativamente la densidad de la pulpa), el sistema no resultaba 
perfecto, siendo común la adhesión de fracciones menores a los granos que retornaban a 
los molinos. Al resultar además la eficiencia de la clasificación inversamente proporcional a 
la densidad de los finos, la mayor proporción de esta fracción estaba constituida por 
sulfuros, que sufrían una sobremolienda. Los posibles efectos de heterogeneidad en la 
alimentación eran compensados por la propia carga circulante. El producto del cono 
Symons y el pasante del vibrotamiz iban a la tolva de preconcentrados, cayendo 
posteriormente a una cinta transportadora y alimentando un primer molino de 2000 mm 
de diámetro, cuya carga consistía en bolas de acero de 80 mm de diámetro, con un 
consumo diario de dichos fungibles de 14 kg. La carga de dicho molino era de 6.500 kg, y se 
distribuía en 3.900 kg de bolas de 80 mm, 1.625 kg de 50 mm y 9.075 kg de 40 mm. El forro 
interior del molino se disponía en placas independientes, con el fin de facilitar la reposición.  

El proceso de molienda se producía por choque (al caer las bolas sobre los fragmentos) y 
por fricción. El molino estaba accionado por un motor de 90 Cv y 975 r.p.m., 
proporcionando a aquél una velocidad de giro de 28 r.p.m. Los cojinetes eran huecos, 
permitiendo el ingreso y salida del mineral. El de entrada llevaba asociado un alimentador 
de cuchara para la carga del molino, mientras que el de salida disponía de una rejilla para 
evitar la salida de las bolas. Dada la necesidad de añadir agua para mitigar la oxidación de 
las menas, el porcentaje de sólidos de la pulpa en salida ascendía al 70%, siendo la relación 
de reducción de 40.   

A la salida del molino, la pulpa era conducida a un clasificador DORR, consistente en una 
caja rectangular con inclinación del 25% cerrada en la base, en cuyo interior se movían 
alternativamente dos rastrillos, haciendo descender el producto depositado hasta el punto 
de vertido, emplazado en la zona superior. Dicho dispositivo se basaba en la diferente 
velocidad de caída en el agua de partículas de masa distinta. La modificación de los 
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parámetros de control permitía regular las condiciones del material saliente, pero dichas 
correcciones únicamente podían llevarse a cabo con el dispositivo parado. Dado que el 
separador trabajaba con un contenido en sólidos máximo del 40%, y la pulpa contaba con 
un 70%, era necesaria la adición de agua. En la alimentación del clasificador desembocaba 
además una tubería procedente de la segunda parte del vibrotamiz, donde se procedía a la 
separación de los tamaños inferiores a 6 mm, no apta para la alimentación del tambor 
WEMCO.  

La flotación aprovechaba la mayor o menor tendencia de algunas partículas sólidas de 
reducido tamaño a adherirse al aire o al agua. Considerando un marco comparativo para la 
valoración de dicha conducta, el índice asignado a la galena sería de 92, mientras que en el 
caso de la blenda quedaría comprendido  entre 62 y 87. Con el fin de incrementar el interés 
económico de dicho procedimiento, se añadían una serie de compuestos químicos 
destinados a acentuar dichas tendencias mediante la modificación de la interfase (sólido, 
líquido, gas). Los reactivos contemplados en dicha operación podían ser orgánicos o 
inorgánicos y, al igual que en la actualidad, se clasificaban en colectores, deprimentes, 
activantes, espumantes y reguladores de pH. Los colectores se adherían a determinadas 
partículas, generando una envolvente apolar hidrófoba, que favorecía la adhesión a las 
burbujas del aire que ascendían en el seno de la cuba por la agitación del medio. Los 
compuestos empleados como colectores era una disolución de etil-xantato en agua al 12%, 
preparada en el almacén de reactivos, y nafta.  

Los deprimentes impendían la flotación de la blenda, haciéndola hidrófila. Para ello se 
empleaba SO4Zn. Tras flotar la galena, para compensar el efecto del compuesto 
anteriormente señalado, se añadía sulfato de cobre. Las espumas generadas por los 
agentes espumantes se cargaban de partículas de mineral, hundiéndose la ganga. Para 
cumplir dicha función se empleaba aceite de pino. Dado que el pH de trabajo era de 9, se 
empleaba como agente regulador carbonato sódico. Salvo este último, los restantes 
aditivos eran dosificados mediante alimentadores tipo skip, contando cada batería con seis 
alimentadores.  

El dispositivo de la galena contaba con ocho celdas a contracorriente. La pulpa las 
atravesaba, conduciéndose el producto de las celdas segunda a quinta a la primera, que 
actuaba como celda de afino. El estéril obtenido por desborde era conducido a un pozo. El 
concentrado de esta primera celda ofrecía ya una riqueza suficiente, por lo que se conducía 
a otro pozo, desde donde se enviaba a secado. Los mixtos producidos en las tres últimas 
celdas eran conducidos nuevamente al acondicionador de galena. Las especificaciones de 
las celdas eran distintas, dados los mayores requerimientos de la primera celda (5 Cv en las 
dos primeras celdas, frente a 3 Cv en las restantes, con una velocidad de 1430 rpm en 
todas). El agitador alcanzaba las 357 r.p.m.  
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2.2. PROCESO DE CAPTURA Y GESTIÓN DE LAS NUBES DE PUNTOS.  

Tal como se analizó en el Capítulo II de la presente Tesis Doctoral, cualquier trabajo de 
ingeniería que implique modificaciones sustanciales en el territorio requiere una adecuada 
representación cuya calidad resulte suficiente para el desarrollo de los diversos encajes, 
tanto planimétricos como altimétricos, por lo que debe ser tridimensional. De ahí la 
necesidad de los diversos trabajos topográficos inherentes a la representación del 
territorio, que debe contar con un sistema único de referencia que propicie la 
superposición de diversos niveles de información asociadas al ámbito de estudio. 

Como base para del presente contraste metodológico, se desarrolló un levantamiento 
tridimensional a través de la aplicación del láser escáner en las labores del Grupo Minero La 
Florida, coordinado en campo por el autor de la presente Tesis Doctoral, dentro de las 
actividades desempeñadas en la Cátedra El Soplao, y por D. Julio Manuel de Luis Ruiz, 
responsable de la misma. Seguidamente se recogerán las principales tareas asociadas al 
desarrollo de dicho levantamiento.  

2.2.1. Establecimiento de la red de bases y realización de levantamientos. 

La existencia de la Red Geodésica Nacional y de la Red de Nivelación de Alta Precisión 
implica una cierta comodidad en el establecimiento de las coordenadas (X,Y,Z) de una red 
particular de coordenadas en base a ambos sistemas, obteniéndose de esta manera una 
red local de vértices que facilite la gestión de cualquier actividad que con posterioridad se 
desarrolle en el sector.  

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, el primer requerimiento a cumplir en el 
desarrollo de los trabajos de campo fue la implantación de una red de vértices topográficos 
destinada a facilitar la adecuación a los marcos de referencia. Tras un estudio 
pormenorizado de las redes preexistentes, se diseñó la red particular, siendo observada 
mediante técnicas GPS. Quedó garantizada de esta manera la existencia de una red desde 
la que enganchar cualquier trabajo topográfico posterior, como los ya desarrollados a fecha 
de redacción de la presente Tesis Doctoral, contando así con la posibilidad de dotar a 
cualquier punto estudiado de coordenadas (X,Y,Z).  

En la actualidad existe una dualidad en cuanto a los sistemas de referencia oficiales 
empleados en España. Por un lado está el que históricamente se ha venido utilizando, 
European Datum 1950 (ED50), y que debido a la problemática que generaba la irrupción y 
posterior generalización de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), se sustituye por 
otro sistema de referencia European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), que 
prácticamente usa el mismo elipsoide que GPS. Todo ello se regula en un Real Decreto de 
29 de agosto de 2007 y en él se establece un periodo de adaptación hasta el año 2015, lo 
que genera la dualidad actual. En términos planimétricos, la proyección oficial desde 16 de 
julio de 1970 es la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM). En cuanto a la 
coordenada altimétrica, se refiere al Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA).  

Como objetivo de esta fase inicial de los trabajos en campo se planteó el establecimiento 
en los exteriores de una red de vértices que permitiese el enganche y traslación de las 
coordenadas al interior de las labores. Es importante señalar que debe haber una adecuada 
intervisibilidad entre los vértices considerados. De esta manera es posible conseguir 
además de una adecuada definición geométrica de las galerías en coordenadas relativas, de 
interés para el desarrollo de la mayor parte de las mediciones comprendidas en el ámbito 
ingenieril, coordenadas absolutas en el sistema referido de las galerías consideradas, 
facilitando cualquier definición y posicionamiento posterior. 
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Imagen Número 4. 8.- Red de bases exteriores en la zona de La Cuerre. 

 

Imagen Número 4. 9.- Red de bases exteriores en la zona de Isidra.  

 

Imagen Número 4. 10.-  Red de bases exteriores en la zona de Clara.  
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Imagen Número 4. 11.- Red de bases exteriores en la zona de Plaza del Monte.  

 

Imagen Número 4. 12.- Red de bases exteriores en la zona de Cereceo.  

NOMBRE X Y Z 

1 385628,2 4794763,39 550,87 

2 385648,78 4794765,97 551,83 

18 385749,58 4794747,11 574,64 

19 385762,5 4794740,72 576,72 

20 385761,89 4794725,27 582,2 

21 385789,51 4794741,07 585,64 

22 385792,4 4794724,22 586,46 

23 385808,99 4794726,29 581,18 

24 385818,42 4794729,73 585,52 

50 386771,41 4795292,32 438,36 

51 386756,5 4795281,97 443,56 

52 386773,93 4795287,92 438,99 

53 386786,55 4795259,11 442,09 

55 386804,08 4795214,93 446,69 

56 386774,8 4795189,08 453,43 
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NOMBRE X Y Z 

57 386808,96 4795177,39 446,9 

58 386799,74 4795144,83 451,07 

59 386850,2 4795134,36 451,16 

60 386874,77 4795159,94 449,2 

61 386880,45 4795192,8 447,26 

62 386835,93 4795201,29 446,79 

80 387141,02 4795674,86 297,81 

82 387096,6 4795654,33 300,09 

100 386685,73 4794457,15 667,48 

101 386686,37 4794470,1 665,15 

102 386725,7 4794456,15 664,9 

200 384613,16 4795111,35 443,57 

201 384665,3 4795026,21 430,79 

202 384577,87 4795075,97 423,88 

Tabla Número 4. 2.- Tabla de coordenadas de la red exterior de vértices. 

Una vez concluidos los trabajos de observación en exterior, se configuró y observó la red 
interior, discurrente por las galerías mineras, en las que por motivos evidentes no es 
posible recurrir a los Sistemas de Posicionamiento Global, por lo que se procedió conforme 
a las metodologías topográficas clásicas, basadas en el empleo de la Estación Topográfica y 
técnicas subterráneas. Esta red resulta en número de vértices más prolija que la planteada 
en exterior, ya que dada la complejidad de la geometría inherente a las propias labores, y la 
necesidad de intervisibilidad entre bases, en muchas ocasiones se debieron plantear tramos 
de escasa longitud con objeto de ajustarse de forma adecuada a las galerías. Como 
consecuencia de estas circunstancias, se planteó un número total de vértices cercano a los 
350.  

 

Imagen Número 4. 13.- Localización de los vértices topográficos dispuestos en interior.  

Los aspectos anteriormente señalados pueden resumirse en base a los principales hitos 
contemplados en el desarrollo de esta fase inicial, ajustándose a las etapas recogidas en la 
secuencia siguiente: 
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 Análisis de las redes existentes con anterioridad.  

 Localización física y señalización de los vértices exteriores.  

 Observación mediante GPS de los vértices exteriores.  

 Observación mediante Estación Topográfica de los vértices interiores.  

 Análisis, compensación y dotación de coordenadas definitivas.  

 Desarrollo de reseñas individuales de los vértices exteriores. (Se desestimó la 
realización de las reseñas de los interiores por las escasas diferencias o 
particularidades existentes entre ellos).  

Como se ha mencionado ya, la precisión de la red a observar debe ser suficiente como para 
proporcionar una adecuada coherencia con la escala posterior a la que se desee 
representar el modelo, o las salidas gráficas bidimensionales que se plantee generar. 
Planteando una escala de partida 1/500, se empleó el instrumental y las metodologías 
referidas a continuación. 

Se procedió a la observación y enganche de los vértices topográficos con la estación 
permanente del Gobierno de Cantabria localizada en Puentenansa, empleando para ello 
dos receptores GPS, observación RTK y grabación de cada una de las observaciones de las 
bases ubicadas en las bocaminas y accesos. Las coordenadas finales se obtuvieron como 
media de las obtenidas a partir de las observaciones, siempre que no exista entre ellas una 
diferencia superior a 3,5 cm.  

En las galerías se observaron poligonales, con el fin de dotar de coordenadas a un conjunto 
de vértices que con posterioridad permitiesen definir la geometría de las galerías. En la 
medida de lo posible se buscó el encuadre de dichas poligonales, bien partiendo de las 
bases observadas en exterior con GPS, o de otras poligonales. Los dispositivos empleados 
en las observaciones fueron los recogidos a continuación:  

 GPS marca Leica, modelo GS-15, con observación de fase en L1 y L2.  

 Estación topográfica marca Geodimeter, modelo System 540.  

El software empleado para el post-procesado de los datos observados fue Leica Geoffice en 
el caso del trabajo con GPS, y los programas Intersurveyor y Geored para el tratamiento y 
cálculo de las observaciones realizadas mediante topografía clásica.  

Como complemento a la generación del modelo de labores de interior, se planteó el 
desarrollo de levantamientos topográficos que supliesen la ausencia de una cartografía 
actualizada, fiable y realizada a escala adecuada de los principales emplazamientos de 
exterior, contemplando las zonas consideradas a continuación, designadas en función de las 
principales labores o minas existentes en el área:  

 Cereceo. 

 Clara. 

 La Cuerre. 

 Maestra (Mina Isidra). 

 Plaza del Monte.   

En el desarrollo de dichos levantamientos se adoptó el mismo sistema referencial 
empleado en la red de vértices, y con posterioridad en el propio modelado de las labores de 
interior, combinando en los trabajos la observación mediante Estación Topográfica y GPS. 
Se consiguió de esta manera obtener una representación del territorio en base a un sistema 
único de referencia, ETRS89, en proyección UTM y con cotas respecto al NMMA, 
obteniéndose una cartografía a escala 1/500 adecuada para el desarrollo de proyectos en 
base a la misma. Para la exportación final de ficheros se recurrió a los formatos  DGN para 
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Microstation, extensión DWG para Autocad y extensión DXF de intercambio para la 
representación de la misma.  

 

Imagen Número 4. 14.- Levantamiento topográfico superpuesto sobre ortoimagen de Cereceo.  

 

Imagen Número 4. 15.- Levantamiento topográfico superpuesto sobre ortoimagen de la zona de Clara. 
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Imagen Número 4. 16.- Levantamiento topográfico superpuesto sobre ortoimagen de la zona de La Cuerre. 

 

Imagen Número 4. 17.- Levantamiento topográfico superpuesto sobre ortoimagen de la zona de Isidra. 
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Imagen Número 4. 18.- Levantamiento topográfico superpuesto sobre ortoimagen de la zona de Plaza del 
Monte. 

2.2.2. Generación del modelo tridimensional. 

Tal como se analizo en el Capítulo III, la aparición de nuevo instrumental y metodologías de 
trabajo puede implicar una alteración en determinados aspectos de las sistemáticas 
tradicionalmente aplicadas, con potenciales beneficios tales como una aceleración y 
simplificación en los procesos de captura en campo, garantizando precisiones relativas en la 
posición de entre 5 y 10 mm a distancias inferiores a los 100 m.  

Para la determinación de los observables en campo se eligió un láser escáner marca FARO, 
modelo Focus 3D, caracterizado por sus pequeñas dimensiones y peso. Supone una de las 
alternativas más manejables del mercado (5kg, ideal para el tránsito por zonas angostas 
como las existentes en el entorno de desarrollo del presente trabajo), permitiendo además 
un empleo autónomo durante la captura por contar con pantalla táctil desde la que dirigir 
de forma sencilla la operación. Atendiendo a las especificaciones del dispositivo, permite 
medir distancias comprendidas entre los 0,6 y los 120 m, con precisiones que rondan los 2 
mm. 

 

Imagen Número 4. 19.- Láser escáner FARO Focus 3D  estacionado junto a entronque del Pozo de La Cuerre. 
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UNIDAD DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS 

Alcance 
0,6 m - 120 m interior y exterior con baja luz ambiental e incidencia normal en 
una superficie reflectiva del 90%. 

Velocidad de medida 122.000 / 244.000 / 488.000 / 976.000 puntos/s. 

Error en la distancia (a 10 y 20 
m, 1 sigma) 

± 2 mm 

RUIDO DE LA DISTANCIA 

(Desviación estándar de los valores sobre el plano de mejor escala a velocidad de 1.200 puntos/segundo) 

Superfice reflectiva al 90% 0,6 mm 
a 10 m (con compresión de 

ruido) 
a 25 m 

a 25 m con compresión 
de ruido 

Superficie reflectiva al 10% 1,2 mm 0,3 mm 0,95 mm 0,5 mm 

 

UNIDAD DE COLOR 

Resolución Hasta 70 Megapíxeles 

Herramienta de color dinámica Adaptación automática del brillo 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DEFLECTORA DEL LÁSER 

VOF (vertical/horizontal) 305°/360° 

Tamaño del paso (vertical/horizontal) 0,009º/40.960 píxeles 3D en 360° - 0,009° (40.960 píxeles 3D en 360º ) 

Máxima velocidad de escaneo 5820 rpm o 97 Hz 

 

TRANSMISIÓN ÓPTICA DEL LÁSER 

Potencia 20 mW (Láser de clase 3R) 

Longitud de onda  905 nm 

Divergencia del rayo Típicamente 0,19 mrad (0,011°) 

Diámetro del rayo en salida 3,0 mm, circular.  

Acceso Wifi (WLAN) remoto 
El control remoto, visualización y descarga del escaneo son posibles en 
dispositivos móviles con Flash 

 

SENSOR MÚLTIPLE 

Compensador de dos ejes Nivelación de cada escaneo con una exactitud de 0,015° y un rango de +-5°.  

Sensor de altura 
Detecta la altura relativa con respecto a un punto fijado a través de un 
barómetro electrónico y lo añade al escaneo 

Brújula 
Una brújula electrónica da una orientación al escaneo. Presenta herramienta 
de calibración 

 

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE 

Voltaje de alimentación 19 V (alimentación externa) / 14,4 V (batería interna) 

Consumo de batería 40 W / 80 W(mientras carga la batería( 

Vida de la batería Hasta 5 horas 

Temperatura ambiental de operación 5 - 40 °C  

Humedad  No condensante 

Conexión por cable Ubicada en la base del escáner 
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ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE 

Peso 5,0 kg 

Dimensiones 240 x 200 x 100 mm3 

Requerimiento de calibración Anual 

Libre de Paralaje Sí 

Tabla Número 4. 3.- Especificaciones del láser escáner FARO Focus 3D, conforme a catálogo (FARO, 2013). 

La campaña de captura mediante láser escáner implicó la realización de unas 675 tomas, 
casi todas ellas distribuidas linealmente (salvo en zonas de cámaras y distribuidores), con 
un total de puntos que se sitúa en el entorno de los 14.000 millones de puntos, y un 
volumen de información de unos 72 Gb. 

 

Imagen Número 4. 20.- Nube de puntos en alzado, con la indicación de las principales áreas y labores a 
considerar en el levantamiento.   

Pueden considerarse dos zonas fundamentales en el recorrido descrito. La primera de ellas 
se designó bajo la denominación “Isidra”, pudiendo considerar tres áreas fundamentales. 
Los trabajos comenzaron en las galerías accesibles a través de la bocamina próxima al 
transformador, alcanzando la salida que comunica con una torca cercana. Posteriormente 
se ingresó por la galería conocida con el nombre de “Maestra”, ascendiendo hacia Mina 
Clara hasta alcanzar la salida al exterior, para seguidamente volver a acceder por Clara, y 
descender hasta la ubicación de la antigua máquina de extracción del plano inclinado de 
Isidra. A partir de este punto se recorrió el atajo alternativo al propio plano, hasta alcanzar 
el tramo final de éste, una vez pasado el derrumbe que interrumpe el paso. Alcanzado el 
nivel correspondiente con la Cueva El Soplao, se descendió hasta la Galería del Puente, y se 
captó igualmente la cabeza de plano de la zona conocida como “El Infierno”, que comunica 
con la Galería de la Sirena. Seguidamente se retornó al nivel de la Cueva, para comenzar el 
descenso hacia el Distribuidor, prosiguiendo el avance hacia las Galerías de los Sondeos. 
Cabe señalar que resultó imposible el acceso desde el propio distribuidor a Mina Ana (que 
comunica con la Plaza del Monte) y Ligorias, como consecuencia de la anegación de las 
galerías.  

La segunda zona considerada es la designada en la modelización como “La Cuerre”.  
Accediendo a través de la bocamina de la Puerta de Hierro se descendió a través de la 
rampa al segundo nivel, pasando desde éste al primero. Si bien durante las fases iniciales de 
exploración previas al establecimiento de la red de vértices se trató de buscar en enlace 
entre las unidades de explotación de La Cuerre e Isidra a través de la Galería General de 
Transporte de Cereceo, se comprobó que no existía acceso practicable a partir de los 
niveles inferiores de La Cuerre, por la total obturación de los mismos con materiales 
arrastrados por las múltiples avenidas de agua que tras la afección de una de las cunetas 
dispuestas en el exterior, en las inmediaciones del paso canadiense, se han venido 
experimentando. Por otro lado, la situación de las labores de comunicación entre Isidra y la 
Galería General de Transporte de Cereceo se desconoce. Dicho enlace se establece a través 
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de una concatenación de sucesivas cámaras de explotación de acceso tremendamente 
comprometido aun sin instrumental topográfico. Es por ello que se concentraron los 
trabajos en las zonas anteriormente comentadas, limitando el descenso en el caso de Isidra 
al nivel del Distribuidor, y al segundo nivel en La Cuerre.  

Los escaneos realizados en el exterior permitieron modelizar las zonas de bocamina y 
accesos de Clara, Maestra, La Cuerre, Cereceo y Plaza del Monte, prestando especial 
atención a elementos tales como las instalaciones de este último emplazamiento, los 
transformadores o el propio castillete de La Cuerre, y completándose así los levantamientos 
topográficos realizados mediante topografía clásica.  

El láser escáner se caracteriza por la generación de nubes de puntos brutas en base a un 
sistema de referencia local, por lo que una vez realizadas las capturas de las tomas 
independientes, es pertinente proceder a la georreferenciación del conjunto, pudiendo 
desarrollar esta operación con anterioridad o posteriormente a la unificación de las nubes, 
entendiendo por tal el proceso de unión subsiguiente al registro, que genera como 
resultado una única nube de puntos. Para poder llevar a cabo todo este procedimiento 
deberá recurrirse a alguna de las herramientas de gestión de nubes de puntos comentadas 
en el Capítulo III. Tras haber realizado pruebas con el software de la marca comercial FARO 
(Scene, v. 5.0), fabricante del dispositivo empleado en la captura, se comprobó que dicha 
alternativa no ofrecía una robustez acorde a los requerimientos asociados al trabajo con 
una nube de puntos de tamaño tan ingente, por lo que se decidió importar todos y cada 
uno de los escaneos al software Leica Cyclone (dicho procedimiento se realizó en la versión 
v.7, si bien se ha trabajado también con la v.8.1), que salvando determinados aspectos, 
ofrece una adecuada compatibilidad con los escaneos obtenidos a partir del empleo de 
dispositivos desarrollados por otras firmas comerciales. Como limitación en el 
procedimiento de importación cabría señalar la imposibilidad de migrar de forma 
simultánea el RGB y la información relativa a reflectancia. Tal circunstancia condicionó la 
forma de trabajo en aquellos escaneos en los que además de capturar la información 
geométrica y de intensidad se procedió a la toma de fotografías (dadas las condiciones de 
iluminación, dicha casuística quedó restringida a los escaneos realizados en exterior), 
habiendo en tales casos de optar por la doble importación de cada una de las tomas: por un 
lado, los escaneos dotados únicamente de la información relativa a la reflectancia, y por 
otro los mismos escaneos con la información colorimétrica procedente de las fotografías 
impuesta en Faro Scene activa, solventando la problemática expuesta. En aquellos tramos 
en los que se quiso disponer de color y reflectancia, se optó por registrar ambas variantes 
sin unificar, dejando visible únicamente aquella opción que resultase más adecuada, color o 
reflectancia y, finalmente, exportando en archivos independientes. 
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2.3. ANÁLISIS DEL POTENCIAL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
GEOMÉTRICA EN EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS FASES DEL PROYECTO 
MINERO.  

Es pertinente basar el análisis de los posibles usos del láser en minería en conformidad con 
las fases del Proyecto Minero consideradas en el Capítulo II:  

 Prospección y evaluación del yacimiento.  

 Definición del Proyecto Minero.  

 Ejecución del Proyecto Minero.  

 Rehabilitación, cierre y abandono de la explotación.  

Se considerarán igualmente los procedimientos administrativos asociados a la solicitud de 
los permisos de exploración, investigación y a las concesiones de explotación, trámites 
siempre presentes en todo Proyecto Minero,  

2.3.1. Exploración e investigación de yacimientos. 

Como se indicó en el Capítulo II, las labores de investigación y prospección no han de 
considerarse operaciones de carácter exclusivamente previo con respecto a las fases de 
diseño o ejecución del Proyecto Minero, ya que conforme éste vaya desarrollándose, es 
necesario mejorar el conocimiento del yacimiento beneficiado a través del planteamiento 
de campañas prospectivas con grado de definición creciente, que contribuyan a identificar 
nuevas anomalías y zonas de potencial interés. Dichas operaciones han de conducir a una 
optimización del aprovechamiento del yacimiento, y a un incremento en la vida en activo 
de la explotación. En dicho capítulo se señalaron ya una serie de operaciones en las que 
existe una aplicación directa de la técnicas geomáticas como apoyo para la adecuada 
caracterización geométrica de las posibles áreas de interés a través del posicionamiento en 
superficie de las anomalías.  

Como exponentes de estas operaciones pueden señalarse el desarrollo de levantamientos 
de determinadas zonas de interés, el planteamiento de mallas de perforación o desmuestre 
o la caracterización de estratos. En trabajos a cielo abierto y gran escala, asociados por 
ejemplo al desarrollo de la exploración, puede resultar especialmente interesante la 
aplicación de técnicas fotogramétricas, si bien al trabajar en sectores más concretos, las 
metodologías clásicas basadas en la Estación Topográfica o el GPS adquieren gran 
importancia.  

Dichas metodologías se caracterizan por la definición espacial de objetos en base a sistemas 
discretos de captura y representación: el equipo desplazado en campo, considerando a una 
serie de criterios de relevancia, ha de seleccionar aquellos objetos que resultan de especial 
interés para la captura. Dichos criterios pueden residir en aspectos técnicos asociados al 
uso al que se vaya a destinar la cartografía desarrollada, o al propio límite de percepción 
visual. La conjunción del aspecto temático y de la propia limitación en la representación de 
los objetos conduce a decidir si un determinado elemento resulta en si relevante para el 
desarrollo cartográfico posterior, y si en su definición bastará la consideración de un único 
punto, en aquellos casos en los que las propias limitaciones asociadas a la escala de 
representación no permitan una caracterización geométrica de mayor fidelidad, o es 
pertinente proceder a la observación del perímetro del mismo.  

El láser escáner constituye una herramienta de gran interés para el desarrollo de 
levantamientos topográficos, dada la enorme densidad de la que puede dotar a la nube de 
puntos obtenida a partir de su aplicación. En cualquier caso es importante tener en cuenta 
una serie de aspectos asociados a las características inherentes al elevado grado de 
automatización del proceso de captura, relacionados en gran medida con la reducida 
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capacidad de decisión sobre la relevancia de los datos captados que durante la propia 
observación se puede ejercer. Esta situación adquiere por ejemplo especial incidencia en el 
caso de proceder al levantamiento en zonas en las que la profusa vegetación que pueda 
hallarse presente en el área comprometa la visibilidad desde el punto de estación, o incluso 
enmascare las morfologías reales del terreno. El desarrollo de las campañas prospectivas 
iniciales con frecuencia tiene lugar en zonas que responden a estas características. 

Al proceder a la observación mediante la aplicación de Estación Topográfica o GPS, 
alternativas comúnmente utilizadas, será el operario del jalón el que garantice que el punto 
que está siendo observado se corresponde con la superficie real del terreno, mediante el 
contacto directo entre ambos. En el caso del láser escáner se capturará todo aquello sobre 
lo que incida el láser (sin entrar a considerar en esta afirmación los efectos de láminas de 
agua, superficies transparentes o incluso metales, que pueden conllevar la aparición de 
dobles superficies y puntos falsos), quedando en sombra todo aquello dispuesto tras la 
superficie inicial de incidencia. Esto implica que en dichos supuestos de importante 
vegetación, lo captado no se corresponderá necesariamente con la superficie del terreno, 
pudiendo conllevar errores en caso de requerirse trabajar sobre una representación fiel de 
la topografía del mismo. Puede por tanto afirmarse que las técnicas basadas en la 
aplicación de Estación Topográfica o GPS se caracterizan por una densidad sustancialmente 
menor, pero una mayor relevancia de los puntos observados en caso de existir una profusa 
vegetación.  

Al margen de esta circunstancia, el láser escáner se postula como una tecnología 
sumamente adecuada para la observación en campo conducente a la obtención de 
cartografía, o incluso de modelos digitales del terreno, con una densidad muy superior a los 
valores que por lo general pueden ser proporcionados a través de la aplicación de las 
metodologías clásicas señaladas, aun pudiendo contar con alternativas como la Estación 
Topográfica robótica, susceptible además de operar sin prisma.   

No conviene olvidar hacer mención a la aplicación de la tecnología LiDAR, basada como ya 
se ha señalado con anterioridad en la disposición del láser escáner en una plataforma 
aerotransportada, pudiendo proporcionar información geométrica de gran interés que 
conduzca a la identificación de lineaciones, estructuras, o condicionantes geológicos que 
contribuyan a la identificación de características superficiales relacionables con algunos de 
los mecanismos de formación asociados a la génesis de yacimientos conforme a modelos 
concretos. 

El láser escáner puede además suponer una herramienta de gran interés en el desarrollo de 
prospección geoquímica. Aun cuando puede seguir resultando interesante dotar de 
coordenadas a los puntos de desmuestre que se puedan plantear en trabajos a cielo 
abierto, la utilización del láser escáner puede contribuir a conseguir un mejor reflejo de la 
disposición espacial de los mismos, tanto en el caso de aplicar mallas abiertas, como pueda 
ser la asociada a una campaña geoquímica de carácter exploratorio, como en aquellos en 
los que se recurra a otras más cerradas. Esto puede condicionar que en cada captura se 
puedan registrar uno o más puntos de desmuestre. Las nubes de puntos de esta manera 
capturadas constituyen un documento de gran interés desde el punto de vista de la propia 
realización de reseñas, resultando de especial utilidad en tal caso referenciar el 
levantamiento que pueda realizarse con respecto a un sistema absoluto de coordenadas.  

Entre las ventajas de la captura a través del empleo del láser escáner está la mayor 
versatilidad en cuanto a la obtención de productos a partir de las nubes de puntos 
observadas en campo, que la proporcionada por técnicas convencionales como la ejecución 
de croquis, cartografía mediante metodologías clásicas, o incluso por la elaboración de 
dossiers fotográficos de apoyo. Si las condiciones lumínicas en el momento de la 
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observación mediante láser escáner son adecuadas, la superposición de la información 
colorimétrica asociada a las columnas RGB de la matriz obtenida en la captura ofrece, aun 
cuando únicamente se trabaje con nube de puntos sin mallado, una base para la ejecución 
de modelos y cartografía, permitiendo además obtener ortoimágenes que contribuyan a 
caracterizar de forma gráfica la disposición geométrica en planta de los puntos de 
desmuestre.  

A este respecto merece la pena destacar la importancia de realizar una adecuada selección 
de los puntos de estacionamiento en los que se vaya a ubicar el láser escáner, a partir de 
los cuales se ejecutarán las capturas, ya que la recogida de muestras en terrenos 
accidentados o con vegetación densa o de notable altura puede contribuir a enmascarar el 
relieve original, y con ello la ubicación real de puntos de desmuestre en el caso de plantear 
geoquímica de rocas o suelos. Si únicamente se necesita una ubicación aproximada del 
punto de obtención de la muestra, dicha circunstancia puede no ser especialmente 
problemática. Si por el contrario se desea proceder a una caracterización precisa del punto 
de desmuestre, puede resultar de interés la toma de las coordenadas del mismo mediante 
la aplicación de GPS, o la disposición de jalones telescópicos de altura conocida. Conviene 
mencionar además la importancia en tales circunstancias de alta vegetación de recurrir a 
una adecuada red de bases marcadas con elementos estandarizados para la dotación de 
coordenadas al conjunto de la captura, ya que el proceso de registro en caso de contar con 
varias nubes de puntos puede resultar particularmente tortuoso si se confía en la unión a 
partir de elementos geométricos exclusivamente presentes en las diversas tomas.  

Lo anteriormente comentado para los procedimientos de prospección geoquímica, resulta 
perfectamente extrapolable a la caracterización del dispositivo aplicado para determinadas 
pruebas de prospección geofísica. La aplicación del láser escáner puede testimoniar de 
forma fehaciente la geometría asociada a una determinada disposición, mediante la 
aplicación de una única captura o de varias (en función de la extensión total de la misma).  

Conviene tener en cuenta las limitaciones del láser escáner al trabajar en áreas 
caracterizadas por la presencia de láminas o flujos de agua, ya que puede conllevar la 
aparición de falsas superficies, quedando en cualquier caso el ámbito de acción del rayo 
limitado a todo aquello dispuesto sobre la superficie del líquido. Esta circunstancia ha de 
ser tenida en cuenta en caso de plantear la aplicación del láser escáner a la documentación 
de campañas de geoquímica de aguas, principalmente en aquellos casos en los que se trate 
de caudales o volúmenes procelosos. En clara analogía a lo comentado en el caso de 
prospectar terrenos con una notable presencia de vegetación, es pertinente recurrir a 
elementos tales como miras telescópicas para el marcado de las ubicaciones de los puntos 
de toma de muestras, con anterioridad a la ejecución de la captura con el láser escáner.  

La nula capacidad del láser escáner para la actuación como herramienta del replanteo, 
circunstancia que se justificará debidamente en el apartado siguiente, obvia cualquier 
opción para su aplicación en las labores topográficas asociadas al posicionamiento o 
emboquille en los trabajos de perforación asociados a campañas de prospección mediante 
testificación por sondeos o testificación geofísica. El láser escáner no puede ser utilizado en 
el replanteo de la malla de perforación, o por lo menos competir con el instrumental 
habitual, Estación Topográfica o GPS, pero sí puede ser una alternativa para actividades 
asociadas a dicha perforación, de forma análoga a lo anteriormente comentado en el caso 
de la realización de campañas de geoquímica o geofísica: una vez ejecutada la perforación, 
es posible plantear la captura del entorno inmediato al sondeo, debiendo considerar las 
mismas recomendaciones expuestas anteriormente. El punto de estacionamiento deberá 
seleccionarse de forma adecuada, con el fin de garantizar la representatividad del escaneo 
en relación a la caracterización de la propia malla de perforación; habrá de evitarse en la 
medida de lo posible la vegetación que pueda interceptar los rayos con anterioridad a 
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incidir sobre la superficie de interés, y en caso de requerirse más de un escaneo, ha de 
garantizarse la adecuada definición de una red de bases materializada a través de la 
colocación de elementos estandarizados (dianas o esferas principalmente), que se 
mantengan a lo largo de las sucesivas tomas en localizaciones constantes, habiendo 
además de garantizar la presencia de al menos tres (siendo recomendable cuatro) en cada 
par de escaneos que desee alinearse. Es importante además tener en cuenta que ha de 
evitarse la disposición alineada de las bases, ya que en tales casos en lugar de procederse a 
la definición de un plano en función del que referir los escaneos, se estará generando una 
línea de charnela que actuará como bisagra de giro durante la operación de registro, 
produciéndose una indeterminación que conducirá a la obtención de geometrías no 
ajustadas a la realidad. Se ha mencionado igualmente la importancia de proceder a una 
adecuada selección de la ubicación del láser escáner a la hora de capturar la malla de 
sondeos. Aspectos tales como el mínimo ángulo cenital susceptible de captura resulta de 
gran importancia, ya que limita de forma significativa la captura en planta, con la aparición 
de círculos carentes de puntos en torno a la base. Con la intención de incrementar la 
densidad de puntos que definan el emboquille de un sondeo puede pretenderse aproximar 
el láser escáner al mismo tanto como sea posible, pudiendo caer en el error de hacerlo 
coincidir con una de estas zonas de sombra. Un adecuado solapamiento entre escaneos 
puede conllevar una mejor definición de dicho área, favoreciendo que la superficie no 
cubierta por una captura sea registrada en otra, si bien, como es evidente, el incremento en 
la densidad conllevará un  aumento en el peso del archivo resultante, salvo recurrir durante 
la fase de gestión de la nube de puntos a alternativas como  la generalización inteligente 
Una orientación favorable del haz puede conllevar el registro de cierta fracción de la caña, 
proporcionando en determinadas circunstancias información que puede resultar 
interesante para documentar o auditar la inclinación de los barrenos en el emboquille.  

La caracterización de formaciones geológicas desde el punto de vista métrico es otra de las 
aplicaciones relacionadas con la prospección que puede darse a las nubes de puntos 
obtenidas a partir del empleo del láser escáner. Si bien, como ya se ha mencionado con 
anterioridad, existen determinadas fuentes que postulan la posibilidad de establecer una 
relación entre la información no exclusivamente geométrica que puede proporcionar el 
láser escáner, la reflectancia o intensidad, y la naturaleza de los materiales conformantes 
de la superficie sobre la que se incida, el presente apartado se centrará únicamente en los 
aspectos exclusivamente métricos, dedicando epígrafes posteriores al análisis de la 
potencial aplicación de dicha información radiométrica en la caracterización de frentes 
mineralizados. Tal y como se señaló en el Capítulo II, determinados elementos geológicos, 
tales como capas y otras formaciones o estructuras, son susceptibles de ser definidas en 
base a las características fundamentales de su distribución espacial. El láser escáner puede 
resultar una herramienta de claro interés en la captura y análisis de dicha geometría, 
permitiendo a partir de las propias herramientas de gestión de la nube de puntos 
(pudiendo citar como ejemplo el caso de la empleada en el desarrollo de la presente 
investigación, Leica Cyclone v.8.1), o incluso determinados programas de código libre 
gratuitos (tales como CloudCompare),  determinar de forma simple aspectos tales como la 
dirección o buzamiento de un estrato o estructura. Se recoge a continuación el ejemplo 
aplicado al caso de un plano de falla localizado en la Galería Maestra, perteneciente a la 
Mina Isidra (Grupo Minero La Florida), basado en la determinación del buzamiento del 
estrato y la orientación del mismo.  

El buzamiento puede determinarse en función de una línea de máxima pendiente (obtenida 
a partir de la intersección del plano  de falla con otro plano vertical, perpendicular a las 
líneas horizontales contenidas en el primero). Para la definición del plano horizontal se 
recurre a las coordenadas de dos puntos definitorios de una de las líneas horizontales del 
plano de falla, obtenida simplemente a partir de la intersección del propio plano de falla 
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con la frontera inferior de un limit box vertical con, herramienta propia de Leica Cyclone, 
pero presente con diversa nomenclatura en otros programas de gestión de nube de puntos 
y mallado. Ésta resulta de gran utilidad para el trabajo con nubes de puntos de gran tamaño 
o incluso para las tareas de depuración, al permitir reducir la porción de nube representada 
en pantalla. 

 

Imagen Número 4. 21.- Caracterización de un plano de falla a partir del buzamiento y la orientación. A) 
Sección transversal de tramo de galería intersectada por un plano  de falla. B) Detalle del espejo. C) Línea de 

máxima pendiente, empleada para definir el buzamiento. D) Punto comprendido en línea horizontal del 
espejo, utilizado en la determinación de la orientación.  

Han de tenerse en cuenta las coordenadas de dos puntos contenidos en la línea de máxima 
pendiente, y otra pareja comprendida en una horizontal del plano de falla. Para el cálculo 
siguiente se contemplan las coordenadas de los puntos 1, 2 y 3. 1 y 2 definen una línea de 
máxima pendiente, mientras que 2 y 3 se consideran contenidos en una misma línea 
horizontal. Se recogen seguidamente las coordenadas de los tres puntos considerados para 
la determinación:  

(𝑋1; 𝑌1; 𝑍1 ) = (386.514,575; 4.794.644,338; 554,032 ) 

(𝑋2; 𝑌2; 𝑍2 ) = (386.514,652; 4.794.644,870; 554,620 ) 

(𝑋3; 𝑌3; 𝑍3 ) = (386.511,856; 4.794.645,236; 553,620 ) 

Atendiendo a la disposición de los puntos, las expresiones a emplear en la caracterización 
del plano de falla son las siguientes:  

𝐵𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|∆𝑧|

√∆𝑥2+∆𝑦2
 [Ec. 4. 1] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 90° + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|∆𝑦|

|∆𝑥|
 [Ec. 4. 2] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|∆𝑦|

|∆𝑥|
 [Ec. 4. 3] 

Por lo que se obtendrán los siguientes valores:  
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𝐵𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|∆𝑧|

√∆𝑥2 + ∆𝑦2
=

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|554,032 − 553,620|

√(386.514,652 − 386.514,575)2 + (4.794.644,870 − 4.794.644,338)2
= 

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0,412

0,53754
= 37,47° 37°  [Ec. 4. 4] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 = 90° + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|4.794.3644,870 − 4.794.645,236|

|386.511,856 − 386.514,652|
= 

= 90° + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0.366

2,796
= 97,46° 97° [Ec. 4. 5] 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
|4.794.3644,870 − 4.794.645,236|

|386.511,856 − 386.514,652|
= 

= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
0.366

2,796
= 7,46° 7° [Ec. 4. 6] 

El plano de falla responderá por tanto al esquema recogido a continuación:  

 

Imagen Número 4. 22.- Representación de dirección y buzamiento del plano de falla.   

Se obtiene una dirección del plano de falla de N97°E, con un buzamiento de 37°, guardando 
coherencia con el dato recogido en el apartado dedicado a las particularidades del 
yacimiento asociado al Grupo Minero La Florida, que aporta unos valores medios en la 
dirección y buzamiento de las masas mineralizadas, asociadas al propio metalotecto 
constituido por el sistema de fallas, de N90°E y 30° respectivamente.  

El análisis recogido anteriormente permite corroborar que, tal y como a priori se había 
afirmado al concluir el Capítulo III, el láser escáner cuenta con un notable campo de 
aplicación en el desarrollo de labores prospección de yacimientos minerales, tales como la 
ejecución de levantamientos topográficos (suponiendo una alternativa sensiblemente más 
rápida que las restantes en el mercado, aun cuando deba apoyarse en ellas para referir el 
conjunto a un marco de coordenadas absoluto), la documentación de actividades de 
desmuestre y de las perforaciones asociadas a campañas de testificación, o la 
caracterización de formaciones geológicas o estratos a partir de la definición de los 
principales parámetros geométricos asociados a las mismas. Resulta por tanto un 
instrumento idóneo para la captura y modelización, adecuado para el paso de la realidad 
física al marco proyectual o de planificación, no siendo aplicable en la descripción del 
camino inverso (materialización o replanteo).  
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FASE ACTIVIDAD 
INSTRUMENTAL 

CLÁSICO 

IDONEIDAD 
DEL LÁSER 
ESCÁNER 

EXPLORACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

DE 
YACIMIENTOS 

MINEROS 

Levantamientos. 
Estación Topográfica, 
GPS. 

V 

Ubicación de puntos de desmuestre en geoquímica. 
Estación Topográfica, 
GPS. 

V 

Posicionamiento y emboquille de sondeos.  
Estación Topográfica, 
GPS. 

X 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. V 

Tabla Número 4. 4.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D en la fase de exploración e investigación de yacimientos mineros. (V: Adecuada, X: No 

adecuada). 

2.3.2. Proceso administrativo. 

Tal y como se mencionó anteriormente, las principales operaciones susceptibles de 
conllevar la aplicación de técnicas topográficas durante el desarrollo del proceso 
administrativo son las de demarcación y deslinde, conllevando la ubicación en un plano de 
un Punto de Partida y un perímetro asociado a dicha concesión, que posteriormente habrá 
de ser materializado en el terreno. Dicha labor de localización en campo se corresponde 
con una tarea de replanteo, generalmente desarrollada mediante el empleo de Estación 
Topográfica y el método de polares, o a través de GPS.  

A priori se considera que el láser escáner no constituye una herramienta adecuada para el 
replanteo de puntos en campo. Analizando la operativa basada en el método por polares, 
podría proponerse una particularización del mismo enfocada a su aplicación con láser 
escáner, pero resulta una sistemática poco eficiente en cuanto a requerimientos 
temporales para su empleo.  

El método de polares implica la consideración en gabinete de un punto de estacionamiento, 
un punto de referencia, y el punto concreto que se desee replantear. Una vez establecida 
esta terna, es pertinente calcular la orientación entre el punto de referencia y el punto a 
ubicar desde el punto de estación, y la distancia geométrica comprendida entre éste último 
y el punto a replantear.  Habiendo calculado los parámetros señalados para todos los 
puntos que deban ser ubicados en campo, puede comenzar el replanteo. Tras estacionar en 
el punto considerado a tal efecto, deberá fijarse el origen de ángulos horizontales en el 
punto de referencia, y posteriormente girar el aparato hasta que el ángulo de lectura 
coincida con el ángulo de orientación calculado. El operario del jalón, tomando en 
consideración la distancia geométrica comprendida entre ambos puntos, ha de colocarse 
en línea con el objetivo del instrumento. El operario de la Estación ha de ofrecer 
indicaciones al del jalón para conseguir que el centro del mismo sea coincidente con la cruz 
filar del objetivo, y mediante una realización sistemática de mediciones de la distancia 
existente entre ambos, ir aproximando la posición del jalón a la del punto a replantear, 
hasta alcanzar la plena coincidencia.  

Si se quisiera hacer una propuesta de adaptación del método de polares al nuevo 
instrumental, habría que comenzar con algunas consideraciones previas relativas tanto a las 
características físicas del láser escáner, como a su empleo. El primer aspecto que ha de 
tenerse en cuenta, como ya se ha mencionado con anterioridad, es que para una adecuada 
orientación de los escaneos, el láser escáner debe contar con una serie de referencias 
materializadas en campo en el momento de observación, cuyas coordenadas han de ser 
conocidas. Esto implica por tanto la participación de un dispositivo externo que 
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proporcione dichas coordenadas, comúnmente en el caso de operaciones a cielo abierto el 
GPS, o la Estación Topográfica si la constricción espacial no ofrece unas adecuadas 
condiciones de acceso a satélites para la aplicación del primero. Para el empleo de la 
captura mediante láser escáner se requiere por tanto contar con GPS y/o Estación 
Topográfica, que como ya se ha señalado constituyen el instrumental habitualmente 
aplicado en el desarrollo de replanteos.  

Determinados dispositivos, tales como el Leica HDS3000, ofrecen la posibilidad de medir la 
distancia previa a escaneado, si bien atendiendo a las especificaciones técnicas la precisión 
ofrecida por este dispositivo es de 6 mm a los 50 m, y tal como se señaló en el Capítulo III, 
frente a las mejoras en la velocidad de captura, sustancialmente incrementada con 
respecto a opciones como las Estaciones Topográficas robotizadas, se sacrifica la 
sensibilidad en la medición de ángulos horizontales. Considerando el procedimiento 
habitual de observación, con una captura inicial a baja resolución/obtención de imagen en 
base a cuya monitorización en pantalla establecer el área o ventana a escanear en detalle, 
sería posible proponer un método cuyo interés desde el punto de vista operativo es muy 
escaso. Éste consistiría en una captura inicial como imagen de baja resolución (no 
necesariamente nube de puntos), en la cual habría de identificarse la referencia (siempre 
que ésta fuese apreciable en dicha imagen). Suponiendo la disponibilidad de una interfaz 
gráfica con el suficiente grado de definición, habría de localizarse en la imagen capturada el 
ángulo horizontal correspondiente a la suma del ángulo calculado en gabinete y aquel 
determinado por la posición de la referencia en la imagen. De esta manera quedaría fijada 
la orientación que contendría el punto a replantear. Marcando un margen de escasa 
anchura en torno a dicho ángulo, habría de establecerse una ventana vertical que 
garantizase la captura del horizonte, con respecto a la cual habría de ubicarse el operario 
del jalón (que en este caso podría portar sobre el mismo una diana en lugar de un prisma). 
Habría entonces de realizarse una nueva captura de imágenes, en la que aparecería la 
diana, en torno a la cual se debería reducir la ventana definida, pulsando seguidamente el 
botón de determinación de la distancia. La reiteración de este procedimiento, podría 
conducir al replanteo del punto, pero a través de una sistemática que conlleva una escasa 
precisión, y la dificultad de garantizar la adecuada alineación del operario del jalón con 
respecto a la orientación a materializar, dado que todo el procedimiento se iría 
desarrollando en base a capturas de imagen sucesivas (con menor dinamismo que el 
descrito para la operativa con Estación Total, sustancialmente más sencillo y preciso, por no 
contar con las limitaciones en materia de especificaciones ya señaladas con anterioridad, 
inherentes al láser escáner).  

Es por tanto posible afirmar que el láser escáner no constituye una herramienta adecuada 
para el desarrollo de los replanteos asociados a las operaciones de demarcación y deslinde, 
debiendo además tener en cuenta otra circunstancia notable, como es la limitación en el 
alcance del mismo.  

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD DEL 
LÁSER ESCÁNER 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Deslindes Estación Topográfica, GPS. X 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. X 

Tabla Número 4. 5.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en el proceso administrativo conducente a la obtención de permisos y 

concesiones (V: Adecuada, X: No adecuada).  

2.3.3. Fase de definición/diseño del Proyecto Minero. 

Tal y como se señaló en el Capítulo II, la Minería ha de enfrentarse a circunstancias 
limitantes que le son consustanciales, y que no resultan habituales al considerar las 
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restantes actividades o sectores industriales. El primero de los condicionantes es la 
necesidad de contar con el yacimiento a explotar, mientras que el segundo reside en el 
paulatino consumo y agotamiento de la reservas, que conlleva el requisito de afinar al 
máximo la caracterización del criadero, así como la definición geométrica del conjunto de 
labores destinadas a su aprovechamiento. Tales aspectos han de ser tenidos en cuenta en 
la fase de definición y diseño del Proyecto Minero.  

La imprescindible existencia de un yacimiento que beneficiar conlleva que mientras que en 
otros sectores industriales el grado de libertad de asentamiento resulta a priori superior, en 
el caso de la Industria Minera limita notablemente la capacidad de ubicación, 
sustituyéndose el objetivo de seleccionar una ubicación óptima, por la adopción de aquella 
alternativa que, viéndose ceñida a la localización del criadero, conlleve las mejores 
condiciones operativas y reduzca los posibles impactos ambientales.  

Una de las principales fuentes de impacto asociadas a la minería reside en la modificación 
de paisajes. La evaluación de afección visual de una determinada explotación puede 
desarrollarse a través de los análisis de visibilidad basados en el estudio de la incidencia a 
partir de modelos digitales de terreno o SIG, conducentes a la delimitación de las cuencas 
de afección. Una alternativa a estas dinámicas reside en la aplicación del láser escáner, 
contando con ventajas añadidas tales como que elementos que a priori no aparecerían 
definidos geométricamente en su totalidad (supóngase por ejemplo un bosque que pueda 
localizarse entre una explotación y una determinada población, en caso de desconocerse 
las alturas de los árboles, o por ejemplo determinados edificios o estructuras de los que 
únicamente se cuente con información relativa a su disposición en planta), en el caso de 
recurrir a dicha tecnología aparecerían debidamente representados, siempre que sus 
diversos alzados estén debidamente expuestos a la incidencia del láser escáner (garantizar 
la captura de las cumbreras de edificios puede resultar particularmente interesantes en 
este tipo de estudios). Disponer un estacionamiento para escaneo en puntos de especial 
sensibilidad garantiza capturar nubes que se ajustarán plenamente a lo accesible 
visualmente desde el punto hasta una determinada distancia (como es evidente ha de 
tenerse en cuenta el alcance máximo en campo del haz láser, que puede experimentar 
alteraciones que conlleven la desestimación de la información obtenida a partir de un 
determinado umbral máximo de distancia). En cualquier caso, el software de gestión 
permite insertar cámaras o puntos de vista a partir de los cuales captar los diversos 
elementos visibles desde los mismos. La imagen siguiente ilustra el proceso de ubicación de 
una cámara a partir de la selección de un punto concreto de la nube de puntos, no siendo 
necesario que éste se corresponda con la ubicación estricta de un escaneo, si bien tal 
circunstancia ofrecería una mayor densidad de puntos al obtener una visualización 
panorámica. Tal y como puede apreciarse en la secuencia, la primera de las figuras en 
entorno seleccionado para la localización de la cámara (las inmediaciones del castillete de 
La Cuerre), la segunda la cámara ya ubicada y un detalle de la misma, mientras que la 
tercera ofrece una captura tomada desde la propia perspectiva de la cámara, habiendo 
determinado una altura del punto de observación de 170 cm.  
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Imagen Número 4. 23.- Inserción de una cámara en una nube de puntos mediante la aplicación del programa 
Leica Cyclone (v.8.1), para la obtención de capturas panorámicas a partir de la ubicación de la misma.   

Garantizar una adecuada densidad de la nube de puntos entre los puntos en los que la 
afección a la cuenca visual se pretenda evaluar, y los propios puntos visados generadores 
del impacto, permitirá discernir si los segundos son accesibles desde los primeros. Conviene 
señalar a este respecto que, en caso de no garantizar una adecuada continuidad en la nube 
por dificultades de acceso a las zonas ubicadas entre los puntos de estación, y aquellos en 
los que se ubique la potencial explotación generadora del impacto visual a evaluar, la 
detección de un elemento que opaque o impida el acceso visual será concluyente, mientras 
que no podrá afirmarse la no visibilidad en caso de que no existan elementos de 
obstrucción en la zona capturada. Para ilustrar esta afirmación se adjunta la imagen 
siguiente. Sean dos localizaciones concretas, de las cuales se han generado dos nubes de 
puntos independientes, compuestas cada una de ellas de varios escaneos, que han sido 
introducidas en un mismo marco de coordenadas absolutas. Dichos emplazamientos, 
elegidos para el ejemplo concreto, son las instalaciones de Plaza del Monte, y la bocamina 
de Cereceo (acceso que, como ya se ha mencionado con anterioridad, comunica con la 
Galería General de Transporte, en el momento de redacción de la presente Tesis Doctoral 
anegada). Se pretende determinar si desde un punto próximo a dicha bocamina existe 
intervisibilidad con respecto a Plaza del Monte (se sabe que desde el mismo dicha 
visualización no es posible por la presencia de vegetación, la posición relativa de la propia 
bocamina con respecto a la otra localización y el propio desnivel). Se procede a la 
introducción de una cámara en el punto próximo a la bocamina de Cereceo que se 
pretende evaluar, considerando una altura media de visualización de 170 cm (ver imagen 
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C). La última imagen considerada, D, ofrece la vista relativa desde la cámara introducida. Tal 
como puede apreciarse, los vestigios de vegetación captados desde el punto de 
estacionamiento parecen indicar que no sea posible conseguir una visualización perfecta, 
pero en cualquier caso, dadas las zonas de sombra por la ausencia de solapamiento en las 
nubes captadas a partir de ambas áreas, no se puede afirmar que exista o no visibilidad (la 
presencia de un elemento que la obstruyese por completo permitiría desestimar la 
afirmación, pero no existiendo una definición completa del área comprendida entre ambos 
puntos, la ausencia de dicho elemento que opaque la visualización no es indicativa de 
intervisibilidad).  

 

Imagen Número 4. 24.- Ejemplo de indefinición de la posible visibilidad entre dos emplazamientos por 
ausencia de cobertura suficiente en el área comprendida entre ambos.    

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior el láser escáner resulta una 
herramienta adecuada para la obtención de nubes de puntos de carácter cuasi-continuo, en 
contraposición a las representaciones discretas que proporcionan otras alternativas clásicas 
de común aplicación. Esta circunstancia ha de tenerse en cuenta a la hora de buscar 
herramientas de post-procesado que permitan, por ejemplo, generar un mallado con un 
grado de definición adecuado, u obtener un modelo digital de terreno a partir de la nube de 
puntos obtenida, ya que muchos programas habitualmente aplicados para la gestión de la 
información obtenida mediante metodologías clásicas encuentran una notable dificultad en 
gestionar los volúmenes asociados a esta alternativa, debiendo recurrir a software 
específico de gestión. A este respecto es importante señalar que determinadas 
herramientas especialmente diseñadas para la gestión de nubes de puntos cuentan con 
algoritmos para el mallado de las mismas, si bien estos no suelen ofrecer una gran 
eficiencia, resultando inadecuados por ejemplo para el mallado de labores subterráneas. El 
algoritmo TIN, incluido en Leica Cyclone (v.8.1), generará triángulos a partir de la 
consideración de puntos tanto a techo como a suelo de forma indistinta, con lo que el 
producto obtenido no resultará interesante. La presencia de vegetación o falsos punto son 
depurados pueden conllevar efectos similares, que conlleven la imposibilidad de aceptar 
por válida la malla obtenida a partir de su empleo. Puede plantearse la depuración de 
información asociada a la vegetación, que en definitiva constituye como ya se señaló con 
anterioridad ruido que interfiere en la definición de las superficies topográficas, pero como 
es evidente, si ésta resulta profusa, esta limpieza puede conllevar una completa depleción 
de la nube de puntos.  
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Salvando estas circunstancias, una aceptable interferencia en la definición del relieve por 
parte de la vegetación, y la selección de un programa específico de mallado, puede 
conducir al posible aprovechamiento de la información en la obtención de curvas de nivel, 
simplificando de forma notable el proceso de captura, y optimizando la densidad de 
información obtenida. En términos de post-procesado, tal y como se ha señalado con 
anterioridad, los requerimientos resultan sustancialmente mayores (pudiendo estimar el 
tiempo de post-procesado en cinco veces el requerido para la propia captura), si bien en 
términos de densidad de información obtenida con respecto a las metodologías clásicas, el 
beneficio conjunto de la operación es más que notable.   

En cualquier caso el láser escáner es una herramienta adecuada para capturar la situación 
de una explotación concreta en el momento de observación, resultando adecuada para la 
definición del estado inicial previo a intervención en un Proyecto Minero. Puede resultar 
igualmente de interés en la estimación de las mediciones conducentes a la definición de los 
requerimientos asociados a tareas tales como el desbroce, o los movimientos de tierras, 
ofreciendo información relativa a la situación superficial de partida, pero tal y como ya se 
ha señalado, ha de prestarse especial atención al posible enmascaramiento que sobre la 
misma puedan tener factores tales como la posible vegetación presente en la localización a 
estudiar  

Lo anteriormente expuesto es aplicable a otros estadios o hitos intermedios en la evolución 
del proyecto, o al posible planteamiento de diseños asociados a proyectos de ampliación.  

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD 
DEL LÁSER 
ESCÁNER 

PROYECTO/ 

DISEÑO 

Estudio de visibilidad para la 
selección de la ubicación 
paraóptima (Levantamiento). 

Fotogrametría aérea, Estación Topográfica, 
GPS. 

V 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea (únicamente en caso de 
afectar grandes áreas), Estación Topográfica, 
GPS. 

V 

Desarrollo de proyectos de 
ampliación (levantamiento 
previo). 

Estación Topográfica, GPS. V 

Tabla Número 4. 6.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en las diversas fases del ciclo de vida de la explotación minera. (V: Adecuada, 

X: No adecuada).  

2.3.4. Explotación/Ejecución del proyecto minero. 

Durante la fase de explotación y ejecución del Proyecto Minero, el láser escáner supone 
una herramienta interesante y competitiva en la ejecución de los levantamientos 
destinados a atestiguar cualquier modificación que sobre el terreno acontezca, tanto a nivel 
superficial como mediante el desarrollo de labores subterráneas.  

Como ya se ha señalado en apartados anteriores, el láser escáner constituye una potente 
herramienta de modelización, que puede resultar especialmente interesante en 
operaciones todas aquellas operaciones que impliquen la realización de levantamientos, 
tanto a cielo abierto como en trabajos de interior. Las imágenes recogidas a continuación 
muestran dos ejemplos que ilustran la aplicación de esta tecnología en el desarrollo de 
levantamientos topográficos. El primer caso recoge la obtención de una malla de triángulos 
de la superficie considerada (exteriores de La Cuerre), a partir de una rutina consistente en 
la depuración de la nube de puntos en Leica Cyclone (se ha procedido a la reducción de la 
misma, estableciendo un espaciamiento promeido de los puntos de 0,5 m), para 
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posteriormente exportar la nube de puntos a formato *.pts. Con frecuencia se encuentran 
problemas al importar dicho formato de Leica Cyclone a MeshLab (v.1.3.2), por lo que se ha 
optado por hacer un paso intermedio a través de CloudCompare (v.2.5), con el fin de 
exportar la nube de puntos al formato *.ply. Finalmente se ha importado en MeshLab, 
donde se han estimado las normales, y seguidamente se ha generado una superficie de 
Poisson.  

 

Imagen Número 4. 25.- A) Curvado realizado a partir del  levantamiento del entorno de La Cuerre realizado 
por clásica. B) Nube de puntos de dicho emplazamiento tras eliminación de vegetación y estructuras. C) 

Curvado a partir de malla TIN. D) Malla generada en MeshLab.     

Las nubes de puntos obtenidas revisten un especial interés en la evaluación volumétrica de 
huecos, permitiendo desarrollar una actividad destinada a la cubicación de huecos ya 
explotados (cotejo de avances y ajuste de los mismos a lo definido en los Planes de 
Labores), en la evaluación de acúmulos de material volado en el frente previa al desalojo 
del mismo, o incluso en la evaluación de las posibles masas extraídas de forma ilícita en el 
caso de producirse una intrusión minera. Cabe plantear igualmente su empleo en el análisis 
de los tamaños de bloque en las zonas superiores de la pila de escombro, que en el caso de 
proceder de voladuras en banco podrían proporcionar información relativa a la posible 
ocurrencia de fenómenos de bocazo (emisión violenta de materiales en la zona superior, 
que puede estar relacionada con un retacado deficiente o un inadecuado consumo 
específico).  

Desde el punto de vista de la aplicación y finalidad que vaya a darse al modelo generado a 
partir de la nube de puntos observada, tal y como se señaló en el Capítulo III, existen 
diversas alternativas de software a considerar. La respuesta de los mismos frente a las 
circunstancias que caracterizan el trabajo con las ingentes cantidades de datos capturadas a 
partir del empleo del láser escáner, puede ser sustancialmente distinta. Estos aspectos han 
de ser considerados, con el fin de desarrollar estrategias destinadas a alcanzar un 
compromiso entre el nivel de definición que la metodología de captura proporciona, y los 
volúmenes de información asumibles por los propios programas. 
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Imagen Número 4. 26.- Nube de puntos y posterior malla simplificada, con un parámetro de separación media 
entre puntos de 20 cm.    

Otro aspecto a tener en cuenta reside en las posibilidades de trabajo con coordenadas 
absolutas, pudiendo verificarse capacidades distintas en función de la propia naturaleza del 
programa.  

Así por ejemplo, adoptando como primera referencia el caso de Leica Cyclone, dicho 
software específico para la gestión de puntos permite tanto trabajar con grandes 
volúmenes de datos, como la georreferenciación en base a coordenadas absolutas.  

En el caso de la alternativa de software libre CloudCompare, la capacidad de gestión de 
grandes nubes de puntos es notable, si bien la aptitud para el funcionamiento en 
coordenadas absolutas no es tan exhaustiva como el demostrado por Leica Cyclone. Al 
margen de ello, el software ofrece una alternativa interesante para solventar dicha 
circunstancia: la conversión de las coordenadas a otras absolutas, de carácter relativo, que 
en el momento de proceder al guardado de ficheros podrán ser revertidos, volviendo a 
trabajar en base al marco de coordenadas absolutas.  

Entre las alternativas de post-procesado, resulta interesante el software MeshLab. La 
comparativa de la respuesta en operaciones afines que pueden desarrollarse en 
CloudCompare (como la evaluación de las normales a la nube de puntos, o la generación de 
superficies a través del algoritmo de Poisson), muestra una mayor limitación en lo relativo a 
los máximos números de puntos asumibles. Otro aspecto a tener en cuenta reside en la 
dificultad de trabajar con coordenadas absolutas. En cualquier caso, esta alternativa ofrece 
opciones de interés, tales como la posibilidad de establecer cubicaciones (aspecto que por 
ejemplo, en el caso de CloudCompare, a fecha de redacción de la presente Tesis Doctoral 
no se encuentra disponible en su versión 2.5), o una notable variedad en las alternativas a 
aplicar en la generación de superficies.  

Tanto CloudCompare como MeshLab se caracterizan por suponer opciones altamente 
interesantes para la gestión gratuita de nubes, resultando la primera particularmente útil 
para la visualización de nubes de puntos o la realización de determinaciones simples de 
distancias y ángulos. MeshLab por su parte es una opción a considerar en la ejecución de 
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mallados, contando con varios algoritmos que podrán resultar más o menos adecuados en 
función de las características de la nube a tratar.  

Frente a estas alternativas de carácter más generalista, existen los programas de enfoque 
específicamente minero que se han mencionado con anterioridad. A este respecto, pueden 
mencionarse entre los ya recogidos en el Capítulo III RecMin o Vulcan.  

El software de gestión minera suele ofrecer una buena respuesta frente al trabajo en 
coordenadas absolutas, al tratarse de programas intrínsecamente relacionados con la 
gestión espacial y territorial. En contrapartida, frente a esta característica adecuada para el 
aprovechamiento de los datos, existe una menor capacidad de absorción de los puntos en 
cuanto a los tamaños máximos de fichero a importar, no considerándose además la 
información radiométrica que el láser escáner proporciona. Por citar un ejemplo, se detectó 
una limitación en el caso de tratar de importar archivos en formato *.txt en Vulcan (v.7.5) 
de 800.000 puntos por carga, lo que conlleva la necesidad de fraccionar las nubes para 
poder asumir la totalidad de la información registrada. Es previsible que la evolución del 
software y su adaptación al nuevo marco de captura tridimensional vaya reduciendo este 
tipo de limitaciones, si bien en cualquier caso cabría considerar que un grado de definición 
inferior al asociado a una nube captada sin ningún tipo de simplificación puede resultar 
suficiente para el tipo de aplicaciones comúnmente requeridas en minería.  

Todo este preámbulo, introducido al considerar la posible aplicación del láser escáner en 
evaluaciones volumétricas, resulta interesante desde la óptica y voluntad de la 
determinación de una metodología adecuada para el aprovechamiento de los datos 
obtenidos a partir del trabajo con el láser escáner en el desarrollo de cubicaciones.  

Asumiendo las limitaciones asociadas al software genérico en  la gestión de coordenadas 
absolutas, puede proponerse como alternativa interesante el desarrollo de los diversos 
cálculos en base a coordenadas relativas, para con posterioridad incorporar los cálculos y 
determinaciones en las bases de datos y programas de gestión.  

Habiendo llegado a este punto, resulta interesante recordar la tercera hipótesis a 
contrastar en la presente Tesis Doctoral: la posible de realizar un aprovechamiento integral 
de los datos observados. Obviamente esta propuesta basada en la combinación de diversos 
programas, no posibilita la gestión total de la información capturada por el láser escáner en 
un mismo software.  

Las imágenes recogidas a continuación ilustran el mallado de la cámara y la determinación 
del volumen asociado a la misma. Para ello se emplea una rutina consistente selección de 
los puntos constituyentes de la cámara en Leica Cyclone, procediendo además en dicho 
programa a la unificación de los puntos en una única nube de puntos. El proceso de 
unificación puede realizarse además con una reducción de los puntos totales constituyentes 
de la nube, que pueden simplificar sustancialmente las operaciones de post-procesado. 
Seguidamente se procede a la exportación de la nube de puntos en un formato compatible 
con CloudCompare o MeshLab. En la rutina propuesta se ha procedido a la importación en 
CloudCompare, para en dicho programa exportar la nube de puntos como malla a formato 
*.ply. El proceso de mallado puede realizarse en base a dos alternativas fundamentales. La 
primera de ellas consiste en la definición de las normales a la nube, para posteriormente 
obtener la superficie a través del algoritmo de Poisson, todo ello en MeshLab. La segunda 
propuesta consiste en la realización de dichas operaciones en CloudCompare, para 
posteriormente importar la malla obtenida en MeshLab, que presenta la herramienta 
adecuada para cubicar. Conviene señalar que en el caso de recurrir a la segunda opción, es 
posible requerir de operaciones de edición de la nube importada de CloudCompare, ya que 
puede darse la situación de que a la hora de determinar el volumen se devuelva como 
resultado una indeterminación. En cualquier caso es importante igualmente destacar que 
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en función de la rutina aplicada el resultado de dicha evaluación volumétrica obtenido 
podría divergir. Así por ejemplo, para la cámara observada en la zona de La Cuerre, cuyo 
tratamiento se recoge en las imágenes siguientes, ha aportado valores distintos en función 
del grado de definición de la propia cámara, o de los algoritmos empleados para la 
obtención de la malla: 7181 m3, 7284 m3, 7389 m3, 7432 m3 ó 7622 m3 (con una diferencia 
entre los valores máximo y mínimo del 5,97% con respecto al valor promedio). En cualquier 
caso, la aplicación de metodologías tradicionales, tales como la evaluación por perfiles, no 
está exenta de dichas imprecisiones.   

 

Imagen Número 4. 27.- A) Selección de la cámara a estudiar. B) Nube de puntos importada en CloudCompare. 

C) Definición de las normales. D) Superficie desarrollada a partir de la reconstrucción Poisson. 

 

Imagen Número 4. 28.- Malla generada en MeshLab y cubicación de la misma (7.171 m3).    

Cabe plantear otras alternativas para la realizar la evaluación volumétrica, propuestas en el 
Capítulo II, tales como el establecimiento de perfiles, si bien con el fin de automatizar el 
procedimiento puede resultar interesante recurrir a software de post-procesado, como por 
ejemplo el 3D Reshaper, que simplifica de forma notable la obtención de las polilíneas 
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asociadas al contorno de los perfiles, cuyo área habrá de considerarse en la cubicación. A 
este respecto CloudCompare ofrece la posibilidad de dividir la nube asociada al volumen a 
considerar en rodajas. En cualquier caso es importante mencionar que el algoritmo 
empleado en la generación de contornos no proporciona polilíneas planas necesariamente: 
en lugar de seccionarse en base a planos, se consideran rodajas de la nube de espesor 
determinado. Para cada uno de dichos sectores, se considerará el contorno definido por los 
puntos más externos de la nube. Por limitado que resulte el espesor de la rodaja definida, al 
definirse el contorno a partir de la unión de los puntos más externos, sin proyectarse sobre 
un plano horizontal, podrá producirse una falta de planicidad. Resulta curioso que el 
archivo *.dxf asociado a la exportación de dicho contorno no sea absorbible por parte de 
Autocad, pero sí por RecMin, que a su vez permite exportar nuevamente los contornos para 
posibilitar su absorción en el programa de dibujo asistido por ordenador mencionado, si 
bien la falta de planicidad del contorno o incluso la no continuidad del mismo reduce las 
posibilidades de automatización del cálculo de la cubicación sustancialmente.  

 

Imagen Número 4. 29.- Nube de puntos, obtención de rodajas, y definición de contornos en CloudCompare.   

Por todo ello es posible afirmar que las notables capacidades del láser escáner en materia 
de captura y modelización hace que resulte una herramienta de gran interés en el cálculo 
de cubicaciones, si bien han de tenerse en cuenta las limitaciones que presente el software 
de que se disponga o se desee aplicar, con el fin de proporcionar una estrategia adecuada.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, dada la dependencia del láser escáner con 
respecto a otras tecnologías para establecer una adecuada georreferenciación, a partir de 
la dotación de coordenadas a una serie de bases de referencia, y su nula aptitud para el 
planteamiento de operaciones eficientes de replanteo, se puede afirmar que no constituye 
una tecnología adecuada para el replanteo de rompimientos (sí para su levantamiento), de 
mallas de perforación, o en la nivelación de plantas.  
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Imagen Número 4. 30.- Barrenos captados en la clave de una galería. Dada la localización del láser escáner, el 
análisis del perfil permite detectar la trayectoria de una de las cañas.     

Esta imposibilidad para el replanteo no hace que el láser escáner no pueda resultar 
interesante como complemento en algunas de las operaciones anteriormente señaladas. 
De esta manera, si bien no es posible plantear el replanteo de los barrenos de perforación 
en un frente de producción mediante el empleo del láser escáner, este sí puede 
proporcionar una captura que permita documentar, a partir de la obtención de 
ortoimágenes, el esquema empleado en el frente de perforación. En ocasiones, en función 
de la localización del instrumento con respecto al frente y a los propios barrenos, puede 
captar puntos pertenecientes a la propia caña del barreno, atestiguando la orientación del 
propio barreno con respecto al frente o a los hastiales. Esto es igualmente extensible a la 
toma de muestras en frentes mineralizados, que habrá de realizarse con alguna de las 
metodologías propuestas en el Capítulo II: el replanteo de la malla de desmuestre puede 
realizarse mediante cinta y plomada, empleando el láser escáner para la realización de una 
captura fiel de la ubicación de los puntos de toma de muestras, debidamente marcados. En 
apartados posteriores del presente Capítulo se analizarán las posibilidades de emplear el 
láser escáner como herramienta para la caracterización de áreas mineralizadas en frentes, 
partiendo de su idoneidad en la simplificación de la generación de reseñas y croquis desde 
un punto de vista geométrico.  

 

Imagen Número 4. 31.- El láser escáner constituye una potente herramienta para la captura de frentes.      
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El planteamiento del láser escáner como herramienta de auscultación dependerá en gran 
medida de los requisitos de precisión requeridos. De esta manera, no resultará herramienta 
idónea para el análisis de convergencia en galerías, operación en la que el grado de 
precisión requerido se caracteriza por ser milimétrico, pero si podrá plantearse como 
alternativa a considerar, por ejemplo, en la constatación de subsidencias en las que la 
precisión requerida alcance algunos centímetros.  

Al igual que en apartados anteriores, se recoge seguidamente una tabla resumen con la 
evaluación de las principales aplicaciones del láser escáner durante la fase de ejecución de 
un Proyecto Minero.  

FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD 
DEL LÁSER 
ESCÁNER 

EXPLOTACIÓN/ 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea, Estación 
Topográfica, GPS en tiempo real. 

V 

Rompimientos 
(levantamiento). 

Estación Topográfica, cintas. V 

Apoyo a la perforación de 
producción.  

Estación Topográfica, GPS. X 

Toma de frentes de 
avance 

Estación Topográfica (con y sin prisma). V 

Control de estabilidad de 
taludes (Auscultación). 

Estación Topográfica, GPS. V 

Evaluación de frentes 
mineralizados. 

Plomada y cinta métrica. Estación 
Topográfica.  

V 

Nivelación de plantas. Nivel, Estación Topográfica, GPS. X 

Determinación de 
intrusiones mineras. 

Estación Topográfica (con y sin prisma). V 

Tabla Número 4. 7.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en la fase de ejecución. (V: Adecuada, X: No adecuada).  

2.3.5. Rehabilitación, cierre y abandono. 

Resta por evaluar las principales aplicaciones del láser escáner durante la fase de 
rehabilitación, cierre y abandono, asociada al final de la vida activa de una explotación 
minera. En apartados anteriores se ha puesto de manifiesto la utilidad del instrumento 
como herramienta para la modelización, de gran interés en la generación de 
levantamientos. Es por ello que durante el periodo conclusivo de una mina, puede 
emplearse en la captura de los sucesivos pasos que puedan desarrollarse en la 
transformación geométrica y funcional de los espacios afectados, generándose 
documentación gráfica, tanto bidimensional como tridimensional, que contribuya a poner 
de manifiesto dicha transformación. En el caso de proceder al relleno de huecos o a la 
modificación de geometrías derivadas de la acción antrópica, principalmente a cielo 
abierto, contar con la captura de los estadios inicial y final puede resultar de gran interés 
para la constatación de las variaciones volumétricas: algunos de los programas 
mencionados anteriormente, tales como el MeshLab o el Reconstructor (v.2.8.1), presentan 
herramientas básicas destinadas a comparar nubes de puntos y mallas. Estableciendo la 
comparativa entre las situaciones final e inicial, es posible por tanto establecer cuál sería la 
variación geométrica experimentada.  

Estas herramientas, si bien en ocasiones resultan rudimentarias, y han de tenerse 
igualmente en cuenta las propias limitaciones en materia de tolerancia asociadas al láser 
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escáner, podrían aplicarse en la monitorización de determinados fenómenos de subsidencia 
o de estabilidad de taludes (en explotaciones a cielo abierto y/o instalaciones de vertido de 
residuos mineros), si bien como ya se ha señalado anteriormente no satisfarían en ningún 
caso requerimientos de precisión subcentimétricos.  

 

Imagen Número 4. 32.- Muro del cargadero de la línea de baldes de La Cuerre. . 

Tal y como se mencionó en el apartado dedicado a las posibles aplicaciones del láser 
escáner en la fase de diseño del Proyecto Minero, este dispositivo puede resultar de interés 
en la evaluación de las posibles afecciones visuales del proyecto al entorno, y por tanto, 
también en la constatación de la eficacia de todas aquellas medidas que para paliar dicha 
incidencia puedan plantearse. Ha de tenerse en cuenta el alcance máximo del instrumental, 
y lograr un adecuado grado de densidad entre el punto de observación y el de potencial 
afección.  

Un último aspecto a considerar entre las posibles aplicaciones del láser escáner durante la 
fase de rehabilitación, cierre y abandono, reside en la puesta en valor de estructuras y 
elementos de patrimonio minero-industrial. Frente a aplicaciones tales como las cámaras 
métricas, el láser escáner supone una interesante alternativa para la obtención de modelos 
tridimensionales caracterizados por una gran precisión, que simplificarían notablemente la 
generación de planos y documentación gráfica susceptible de ser aplicada en el 
planteamiento de todas aquellas medidas centradas en la potencial recuperación. Como se 
mencionó en el Capítulo II, la mejor rehabilitación será aquella que se plantee durante el 
propio periodo de explotación de una mina, ya que se logra de esta manera evitar cualquier 
periodo de inactividad durante los que las estructuras puedan ser sometidas a vandalismo 
o, en función de la naturaleza de la misma, a procesos de oxidación, disgregación, etc. 

 

Imagen Número 4. 33.- Castillete de La Cuerre y sala de máquinas. 
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Imagen Número 4. 34.- Castillete de La Cuerre mallado. 

La sensible rapidez y facilidad asociada al proceso de captura contrasta con los notables 
requerimientos temporales propios de la gestión de las nubes de puntos obtenidas. Esto 
hace que en determinadas circunstancias pueda resultar de interés proceder a la captura 
de las estructuras de interés, y a la toma de croquis relativos a la ubicación de las esferas en 
base a las que desarrollar las tareas de alineación y registro de las nubes, para proceder a la 
conservación de los datos de esta manera observados en soportes digitales, sin necesidad 
de proceder a una gestión inmediata de los mismos. Esta alternativa supone la generación 
de un archivo digital de todos los elementos potencialmente interesantes desde el punto 
de vista del aprovechamiento patrimonial en el momento de cierre, pero que por diversas 
circunstancias su modelización no resulte particularmente acuciante para el desarrollo de 
las actividades. Conviene señalar a este respecto las posibilidades que determinados 
software ofrecen para la modelización de instalaciones, facilitando la identificación 
automática de tuberías, y la modelización de las mismas de todos aquellos accesorios que 
requieran para la normal constitución de circuitos. Esta opción, así como el 
aprovechamiento de formas primitivas, puede ser de gran utilidad en la modelización de 
plantas de tratamiento o beneficio.  

La recuperación y puesta en valor no ha de ceñirse necesariamente de forma exclusiva a 
edificaciones, sino que puede resultar igualmente interesante en la caracterización de 
labores abandonadas, tanto en explotaciones en proceso de cierre o recientemente 
abandonadas, como también en el caso de minas clausuradas con mucha anterioridad al 
desarrollo del propio proyecto de recuperación. A este respecto conviene señalar un 
aspecto interesante constatado durante los trabajos de toma de datos en campo en el 
Grupo Minero La Florida. Existen labores que por su naturaleza o grado de conservación 
resultan de difícil acceso, pudiendo en muchas ocasiones encontrarse parcialmente 
derruidas. Aun cuando el tránsito por las mismas no resulte posible, una adecuada 
ubicación del láser escáner puede captar información sobre el estado y geometría de la 
misma no alcanzable con otras alternativas, al margen de un posible acceso a ellas (con 
frecuencia debiendo recurrir a líneas de vida y arneses para ello). En el ejemplo señalado se 
consiguió a partir del estacionamiento entre el entronque de la rampa asociada a un 
funicular interno en Mina Isidra (concretamente en la Galería de La Maestra), documentar 
la ubicación de un pequeño acceso a dicha labor, a través de un hueco detectado en un 
realce tangente a la misma durante la exploración por el autor de la presente Tesis 
Doctoral. 
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Imagen Número 4. 35.- Ubicación del angosto acceso a la rampa del funicular identificado durante la 
exploración. 

Estos aspectos resultan especialmente interesantes al trabajar con labores cuya geometría 
no es bien conocida, ya que el haz láser en su avance podría aprovechar determinados 
huecos para detectar niveles que a priori pudiesen ignorarse, posibles comunicaciones no 
identificadas entre labores o incluso delimitar la longitud total de una determinada labor 
afectada por un derrumbe, pudiendo citar el existente en el plano inclinado de Isidra, de 
unos 14 metros.  

 

Imagen Número 4. 36.- Traza del plano inclinado, y límites del derrumbe identificados a partir de la captura a 
ambos lados del mismo. Se puede apreciar su longitud (14,325 m).  

Ha de tenerse en cuenta que en este tipo de trabajos, el desarrollo de los levantamientos 
cuenta con complicaciones adicionales asociadas a la falta de mantenimiento y el paso del 
tiempo, debiendo salvar derrumbes como el ya comentado, o ubicar las bases en 
localizaciones como la recogida a continuación, por imposibilidad de establecer contacto 
visual entre el láser y dichas referencias en otras ubicaciones. Debe tenerse en cuenta que 
en tales circunstancias, la consideración de elementos geométricos presentes en ambos 
escaneos puede contribuir a resolver indeterminaciones que puedan conllevar una 
inadecuada unión de la nube de puntos.  
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Imagen Número 4. 37.- Las zonas de derrumbe y pasos angostos pueden comprometer sensiblemente tanto la 
captura como el posterior registro de las nubes de punto, siendo puntos susceptibles de generación de 

indeterminaciones. 

Conviene recordar igualmente que los productos para cuya obtención es plausible del 
empleo del láser escáner (cartografía, modelos, ortoimágenes, vídeos o recorridos 
virtuales), no se restringen únicamente a aquellos desarrollados en base a la propia nube 
de puntos, sino que es posible obtener una segunda vía de desarrollo de outputs de diversa 
naturaleza, potencialmente aprovechables en diversos estadios del Proyecto Minero, aun 
cuando por su potencial interés en proyectos de rehabilitación se opte por mencionarlos en 
el presente apartado, a partir de modelos triangulados.  

El gran volumen de las nubes de puntos implica con frecuencia deber evaluar diversas 
opciones para la generación de mallas, pudiendo citar como ejemplos programas tales 
como 3D Reshaper, Reconstructor, Geomagic, o alternativas de software libre, tales como 
MeshLab o Blender. Una posible rutina para el post-procesado de la nube de puntos 
consiste en la adecuación de los ficheros a tratar, ya que con frecuencia se encuentran 
problemas de compatibilidad aun cuando pueda tratarse de tipos de fichero que el 
programa de post-procesado debería poder asumir sin problemas. Tras dicha labor de 
adecuación/importación, pudiendo con frecuencia requerirse la aplicación de algoritmos de 
fraccionamiento inteligente de las nubes, destinados a proporcionar secciones optimizadas 
para el posterior tratamiento, suele ser pertinente realizar un filtrado que mejore la 
definición del producto a obtener, en caso de que no se haya realizado con anterioridad. 
Seguidamente debe procederse al mallado de las nubes de puntos, empleando además 
herramientas concebidas para la reducción de los posibles huecos asociados a zonas de 
sombra de las nubes de puntos, resultantes de la no accesibilidad del láser escáner como 
consecuencia de la disposición espacial del conjunto instrumento-superficie a captar. Por lo 
general el siguiente paso comprende la unificación de los diversos sectores en base a los 
que se haya podido trabajar. Como paso final, el modelo ha de exportarse a un archivo 
compatible del tipo *.ply.  

A partir del modelo mallado pueden obtenerse productos afines a los obtenidos a partir de 
la nube de puntos, si bien la sensación de corporeidad asociada a la experiencia de usuario 
que los productos derivados del modelo ya triangulado proporcionan resulta 
sustancialmente mayor, al estar trabajando con superficies en lugar de con un conjunto de 
entidades puntuales. Entre las salidas gráficas a considerar están las ortoimágenes, 
pudiendo citar como herramientas adecuadas para su obtención Leica Cyclone (en caso de 
estar trabajando con nubes de puntos), o Geomagic Rapidform si se trabaja con superficies 
malladas. Cabría plantear la posibilidad de obtener ortoimágenes a partir de modelos 
triangulados con Leica Cyclone en caso de contar con archivos de malla exportados en el 
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formato asumible por éste (*.msh), o recurriendo al algoritmo TIN que incluye para realizar 
funciones de mallado simple, si bien no resulta una alternativa eficiente salvo trabajar con 
superficies simples (ha de tenerse además en cuenta la necesidad de modificar la 
disposición de los ejes para proceder a la aplicación de dicho algoritmo).  

 

Imagen Número 4. 38.- Ortoimágenes del castillete de La Cuerre captadas con Leica Cyclone a partir de la 
nube de puntos (izda.), y de una malla obtenida mediante el algoritmo TIN, incluido en dicho programa. 

La obtención de la ortoimagen implica la adopción de un plan o de referencia, que deberá 
resultar significativo con respecto al elemento a observar. Una vez definido éste, ha de 
fijarse un sistema de proyección ortográfico (a diferencia de lo que sucede en el caso de la 
perspectiva cónica, los haces proyectivos resultan paralelos, por lo que se elimina la posible 
distorsión asociada al observador o a su propia ubicación). Una vez hecho esto, se ha de 
seleccionar una cámara virtual a partir de la que se realice la captura, en perpendicular al 
plano de referencia. Habiendo verificado esta rutina, únicamente resta exportar los 
elementos recogidos en pantalla en un formato adecuado.  

 

Imagen Número 4. 39.- Ortoimágenes de la caseta del transformador próxima al castillete de La Cuerre, 
captadas con Leica Cyclone a partir de la nube de puntos (izda), y de una malla obtenida mediante el 

algoritmo TIN, incluido en dicho programa 

Determinadas herramientas de gestión de nubes de puntos y mallado ofrecen la posibilidad 
de establecer itinerarios que emulan el recorrido de un posible observador de altura 
definida. Este producto puede gozar de gran interés en el desarrollo de acciones formativas 
dentro del ámbito de la explotación, o destinarse a fines divulgativos, tanto off-line como 
on-line. Analizando el procedimiento considerado en el caso de adoptar la herramienta 
Leica Cyclone para su desarrollo, a partir de una nube de puntos, éste consistiría en la 
selección de una serie de puntos de la nube, a partir de los cuales ubicar otras tantas 
cámaras a alturas determinadas. Si éstas se ubican a una distancia constante con respecto a 
la superficie adoptada como referencia (por ejemplo el suelo), podrá simularse el recorrido 
de un observador en el entorno observado. Si por el contrario su altura con respecto al 
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suelo es excesiva,  o varía, podrá lograrse un efecto similar al que proporcionaría el tránsito 
de un dron dotado de una videocámara por el entorno considerado.  

Una vez se han establecido las diversas cámaras, es pertinente generar una spline que las 
contenga. Dicha curva comprende el desplazamiento que el observador experimentará por 
el modelo y, por tanto, condicionará significativamente el video obtenido. La definición de 
la curva ha de ser lo suficientemente precisa como para garantizar una adecuada sensación 
de realismo, debiendo evitar en la medida de lo posible efectos tales como la penetración a 
través de muros o hastiales. Recuperando la idea ya mencionada de la variación de los 
puntos de vista y la concepción inicial del propio recorrido a desarrollar, a través de una 
adecuada definición del itinerario es posible obtener efectos tales como la rotación de la 
totalidad del modelo, o de partes de especial interés del mismo, permitiendo que el usuario 
del producto final alcance de forma rápida e intuitiva información relativa a las 
características y disposición del objeto o entidad modelada. La superposición de las 
fotografías tomadas, tanto interna como externamente al propio dispositivo de captura, 
permitiría además dotar de textura al conjunto, dotándolo de un mayor realismo y 
optimizando la experiencia de la navegación.  

 

Imagen Número 4. 40.- Introducción de las cámaras y la spline (en azul) del itinerario en Leica Cyclone 
(imagen superior) y diversas tomas de un recorrido virtual por la Plaza del Monte (inferior). 

Habiendo establecido el itinerario a describir en el recorrido virtual, únicamente deberán 
fijarse especificaciones finales del video, tales como la celeridad del desplazamiento, los 
frames por segundo, el grado de compresión, las dimensiones de la pantalla, o el propio 
formato de exportación.  

Es posible dar un paso más allá en el concepto de recorrido virtual, pasando del itinerario 
prefijado recogido en un video al desarrollo de una aplicación interactiva. Tras la realización 
de una serie de operaciones destinadas a la mejora de las texturas a aplicar, sobre todo en 
aquellos casos en los que las únicas imágenes obtenidas sean las proporcionadas por la 
propia cámara interna del láser escáner, tales como la generación de un mapa de textura a 
partir de la información RGB de la matriz de puntos asociada a la nube de puntos originaria, 
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o la mejora de aspectos tales como el contraste o brillo, ha de optimizarse la malla de 
puntos a través de algoritmos inteligentes que concentren los nodos en aquellas zonas en 
las que la curvatura sea mayor, simplificando las zonas planas. De esta manera se consigue 
reducir el peso de la malla en conjunto, sin comprometer el nivel de detalle. 

Una vez optimizada la malla, ha de unirse con los mapas de textura, y exportar el conjunto 
a formato compatible con el motor escogido para la programación de la aplicación. Suele 
ser común la realización de alguna corrección de escalado y disposición geométrica a través 
de algún programa de gestión de mallas (Blender, MeshLab, etc), para posteriormente 
desarrollar la aplicación interactiva con alguna aplicación idónea para tal fin, pudiendo citar 
como ejemplo Unity. Durante dicha fase se asignan características tales como materiales, 
iluminación, las posibilidades de libertad de movimiento por parte del usuario, o la 
inclusión de objetos inteligentes interactivos, que posibilitan a su vez ofrecer información 
complementaria que aporte un valor añadido a la experiencia de navegación. Una vez 
desarrollada la aplicación, ha de seleccionarse el formato final, pudiendo por lo general 
elegir formatos descargables, u otros adaptados para su empleo on-line.  

 

Imagen Número 4. 41.- Fragmento de malla correspondiente a una de las Labores de La Cuerre introducida en 
el software Unity (v.4.5), empleado para el desarrollo de aplicaciones interactivas. 

En un punto intermedio en cuanto a las posibilidades de interactividad se refiere cabría 
ubicar la alternativa asociada a los PDF interactivos. Una adecuada selección del formato de 
exportación (*.3UD o *.PRC), posibilita la inserción mediante el empleo del propio Adobe X 
Pro de mallas en documentos en formato PDF, videos, u otros objetos multimedia que 
puedan resultar interesantes. Esta alternativa facilita sustancialmente el acceso y 
distribución de los modelos, permitiendo incluso su difusión por Internet. A este respecto 
conviene señalar que las posibilidades de inclusión de nubes de puntos resultan inferiores. 
El formato *.PRC, menos común, a priori permitiría editar las propiedades de los vértices de 
la malla, consiguiendo un efecto similar al de la propia nube de puntos, pero en cualquier 
caso deberían incluirse modelos mallados, no nubes de puntos. Entre las herramientas de 
interés de las que se dispone cuando se pretende desarrollar un PDF interactivo está la 
medición de distancias o la representación de secciones planas. Esta puede suponer por 
tanto una forma sencilla y ventajosa de transferir y visualizar un modelo, sin necesidad de 
que el destinatario del archivo requiera instalar algún visor gratuito, o incluso alguno de los 
programas libres que con anterioridad se han mencionado (MeshLab o Blender, por 
ejemplo), salvando la posible reticencia o la necesidad de habituarse mínimamente a la 
interfaz, ya que esta opción se caracteriza por una notable intuitividad. En cualquier caso, y 
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como es evidente, para desarrollar un uso intensivo de los modelos, inevitablemente habrá 
de recurrirse a software específico.  

Es previsible una tendencia a la generalización de este tipo de alternativas para el visionado 
y manipulación simple de modelos mallados. Así por ejemplo, a fecha de redacción del 
presente documento es posible localizar en Internet previews en los que se afirma que 
ciertos programas de gestión minera, por ejemplo Vulcan, incluirá en futuras versiones la 
posibilidad de obtener PDF 3D. Esto posibilitaría la exportación desde el propio programa 
de gestión a dicho formato, unificando la rutina habitual  (exportación a formato de malla 
compatible e inserción de ésta en Adobe Creator Pro).     

 

Imagen Número 4. 42.- Modelo del castillete de La Cuerre en PDF interactivo, determinación de una longitud y 
vista de una sección transversal del mismo obtenida en el propio Adobe. 

Como es evidente, todas estas aplicaciones posibilitan la apertura de una importante vía de 
comunicación entre la propia explotación minera y la sociedad. El empleo de este tipo de 
herramientas y su aprovechamiento puede plantearse desde varios puntos de vista. Por un 
lado puede suponer una utilidad de interés para los departamentos de Relaciones Públicas 
de las empresas concesionarias. En la actualidad el acceso a plataformas de contenidos y 
redes sociales es simple, pudiendo plantear su utilización con diversos grados de 
especialización, lo que posibilita el acceso a las mismas de usuarios que quieran dar a 
conocer su empresa/producto, sin contar con amplios conocimientos en materia de gestión 
de comunidades virtuales. Dichas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram o el 
conglomerado de Google entre otras), suponen una vía instantánea de puesta en común de 
información, por lo que la generación de contenidos derivados de la modelización a partir 
de nubes de puntos obtenidas mediante láser escáner puede ser una alternativa 
interesante con la que enriquecer los perfiles de las empresas mineras. Este acercamiento 
puede favorecer las relaciones con la sociedad, contribuyendo mejorar la imagen pública de 
la empresa. Todo ello es aplicable igualmente a la puesta en valor de activos de patrimonio 
minero-industrial y a procesos de recuperación y rehabilitación de espacios afectados por 
las actividades extractivas, ya que pueden suponer herramientas interesantes para dar a 
conocer las diversas iniciativas surgidas en torno a las antiguas explotaciones (rehabilitación 
de labores reales, minas imagen, museos y parques geomineros, etc). El aprovechamiento 
de los modelos en la generación de infografías, videos, recorridos virtuales o incluso 
holografías pueden contribuir a enriquecer la experiencia del visitante, tanto de aquel que 
se aproxime al proyecto a través de Internet con el fin de encontrar información sobre el 
activo turístico, como al que acceda a las instalaciones reales.  

Se recoge seguidamente un cuadro resumen con las principales aplicaciones del láser 
escáner durante las fases de rehabilitación, cierre y abandono de una explotación minera.  
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL CLÁSICO 
IDONEIDAD 
DEL LÁSER 
ESCÁNER 

REHABILITACIÓN, 
CIERRE Y 

ABANDONO.  

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS en tiempo real. V 

Integración paisajística 
(estudios de visibilidad, 
levantamientos). 

Estación Topográfica, GPS en tiempo real. V 

Ubicación de desmuestres 
en geoquímica de suelos y 
agua.   

Estación Topográfica, GPS en tiempo real. X 

Control de fenómenos de 
subsidencia a cielo abierto. 

Nivel de precisión, Estación Topográfica, 
GPS. 

V 

Control de estabilidad de 
taludes. 

Nivel de precisión, Estación Topográfica, 
GPS.  

V 

Control de estabilidad de 
instalaciones de residuos 
mineros. 

Nivel de precisión, Estación Topográfica. V 

Puesta en valor de 
instalaciones mineras.   

Cámaras métricas V 

Puesta en valor de minados 
(levantamiento inicial y 
replanteos). 

Estación Topográfica (con y sin prisma). V 

Tabla Número 4. 8.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en la fase de rehabilitación, cierre y abandono. (V: Adecuada, X: No 

adecuada).  

2.4. RESULTADOS PARCIALES: IDONEIDAD DEL LÁSER ESCÁNER EN LA DEFINICIÓN 
GEOMÉTRICA DE ESPACIOS MINEROS.   

El láser escáner constituye una herramienta de gran utilidad en todas aquellas tareas que 
conlleven la ejecución de levantamientos, o requieran la obtención de modelos de 
superficie. La finalidad de dichos modelos podrá ser de muy amplia naturaleza, pudiendo 
citar como ejemplos interesantes desde el punto de vista de la Ingeniería de Minas la 
documentación de la evolución de un Proyecto en sus sucesivas fases. 

El láser escáner ofrece como ventaja fundamental la rapidez del procedimiento de captura, 
que desbanca a cualquiera de las restantes alternativas existentes en el mercado a fecha de 
redacción de la presente Tesis Doctoral. Ofrece igualmente nubes de puntos de gran 
densidad, que pueden ser la base adecuada para el desarrollo de numerosas operaciones, 
tales como la generación de levantamientos, el desarrollo de estudios de visibilidad, el 
análisis de la evolución de la explotación en cuanto a su desarrollo geométrico y su 
conformidad con respecto al proyecto, la evaluación de los avances producidos, el cálculo 
de cubicaciones, la documentación de operaciones de desmuestre o de la propia 
perforación de producción, el control de estabilidad de taludes o de subsidencias (en 
función de los requerimientos de precisión esperados), o la modelización de elementos de 
interés durante los periodos de actividad o de rehabilitación. Como se ha expuesto, no 
resulta adecuado para la realización de replanteos, en las diversas variantes en las que 
podrían encontrarse a lo largo del proceso administrativo (en demarcaciones y deslindes) o 
en el desarrollo y ejecución del Proyecto Minero (replanteo de desmuestres, mallas de 
perforación, geometrías, alineaciones, rompimientos, etc.).  

La tabla siguiente recoge una relación con el conjunto de actividades asociadas al diseño, 
materialización y cierre de un proyecto minero, conforme al análisis desarrollado en base a 
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la experiencia adquirida durante la ejecución del levantamiento tridimensional en el Grupo 
Minero La Florida.   

FASE ACTIVIDAD 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 DE YACIMIENTOS MINEROS 

Levantamientos. 

Ubicación de puntos de desmuestre en geoquímica. 

Caracterización de estratos. 

PROCESO ADMINISTRATIVO - 

PROYECTO/  

DISEÑO  

Estudio de visibilidad para la selección de la ubicación paraóptima 
(Levantamiento). 

Levantamiento inicial. 

Desarrollo de proyectos de ampliación (levantamiento previo). 

EXPLOTACIÓN/ 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Levantamiento inicial. 

Rompimientos (levantamiento). 

Toma de frentes de avance 

Control de estabilidad de taludes (Auscultación). 

Evaluación de frentes mineralizados. 

Determinación de intrusiones mineras. 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Levantamientos. 

Integración paisajística (estudios de visibilidad, levantamientos). 

Reseñas de desmuestres en geoquímica de suelos y agua.   

Control de fenómenos de subsidencia a cielo abierto. 

Control de estabilidad de taludes. 

Control de estabilidad de instalaciones de residuos mineros. 

Puesta en valor de instalaciones mineras.   

Puesta en valor de minados (levantamiento inicial y replanteos). 

Tabla Número 4. 9.- Relación de actividades para cuyo desarrollo el láser escáner supone una alternativa 
idónea.  

Al margen del análisis de la idoneidad de la tecnología para una aplicación sistemática en el 
ámbito de la Ingeniería de Minas, resulta igualmente interesante hacer referencia a los 
principales  productos cuya obtención resulta plausible a partir de la captura mediante láser 
escáner. Dichas salidas son las propias nubes de puntos debidamente gestionadas 
(habiéndose verificado el registro, la georreferenciación, la depuración, la unificación y la 
generalización en caso de requerir su introducción a través de software de post-procesado), 
las infografías, las ortoimágenes, o los recorridos virtuales bajo la forma de video. Toda esta 
colección de opciones sería a priori alcanzable a través del empleo de un programa 
adecuado para la gestión de nubes de puntos, pudiendo destacar por su robustez Leica 
Cyclone.  

A partir de la inserción de la nube de puntos es posible obtener las mallas, pudiendo 
proporcionarse modelos simplemente triangulados, o además debidamente texturizados. 
Los propios modelos mallados constituyen además de un producto en sí, una fuente de 
generación de nuevas salidas gráficas. De esta manera, al igual que pueden obtenerse a 
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partir de las nubes de puntos, es posible lograr infografías, ortoimágenes e itinerarios 
virtuales. En cualquier caso las alternativas de trabajo existentes a partir de las mallas de 
puntos no concluye con la enumeración anterior, ya que a través de su tratamiento en los 
programas y con los formatos adecuados, es posible conseguir la inclusión de los modelos 
triangulados en PDFs interactivos (simplicando su distribución y visualización), o incluso la 
ejecución de aplicaciones interactivas.  

Las alternativas anteriormente descritas pueden ofrecen un gran potencial desde el punto 
de vista de la Ingeniería de Minas, ya que constituyen herramientas cuya aplicación puede 
contribuir a dinamizar las relaciones de las empresas concesionarias con la sociedad, a 
través de la publicación de este tipo de productos, caracterizados por un notable grado de 
intuitividad en su interpretación, en sus respectivas plataformas 2.0. La imagen virtual de 
las empresas resulta en la actualidad un activo de gran importancia, e iniciativas como ésta, 
destinadas a acercar al conjunto de agentes sociales partícipes o afectados en mayor o 
menor medida por el desarrollo de un proyecto la realidad de éste, puede contribuir a una 
mejora en dicha apreciación. 

Conviene igualmente señalar que los productos anteriormente recogidos pueden 
igualmente resultar de interés para la propia gestión interna de las empresas mineras: 
tanto los itinerarios, como las aplicaciones interactivas pueden gozar de aplicación en la 
formación de los empleados, tanto experimentados como recién incorporados a la plantilla, 
contribuyendo a proporcionarles un mejor conocimiento de la distribución geométrica de la 
explotación, e incluso en el entrenamiento de patrullas de salvamento. Desde el punto de 
vista de la gestión de accidentes, las propias nubes de puntos pueden constituir un fiel 
fuente documental.  

Retomando el posible aprovechamiento de las nubes de puntos y de la malla, aun cuando a 
priori deberá atenderse a determinadas restricciones asociadas al tamaño de dichos 
archivos, la no posibilidad de absorción de la información radiométrica o su formato, es 
posible desarrollar a partir de los mismos cartografía (a través del empleo de programas de 
CAD, tales como Autocad o Microstation), o insertarlas en alguno de los ejemplos de 
software especificamente minero considerados en el Capítulo III. 

De todo lo expuesto anteriormente cabe afimar que el láser escáner constituye una 
herramienta dotada de un gran potencial de aplicación en el campo de la Ingeniería de 
Minas. Aún cuando existen a día de hoy limitaciones asociadas al propio software de 
gestión y post-procesado, la lógica evolución de dichos programas posibilitará incrementar 
de forma sustancial la presencia de dicha tecnología en las explotaciones mineras, si bien, 
dadas algunas limitaciones funcionales ya mencionadas, no es a propri previsible una plena 
sustitución de las restantes alternativas en materia de instrumental topográfico aplicadas 
en la actualidad.  

La imagen recogida a continuación expone una propuesta de flujo de trabajo, que pretende 
reflejar con carácter general los posibles itinerarios que pueden seguirse en la obtención de 
las diversos productos mencionados. Como puede apreciarse, las operaciones pueden 
desarrollarse con frecuencia en orden distinto, conllevando el tránsito por diversos 
programas, por lo que deberá velarse especialmente por una adecuada compatibilidad de 
los formatos de exportación de los diversos ficheros generados.  
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Imagen Número 4. 43.-Propuesta de flujo de trabajo integral a partir de las nubes de puntos. 
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3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NO GEOMÉTRICA: APROVECHAMIENTO DE LA 
REFLECTANCIA.  

3.1. INTRODUCCIÓN.  

El objeto del presente apartado reside en el estudio de las posibilidades de 
aprovechamiento de la información de índole no exclusivamente geométrica captada por el 
láser escáner, en conformidad con el planteamiento expuesto en la segunda hipótesis de 
trabajo, recogida en el Capítulo I. Dicha hipótesis postula la utilidad de la reflectancia como 
herramienta idónea para la caracterización de frentes mineralizados. La motivación que 
conduce a la profundización en esta línea de investigación estriba en la escasez de 
desarrollos existentes en dicha materia, en contraposición a los ya numerosos trabajos 
publicados acerca de los aspectos métricos de dicha tecnología. Se considera por tanto que 
puede suponer una contribución útil en la evaluación de la idoneidad del láser escáner 
como tecnología adecuada para su aplicación en minería, desde el punto de vista de la 
evaluación de frentes mineralizados.  

Tal como se mencionó ya en el capítulo anterior, se entiende por reflectancia la cantidad de 
intensidad devuelta con respecto a la del haz láser emitido tras incidir éste en la superficie 
que se desee capturar. Este concepto suele por lo general designarse de forma indistinta 
mediante el término ya señalado, reflectancia, o como intensidad. Determinadas fuentes 
consideran que ambos conceptos no son plenamente sustituibles entre sí (Franceschi, 
2009), estableciendo una dependencia de la intensidad captada por el láser escáner, con 
respecto a la reflectancia, que vendría a ser una característica propia del material, (en la 
expresión siguiente, R) pero dependiente a su vez de la factores como la longitud de onda 
del haz láser incidente, la humedad, el ángulo de incidencia del rayo con respecto a la 
normal al plano de la superficie de captada, la rugosidad superficial (quedando recogida la 
influencia de ambos aspectos en la expresión recogida a continuación en el parámetro 
G(, α)), o la propia distancia D(d). 

𝑰(𝒅,, 𝜶) = 𝑹 · 𝑫(𝒅) · 𝑮(, 𝜶)  [Ec. 4. 7] 

Un material Lambertiano es aquel en que no existe influencia alguna del ángulo de 
incidencia en la intensidad captada tras la incidencia del haz láser sobre el mismo, 
comportamiento comúnmente condicionado por aspectos como la rugosidad superficial de 
los materiales (órdenes de magnitud coincidentes en los tamaños de dichas irregularidades 
y de la propia huella del láser sobre el cuerpo registrado, tenderán a ofrecer dicha 
conducta). Asumiendo además una ubicación relativa perpendicular a la superficie de 
incidencia, la intensidad debiera depender únicamente de la propia reflectancia, y del 
cuadrado de la distancia: 

𝐼 = 𝑅 ·
cos ( 𝛼)

𝑑2 =
𝑅

𝑑2  [Ec. 3. 8] 

El aprovechamiento de la información radiométrica constituye sin duda uno de los aspectos 
menos explorados en el ámbito de la tecnología del láser escáner. Frente a la gran 
profusión de trabajos basados en el estudio de las aplicaciones de la misma como 
herramienta para la rápida obtención de información geométrica en base a la captura 
masiva de puntos, los trabajos basados en el análisis del empleo de los datos radiométricos 
se han basado fundamentalmente en la influencia del color de las superficies de incidencia 
sobre la métrica (Clark y Robson, 2004), o la identificación de áreas o materiales distintos 
en base a los diversos contenidos de humedad de los mismos (Franceschi et al., 2009; 
González-Jorge et al., 2012).  

Frente a estos planteamientos, lo que aquí se propone reside en la evaluación de la 
potencial aplicación del láser escáner como herramienta que permita discernir en un frente 
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entre zonas de mineralización y de estéril, en base a la propuesta de una huella 
radiométrica (respuesta radiométrica o histograma previamente definido a partir de la 
observación de una muestra mineralizada), con independencia de aspectos tales como la 
distancia, o la posible variación en los ángulos de incidencia, sin recurrir a algoritmos 
externos de transformación de la información captada que puedan actuar como 
correctores de la misma.  

Cabe plantearse si existe algún otro parámetro a considerar como influyente en la posible 
respuesta de la reflectancia. A priori, la naturaleza ondulatoria del haz láser podría conducir 
a señalar las condiciones lumínicas en las cuales se desarrolle la captura como 
condicionantes. La incidencia de la misma puede obviarse si no resulta excesiva con 
respecto al poder del haz incidente (Reshetyuk, 2009). 

3.2. PLANTEAMIENTO DE LOS EXPERIMENTOS. 

Una adecuada evaluación de la idoneidad de una metodología basada en la aplicación de la 
reflectancia para el análisis de frentes implica el establecimiento de una serie de premisas 
necesarias. En caso de que el resultado obtenido a partir del contraste del cumplimiento de 
las mismas resulte positivo, dichos puntos constituirán además el procedimiento lógico y 
ordenado a seguir en la propuesta del método para la aplicación de la reflectancia como 
instrumento para la identificación de áreas mineralizadas. Es pertinente por tanto enunciar 
una serie de cuestiones que han de obtener respuesta de los ensayos propuestos en el 
presente Capítulo.  

El establecimiento de una metodología basada en la reflectancia implica en primero lugar 
que pueda identificarse de forma unívoca  una muestra concreta al ser ubicada entre varias. 
Es por ello que se propone un visado inicial de una muestra concreta, considerada patrón, 
para en una segunda observación incluirla entre varias, tanto de mineralización, como de 
estéril.  

El segundo aspecto a considerar es si resulta posible extrapolar el posible histograma 
obtenido a partir de la observación individual de la muestra patrón, a las restantes 
muestras de mineralización adoptadas. En caso de ser posible, constituiría por tanto la 
generalización de la respuesta de intensidades de un patrón de mineralización a un 
colectivo.  

Resulta imprescindible para que el método sea viable que los comportamientos de 
mineralización y estéril resulten claramente discernibles, con el fin de poder identificar las 
áreas de especial interés en el frente. A este respecto es importante igualmente señalar 
que para que dicha distinción sea posible, debe ser posible establecer rangos de variación 
de la reflectancia carente de solapamientos notables entre los histogramas asociados a 
mineralización y estéril, de tal modo que la identificación pueda desarrollarse sin grandes 
incertidumbres.  

La última circunstancia deseable para poder proponer una metodología destinada a la 
evaluación de frentes en explotaciones mineras en base al láser escáner, reside en la 
obtención de histogramas relacionables al proceder a la captura a diversas estancias. El 
cumplimiento de esta premisa conllevaría una baja dependencia del método con la 
distancia, de tal manera que la constricción espacial que comúnmente caracteriza las 
labores subterráneas no conllevaría necesariamente un obstáculo para la aplicación del 
método, al carecer del encorsetamiento asociado a la observancia de distancias de 
estacionamiento concretas. Si las premisas anteriormente expuestas se cumpliesen, y la 
relativa a la independencia con respecto a la distancia no, cabría la posibilidad de plantear 
métodos de evaluación basados en el visado de los frentes desde distancias concretas.   
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La imagen recogida a continuación supone una sinopsis de las ideas anteriormente 
expuestas, y cómo el cumplimiento de la totalidad de las premisas, que consideradas de 
forma independiente con respecto a las restantes muestras un carácter necesario pero no 
suficiente, permitiría afirmar a priori la viabilidad del método.  

 

Imagen Número 4. 44.- Cuestiones a considerar en la evaluación de la idoneidad del método de análisis de la 
reflectancia en el estudio de frentes mineralizados. 

Una vez expuestas las premisas a considerar para el desarrollo de la evaluación, es 
pertinente referir qué observaciones se han desarrollado, justificándolas en base a las 
comparaciones que se han pretendido realizar, siempre enfocadas a dar respuestas a las 
cuestiones anteriormente recogidas.  

En primer lugar conviene justificar la razón por la que los ensayos se han desarrollado en 
laboratorio en lugar de recurrir a la evaluación de un frente en campo, por ejemplo en el 
propio Grupo Minero La Florida. La razón responde principalmente a las posibilidades que 
ofrece la simulación de un frente en laboratorio para modificar la posición relativa de las 
muestras, asociadas al trabajo con individuos independientes que pueden ubicarse en 
posiciones variables con respecto al propio láser escáner. El segundo aspecto que condujo a 
la adopción de las condiciones de laboratorio fue la dificultad para localizar frentes 
mineralizados de entidad suficiente como para el desarrollo del experimento en labores del 
Grupo Minero cuyo acceso en condiciones de seguridad quedase garantizado.  

Para la reproducción de los frentes mineralizados se ha elaborado un expositor en madera, 
procediendo a su imprimación en verde, con el fin de proporcionar un fondo cromático de 
mayor constancia que la propia madera sin tratar. El expositor cuenta con tres niveles 
diferenciados, que permiten establecer una distribución basada en la ubicación de 
muestras de mineralización en la balda central, de muestras de estéril a modo de techo 
geológico en la leja superior, y de muestras de muro o base en la inferior. Las dimensiones 
del mismo quedan recogidas en la imagen siguiente.  
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Imagen Número 4. 45.- Croquis del expositor. 

Retomando las premisas anteriormente introducidas, la primera de ellas considera la 
posibilidad de identificar una muestra de mineralización al ser ubicada entre otras, en base 
al histograma de reflectancia o intensidades obtenido a través de su observación. Con el fin 
de poder evaluar esta condición, se ha planteado la selección de una de las muestras de 
mineralización, considerada patrón, que se ha observado en cada uno de los ensayos de 
forma independiente primero, y seguidamente ha sido ubicada en el expositor, en una 
posición diferente a aquella en la que se visó inicialmente. Se ha buscado con ello contar 
con dos respuestas radiométricas que poder evaluar para una misma muestra, mediando 
entre ambas, aun cuando se ha pretendido mantener un mismo alzado de captura, ligeras 
modificaciones en la posición del objeto observado. La admisión de estas leves variaciones 
busca someter a prueba la posible identificación de la muestra patrón con independencia 
de disposición relativa con respecto al láser escáner. Un resultado negativo en esta primera 
comparativa puede invalidar el método por sí sola, ya que no cabe considerar la aplicación 
de una técnica que resulta incapaz de identificar un cuerpo mineralizado con 
independencia de la posición del mismo en el frente, comprometiendo significativamente la 
definición del propio patrón radiométrico de dicha masa. Como segunda condición para el 
cumplimiento de la primera premisa enunciada, está la posibilidad de identificar la muestra 
patrón entre las restantes muestras de mineralización dispuestas en el expositor.  

La segunda cuestión reside en la posibilidad de extrapolar el comportamiento de la muestra 
adoptada como patrón a las restantes muestras de mineralización, con el fin aceptarla 
como definitoria de éstas últimas. Para ello es pertinente comparar la respuesta de la 
muestra patrón con las de las diversas muestras mineralizadas. Se ha optado igualmente 
por establecer lo que se ha designado como “muestra resultante”,  obtenida a partir de la 
consideración de los datos asociados a la totalidad de muestras de mineralización como si 
se tratase de una única muestra, de desarrollo en el estante central del expositor.  

Esta dinámica de comparativas ha de mantenerse para el trabajo con las muestras de estéril 
en la consideración de la cuarta premisa (comportamiento distinto del estéril con respecto 
a la muestra patrón). Para ello se ha optado en primer lugar por comparar el histograma 
asociado a la observación independiente de la muestra patrón con los obtenidos de todas y 
cada una de las muestras de estéril (a techo y muro), y con las muestras resultantes de 
techo y de muro.  

A este respecto se ha recurrido igualmente a la representación  de las muestras resultantes 
de mineralización, muro y techo, y de la propia muestra patrón en una misma gráfica, 
destinada a poner de manifiesto el posible solapamiento entre los mismos, que en caso de 
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existir condicionaría significativamente las posibilidades de establecer límites cuantitativos 
bien definidos en base a los que discriminar las áreas de mineralización, techo y muro del 
frente (cuarta cuestión).  

Resta por mencionar la dinámica considerada para analizar la posible variación en los 
resultados obtenidos con la distancia. Para ello se ha optado por observar estacionando a 
distancias de 5, 10 y 20 metros. Se ha obviado el trabajo a distancias mayores por las 
propias limitaciones con que habitualmente se suele trabajar en galerías reales, en las que 
puede resultar difícil la visibilidad del frente en ámbitos que superen los valores 
mencionados. Ha sido por tanto pertinente recurrir a la comparación de los histogramas 
obtenidos para la muestra patrón y las resultantes de mineralización, techo y muro a 5, 10 y 
20 m, con el fin de discernir si el comportamiento de los mismos se mantiene constante o 
diverge de forma significativa. En cualquier caso, dichas comparaciones serán referidas en 
posteriores párrafos, por exceder el ámbito de la captura, tratado en las presentes líneas.  

Con anterioridad se han referido los principales aspectos citados en trabajos previos al 
desarrollo de la presente investigación como incidentes en el proceso de captura, y en los 
propios resultados obtenidos de la medición de la reflectancia. Se ha mencionado 
igualmente cómo será la distribución de las muestras en un frente simulado, pero es 
conveniente definir en base a qué mineralizaciones se ha trabajado, y la motivación de 
dicha selección.  

Dada la naturaleza de la presente investigación y de la explotación minera abandonada en 
base a la cual se ha desarrollado la evaluación de la idoneidad de la información métrica 
obtenida a partir de la aplicación del láser escáner para su utilización en la gestión integral 
de una explotación minera, se ha optado por trabajar con una mineralización similar a la 
existente en el criadero beneficiado en el Grupo Minero La Florida. Como ya se mencionó 
con anterioridad, la inaccesibilidad en condiciones de seguridad con el instrumental de 
medida a frentes mineralizados conllevó la adopción del marco del laboratorio para el 
desarrollo de los experimentos. La notable disponibilidad de muestras de mineralización y 
estéril de tamaño considerable procedentes de la Mina de Reocín en los fondos 
mineralógicos de la Escuela Politécnica de Minas y Energía de Torrelavega, y la similitud de 
las paragénesis propias de ésta explotación y del Grupo Minero la Florida, hizo aconsejable 
recurrir a ellas para el desarrollo de los ensayos.  

Durante el planteamiento de los ensayos, surgió una segunda cuestión a la que se buscó 
dar respuesta a partir del desarrollo de los mismos. El trabajo en base a yacimientos 
compuestos por menas sulfurosas encajadas en carbonatos denota la notable similitud 
cromática existente entre mineralización y hastial, que a priori podría llevar a pensar que 
puede tener una cierta influencia en los patrones de respuesta radiométrica de ambos, 
dificultando su identificación. En caso de confirmarse esta presunción, ¿sería posible 
alcanzar un mejor y más simple discernimiento en el caso de trabajar con yacimientos en 
los que exista una menor proximidad cromática entre la especie de interés y el estéril? Con 
objeto de dar respuesta a esta cuestión, se ha planteado una segunda campaña de ensayos, 
basada en la experimentación en base a la adopción de carbón como mineralización, y una 
serie de muestras de estéril de diversa naturaleza. Por un lado, en el caso de las muestras 
de techo se ha optado por la disposición de areniscas, mientras que en el muro se ha 
recurrido a muestras de marga y caliza gris (de mayor similitud cromática con respecto al 
carbón). Las comparativas desarrolladas para este segundo experimento responden a las 
mismas premisas expuestas anteriormente.  

Habiendo mencionado ya los principales aspectos relativos a las distribuciones elegidas 
para las capturas y las mineralizaciones, resulta interesante reseñar brevemente las 
principales características del equipo elegido para las observaciones, un láser escáner Leica 
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HDS3000, recogidas en la tabla siguiente (la información relativa al instrumental, así como a 
los diversos aspectos contemplados en el Apartado 3 del presente Capítulo IV pueden 
ampliarse con la lectura del Anexo VII).  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tipo 
Pulsado, láser escáner de gran velocidad con precisión adecuada para la 
realización de levantamientos, distancia y campo de visión 

Interfaz de usuario Portátil o Tablet 

Sistema motor Servo motor 

Cámara Cámara digital integrada de alta resolución 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN OPERACIÓN 

Precisión de una medida simple 

Posición 4 mm 

Distancia 4mm 

Ángulo (hz/vertical) 600 micro-radianes/60 micro-radianes, un sigma 

Precisión en el modelado de 
superficies/ruido 

2 mm, un sigma 

Adquisición de dianas 2 mm desviación estándar 

Integridad de la monitorización 
de datos 

Revisiones automáticas periódicas durante la operación y arranque 

Tabla Número 4. 10.- Características generales y especificaciones en operación del Láser Escáner Leica 
HDS3000 (Leica, 2014). 

 

Imagen Número 4. 46.- Leica HDS3000. 

3.2.1. Tratamiento de la información radiométrica. 

El tratamiento de la información obtenida a partir de los procesos de captura puede 
considerarse en base a dos procedimientos fundamentales. En primer lugar está una 
gestión inicial que puede considerarse de adecuación de formatos. El primer paso 
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comprende la extracción de las nubes de puntos de cada una de las muestras, debiendo 
eliminar aquellos puntos falsos surgidos como consecuencia de los denominados efectos de 
borde (prolongaciones de los rayos de incidencia más allá de los límites naturales de los 
objetos observados, no correspondientes con la morfología real de estos), con frecuencia 
caracterizados por valores de reflectancia muy diferentes de los devueltos por la superficie 
visada (generando un efecto de “halo”). 

La adecuada selección del formato de exportación puede condicionar de forma notable los 
valores entre los que la reflectancia oscile. Así por ejemplo, optar por ejemplo el formato 
propio de Leica *.PTX garantiza que la reflectancia, de naturaleza relativa como ha podido 
observarse en la definición recogida con anterioridad, se mantenga entre 0 y 1, rango de 
estandarización comúnmente considerado. Si se recurre a los formatos *.TXT o *.PTS 
(formato igualmente propio de Leica), el intervalo de variación considerado para el 
establecimiento de las clases de la reflectancia diverge notablemente con respecto al 
anteriormente señalado, pudiendo proporcionar valores positivos y negativos. Es por ello 
que se ha optado por trabajar en base al formato *.ptx, que conlleva ciertas desventajas 
como la conservación de puntos nulos (identificables en la matriz general del archivo de 
datos por corresponderse con filas constituidas por la siguiente sucesión de números: 0 0 0 
0.500000 0 0), lo que hace necesaria una depuración. En el desarrollo de la misma se ha 
recurrido a Microsoft Notepad (para la eliminación de los datos de encabezado de los 
ficheros y la sustitución de los puntos nulos por filas vacías), y a Excel (para la ordenación 
de los puntos en base a la coordenada X de mayor a menor, obviándose de esta manera las 
filas nulas). La imagen siguiente recoge la apariencia del encabezado de uno de los archivos 
exportados a *.PTX, con anterioridad a la depuración indicada.  

 

Imagen Número 4.47.- Encabezado del archivo obtenido a partir de la exportación de una nube de puntos a 
*.ptx, formato propio de Leica. 

Una vez adecuado el formato, ha sido pertinente proceder a las comparaciones 
anteriormente propuestas con el fin de evaluar el cumplimiento de las premisas 
establecidas como necesarias para garantizar la validez del método basado en la 
reflectancia para el análisis de frentes mineralizados. Una primera consideración reside en 
la identificación de la reflectancia como variable cuantitativa continua o discontinua. Para 
ello es pertinente considerar el poder discriminador del instrumental de medida, que 
condiciona de forma notable el ancho de clase. Un análisis de la mínima diferencia distinta 
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de cero existente entre dos valores consecutivos de reflectancia obtenidos en cualquiera de 
los archivos asociados a las muestras, permite afirmar que dicho valor es de 6,1·10-5, lo que 
correspondería a un total de 16.384 (214) clases consideradas entre 0 y 1, característico de 
un convertidor analógico digital de 14 bits. Dada la escasa anchura de la clase en relación al 
rango total de variación, puede considerarse que la variable reflectancia es continua.  

Hecha esta disquisición, el siguiente paso en los análisis ha conllevado el estudio de la 
normalidad de las diversas muestras, ya que el resultado de dicha prueba condiciona de 
forma significativa el tipo de contraste de hipótesis en base al que trabajar. Para el 
desarrollo de esta evaluación se ha recurrido a la prueba de Anderson-Darling. En caso de 
obtener un adecuada correspondencia de las muestras con la distribución normal, podría 
optarse por la sustitución de los histogramas por curvas de ajuste normal, simplificando de 
forma notable la interpretación de la información desde un punto de vista visual. A este 
respecto resulta interesante mencionar que, con el fin de incrementar la intuitividad de los 
gráficos obtenidos, se ha trabajado en base a histogramas de densidad, resultantes de la 
representación en ordenadas del cociente de la frecuencia relativa entre el ancho de clase. 
Esta alternativa resulta especialmente interesante en el caso de comparar histogramas con 
distinta anchura de clase (Ryan et al., 2013). Se ha trabajado igualmente con rangos 
constantes en abcisas, minimizando las posibles distorsiones de escala que pudiesen darse 
entre las distintas gráficas obtenidas.  

La influencia del posible comportamiento normal no se limita a una simplificación en la 
representación gráfica: si las muestras son normales, los contrastes de hipótesis podrán 
responder a la prueba de la T de Student (para comparación de muestras por pares), o de la 
Anova (si se desea comparar tres o más muestras de forma simultánea), mientras que si las 
muestras no resultan normales, ha de recurrirse a pruebas no paramétricas, como por 
ejemplo la U de Mann-Whitney (para dos muestras), o la prueba de Kruskal-Wallis (para el 
cotejo simultáneo de tres o más muestras).  

La realización de la T de Student requiere contar con dos muestras aleatorias 

independientes (X1, X2,… Xn1) y (Y1, Y2,… Yn2) de las distribuciones normales N(1, 1
2) y 

N(2, 2
2), buscándose contrastar si la diferencia de las medias es igual a cero, 1,- 12=0, 

por lo que ésa sería la hipótesis nula H0. El estadístico asociado es el recogido a 
continuación:  

T=
YX 

√𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

  [Ec. 4. 9] 

En caso de ser 1 y 2 iguales, la distribución del estadístico, a priori desconocida, se 

aproximará a una ley T de Student con  grados de libertad, quedando éstos definidos a 
partir de la aplicación de la expresión siguiente:  

=

[
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

𝑆1
2

𝑛1
𝑛1−1

+

𝑆2

𝑛2
𝑛2−1

   [Ec. 4. 10] 

La hipótesis nula ha de rechazarse si el estadístico de prueba resulta superior al valor crítico 
tα/2, siendo α el nivel de significancia, entendiendo por tal el máximo error que se está 
dispuesto a asumir al asumir como válida la hipótesis planteada.  
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La alternativa adoptada en caso de no normalidad para el contraste de muestras en caso de 
no cumplimiento de la normalidad, es la denominada U de Mann-Whitney. Esta prueba 
considera la mezcla de dos muestras, que podrán provenir de una misma población 
(aplicado al presente caso de una misma muestra mineral), o de poblaciones distintas, 
debiendo proceder al ordenamiento del total de los n datos, asignando a cada uno de ellos 
una posición o rango, de tal manera que al menor valor se le asigne el rango 1, y al mayor el 
rango n. En aquellos casos en los que pueda existir empate, se asignará a cada uno de los 
datos empatados el promedio del rango correspondiente. Una vez realizada dicha 
ordenación, se volverán a separar los datos correspondientes a cada una de las muestras, 
considerando en adelante únicamente los rangos, en lugar de los parámetros considerados 
inicialmente (en el supuesto actual, la reflectancia). El total de rangos de las dos muestras 
consideradas han de ser sumadas, proporcionando los estadísticos W1 y W2, a partir de los 
que es posible definir los estadísticos U1 y U2:  

𝑈1 = 𝑛1 · 𝑛2
𝑛1· (𝑛1+1)

2
− 𝑊1 [Ec. 4. 11] 

𝑈2 = 𝑛1 · 𝑛2
𝑛2· (𝑛2+1)

2
− 𝑊2 [Ec. 4. 12] 

Si las dos muestras comparadas pertenecen a una misma población, cabe esperar que 
ambos estadísticos proporcionen valores similares 

La suposición de que las muestras han sido extraídas de dos poblaciones idénticas hace que 
se espere la obtención de valores U1 y U2 aproximadamente coincidentes (salvando el 
efecto del azar en la selección de las muestras).  

𝑈 = 𝑈1 si 𝑈1 <
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. 4. 13] 

𝑈 = 𝑈2 si 𝑈2 <
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. 4. 14] 

Para el caso de muestras grandes (superiores a 30, circunstancia sobradamente cumplida 
en cualquiera de las muestras aquí consideradas), puede recurrirse a la siguiente 
tipificación de U:  

𝑧 =
𝑈−𝑚𝑈

𝜎𝑈
 [Ec. 4. 15] 

𝑚𝑈 =
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. 4. 16] 

𝜎𝑈 = √
𝑛1·𝑛2·(𝑛1+𝑛2+1)

12
 [Ec. 4. 17] 

Es posible trabajar considerando la influencia de los posibles empates de los rangos 
asignados a las observaciones, pudiendo recurrir a la expresión recogida a continuación 
(Friss de Kereki Guerrero, 2003):  

𝑧 =
𝑈−

𝑛1𝑛2
2

√
𝑛1𝑛2

𝑛·(𝑛−1)
(

𝑛3−𝑛

12
−∑

𝑡𝑖
3−𝑡𝑖
12

𝑘
𝑖 )

 [Ec. 4. 18] 

La introducción del valor z de esta manera obtenido en la tabla de probabilidad de la 
distribución normal ha de aportar el valor p (o p-valor) que se debe considerar en la 
evaluación bilateral de la hipótesis nula: Si el valor p obtenido es inferior a la significancia 
considerada (0,05 para una significancia del 95%), la hipótesis nula (de igualdad de las 
poblaciones de las cuales procedan las muestras), debe rechazarse.  
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3.3. ANÁLISIS DE LA POSIBLE APLICACIÓN A YACIMIENTOS DE SULFUROS 
COMPLEJOS. 

3.3.1. Selección de muestras. 

Para el desarrollo del experimento se han seleccionado 15 muestras principales, y una 
considerada de carácter secundario, cuyo empleo únicamente se consideraría en caso de 
que las premisas inicialmente planteadas en apartados anteriores (adecuada identificación 
de la mineralización, comportamiento discernible entre mineralización y hastial, y ausencia 
de superposición entre ambos). Al respecto de ésta última, se caracteriza por estar 
conformada por dos áreas claramente distinguibles de estéril y mineralización. 

Las cinco primeras muestras (T1, T2, T3 y T4), dispuestas en el nivel superior, han consistido 
fundamentalmente en carbonatos. El nivel intermedio se ha compuesto de cuatro muestras 
de mineralización (M1, M2, M3 y M4), siendo la última de ellas considerada como patrón, 
con un escaneo previo independiente, y una segunda observación incluyéndola entre las 
diversas muestras (quedando designada en esta segunda captura como P). En la banda 
inferior se han dispuesto muestras de estéril (B1, B2, B3, B4, B5 y B6). Seguidamente se 
reseñan las características fundamentales de cada una de las muestras:  

 T1: caliza fosilífera (lumaquela).  

 T2: caliza esparítica de color beige.  

 T3: caliza gris margosa.  

 T4: caliza negra margosa 

 Mx1: Muestra mixta. 75% dolomía, 25 % mineralización (blenda).  

 M1: Mineralización (blenda, galena y marcasita). Presenta óxidos de hierro.  

 M2: Mineralización. Presenta blenda bandeada.  

 M3: Mineralización de Reocín (blenda, galena y marcasita), con óxidos de hierro.  

 M4: Mineralización de Reocín (blenda, galena y marcasita). Presenta abundante 
galena microcristalina, y una veta de dolomita.  

 B1: Caliza gris fosilífera.  

 B2: Dolomía gris fosilífera.  

 B3: Caliza beige microcristalina.  

 B4: Caliza beige biomicrita.  

 B5: Dolomía gris fosilífera.  

 B6: Dolomía beige porosa.  

 

Imagen Número 4.48.- Relación de muestras consideradas para el desarrollo del ensayo. 
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3.3.2. Evaluación de la normalidad. 

Tal y como se recoge en la tabla siguiente, el análisis de Anderson-Darling aplicado a cada 
una de las muestras devuelve un bajo valor p (inferior a 0,005 en todos los casos), por lo 
que cabe afirmar que no se ajustan a la distribución normal. Esta circunstancia es patente a 
las distancias de 5, 10 y 20 metros, por lo que el test de hipótesis que se ha propuesto para 
el desarrollo de los contrastes de hipótesis es la denominada U de Mann-Whitney.  

 

d=5m d=10m d=20m 

 

A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< 

P 478,03 0,005 162,36 0,005 198,28 0,005 

M1 157,67 0,005 190,24 0,005 334,99 0,005 

M2 68,57 0,005 87,37 0,005 187,18 0,005 

M3 350,05 0,005 331,6 0,005 424,45 0,005 

M4 497,55 0,005 485 0,005 826,94 0,005 

T1 196,8 0,005 152,2 0,005 134,45 0,005 

T2 399,74 0,005 417,45 0,005 124,62 0,005 

T3 108,17 0,005 239,91 0,005 183,46 0,005 

T4 295,29 0,005 295,29 0,005 112,54 0,005 

B1 360,48 0,005 308,16 0,005 40,72 0,005 

B2 240,65 0,005 223,12 0,005 102,9 0,005 

B3 55,59 0,005 97,16 0,005 165,28 0,005 

B4 124,62 0,005 123,62 0,005 690,98 0,005 

B5 72,21 0,005 51,84 0,005 89,3 0,005 

B6 242,77 0,005 280,66 0,005 43,43 0,005 

Mt 726,76 0,005 754,88 0,005 1459,55 0,005 

Bt 469,13 0,005 634,6 0,005 464,79 0,005 

Tt 480,96 0,005 437,09 0,005 551,17 0,005 

Tabla Número 4. 11.- Resultados de la prueba de Anderson-Darling a 5, 10 y 20 metros para las diversas 
muestras consideradas en los ensayos. 

3.3.3. Ensayo para una distancia de 5 m.  

La primera premisa analizada en el ensayo para una distancia de 5 m ha sido la posibilidad 
de identificar la muestra mineralizada adoptada como patrón al comparar los datos 
procedentes de la observación independiente y de la captura general. Una comparativa 
previa de las estadísticas descriptivas de ambos conjuntos, y de los propios histogramas, 
revelan una cierta similitud entre ellos, tal y como puede apreciarse en la tabla y gráfica 
siguientes. 
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  P M4 

A cuadrado 478,03 497,55 

Valor P< 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,44329 

Desviación Std 0,00853 0,00897 

Varianza 0,00007 0,00008 

Asimetría -0,7707 -0,64119 

Kurtosis 3,09638 3,31334 

N 14836 15096 

Mínimo 0,39609 0,39756 

1er cuartil 0,44053 0,4401 

Mediana 0,44541 0,44523 

3er cuartil 0,44871 0,44871 

Máximo 0,5082 0,50887 

I.C. Media (95%) 
0,44342 0,44314 

0,4437 0,44343 

IC Mediana (95%) 
0,44529 0,44511 

0,44553 0,44529 

IC Desv. Std (95%) 
0,00843 0,00887 

0,00863 0,00907 

Tabla Número 4. 12.- Estadísticos descriptivos de P y M4 (observación independiente de la muestra patrón y 
nueva captura al incluirla entre las restantes muestras, respectivamente).  
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Imagen Número 4. 49.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 5 m (M4). 

Con el fin de constatar o desdeñar la identificación, al margen de la similitud anteriormente 
recogida, se ha recurrido a la aplicación del contraste de hipótesis a través de la U de 
Mann-Whitney, ya mencionada. Tal como puede observarse, en la tabla recogida a 
continuación, no es posible establecer la identificación de ambas muestras como 
pertenecientes a la misma población de origen (en el presente caso, muestra mineral): el 
bajo p-valor obtenido (0,0430), que aun aproximándose al valor de significancia adoptado 
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(0,05), es inferior al mismo, por lo que la hipótesis nula adoptada por el contraste (igualdad 
de las medianas ŋ𝑃 y  ŋ𝑀𝑖) puede rechazarse. La imposibilidad de identificación de  la 
muestra patrón al ser dispuesta con una ligera variación en su posición inicial, invalida la 
posible aplicación de la reflectancia como vía para la identificación de la mineralización en 
el frente simulado, para una distancia de estacionamiento con respecto al láser escáner de 
5 m.   

  M4 

NP 14836 

NMi 15096 

NT 29932 

W 223555766,5 

E(W) 222042994 

Z 2,023950603 

Valor p 0,0430 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00012 

I.C. 95% Diferencia (-0,00000; 0,00031) 

Tabla Número 4. 13.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney a los datos relativos a la captura independiente de la muestra P, y los asociados a su observación 

posterior entre las restantes muestras (M4). 

Aun a pesar de que lo ya comentado invalidaría la posible aplicación del método, se ha 
trabajado en base a las restantes premisas, pudiéndose concluir que al margen de la 
imposibilidad de correlacionar las capturas de la muestra patrón comentadas, la huella 
radiométrica asociada al conjunto de datos P no es extrapolable al resto de muestras 
mineralizadas, o a la muestra resultante de la consideración de todas ellas como una única 
(segunda premisa planteada), tal y como ilustra la gráfica siguiente. Conviene indicar de 
que, con independencia de las variaciones apreciables en los estadísticos descriptivos (ver 
Anexo VII) y en los propios histogramas asociados a cada una de las muestras, la aplicación 
del contraste de hipótesis de Mann-Whitney muestra además una disparidad en las 
medianas obtenidas para cada una de ellas, no siendo posible afirmar que los diversos 
conjuntos de datos puedan considerarse como provenientes de una misma población, 
dificultándose por tanto la posibilidad de generalizar a todo el colectivo las propiedades de 
una muestra concreta, o incluso de proponer la identificación en base a una muestra 
promedio o resultante. 
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Imagen Número 4.50.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  
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Imagen Número 4.51.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de la resultante total de muestras minerales (Mt).  

  M4 M1 M2 M3 

NP 14836 14836 14836 14836 

NMi 15096 16971 10393 19947 

NT 29932 31807 25229 34783 

W 223555766,5 318804938,5 221075995,5 331299609,0 

E(W) 222042994 235951744 187156140 258027712 

Z 2,023950603 101,419058142 59,574049464 79,111768700 

Valor p 0,0430 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00012 0,01086 0,00604 0,00653 

I.C. 95% Diferencia (-0,00000; 0,00031) (0,01068;0,01105) (0,00586;0,00622) (0,00635;0,00665) 

Tabla Número 4.14.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas M4, M1, M2, y M3. 
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Se ha comparado igualmente la muestra patrón con cada una de las muestras dispuestas a 
techo y muro, considerando tanto la forma del histograma, como las estadísticas 
descriptivas, y finalmente se ha aplicado nuevamente el contraste de hipótesis ya 
mencionado, pudiendo concluir que es posible en cada caso identificar la pareja 
identificada como compuesta por datos pertenecientes a poblaciones distintas. La 
importancia de este hecho es relativamente escasa, dada la imposibilidad de identificar la 
muestra patrón captada en dos observaciones distintas. 
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Imagen Número 4. 52.- Estadísticas descriptivas de P, y las muestras de techo (T1, T2, T3 y T4). 

  T1 T2 T3 T4 

NP 14836 14836 14836 14836 

NTi 4161 6169 7852 7003 

NT 18997 21005 22688 21839 

W 124397026 119224956 165564372,5 166666858 

E(W) 140927164 155822508 168307002 162009120 

Z -52,87566924 -91,43346444 -5,843882181 10,71121983 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑻𝒊 
 

 
 

 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,0047 -0,00879 -0,00049 0,00091 

I.C. 95% Diferencia 
(-0,00488; 

-0,00452) 

(-0,00891; 

-0,00861) 

(-0,00067; 

-0,00031) 

(0,00073;  

0,00104) 

Tabla Número 4.15.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras T1, T2, T3, T4 y la resultante Tt. 
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Imagen Número 4. 53.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 14836 14836 14836 14836 14836 14836 

NBi 7820 6669 7165 5388 3083 2760 

NT 22656 21505 22001 20224 17919 17596 

W 121442596 138667762 1257406058 124357165 114248219,5 119596173 

E(W) 168069626 159531508 163210836 150029050 132930560 130534546 

Z -99,624322340 -49,546651356 2478,493860091 -69,941010425 -71,483814180 -44,638651003 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,00934 -0,00397 -0,0108 -0,0191 -0,01343 -0,005 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,00952;-
0,00922) 

(-0,00415;-
0,00385) 

(-0,01105;-
0,01062) 

(-0,01941;-
0,01880) 

(-0,01379;-
0,01306) 

(-0,00519;-
0,00482) 

Tabla Número 4. 16.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de muro (B1, B2, B3, 
B4, B5 y B6). 

Cabe mencionar igualmente, tal como puede apreciarse en la imagen recogida a 
continuación, el importante grado de solapamiento existente entre los rangos de variación 
de los histogramas de las muestras resultantes de mineralización, techo, muro, 
especialmente en el caso de las dos primeras. Aun cuando la evaluación de todas las 
premisas consideradas con anterioridad hubiese dado resultado positivo, esta última 
circunstancia dificultaría sustancialmente el establecimiento de intervalos concretos en 
base a los que discriminar áreas de interés en el frente.  
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Imagen Número 4. 54.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

  Mt Tt Bt 

NP 14836 14836 14836 

Ni 62407 25185 32885 

NT 77243 40021 47721 

W 764553711,5 245670614,5 193753643,5 

E(W) 572995992 296883196 354001796 

Z 78,466239482 -45,876312578 -115,044801551 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,0058 -0,00311 -0,00916 

I.C. 95% Diferencia (0,00568;0,00598) (-0,00324;-0,00229) (-0,00934;-0,00903) 

Tabla Número 4. 17.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney a los datos relativos a la captura independiente de la muestra P, y las resultantes de mineralización 

(Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

3.3.4. Ensayo para una distancia de 10 m. 

Tal y como se indicó en el planteamiento de los ensayos, las comparativas señaladas para 
una distancia de 5 m han de reiterarse a 10 y 20 m. Considerando el estacionamiento a 10 
m del frente simulado, nuevamente resulta imposible establecer una identificación 
fundamentada en el contraste de hipótesis de las dos observaciones realizadas a la muestra 
adoptada como patrón: aun cuando existe una gran similitud apreciable entre los 
histogramas asociados a la captura independiente de la misma (P), y a la reiteración de su 
visualización al ser incluida entre las restantes (M4), tal como puede apreciarse en la 
imagen siguiente, el análisis de los parámetros estadísticos descriptivos muestra disparidad 
en términos de concentración entorno al valor central (valores respectivos de kurtosis de 
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10,72 y 3,29 respectivamente), y el planteamiento del test devuelve un valor p de 0,0130, 
inferior al 0,05 asociado a la significancia considerada. Esta idea se apoya además por la 
estimación de un intervalo para la diferencia de las medianas al 95% de confianza limitado 
por dos extremos negativos (-0,00049; -0.0006), lo que excluiría el 0, y contribuye a 
rechazar la hipótesis nula de pertenencia de ambos conjuntos de datos a una misma 
población de origen (la propia muestra patrón). Se reitera por tanto el comportamiento 
observado a 5 m.   

  P M4 

A cuadrado 162,36 485 

Valor P< 0,005 0,005 

Media 0,44293 0,44307 

Desviación Std 0,00982 0,00916 

Varianza 0,0001 0,00008 

Asimetría 0,5006 -0,64635 

Kurtosis 10,7191 3,28982 

N 4879 14808 

Mínimo 0,39048 0,39426 

1er cuartil 0,43925 0,4398 

Mediana 0,44486 0,44511 

3er cuartil 0,44834 0,44852 

Máximo 0,54751 0,51034 

I.C. Media (95%) 
0,44266 0,44293 

0,44321 0,44322 

IC Mediana (95%) 
0,44462 0,44498 

0,44505 0,44523 

IC Desv. Std (95%) 
0,00963 0,00906 

0,01002 0,00926 

Tabla Número 4. 18.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón observada individualmente (P), y entre las 
restantes muestras de mineralización (M4), para una distancia de 10 m. 
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Imagen Número 4. 55.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 10 m (M4). 
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  M4 

NP 4879 

NMi 14808 

NT 19687 

W 47173759 

E(W) 48028876 

Z -2,483713496 

Valor p 0,0130 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00025 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049;-0,00006) 

Tabla Número 4. 19.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney a las dos observaciones de la muestra patrón (P y M4).  

Al margen del no cumplimiento de la primera premisa establecida como necesaria para 
poder proponer un método de análisis de frentes basado en la reflectancia, es posible 
observar además un comportamiento diverso de las muestras mineralizadas al comparar 
sus histogramas y estadísticas descriptivas (recogidas en el Anexo VII), circunstancia que se 
corrobora con el contraste de hipótesis: no es posible establecer que los conjuntos de datos 
asociados a las diversas muestras pertenezcan a una misma población de origen, 
circunstancia que posibilitaría la consideración de unas características promedio de las 
masas de interés.  
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Imagen Número 4. 56.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

  M4 M1 M2 M3 

NP 4879 4879 4879 4879 

NMi 14808 16357 9572 19131 

NT 19687 21236 14451 24010 

W 47173759 76461940,5 44481386,5 79698793,5 

E(W) 48028876 51807661,5 35255654 58574834,5 
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  M4 M1 M2 M3 

Z -2,483713496 65,602307988 38,901000771 48,879480377 

Valor p 0,0130 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00025 0,0105 0,00549 0,0061 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049;-0,00006) (0,01019;0,01080) (0,00519;0,00574) (0,00586;0,00635) 

Tabla Número 4. 20.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de mineralización 

(M4, M1, M2 y M3), adoptando una distancia de 10 m con respecto al láser escáner. 
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Imagen Número 4.57.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4) 

  T1 T2 T3 T4 

NP 4879 4879 4879 4879 

NTi 4062 5937 7637 6804 

NT 8941 10816 12516 11683 

W 16437770 14463754,5 29695486,5 29298459 

E(W) 21814009 26388071,5 30535221,5 28503118 

Z -44,240135478 -73,794121914 -4,259471226 4,423855485 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,00513 -0,00922 -0,00049 0,00049 

I.C. 95% Diferencia (-0,00537;-0,00494) (-0,00946;-0,00903) (-0,00073;-0,00031) (0,00031;0,00073) 

Tabla Número 4.21.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, T2, T3, y 

T4). 
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Imagen Número 4.58.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 4879 4879 4879 4879 4879 4879 

NBi 7857 5850 7014 4827 2993 3530 

NT 12736 10729 11893 9706 7872 8409 

W 15726224 19593011 17166822 14722677 13283969 15376682 

E(W) 31071911,5 26175835 29015413 23680226,5 19206183,5 20516195 

Z -76,076337915 -41,205921496 -64,334666822 -64,898288286 -60,504242279 -46,780169389 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,00934 -0,00464 -0,01074 -0,02167 -0,0141 -0,00568 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,00952;-
0,00915) 

(-0,00488;-
0,00440) 

(-0,01099;-
0,01044) 

(-0,02210;-
0,02130) 

(-0,01453;-
0,01367) 

(-0,00586;-
0,00543) 

Tabla Número 4.22.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, considerando la muestra patrón P, con respecto a las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5 y 

B6).  

A lo anteriormente comentado nuevamente ha de sumarse el importante grado de 
solapamiento manifestado en los histogramas, especialmente en el caso de los rangos de 
variación de las muestras de techo con respecto a las de mineralización, obstáculo para una 
propuesta automatizada para la identificación de áreas de interés en frentes de 
explotación.  
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Imagen Número 4. 59.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

  Mt Tt Bt 

NP 4879 4879 4879 

Ni 59868 24440 32071 

NT 64747 29319 36950 

W 212101599,5 54181190 36345585 

E(W) 157952746 71526140 90141964,5 

Z 43,132430346 -32,134065155 -77,501286112 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00537 -0,00348 -0,00971 

I.C. 95% Diferencia (0,00513;0,00562) (-0,00366;-0,00324) (-0,00995;-0,00946) 

Tabla Número 4. 23.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

3.3.5. Ensayo para una distancia de 20 m.  

Un intento de identificación entre las capturas independiente y conjunta de la muestra 
patrón devuelve resultados negativos. Aun a pesar de la similitud de los histogramas, y una 
cierta coincidencia en términos de media (0,45033 y 0,45087) y desviación Típica (0,00812 
frente a 0,0083), el término de kurtosis muestra un distinto grado de concentración en 
torno al valor promedio (21,3623 frente a 32,7736). Al margen de estas circunstancias, el 
desarrollo del test de hipótesis determina que las medianas asociadas a dichas 
distribuciones no son coincidentes, lo que coarta el establecimiento de una identificación 
directa entre ambas, y por tanto la propuesta de la reflectancia como método para la 
evaluación de áreas mineralizadas en frentes de explotaciones con paragénesis minerales 
similares a las aquí expuestas, a una distancia de observación de 20 metros con respecto al 
frente.  

 

P M4 

A cuadrado 198,28 826,94 

Valor P< 0,005 0,005 
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P M4 

Media 0,45033 0,45087 

Desviación Std 0,00812 0,00883 

Varianza 0,00007 0,00008 

Asimetría 2,0023 3,2 

Kurtosis 21,3623 32,7736 

N 4813 14851 

Mínimo 0,41324 0,38676 

1er cuartil 0,44706 0,44761 

Mediana 0,45023 0,45054 

3er cuartil 0,45316 0,45335 

Máximo 0,56429 0,58352 

I.C. Media (95%) 
0,4501 0,45073 

0,45056 0,45101 

IC Mediana (95%) 
0,45011 0,45048 

0,45046 0,45066 

IC Desv. Std (95%) 
0,00797 0,00873 

0,00829 0,00894 

Tabla Número 4. 24.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón al ser observada de forma individual (P), y 
en la observación general (M4). 
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Imagen Número 4. 60.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 20 m (M4). 

  M4 

NP 4813 

NMi 14851 

NT 19664 

W 45878773,5 

E(W) 47323822,5 

Z -4,222214485 
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  M4 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00037 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049; -0,00018) 

Tabla Número 4. 25.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney a la muestra patrón observada individualmente (P), y en la captura general (M4).  

Como puede apreciarse en las gráficas y tablas recogidas a continuación, no es posible 
extrapolar el histograma de la muestra considerada como patrón a las restantes muestras 
de mineralización, ni a la resultante de considerar la totalidad de puntos asociados a ellas 
como pertenecientes a una única.  
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Imagen Número 4.61.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

  M4 M1 M2 M3 

NP 4813 4813 4813 4813 

NMi 14851 15969 9361 18885 

NT 19664 20782 14174 23698 

W 45878773,5 72678527,5 42691685,5 76877075,5 

E(W) 47323822,5 50014289,5 34112137,5 57031643,5 

Z -4,222214485 62,119913831 37,189853659 46,840309414 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00037 0,00586 0,0033 0,00366 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049; -0,00018) (0,00568; 0,00604) (0,00311;0,00348) (0,00348;0,00378) 

Tabla Número 4.26.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, adoptando para la comparación a una distancia de 20 m la muestra patrón (P), y como segundas 

muestras las de mineralización (M4, M1, M2 y M3).  
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Imagen Número 4.62.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y de la resultante total 
de muestras minerales (Mt).  

Lo anteriormente mencionado invalida el método, al margen del distinto comportamiento 
que igualmente se registra entre la muestra patrón  y las muestras de estéril dispuesto a 
techo y muro, recogido a continuación.  
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Imagen Número 4.63.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

  T1 T2 T3 T4 

NP 4813 4813 4813 4813 

NTi 4090 5388 7652 6850 

NT 8903 10201 12465 11663 

W 15878112,5 15878112,5 28300943,5 28143814 

E(W) 21427476 24551113 29999429 28069416 

Z -45,916798183 -58,411126965 -8,683471156 0,415602193 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,00543 -0,01324 -0,00079 0,00006 
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  T1 T2 T3 T4 

I.C. 95% Diferencia (-0,00568;-0,00525) (-0,01367;-0,01282) (-0,00098;-0,00061) (-0,00012;0,00018) 

Tabla Número 4.27.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las dispuestas a techo 

(T1, T2, T3, T4). 
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Imagen Número 4.64.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 4813 4813 4813 4813 4813 4813 

NBi 8019 5857 6873 4635 2793 3389 

NT 12832 10670 11686 9448 7606 8202 

W 15003118 19472449 1609361,5 13766307,5 12543446,5 14785063 

E(W) 30882614,5 25679761,5 28124765,5 22739018,5 18306245,5 19740519,5 

Z -78,161917032 -39,205418601 -147,725761926 -67,699982134 -62,427213566 -46,929310810 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,01538 -0,00476 -0,01953 -0,03064 -0,02539 -0,00635 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,01569;-
0,01501) 

(-0,00501;-
0,00452) 

(-0,020008;-
0,01904) 

(-0,03082;-
0,03040) 

(-0,02582;-
0,02490) 

(-0,00659; 
0,00616) 

Tabla Número 4.28.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de muro (B1, B2, B3, 

B4, B5 y B6).   

Es fácilmente apreciable el solapamiento existente entre las muestra mineralizadas y el 
estéril, especialmente al igual que en los ensayos anteriores en el caso de las de techo, lo 
que en caso de haberse cumplido las premisas anteriores, dificultaría una posible 
implementación de algoritmos automáticos para la disquisición de áreas mineralizadas en 
base a valores máximos y mínimos de reflectancia, dada la indefinición existente.  
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Imagen Número 4. 65.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), 
las resultantes de mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt) a 20 m. 

 

  Mt Tt Bt 

NP 4813 4813 4813 

Ni 59066 23980 31566 

NT 63879 28793 36379 

W 203371389 55956414,5 33739530,5 

E(W) 153727220 69292761 87548470 

Z 40,355218925 -25,342179167 -79,285906774 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00317 -0,0025 -0,01428 

I.C. 95% Diferencia (0,00305;0,00336) (-0,00268;-0,00226) (-0,01471;-0,01385) 

Tabla Número 4. 29.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

 

3.3.6. Influencia de la distancia en el comportamiento de la reflectancia. 

Al margen de la inviabilidad del método para el análisis de frentes, se ha considerado 
interesante estudiar si la mineralización y el estéril ofrecen un comportamiento que pueda 
considerarse estable o al menos relacionable con la distancia. Para ello se ha aplicado una 
rutina similar a la expuesta anteriormente (obtención de las de histogramas y de los 
contrastes de hipótesis por parejas), con objeto de evaluar si es posible relacionar las 
muestras homólogas captadas  a 5, 10 y 20 m. Tal como ilustran las gráficas y los cuadros 
que acompañan el presente apartado, sólo ha sido posible establecer la identificación de las 
resultantes de muro a 5 y 10 m con resultados positivos.   
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Imagen Número 4.66.- Respuesta de la muestra patrón a distancias de 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 m (P_10).  

MUESTRA 1 P_5 P_10 P_5 

MUESTRA 2 P_10 P_20 P_20 

N1 14836 4879 14836 

N2 4879 4813 4813 

NT 19715 9692 19649 

W 148185567,5 17180128 127299501,5 

E(W) 146253288 23646073,5 145763700 

Z 5,603088158 -46,94833371 -53,99747489 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ?  ŋ𝟐 ŋP_5 ≠ ŋP_10 ŋP_10 ≠ ŋP_20  ŋP_5 ≠ ŋP_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00061 -0,00592 -0,00531 

I.C. 95% Diferencia ((0,00037;0,00079) (-0,00617;-0,00568) (-0,00549;-0,00513) 

Tabla Número 4.30.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la muestra patrón observada a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros (P_20).   
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Imagen Número 4.67.- Comparativa de los histogramas  de la resultante total de la mineralización a 5 (Mt_5), 
10 (Mt_10) y 20 m (Mt_10).  
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MUESTRA 1 Mt_5 Mt_10 Mt_5 

MUESTRA 2 Mt_10 Mt_20 Mt_20 

N1 62407 59868 62407 

N2 59868 59066 59066 

NT 122275 118934 121473 

W 3835503594 2495521331 2695011124 

E(W) 3815439166 3560200290 3790413959 

Z 3,251867021 -179,840830782 -179,323573134 

Valor p 0,0011 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ? ŋ𝟐 ŋMt_5 ≠ ŋMt_10 ŋMt_10 ≠ ŋMt_20  ŋMt_5 ≠ ŋMt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00018 -0,0083 -0,00818 

I.C. 95% Diferencia (0,00006;0,00025) (-0,00842;-0,00824) (-0,00824;-0,00806) 

Tabla Número 4.31.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante total de la mineralización  a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros 

(P_20).   
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Imagen Número 4.68.- Respuesta de resultante total del techo a 5 (Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_10).  

 

MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

N1 25185 24440 25185 

N2 24440 23980 23980 

NT 49625 48420 49165 

W 632384019 467172609 496289081 

E(W) 624915405 591704620 619122855 

Z 4,681170425 -80,980332438 -78,087300855 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ?  ŋ𝟐 ŋTt_5 ≠ ŋTt_10 ŋTt_10 ≠ ŋTt_20  ŋTt_5 ≠ ŋTt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,0003 -0,00543 -0,00513 
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MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

I.C. 95% Diferencia (0,00018;0,00037) (-0,00555;-0,00531) (-0,00525;-0,00500) 

Tabla Número 4.32.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de techo  a 5 (T_5), 10 (T_10) y 20 metros 

(T_20).   
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Imagen Número 4.69.- Respuesta de resultante total del muro o base a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_10). 

MUESTRA 1 Bt5 B10 Bt5 

MUESTRA 2 Bt10 Bt20 Bt20 

N1 32885 32071 32885 

N2 32071 31566 31566 

NT 64956 63637 64451 

W 1071757949 766635464,5 802958063,5 

E(W) 1068055473 1020467149 1059752010 

Z 1,549582984 -109,549945520 -108,754817891 

Valor p 0,1212 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p>0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ? ŋ𝟐 ŋBt_5 = ŋBt_10 ŋBt_10 ≠ ŋBt_20  ŋBt_5 ≠ ŋBt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00012 -0,01031 -0,01038 

I.C. 95% Diferencia (0,00000;0,00018) (-0,01056;-0,01013) (-0,01056;-0,01013) 

Tabla Número 4.33.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de muro a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m 

(Bt_20).  

3.3.7. Resultados parciales relativos a yacimientos de sulfuros complejos. 

Tras lo expuesto anteriormente es posible establecer una serie de valoraciones ante un 
posible planteamiento de la reflectancia como alternativa en la caracterización de frentes 
mineralizados en explotaciones que beneficien yacimientos de sulfuros complejos, cuya 
roca encajante esté constituida por carbonatos.  

La primera de las premisas necesarias reside en la posibilidad de establecer la huella 
radiométrica de una muestra patrón, que con posterioridad pueda relacionarse con dicha 
muestra al ubicar ésta entre varias, e incluso extrapolarse como representativa del 
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comportamiento de la mineralización presente en el yacimiento en conjunto. Como se ha 
podido constatar, dicha circunstancia no se ha verificado a ninguna de las distancias 
propuestas para el ensayo.  

Se ha puesto de manifiesto igualmente un marcado solapamiento en los histogramas 
asociados mineralización y estéril, especialmente en el caso de las muestras dispuestas a 
techo. Este aspecto hubiese supuesto un importante obstáculo para la implementación o 
empleo de herramientas que de forma automática pusiesen de manifiesto la presencia en 
un determinado frente de zonas mineralizadas en base al establecimiento de valores 
mínimos y máximos.  

El desigual comportamiento de la reflectancia con la distancia imposibilitaría además, 
nuevamente supuesto un cumplimiento de las restantes premisas necesarias, que como ya 
se ha mencionado no han sido satisfechas, el planteamiento de identificaciones restringidas 
al empleo de patrones determinados para distancias concretas, que condicionasen los 
estacionamientos.  

3.4. ANÁLISIS DE LA POSIBLE APLICACIÓN A YACIMIENTOS DE CARBÓN.  

El interés de este segundo experimento reside en constatar si el estudio de la reflectancia 
resulta un método adecuado para el análisis de frentes mineralizados en aquellos casos en 
los que existe una notable diferencia en la gama cromática característica de mineralización 
y hastial, adoptando como supuesto de estudio un yacimiento genérico de antracita.   

3.4.1. Selección de muestras. 

Los tres niveles del expositor adoptado para el desarrollo del experimento se han 
completado con muestras de arenisca (T1, T2, T3, T4 Y T5, localizadas en la balda superior a 
modo de roca encajante a techo), mineralización (M1, M2, M3 y M4, ubicadas en el nivel 
central), y de marga gris y caliza fosilífera (B1, B2, B3, B4 y B5, dispuestas a modo de muro). 
Se presentan a continuación las características fundamentales de las muestras 
consideradas:  

 T1: Arenisca beige de grano medio.  

 T2: Arenisca beige de grano medio.  

 T3: Arenisca amarilla de grano grueso.  

 T4: Arenisca amarilla con bandas de óxido de hierro, de grano medio-fino, poco 
cementada, con moscovita.  

 T5: Arenisca ocre de grano grueso con limonita.  

 M1: Caliza negra margosa.  

 M2: Antracita.  

 M3: Antracita.  

 M4: Antracita.  

 B1: Marga gris.  

 B2: Marga gris.  

 B3: Marga gris.  

 B4: Caliza gris fosilífera.  

 B5: Marga gris.  
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Imagen Número 4.70.- Fotografía y vista ortográfica de la nube de puntos del expositor con las diversas 
muestras consideradas para el ensayo.  

 

3.4.2. Evaluación de la normalidad. 

La selección del test de hipótesis viene condicionada por la normalidad de las muestras que 
se deseen comparar. Como puede apreciarse en el cuadro sinóptico siguiente, la totalidad 
de las observaciones realizadas a 5, 10 y 20 m, tanto de mineralización como de estéril, no 
devuelven resultados favorables de la prueba de normalidad de Anderson-Darling, tal y 
como demuestra el bajo valor p, inferior en todos los casos a 0,005 (para una significancia 
de 0,05). Esto ha conducido nuevamente a la aplicación sistemática en las comparaciones 
de la U de Mann-Whitney.  

 

 

d=5m d=10m d=20m 

 

A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< 

P 275,74 0,005 242,88 0,005 196,28 0,005 

M1 371,43 0,005 296,14 0,005 102,01 0,005 

M2 188,57 0,005 198,67 0,005 114,57 0,005 

M3 417,32 0,005 294,44 0,005 322,99 0,005 

M4 140,28 0,005 142,42 0,005 227,5 0,005 

T1 1209,31 0,005 1164,3 0,005 135,48 0,005 

T2 323,22 0,005 303,22 0,005 3032,93 0,005 

T3 190,16 0,005 120,73 0,005 157,8 0,005 

T4 73,1 0,005 67 0,005 143,54 0,005 

T5 535,15 0,005 328,37 0,005 107,34 0,005 

B1 100,31 0,005 127,08 0,005 436,05 0,005 

B2 102,31 0,005 134,26 0,005 159,26 0,005 

B3 146,57 0,005 352,94 0,005 322,99 0,005 

B4 162,43 0,005 189,21 0,005 382,03 0,005 

B5 197,3 0,005 248,99 0,005 260,95 0,005 

Mt 1446,19 0,005 1336,01 0,005 1606,52 0,005 

Bt 1011,68 0,005 1242,9 0,005 1391,3 0,005 
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d=5m d=10m d=20m 

 

A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< A cuadrado Valor P< 

Tt 1017,15 0,005 1114,69 0,005 2152,4 0,005 

Tabla Número 4. 34.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 5, 10 y 20 m.  Los bajos valores p obtenidos en comparación con α  (0,005 

frente a 0,05) explicita la falta de ajuste con respecto a la normal. 

3.4.3.  Ensayo para una distancia de cinco metros. 

Como puede apreciarse en la imagen siguiente, la apariencia de los histogramas obtenidos 
a partir de la observación independiente de la muestra patrón, y su posterior captura al ser 
incluida entre las restantes, ofrece a priori una menor similitud que la constatable en el 
experimento anteriormente planteado. El contraste de hipótesis constata la no coincidencia 
de las medianas, con un valor estimado de la diferencia existente entre ellas de 0,00391. No 
resulta por tanto posible identificar para una distancia de observación de 5 m la muestra 
patrón al ser ligeramente modificada su posición inicial, no pudiéndose por tanto satisfacer 
la primera de las premisas necesarias para dar por válido el método.  

  P M4 

A cuadrado 275,74 140,28 

Valor P< 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,41287 

Desviación Std 0,01437 0,00963 

Varianza 0,00021 0,00009 

Asimetría 0,600967 0,82918 

Kurtosis -0,083268 2,01176 

N 24165 11234 

Mínimo 0,38383 0,38395 

1er cuartil 0,4072 0,40617 

Mediana 0,4163 0,41324 

3er cuartil 0,42655 0,41703 

Máximo 0,48545 0,47159 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,41269 

0,41834 0,41305 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,41312 

0,41642 0,41337 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00951 

0,0145 0,00976 

Tabla Número 4. 35.- Estadísticas descriptivas de P, M4, M1, M2 y M3, para una distancia de 5 m con respecto 
al láser escáner.  
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Imagen Número 4. 71.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 5 m (M4). 

 

  M4 

NP 24165 

NMi 11234 

NT 35399 

W 455597680,5 

E(W) 427720500 

Z 31,15137618 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00391 

I.C. 95% Diferencia (0,00366;0,00415) 

Tabla Número 4. 36.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segunda M4. 

  

La no identificación sistemática entre la muestra patrón y las diversas muestras de 
mineralización, o incluso entre aquélla y la muestra resultante de mineralización, 
circunstancia constatada a través de la comparación de histogramas y la aplicación de las 
comparaciones por parejas mediante la U de Mann-Whitney ha puesto de manifiesto la 
imposibilidad de extrapolar la huella radiométrica de la primera a las restantes.  



Capítulo IV: Contraste Metodológico 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

326                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

200

150

100

50

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

P

M1

M2

M3

M4

Variable

Histograma de P; M1; M2; M3; M4

 

Imagen Número 4.72.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

  M4 M1 M2 M3 

NP 24165 24165 24165 24165 

NMi 11234 9176 5028 19448 

NT 35399 33341 29193 43613 

W 455597680,5 382016475 337679812 601417730,5 

E(W) 427720500 402854715 352736505 526966155 

Z 31,15137618 -26,54823923 -27,69378829 56,96665068 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00391 -0,00378 -0,00525 0,00543 

I.C. 95% Diferencia (0,00366;0,00415) (-0,00409;-0,00354) (-0,00562;-0,00488) (0,00525;0,00562) 

Tabla Número 4.37.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas M4, M1, M2, y M3. 
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Imagen Número 4.73.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de la resultante total de muestras minerales (Mt).  

La imposibilidad de identificar la muestra patrón en las dos observaciones independientes, 
o la no extrapolabilidad de su huella a las restantes muestras de mineralización anula 
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cualquier posible circunstancia asociada a la distinción de la muestra patrón con respecto a 
las rocas dispuestas a techo y muro.   
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Imagen Número 4.74.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4).  

  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 24165 24165 24165 24165 24165 

NTi 21321 28650 4285 4182 4077 

NT 45486 52815 28450 28347 28242 

W 302210570 296675028,5 294382079,5 294778257 294838374 

E(W) 549596677,5 638149320 343759207,5 342514710 341246047,5 

Z -177,0211253 -195,61861 -99,65494728 -97,69990436 -96,37430227 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,06 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,03717 -0,05115 -0,03888 -0,03735 -0,03479 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03735;-
0,03699) 

(-0,05139;-
0,05096) 

(-0,03925;-
0,03857 

(-0,03778;-
0,03699) 

(-0,03504;-
0,03449) 

Tabla Número 4.38.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas T1, T2, T3, T4 y T5. 
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Imagen Número 4.75.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 24165 24165 24165 24165 24165 

NBi 12068 2976 4425 5891 9358 

NT 36233 27141 28590 30056 33523 

W 320559214 296807237,5 299031927,5 302522085,5 324594093 

E(W) 437797305 327943215 345450757,5 363163702,5 405053730 

Z -124,9367398 -77,20089488 -91,96447545 -101,5548493 -101,2292119 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,02484 -0,02826 -0,0282 -0,02741 -0,021 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,02508;-
0,02466) 

(-0,02856;-
0,02783) 

(-0,02850;-
0,02789) 

(-0,02765;-
0,02710) 

(-0,02130;-
0,02069) 

Tabla Número 4.39.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de muro (B1, B2, B3, 

B4, B5, B6). 

A una distancia de observación de 5 m, se ha constatado un solapamiento 
significativamente menor entre la mineralización y las muestras dispuestas a techo, con las 
que la diferencia cromática es significativa. Como puede apreciarse en la representación de 
histogramas siguientes, el grado de solapamiento es mayor al considerar los rangos de 
variación de las intensidades devueltas por mineralización y muro.    
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Imagen Número 4. 76.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

  Mt Tt Bt 

NP 24165 24165 24165 

Ni 49034 62515 34718 

NT 73199 86680 58883 

W 945091276 314941529 375571777 

E(W) 884439000 1047323183 711465930 

Z 22,56005362 -221,7076125 -165,5478959 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 
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  Mt Tt Bt 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00195 -0,04242 -0,02515 

I.C. 95% Diferencia (0,00177;0,00214) (-0,04260;-0,04218) (-0,02533;-0,02496) 

Tabla Número 4.40.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y Muro (Bt). 

3.4.4. Ensayo para una distancia de diez metros. 

Las comparativas desarrolladas a 10 metros ofrecen resultados similares a los registrados 
para una distancia entre el frente simulado y el punto de estación de 5 metros. Al margen 
de la semejanza en apariencia de los histogramas asociados a la observación independiente 
y conjunta de la muestra patrón, el contraste de hipótesis conduce al rechazo de la 
consideración de ambas como coincidentes, quedando la metodología invalidada para 
dicha distancia. Por otro lado, la huella radiométrica de la muestra patrón P no es 
generalizable para las restantes muestras de mineralización, o para la resultante total.   

  P M4 

A cuadrado 242,88 142,42 

Valor P< 0,005 0,005 

Media 0,41091 0,41331 

Desviación Std 0,0077 0,00967 

Varianza 0,00006 0,00009 

Asimetría 0,76695 0,89615 

Kurtosis 3,97135 2,95791 

N 20940 10768 

Mínimo 0,38401 0,3837 

1er cuartil 0,40598 0,40732 

Mediana 0,41172 0,41349 

3er cuartil 0,41477 0,41727 

Máximo 0,47977 0,4871 

I.C. Media (95%) 
0,4108 0,41313 

0,41101 0,4135 

IC Mediana (95%) 
0,41166 0,41337 

0,41184 0,41367 

IC Desv. Std (95%) 
0,00763 0,00955 

0,00778 0,0098 

Tabla Número 4. 41.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de mineralización (M4, 
M1, M2 y M3), para una distancia de 10 m. 
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Imagen Número 4. 77.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 10 m (M4). 

  M4 

NP 20940 

NMi 10768 

NT 31708 

W 313528621,5 

E(W) 331993230 

Z -23,921234034 

Valor p 0,013 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00195 

I.C. 95% Diferencia (-0,00214;-0,00183) 

Tabla Número 4. 42.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de mineralización 

(M4, M1, M2 y M3), adoptando una distancia de 10 m con respecto al láser escáner. 
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Imagen Número 4.78.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de la resultante total de muestras minerales (Mt).  
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Imagen Número 4.79.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 20940 20940 20940 20940 20940 

NTi 19767 27496 4204 4104 3885 

NT 40707 48436 25144 25044 24825 

W 219947635,5 219623618 219604596,5 219738034 219494178 

E(W) 426212760 507135390 263268150 262221150 259928220 

Z -174,0675523 -188,596894387 -101,66329530 -100,312360128 -98,559967079 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,04279 -0,05798 -0,04437 -0,04273 -0,03998 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,04285;-
0,04266) 

(-0,05817;-
0,05780) 

(-0,04456;-
0,04413) 

(-0,04297;-
0,04248) 

(-0,04016;-
0,03986) 

Tabla Número 4.43.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, T2, T3, y 

T4). 
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Imagen Número 4.80.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5). 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 20940 20940 20940 20940 20940 

NBi 11849 3096 4572 5383 9564 

NT 32789 24036 25512 26323 30504 

W 221686523,5 219644075 220094539,5 220079665,5 224244006 

E(W) 343311300 251667390 267121110 275612280 319387350 

Z -147,710980066 -88,864429515 -104,234554011 -111,676622330 -133,344588403 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,03021 -0,03406 -0,03357 -0,03204 -0,02783 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03034;-
0,03009) 

(-0,03424;-
0,03381) 

(-0,03375;-
0,03345) 

(-0,03223;-
0,03192) 

(-0,02801;-
0,02765) 

Tabla Número 4.44.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, considerando la muestra patrón P, con respecto a las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5). 
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Imagen Número 4. 81.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

 

  Mt Tt Bt 

NP 20940 20940 20940 

Ni 42822 59456 34464 

NT 63762 80396 55404 

W 573790387 221398982 228739729,5 

E(W) 667598610 841756590 580090350 

Z -42,975936240 -214,796218363 -192,480034649 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 -0,00244 -0,0484 -0,03094 
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  Mt Tt Bt 

I.C. 95% Diferencia (-0,00256;-0,00232) (-0,04852;-0,04822) (-0,03101;-0,03082) 

Tabla Número 4. 45.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

Puede observarse nuevamente un importante grado de solapamiento entre los rangos de 
variación de la reflectancia en mineralización y estéril, especialmente en caso de las 
muestras de muro, cuya proximidad cromática a la propia antracita es superior que en el 
caso de las muestras dispuestas a techo.  

3.4.5. Ensayo para una distancia de veinte metros. 

Los análisis realizados para una distancia de observación de 20 metros han invalidado 
nuevamente la posible aplicación del método, dada la imposibilidad de relacionar las dos 
observaciones de la muestra patrón (P y M4). Aun cuando los histogramas hayan mostrado 
una notable similitud, el bajo valor p obtenido (0,0088 frente a 0,05) ha conducido al 
rechazo de la hipótesis nula de pertenencia de ambas muestras a una misma población de 
origen.  

  P M4 

A cuadrado 196,28 227,5 

Valor P< 0,005 0,005 

Media 0,42039 0,42005 

Desviación Std 0,01127 0,0111 

Varianza 0,00013 0,00012 

Asimetría 0,791955 0,94836 

Kurtosis 0,701339 1,19245 

N 10434 10737 

Mínimo 0,38499 0,38639 

1er cuartil 0,41263 0,41245 

Mediana 0,41776 0,41758 

3er cuartil 0,42661 0,42554 

Máximo 0,50008 0,50515 

I.C. Media (95%) 
0,42017 0,41984 

0,4206 0,42026 

IC Mediana (95%) 
0,41752 0,4174 

0,41801 0,4177 

IC Desv. Std (95%) 
0,01112 0,01096 

0,1142 0,01125 

Tabla Número 4. 46.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de mineralización (M4, M1, M2 y 
M3). 



Capítulo IV: Contraste Metodológico 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

334                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

200

150

100

50

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

P

M4

Variable

Histograma de P; M4

 

Imagen Número 4. 82.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 20 m (M4). 

  M4 

NP 10434 

NMi 10737 

NT 21171 

W 111619379 

E(W) 110454324 

Z 2,620531606 

Valor p 0,0088 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00037 

I.C. 95% Diferencia (0,00006;0,00061) 

Tabla Número 4.47.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, adoptando para la comparación a una distancia de 20 m de las dos observaciones de la muestra 

patrón.  

Ha resultado igualmente imposible extrapolar la huella radiométrica de la muestra P al 
conjunto de las muestras de mineralización, e incluso a la muestra resultante, obteniéndose 
que en todos los casos los intervalos en los que quedarían comprendidas las diferencias de 
las medianas presentan extremos de signo coincidente, quedando por tanto excluida la 
posibilidad de que dichas diferencias sean iguales a cero, en consonancia con los bajos 
valores p obtenidos.  
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Imagen Número 4.83.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

  M4 M1 M2 M3 

NP 10434 10434 10434 10434 

NMi 10737 8668 4908 18494 

NT 21171 19102 15342 28928 

W 111619379 75153867 69644845,5 170916668 

E(W) 110454324 99660351 80044431 150922593 

Z 2,620531606 -64,58563968 -40,64188066 29,31462866 

Valor p 0,0088 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00037 -0,01215 -0,008 0,00269 

I.C. 95% Diferencia (0,00006;0,00061) (-0,01251;-0,01178) (-0,00842;-0,00757) (0,00250;0,00287) 

Tabla Número 4.48.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, adoptando para la comparación a una distancia de 20 m la muestra patrón (P), y como segundas 

muestras las de mineralización (M4, M1, M2 y M3). 
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Imagen Número 4.84.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 
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  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 10434 10434 10434 10434 10434 

NTi 19413 27413 4266 4024 3814 

NT 29847 37847 14700 14458 14248 

W 55212016,5 55073939,5 54842750 54681973,5 54689115,5 

E(W) 155717016 197453016 76695117 75432603 74337033 

Z -141,5953284 -149,9034494 -93,5793056 -92,25679384 -90,38558726 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,04791 -0,06372 -0,04975 -0,04437 -0,04071 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,04816;-
0,04767) 

(-0,06390;-
0,06354) 

(-0,05029;-
0,04926) 

(-0,04486;-
0,04395) 

(-0,04102;-
0,04041) 

Tabla Número 4.49.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, T2, T3 y 

T4). 
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Imagen Número 4.85.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón (P) y de las de muro (B1 a B5). 

  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 10434 10434 10434 10434 10434 

NBi 11924 3127 4635 5355 9565 

NT 22358 13561 15069 15789 19999 

W 56685039,5 54908287 55195152 55526811,5 58149916 

E(W) 116646903 70752954 78620190 82376430 104340000 

Z -124,538363 -82,51302305 -95,0526012 -99,02218735 -113,2547613 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,03076 -0,03296 -0,03271 -0,03125 -0,02838 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03095;-
0,03058) 

(-0,03320;-
0,03265) 

(-0,03296;-
0,03241) 

(-0,03149;-
0,03101) 

(-0,02863;-
0,02814) 

Tabla Número 4.50.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras las de muro (B1, B2, B3, B4 y B5). 

El solapamiento entre ámbitos de reflectancia de mineralización y estéril ha sido 
constatado nuevamente para una distancia de 20 metros, destacando principalmente entre 
las muestras de muro y las de mineralización, entre las que la similitud cromática es mayor.  
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Imagen Número 4. 86.- Distribuciones normales de la muestra patrón definida individualmente (P) y las 
resultantes de techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

  Mt Tt Bt 

NP 10434 10434 10434 

Ni 42807 58930 34606 

NT 53241 69364 45040 

W 264016574,5 56742215 62707626 

E(W) 277763514 361877205 234978897 

Z -9,765323513 -161,8522725 -147,9784076 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷 ?  ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 -0,00098 -0,05457 -0,03064 

I.C. 95% Diferencia (-0,00116;-0,00079) (-0,05487;-0,05426) (-0,03082;-0,03052) 

Tabla Número 4.51.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

3.4.6. Influencia de la distancia en el comportamiento de la reflectancia. 

El análisis de las modificaciones en el comportamiento de la reflectancia con la distancia ha 
puesto de manifiesto la imposibilidad de establecer relaciones de correspondencia a través 
del contraste de hipótesis de muestras resultantes homólogas, salvo en el caso de la 
resultante de muro a 5 y 10 metros (Bt_5 y Bt_10), con un valor de p de 0,5251, muy 
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superior al valor de significancia de 0,05 considerado. La imposibilidad de establecer dichas 
relaciones en la práctica totalidad de los casos recogidos, impediría en el caso de que el 
análisis de las restantes premisas propuestas como necesarias para la validación del 
método hubiese dado resultados positivos, una generalización del método con 
independencia de la distancia de observación.  
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Imagen Número 4. 87.- Respuesta de la muestra patrón a distancias de 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 m (P_10).  

MUESTRA 1 P_5 P_10 P_5 

MUESTRA 2 P_10 P_20 P_20 

N1 24165 20940 24165 

N2 20940 10434 10434 

NT 45105 31374 34599 

W 621802812 271080421 401885843 

E(W) 544993245 328496250 418054500 

Z 55,69382509 -75,96554132 -18,96302826 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ? ŋ𝟐 ŋP_5 ≠ ŋP_10 ŋP_10 ≠ ŋP_20  ŋP_5 ≠ ŋP_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00543 -0,00793 -0,00275 

I.C. 95% Diferencia (0,00525;0,00568) (-0,00812;-0,00769) (-0,00305;-0,00244) 

Tabla Número 4. 52.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la muestra patrón observada a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros (P_20). 
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Imagen Número 4.88.- Comparativa de los histogramas  de la resultante total de la mineralización a 5 (Mt_5), 
10 (Mt_10) y 20 m (Mt_10). 

MUESTRA 1 Mt_5 Mt_10 Mt_5 

MUESTRA 2 Mt_10 Mt_20 Mt_20 

N1 49034 42822 49034 

N2 42822 42807 42807 

NT 91856 85629 91841 

W 2306510638 1468460678 1878358300 

E(W) 2252058069 1833423930 2251690314 

Z 13,58221927 -100,9103979 -93,14491091 

Valor p 0,0011 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ? ŋ𝟐 ŋMt_5 ≠ ŋMt_10 ŋMt_10 ≠ ŋMt_20 ŋMt_5 ≠ ŋMt_20 

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00061 -0,00562 -0,00501 

I.C. 95% Diferencia (0,00055;0,00073) (-0,00574;-0,00549) (-0,00513;-0,00488) 

Tabla Número 4.53.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante de la mineralización  a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros (P_20). 

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

140

120

100

80

60

40

20

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

Tt_5

Tt_10

Tt_20

Variable

Histograma de Tt_5; Tt_10; Tt_20

 

Imagen Número 4.89.- Respuesta de resultante total del techo a 5 (Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_10). 
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MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

N1 62515 59456 62515 

N2 59456 58930 58930 

NT 121971 118386 121445 

W 3769350185 2474895175 2677809586 

E(W) 3812539790 3519408736 3796098345 

Z -7,026674174 -177,6587628 -183,1439752 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ? ŋ𝟐 ŋTt_5 ≠ ŋTt_10 ŋTt_10 ≠ ŋTt_20  ŋTt_5 ≠ ŋTt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 -0,00037 -0,01373 -0,01428 

I.C. 95% Diferencia (-0,00043;-0,00024) (-0,01392;-0,01355) (-0,01447;-0,01416) 

Tabla Número 4.54.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de techo  a 5 (T_5), 10 (T_10) y 20 metros 

(T_20). 
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Imagen Número 4.90.- Respuesta de resultante total del muro o base a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_10). 

 

MUESTRA 1 Bt_5 Bt_10 Bt_5 

MUESTRA 2 Bt_10 Bt_20 Bt_20 

N1 34718 34464 34718 

N2 34464 34606 34606 

NT 69182 69070 69324 

W 1199278741 760104635,5 -0,00677 

E(W) 1200947697 1190231472 1203412675 

Z -0,635441573 -164,1650669 -456,7801407 

Valor p 0,5251 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p>0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏 ?  ŋ𝟐 ŋBt_5 = ŋBt_10 ŋBt_10 ≠ ŋBt_20  ŋBt_5 ≠ ŋBt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,0000 -0,00671 -0,00677 
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MUESTRA 1 Bt_5 Bt_10 Bt_5 

MUESTRA 2 Bt_10 Bt_20 Bt_20 

I.C. 95% Diferencia (-0,00012;0,00006) (-0,00678;-0,00665) (-0,00684;-0,00671) 

Tabla Número 4.55.- Resultados de los contrastes de hipótesis obtenidos a partir del método de Mann-
Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de muro a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m 

(Bt_20). 

3.4.7. Resultados parciales relativos a yacimientos de carbón. 

La comparativa de histogramas y estadísticos descriptivos, y la realización de los contrastes 
de hipótesis a través de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney permite desestimar el 
láser escáner como método prospectivo para el análisis de frentes mineralizados en 
yacimientos de carbón, dada la imposibilidad de identificar una muestra concreta con 
independencia de la ubicación de esta. Otras consideraciones, tales como el solapamiento 
existente entre muestra de mineralización y estéril (especialmente al considerar las  
muestras dispuestas a muro (margas y caliza gris), o la imposibilidad de relacionar los 
histogramas de muestras homólogas a distintas distancias, hubiesen supuesto obstáculos 
añadidos a la generalización del método en caso de haberse cumplido las restantes 
condiciones necesarias.   
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4. RESULTADOS FINALES. 

4.1. IDONEIDAD DE LA REFLECTANCIA COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE 
GEOMETRÍA.  

El láser escáner es una herramienta que reviste especial interés en todos aquellos trabajos 
del ámbito ingenieril que requieran la ejecución de modelos tridimensionales, por lo que a 
priori resulta adecuado evaluar su potencial aplicación en el campo de las explotaciones 
mineras. La finalidad de los modelos susceptibles  de generación a partir de la utilización de 
dicha tecnología puede ser muy diversa.   

La principal ventaja asociada a la aplicación del láser escáner reside en la velocidad de 
captura que lo caracteriza, proporcionando nubes de una gran densidad, representado 
objetos de forma cuasi-continua. Dichas nubes pueden constituir la base en función de la 
cual desarrollar la definición geométrica requerida para una notable cantidad de 
operaciones comunes en el contexto de la Ingeniería de Minas, tales como el desarrollo de 
los propios levantamientos, de estudios de visibilidad (siempre que se garantice un 
adecuado recubrimiento del terreno que medie entre los puntos a evaluar), la 
documentación de la evolución geométrica de una explotación, la realización de reseñas 
asociadas a desmuestres o perforaciones, la auscultación de taludes y subsidencias 
(siempre que se cuente con requerimientos de precisión supracentimétricos/decimétricos), 
o la modelización de elementos de interés (tanto edificaciones, como labores). Dada la 
constitución del dispositivo, no resulta adecuado para la ejecución de replanteos.  

Conviene igualmente considerar las posibilidades que la tecnología ofrece desde el punto 
de vista de la generación de productos, cuyo desarrollo mediante la aplicación de otras 
alternativas clásicas podía resultar más complicada o incluso imposible. Entre las salidas 
que el láser escáner puede ofrecer están las propias nubes de puntos, a partir de las que se 
pueden obtener infografías, ortoimágenes o recorridos virtuales (en formato de vídeo). El 
adecuado tratamiento de las nubes de puntos en software de post-procesado puede 
proporcionar mallas, a partir de las que es posible desarrollar, además de las ya 
mencionadas infografías, ortoimágenes y recorridos virtuales, PDFs interactivos y 
aplicaciones virtuales. Todas estas alternativas pueden revestir interés tanto para la propia 
gestión interna de la explotación (pudiendo aplicarse en iniciativas formativas, 
conservación, peritaje de accidentes, etc.), como para el desarrollo de campañas 
divulgativas entre los colectivos sociales que puedan verse afectados por un determinado 
Proyecto Minero.  

Las nubes de puntos y las mallas pueden a su vez ser introducidas en programas de CAD 
(debiendo en ocasiones recurrir a plug-ins para ello), o en suites de carácter 
específicamente minero, con el fin de generar cartografía en el primer caso, o emplear la 
información geométrica en la gestión de la actividades extractivas y auxiliares de una 
explotación. A este respecto conviene señalar, frente a la idoneidad para trabajar en 
coordenadas absolutas no común en otro software de post-procesado de nubes de puntos, 
ciertas limitaciones en el máximo número de puntos importables de forma simultánea.  

De todo lo expuesto anteriormente cabe afimar que el láser escáner constituye una 
herramienta dotada de un gran potencial de aplicación en el campo de la Ingeniería de 
Minas. Aún cuando existen a día de hoy limitaciones asociadas al propio software de 
gestión y post-procesado, la lógica evolución de dichos programas posibilitará incrementar 
de forma sustancial la presencia de dicha tecnología en las explotaciones mineras, si bien, 
dadas algunas limitaciones funcionales ya mencionadas, no es a propri previsible una plena 
sustitución de las restantes alternativas en materia de instrumental topográfico aplicadas 
en la actualidad.  



                                                                                                                     Capítulo IV: Contraste Metodológico 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        343 

4.2. IDONEIDAD DE LA REFLECTANCIA COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE 
FRENTES.  

La aptitud tecnológica del láser escáner como vehículo para el análisis de frentes, mediante 
el aprovechamiento de la información de índole no geométrica obtenida en el proceso de 
modelado, pasa por varías premisas fundamentales. 

La primera premisa que ha de verse satisfecha para poder proponer el método reside en la 
posibilidad de identificar la muestra patrón al ser introducidas entre otras, tanto de 
mineralización como de estéril, en base al cotejo de los histogramas devueltos por las 
mismas. Conviene señalar que entre ambas capturas ha de mediar un ligero cambio en la 
ubicación de la muestra patrón, de tal modo que pueda afirmarse que la identificación se 
produce con independencia del posible ángulo de incidencia, aun cuando se trate de 
mantener el alzado captado. Tanto en los ensayos practicados en base a mineralogías 
basadas en sulfuros complejos, como en el experimento con carbón, ha resultado imposible 
proceder a una adecuada identificación: aun cuando los histogramas muestran cierta 
similitud en apariencia, el planteamiento de comparativas sistemáticas por pares basadas 
en el contraste de hipótesis a través de la no paramétrica de Mann-Whitney ha ofrecido 
resultados negativos en todos los casos considerados. Esta circunstancia contribuye a 
invalidar el análisis de la reflectancia como adecuado para estudiar la disposición de áreas 
mineralizadas en frentes, considerando como supuesto inicial de estudio un ejemplo de las 
mineralogías presentes en explotaciones en las que se beneficien sulfuros complejos, y 
como segundo marco de estudio el carbón.  

Al margen de la no validez del método ya puesta de manifiesto con el incumplimiento de la 
primer premisa evaluada, se ha proseguido con la labor de comparación, poniéndose de 
manifiesto la imposibilidad de proponer la huella radiométrica de la muestra establecida 
como patrón como extensible a las restantes muestras de mineralización o a la resultante 
de considerar la totalidad de los datos captados a partir de la observación de cada una de 
ellas como pertenecientes al mismo conjunto de datos.  

Las dos circunstancias anteriormente señaladas restan cualquier tipo de relevancia a los 
comportamientos distintos que ofrece la comparativa estadística de las muestras patrón 
con respecto a todas y cada una de las muestras de estéril dispuestas en las simulaciones 
de hastial a techo y muro, tanto en el caso de trabajar con sulfuros complejos, como de 
carbón. Resulta además particularmente interesante el notable grado de solapamiento 
existente entre los rangos de variación de las intensidades o reflectancias devueltas por las 
muestras de mineralización y las de estéril, que dificultarían sensiblemente la propuesta de 
valores máximos y mínimos en base a los que determinar zonas de especial interés en 
frentes mineralizados. Esta circunstancia es particularmente patente en el caso de los 
sulfuros complejos, en los que la proximidad cromática entre mineralización y hastial es 
más notable, que en el del carbón, en la que las muestras de arenisca dispuestas a techo 
muestran gama una menor cercanía con respecto a las propias de la antracita, a pesar de 
que las dispuestas a muro, de coloración más pareja, siguen mostrando solapamiento en 
dichos rangos.  

Aun cuando la evaluación de las premisas no satisfechas hubiese devuelto resultados 
positivos, la influencia de la distancia en el comportamiento de la reflectancia, tal y como 
ha quedado patente con independencia de la mineralización considerada, habría 
condicionado sensiblemente las posibilidades de proponer un método de evaluación no 
basado en rangos de variación máximos y mínimos de las intensidades con 
estacionamientos en posiciones concretas con respecto al frente, lo que para determinadas 
geometrías de las labores, en ocasiones limitadas en cuanto a longitudes máximas 
disponibles, podría suponer una dificultad añadida para la aplicación de un potencial 
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método. En cualquier caso, dicho encorsetamiento supondría en si una notable limitación 
técnica en el empleo del mismo.   

Todas estas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo del desarrollo de los ensayos se 
han recogido en el siguiente cuadro sinóptico, que responde a la evaluación independiente 
de las premisas necesarias consideradas para los dos supuestos de mineralización 
considerados.  

 
Imagen Número 4.91.- Resumen de la evaluación de la idoneidad del láser escáner en la prospección de 

frentes mineralizados. 
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1. CONCLUSIONES. 

1.1. CONCLUSIONES PARCIALES. 

1.1.1. La Geomática en el ámbito de la Ingeniería de Minas.  

La Geomática es una disciplina imprescindible en toda actividad que conlleve 
modificaciones sustanciales en el territorio, pudiendo destacar como claro exponente al 
respecto Ingenierías como la Civil, Agrónoma, de Montes y por supuesto, de Minas. 
Constituye el nexo entre el marco físico donde se ubica el proyecto y el marco teórico de 
diseño. Dicho puente entre el ámbito del diseño y el propio territorio ha de entenderse 
como una vía de doble sentido, ofreciendo el conjunto constituido por la Topografía y la 
Geodesia metodologías adecuadas para satisfacer los diversos estadios operativos. En dicho 
tránsito es necesario en primer lugar contar con una adecuada definición de la realidad 
existente con anterioridad al desarrollo del propio Proyecto, con el fin de determinar todas 
aquellas modificaciones que sea necesario practicar sobre la topografía inicial del terreno. 
Una vez determinadas dichas actuaciones, será necesario caracterizar en el terreno todas 
aquellas indicaciones que se prevean imprescindibles para el desarrollo de las mismas. Se 
establece por tanto una dinámica de exploración y replanteo, que constituye un ciclo 
iterable tantas veces como sea necesario, en función de la complejidad del proyecto en 
cuestión, o las posibles modificaciones sobre el terreno o ampliaciones que el normal 
desarrollo del mismo conlleve.   

Los Proyectos Mineros se suelen caracterizar por su largo plazo de ejecución y sus notables 
acciones sobre el terreno, por lo que la definición geométrica resulta un apartado 
ineludible en la adecuada gestión de los mismos. Debe tenerse en cuenta, además de las 
posibles modificaciones en la morfología del terreno, el aprovechamiento de los recursos a 
los que las diversas labores se enfocan, por lo que una adecuada definición de las 
volumetrías asociadas a los minados resulta igualmente imprescindible para alcanzar buen 
término en las operaciones. Todas estas circunstancias conducen a una fuerte dependencia 
de la Ingeniería de Minas con respecto a la Geomática. Atendiendo a las diversas fases a 
considerar en el desarrollo de los Proyectos Mineros, es posible establecer una 
enumeración con las principales operaciones en las que habrá de recurrirse a técnicas 
topográficas para un adecuado desarrollo de las mismas.  

Durante la fase de exploración e investigación, pueden llevarse a cabo técnicas de 
teledetección, levantamientos previos, ubicación en cartografía de los puntos seleccionados 
para la realización de desmuestres o la perforación de barrenos, y podrá requerirse la 
caracterización de estratos o estructuras geológicas que contribuyan a establecer hipótesis 
genéticas en base a las que proponer tanto la fenomenología conducente a la creación del 
propio yacimiento como, en definitiva, la modelización tridimensional del mismo. El 
proceso administrativo puede entenderse como una fase paralela a los propios trabajos de 
investigación y exploración, si bien para el completo desarrollo de las tareas, y para la 
aplicación de técnicas cuya acción modificadora sobre el terreno sea creciente, será 
inevitable completar la tramitación, hasta contar con los adecuados permisos y 
concesiones. Desde el punto de vista de los trabajos topográficos, el trámite conducente a 
dicha atribución comprende la materialización en el terreno del Punto de Partida, en la 
operación de demarcación, y la definición perimetral de la concesión, asociada a los 
deslindes, conllevando en ambos casos la ejecución de replanteos. La fase consecuente a 
las anteriormente señaladas es la de diseño, centrada en la selección de aquel método de 
explotación, ciclo y disposición que ofrezcan unas mejores condiciones para el desarrollo de 
las labores, tanto desde el punto de vista productivo, como desde una óptica centrada en la 
minimización de impactos, y habiendo de considerarse en todo momento todas aquellas 
limitaciones legales destinadas a garantizar unas adecuadas condiciones técnicas y de 
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seguridad para el beneficio del yacimiento a explotar. Durante esta fase la topografía estará 
presente en la realización de estudios de visibilidad, la ejecución de un levantamiento 
inicial, o la adecuada definición perimetral y geométrica de todas aquellas posibles 
ampliaciones que sobre el proyecto inicial deban plantearse, debiendo en todo caso contar 
con la aprobación de la Autoridad Minera competente.  

La fase siguiente a las anteriormente mencionadas es la asociada a la ejecución del 
Proyecto Minero, requiriendo del desarrollo de trabajos topográficos en la realización de 
levantamientos topográficos intermedios, el cálculo de rompimientos, el apoyo a la 
perforación (prospectiva, avance y producción), la esquematización de frentes 
mineralizados, el control de taludes y estructuras, la adecuada nivelación de plantas y 
niveles, medición y cubicación de materiales, y/o la determinación de intrusiones en caso 
de extralimitar las labores más allá del perímetro de la concesión. Todas estas técnicas 
geomáticas hoy se pueden aglutinar mediante modernas herramientas informáticas que 
permiten la vinculación entre bases de datos y la base cartográfica, conformando algo que 
en minería se denomina habitualmente “Sistemas Integrados de Gestión Minera” que 
vienen a ser Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ingeniería de Minas.    

La etapa conclusiva en la vida de una explotación minera depende igualmente en gran 
medida de una adecuada definición geométrica, por lo que los trabajos topográficos habrán 
de ser igualmente tenidos en cuenta permitiendo, en base a los productos obtenidos a 
partir de su aplicación, poner de manifiesto todas aquellas medidas destinadas a modificar 
el aspecto de los terrenos afectados por la explotación minera, integrándolos en el entorno. 
El desarrollo de levantamientos, los estudios de visibilidad posteriores a la adopción de 
medidas paliativas o reductoras, la localización de puntos de desmuestre en geoquímica de 
aguas, las auscultaciones planteadas para la monitorización de la estabilidad de taludes, 
huecos, o de instalaciones de tratamiento de residuos mineros, son algunos de los aspectos 
en los que la Geomática será partícipe. Atendiendo al enfoque actual de la recuperación de 
explotaciones durante el proceso de cierre o con posterioridad al mismo, la voluntad 
rehabilitadora frente a la simplemente restauradora contempla la adecuación de los 
terrenos para usos posteriores a la actividad minera, entendiendo ésta como una utilización 
meramente transitoria. Cobran por tanto importancia todas aquellas acciones destinadas a 
la activación turística de elementos de patrimonio minero, pudiendo entender por tal tanto 
edificaciones y estructuras asociadas al proceso propio proceso extractivo, como los 
propios minados generados. La habilitación de los mismos para cualquier posible iniciativa 
de puesta el valor, en las múltiples opciones que ésta puede entrañar, requieren del 
desarrollo de un proyecto que los dote de todas aquellas medidas técnicas y de seguridad 
que hagan viable su aprovechamiento. Todo ello conlleva la necesidad de aplicar 
nuevamente técnicas topográficas, destinadas a complementar el inventario y las 
propuestas de modificación del conjunto patrimonial.  

Atendiendo a las herramientas clásicas consideradas para la realización de los trabajos 
topográficos, es posible concluir que la existencia de tecnologías claramente amortizadas y 
en desuso (brújulas, brújulas taquimétricas, teodolitos y taquímetros principalmente), y 
otras de gran aplicación en la caracterización geométrica de espacios mineros, tanto desde 
un punto de vista superficial (GPS, Estación Topográfica y nivel electrónico), como 
subterráneo (Estación Topográfica, giróscopo y nivel electrónico). Dada la habitual 
constricción espacial de las explotaciones a nivel superficial, aun cuando puedan 
desarrollarse a cielo abierto, el interés y potencial aplicación de las técnicas fotogramétricas 
y teledetección resulta muy limitado, pudiendo considerar su utilización principalmente en 
labores de exploración.  
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE YACIMIENTOS MINEROS 

Levantamientos. Estación Topográfica, GPS. 

Ubicación de puntos de desmuestre 
en geoquímica. 

Estación Topográfica, GPS. 

Posicionamiento y emboquille de 
sondeos.  

Estación Topográfica, GPS. 

Caracterización de estratos. Estación Topográfica. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Deslindes Estación Topográfica, GPS. 

Demarcaciones Estación Topográfica, GPS. 

PROYECTO/DISEÑO 

Estudio de visibilidad para la 
selección de la ubicación 
paraóptima. (Levantamiento). 

Fotogrametría aérea, Estación 
Topográfica, GPS. 

Levantamiento inicial. 
Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS. 

Desarrollo de proyectos de 
ampliación (levantamiento 
previo/replanteos). 

Estación Topográfica, GPS. 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Levantamiento inicial. 

Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Rompimientos (levantamiento y 
replanteo). 

Estación Topográfica, cintas. 

Apoyo a la perforación de 
producción.  

Estación Topográfica, GPS. 

Toma de frentes de avance. 
Estación Topográfica (con y sin 
prisma). 

Evaluación de frentes 
mineralizados. 

Plomadas y cintas métricas, 
Estación Topográfica.  

Control de estabilidad de taludes 
(Auscultación). 

Estación Topográfica. 

Nivelación de plantas. Nivel, Estación Topográfica, GPS. 

Determinación de intrusiones 
mineras. 

Estación Topográfica. 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Levantamientos. 

Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Integración paisajística (estudios de 
Fotogrametría aérea (únicamente 
en caso de afectar grandes áreas), 
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FASE ACTIVIDAD INSTRUMENTAL 

visibilidad, levantamientos). Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Ubicación de desmuestres en 
geoquímica de suelos y agua.   

Estación Topográfica, GPS en 
tiempo real. 

Control de fenómenos de 
subsidencia a cielo abierto. 

Nivel Electrónico, Estación 
Topográfica, GPS. 

Control de estabilidad de taludes. 
Nivel Electrónico, Estación 
Topográfica, GPS.  

Control de estabilidad de 
instalaciones de residuos mineros. 

Nivel de precisión, Estación 
Topográfica. 

Puesta en valor de instalaciones 
mineras.   

Cámaras  métricas. 

Puesta en valor de minados 
(levantamiento inicial y replanteos). 

Estación Topográfica. 

Tabla número 5. 1.- Aplicaciones de la Geomática en las diversas fases del Proyecto Minero.  

1.1.2. La tecnología del láser escáner.  

La obtención de modelos virtuales que contribuyen a proporcionar un mejor entendimiento 
de los objetos reales es una alternativa interesante para la resolución de problemas 
ingenieriles. La modelización tridimensional constituye una herramienta de gran interés 
desde el punto de vista ingenieril y la tecnología del láser escáner constituye el mecanismo 
adecuado para una adquisición rápida de un gran volumen de observables, que contribuyan 
a la ejecución de dichos modelos. La calidad en la definición de dichos modelos está 
condicionada en gran medida por las técnicas de captura empleadas. Las herramientas 
clásicas que se utilizan en la actualidad (GPS, Estación Topográfica), se caracterizan por 
proporcionar una información discreta y jerarquizada, con una notable componente de 
decisión en cuanto a la relevancia de los puntos observados, que recaerá en el equipo 
desplazado en campo. Se obtiene por tanto información supeditada al criterio de los 
observadores, hecho que no sucede con láser escáner, donde la captura de la información 
se puede considerar cuasi-continua. 

La tecnología del láser escáner terrestre, surge a finales de la década de los 90 como 
variante del método aerotransportado. Los elementos fundamentales del dispositivo son el 
distanciómetro, conformado a su vez por el transmisor láser y el receptor, y una unidad 
deflectora del rayo, pudiendo ésta estar constituida en base a espejos poligonales u 
oscilantes, consistiendo su función en permitir describir el barrido de la huella láser a lo 
largo de la superficie a capturar. Como complemento puede incorporar una cámara interna, 
que aportará información colorimétrica. El producto obtenido a partir de la aplicación del 
láser escáner es una nube de puntos, de carácter cuasi-contínuo, en relación a las restantes 
alternativas referidas con anterioridad, quedando cada uno de los puntos observados 
definido por sus coordenadas esféricas o cartesianas. Un archivo tipo asociado a una nube 
de puntos bruta quedará por tanto conformado por tres columnas que recogerán la 
información relativa a la ubicación del punto (coordenadas relativas X, Y, Z), una cuarta 
columna que contendrá información de índole radiométrica, y tres columnas que figurarán 
en el caso de haber tomado fotografías a través de la cámara interna del dispositivo.  
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El proceso de captura destaca por su rapidez y simplicidad, debiendo estudiar con 
antelación el ámbito del área a observar, seleccionando debidamente los estacionamientos 
(por lo general una única captura no definirá la totalidad del elemento a considerar) y la 
ubicación de los puntos de referencia (bases o elementos geométricos que deberán estar 
presentes de forma simultánea en dos escaneos que con posterioridad pretendan unirse). 
El establecimiento de un marco común de fuentes de error aplicable a la totalidad de los 
equipos resulta compleja, por las propias diferencias constructivas o de especificaciones 
entre las diversas variantes existentes, o la operativa de observación considerada. 
Extrapolando la clasificación comúnmente aplicada al trabajo con Estaciones Topográficas, 
es posible considerar errores instrumentales, asociados a la superficie a capturar, debidos 
al medio o a las condiciones de captura, derivados de la propia aplicación del método y del 
tratamiento y gestión de las nubes de puntos.   

Frente a la simplicidad de la captura, el tratamiento de los datos observados en campo se 
caracteriza por unos requerimientos exhaustivos tanto en tiempo como en especialización 
del operador que vaya a tratarlos, siendo conveniente que dicha persona haya participado 
en los trabajos en campo, o al menos cuente con reseñas con un adecuado nivel de detalle. 
En función del producto final obtenido, la relación tiempo de trabajo en campo / tiempo de 
tratamiento podrá diferir notablemente, pudiendo establecer como aproximación para la 
obtención de una nube depurada o de una malla simple de reducidas dimensiones, un valor 
aproximado de 1 a 5. El proceso de tratamiento podrá diferir en función de la naturaleza 
del trabajo a desarrollar, pero son de común aplicación las fases de alineación o registro, 
georreferenciación (requiriendo la presencia en el entorno captado de puntos de 
coordenadas definidas mediante la aplicación de GPS o Estación Topográfica), depuración, 
unificación y exportación. En ocasiones resulta interesante alterar el orden anteriormente 
propuesto: una depuración y exportación de los escaneos brutos, para posteriormente 
proceder a la reimportación en el software de captura y registro, puede simplificar la 
depuración al evitar una reiteración de los procesos de limpieza cada vez que se invoque la 
nube de puntos original para la realización de una nueva alineación. En cualquier caso dicha 
alternativa ha de ser aplicada con reservas, ya que est simplificación puede conllevar la 
eliminación por error de alguna referencia, bien sea en forma de base, o de elemento 
geométrico, dificultando las tareas de registro.  

El láser escáner supone una herramienta claramente competitiva en ámbitos de captura de 
información destinada a crear modelos tridimensionales, pudiendo constatar en los últimos 
años, conforme se produce un paulatino incremento tanto en la robustez de la propia 
tecnología como de la técnica de observación, un importante avance en la aplicación de 
esta tecnología con respecto a otras alternativas, como por ejemplo las Estaciones 
Topográficas Robotizadas. De lo anteriormente expuesto puede concluirse que la 
tecnología asociada al láser escáner supone una revolución técnica con respecto al marco 
preexistente, basado en el instrumental clásico.  

1.2. CONCLUSIONES GENERALES. 

El establecimiento de las conclusiones generales se desarrolla en relación a las tres 
premisas fundamentales del presente trabajo de investigación establecidas en el Capítulo I:  
La idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición geométrica en el 
ámbito de la Ingeniería Minera, su utilidad como dispositivo de captura no exclusivamente 
métrica (a través del empleo de la información radiométrica que es susceptible de 
observar), y la posibilidad de aprovechar íntegramente ambos aspectos, la métrica y la 
reflectancia, a través del empleo del software existente en la actualidad. Las conclusiones 
asociadas a cada una de las hipótesis anteriores se tratan a continuación, quedando dichas 
premisas recogidas, junto con la propuesta de la metodología de trabajo que se ha seguido 
en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, en la siguiente figura.  
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Imagen Número 5.1.- Relación de hipótesis y metodología de trabajo aplicada.  

 

1.2.1. La idoneidad del láser escáner en la definición geométrica de espacios 
mineros.  

El láser escáner constituye una herramienta con un enorme potencial en aquellas 
aplicaciones relacionadas con la Ingeniería de Minas que requieran la ejecución de 
levantamientos o la obtención de modelos, con independencia de la naturaleza y finalidad 
de éstos, pudiendo resultar de gran interés como herramienta de constatación en la 
evolución de las sucesivas fases del Proyecto Minero.  

Entre las ventajas del láser escáner están tanto la rapidez como la sencillez en los 
procedimientos de captura, superando por su velocidad de observación a cualquiera de las 
restantes alternativas tradicionalmente aplicadas en topografía. Junto a dicha velocidad de 
captura (entre 122.000 y 976.000 puntos por segundo para el FARO Focus 3D, 4.000 puntos 
por segundo considerando el Leica HDS3000, y en el caso del reciente modelo Leica 
ScanStation P20, hasta 1 millón de puntos por segundo), destaca por la elevada densidad 
de puntos de las nubes generadas (el levantamiento realizado en el Grupo Minero La 
Florida presenta una densidad media por escaneo que supera los veinte millones de 
puntos), lo que lo convierte en un dispositivo adecuado para la realización de numerosas 
operaciones. 

Considerando las diversas fases planteadas para el desarrollo de un Proyecto Minero, el 
láser escáner puede constituir una herramienta adecuada durante la etapa de Investigación 
en el desarrollo de levantamientos en zonas en las que se desarrollen tareas prospectivas 
(desarrollo de reseñas para la caracterización de campañas prospectivas de geofísica o 
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geoquímica, o en labores de testificación mediante sondeos), o para la caracterización de 
estructuras geológicas particulares, tanto en superficie como en interior (tal como se puede 
concluir a partir de la caracterización del plano de falla detectado en la Galería de La 
Maestra, que se ha podido identificar como perteneciente al metalotecto principal del 
yacimiento). Se concluye por tanto que es una herramienta adecuada para la exploración, 
proporcionando un grado de definición de todos aquellos elementos presentes en el 
entorno difícilmente alcanzable mediante la utilización de cualquier otra metodología o 
instrumental. La gran profusión de información contrasta con el bajo poder discriminativo 
durante la fase de captura: mientras que en el caso de recurrir a tecnologías tales como la 
Estación Topográfica o el GPS, el equipo desplazado en campo determinará en su selección 
de puntos aquellos elementos que considere de particular interés, la observación con láser 
escáner será indiscriminada. Todo aquello que ofrezca una superficie de incidencia para el 
rayo, será captado, enmascarando cualquier otro elemento que pueda quedar tras él. Esta 
circunstancia es particularmente importante en el caso de trabajar en zonas con un elevado 
grado de vegetación, ya que ocultará la superficie del terreno, imposibilitando obtener una 
imagen fiel del mismo. Dicha situación puede darse con frecuencia durante la fase de 
exploración, o en la obtención de los primeros levantamientos, habiendo de considerar el 
efecto enmascarador de la vegetación en el caso de plantear el cálculo de volumetrías 
relacionadas con el movimiento de tierras a realizar durante las fases preparatorias previas 
al comienzo de la actividad extractiva propiamente dicha. 

Durante la etapa de diseño el láser escáner resulta útil para la realización de 
levantamientos asociados a posibles estudios de visibilidad (debiendo garantizar un 
adecuado nivel de definición del terreno entre los puntos de potencial generación de 
impacto y de visualización, con la ventaja de captar elementos que no resultan deducibles a 
partir de levantamientos realizados por topografía clásica), o a la propia definición inicial 
del terreno sobre el que se vayan a desarrollar las actividades. Considerando la fase de 
ejecución del Proyecto, o de explotación, el láser escáner resulta de utilidad en el desarrollo 
de levantamientos destinados a la constatación de la evolución en la geometría de las 
labores y su ajuste a la planificación, en la determinación de cubicaciones, la realización de 
auscultaciones (de taludes, instalaciones de residuos mineros, subsidencias, convergencia 
de obras subterráneas, etc., siempre y cuando los requerimientos no superen las 
tolerancias asociadas al propio dispositivo), el desarrollo de reseñas y la documentación de 
desmuestres y perforaciones, tanto de producción y avance como destinadas a fines 
prospectivos.  

Las posibilidades para el modelado que ofrecen las nubes de puntos brutas capturadas 
mediante la aplicación del láser escáner revisten gran interés en los procesos de 
rehabilitación, cierre y abandono, particularmente en la documentación de los procesos de 
modificación de los terrenos afectados por la actividad minera, y en la puesta en valor de 
estructuras, edificaciones y labores. Concibiendo la propia recuperación como un proceso 
integrado en las restantes fases del Proyecto Minero, se alcanza una distribución en fases 
de las diversas actividades a desarrollar conforme al Plan de Restauración, logrando de 
forma paulatina adecuar los diversos elementos constituyentes de la explotación a su 
aspecto y uso final.  

Las diversas salidas o productos que son susceptibles de ser obtenidos a partir del 
tratamiento de las propias nubes de puntos, ofrecen grandes posibilidades para las 
actividades asociadas a dicha puesta en valor.  Dichos productos parten desde desarrollos 
más tradicionales, como cartografía, para pasar a soluciones más avanzadas 
tecnológicamente, como son las alternativas virtuales. De esta manera, la generación de 
modelos mallados y/o texturados, de infografías, ortoimágenes, itinerarios virtuales en 
forma de videos, PDFs interactivos o incluso aplicaciones interactivas, pueden constituir 
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herramientas de interpretación muy intuitiva y fácil difusión a través de las plataformas 2.0. 
Su utilización puede acercar la realidad de la explotación minera a los núcleos poblacionales 
circundantes, mejorando a partir de su difusión la imagen social de la empresa minera. 
Resultan además alternativas de gran interés en la puesta en valor de alternativas de ocio e 
iniciativas museísticas basadas en el patrimonio minero-industrial. Su aprovechamiento 
puede potenciar y dinamizar la economía de las áreas en las cuales se haya desarrollado la 
actividad extractiva, pudiendo paliar parcialmente los procesos de depresión que 
normalmente afectan a tales entornos y poblaciones una vez ésta ha cesado.  

En cualquier caso los productos anteriormente señalados no han de considerarse 
únicamente como idóneos para funciones on-line, ya que constituyen en sí herramientas de 
gran interés para el propio trabajo interno en las explotaciones mineras, facilitando tareas 
como las cubicaciones, la formación de los trabajadores (a través de los recorridos virtuales 
o las aplicaciones interactivas), diseño de planes de emergencia o el peritaje de accidentes 
(el complemento de los posibles reportajes fotográficos anexos a los informes con una 
captura mediante láser escáner puede suponer un documento no únicamente gráfico, sino 
dotado de métrica, que contribuiría a esclarecer un hecho luctuoso concreto, a partir de la 
observación del conjunto de la escena y de la disposición de las partes intervinientes en el 
mismo). La disponibilidad de unos formatos de exportación adecuados contribuye a facilitar 
la accesibilidad de los potenciales usuarios a la información y su empleo. Alternativas 
gratuitas para la visualización de los ficheros, tales como CloudCompare o los visualizadores 
de los fabricantes, o el trabajo en base a videos o PDFs interactivos, puede contribuir a 
dicha optimización.   

El láser escáner resulta por tanto adecuado para el desarrollo de una captura masiva de 
datos, que posteriormente gestionar y aplicar en la generación de modelos, que en 
definitiva constituiría el paso de la realidad física del entorno sobre el cual se desarrollarán 
las modificaciones asociadas al Proyecto a un marco gráfico, virtual y conceptual, en las 
diversas manifestaciones en que éste se podría manifestar. Frente a esta aptitud para la 
observación y modelización, no se puede considerar como un instrumento adecuado para 
la realización de replanteos, basta mencionar la dependencia existente para la 
georreferenciación con respecto a otros dispositivos (Estación Topográfica o GPS), que sí 
resultan dispositivos adecuados para una rápida materialización de los puntos definitorios 
de la geometría de una explotación, tanto en lo relativo a los elementos dispuestos a cielo 
abierto, como en las labores de interior. Por todo ello cabe concluir que el láser escáner no 
es una herramienta adecuada para la realización de los replanteos asociados 
principalmente al propio proceso administrativo (demarcaciones y deslindes), y a la 
ejecución del Proyecto Minero (replanteo de desmuestres y mallas de perforación, 
alineaciones, rompimientos, etc). No obstante, y en virtud de su idoneidad para la captura, 
podrá emplearse como elemento de apoyo para la realización de reseñas de dichos puntos 
replanteados.  

La tabla recogida a continuación sintetiza las principales aplicaciones métricas del láser 
escáner en el ámbito de la Ingeniería de Minas, considerando las diversas fases 
constituyentes del Proyecto Minero.  

FASE ACTIVIDAD 

EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
YACIMIENTOS MINEROS 

Base Cartográfica. 

Caracterización de estratos. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

PROYECTO/DISEÑO Base Cartográfica. 
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FASE ACTIVIDAD 

Estudio de visibilidad. 

Desarrollo de proyectos de ampliación. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

EXPLOTACIÓN/EJECUCIÓN DE 
PROYECTO 

Base Cartográfica. 

Cubicaciones y movimientos de Tierras. 

Rompimientos (captura).  

Apoyo a la perforación de producción.  

Toma de frentes de avance. 

Auscultaciones geodésicas. 

Controles de subsidencia. 

Croquización, captura y documentación de frentes 
mineralizados.  

Determinación de intrusiones mineras. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

REHABILITACIÓN, CIERRE Y 
ABANDONO.  

Bases Cartográficas. 

Integración paisajística. 

Ubicación de desmuestres en geoquímica de suelos y agua.   

Auscultaciones geodésicas. 

Controles de subsidencia. 

Puesta en valor de instalaciones mineras.   

Puesta en valor de minados. 

Modelos 3D, recorridos virtuales, infografías, etc. 

Tabla número 5. 2.- Evaluación inicial de la idoneidad del láser escáner como herramienta para la definición 
de la información 3D requerida en las diversas fases del ciclo de vida de la explotación minera. 

Al margen del análisis de la idoneidad de la tecnología para una aplicación sistemática en el 
ámbito de la Ingeniería de Minas, resulta igualmente interesante hacer referencia a los 
principales  productos cuya obtención resulta plausible a partir de la captura mediante láser 
escáner. Entre dichas salidas destacan las propias nubes de puntos debidamente 
gestionadas (habiéndose verificado el registro, la georreferenciación, la depuración, la 
unificación y la generalización en caso de requerir su introducción en software de post-
procesado), a partir de las cuales es posible obtener las mallas, pudiendo proporcionarse 
modelos simplemente triangulados o texturizados. Los propios modelos mallados 
constituyen además de un producto en si, una fuente de generación de nuevas salidas 
gráficas. De esta manera, al igual que pueden obtenerse a partir de las nubes de puntos, es 
posible lograr infografías, ortoimágenes e itinerarios virtuales. En cualquier caso las 
alternativas de trabajo existentes a partir de las mallas de puntos no concluyen con la 
enumeración anterior, es posible conseguir la inclusión de los modelos triangulados en 
PDFs interactivos (simplicando su distribución y visualización), o incluso la ejecución de 
aplicaciones interactivas. Toda esta colección de opciones es alcanzable a través del empleo 
de software adecuado para la gestión y tratamiento de nubes de puntos.  
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1.2.2. Aprovechamiento de la información radiométrica: la idoneidad de la 
reflectancia como herramienta prospectiva en frentes mineralizados.   

La reflectancia es el porcentaje de intensidad devuelta en relación a la del haz láser 
emitido. El láser escáner es capaz de captar dicho parámetro radiométrico e implementarlo 
como cuarta columna en los ficheros brutos de escaneo. A diferencia de lo que sucede con 
la información colorimétrica asociada a la utilización de la cámara de fotos interna, de 
empleo opcional y condicionado por la iluminación existente en el momento de 
observación, la reflectancia siempre será captada e incluida en dichos archivos. En función 
del dispositivo empleado para la captura y el formato seleccionado para la exportación, el 
rango de variación en el que pueden oscilar los valores de reflectancia variará de forma 
significativa, siendo común que queden comprendidos entre 0 y 1, o entre 0 y 255.  

La viabilidad de aplicación del método de la reflectancia como herramienta para la 
determinación de zonas mineralizadas en frentes exige el cumplimiento de una serie de 
premisas necesarias, pero que de forma independiente no resultan suficientes para 
garantizar dicha idoneidad. Para contrastar el cumplimiento de las mismas, se ha trabajado 
en base a dos paragénesis concretas, representadas en sendas simulaciones de frentes 
mineralizados. En la primera de ellas se ha considerado una mineralización similar a la 
existente en el Grupo Minero La Florida, constituida fundamentalmente por sulfuros 
complejos, introduciendo además rocas encajantes habitualmente presentes en este tipo 
de yacimientos (carbonatos principalmente). El segundo experimento se ha desarrollado 
bajo condiciones cromáticas más dispares entre mineralización y estéril, planteando una 
situación afín a la existente en los yacimientos de carbón.  

La primera de las premisas mencionadas consiste en la posibilidad de distinguir una 
muestra patrón de otras muestras de mineralización. La segunda premisa considerada es la 
posibilidad de extrapolar la huella radiométrica (histograma) de la muestra adoptada como 
patrón a las restantes muestras de mineralización, trabajando en base a los histogramas 
individuales de cada una de ellas, y al de una resultante establecida a partir de la inclusión 
de la totalidad de la información asociada a las mismas como perteneciente a una única 
muestra. La tercera premisa a cumplirse es la posibilidad de distinguir entre mineralización 
y estéril. La cuarta premisa reside en la fijación de rangos de variación de los valores de 
reflectancia de mineralización y estéril en ausencia de solapamientos que dificulten un 
adecuado discernimiento en las nubes de puntos de las zonas de potencial interés del 
frente. El cumplimiento de la quinta premisa, la posibilidad de relacionar los histogramas 
con los distintos materiales independientemente de la distancia, permitiría proponer la 
aplicación del método sin estar condicionado por ella.  

En un paso inicial se ha estudiado el comportamiento de la reflectancia de las diversas 
muestras desde un punto de vista estadístico, con el fin de determinar si es posible 
identificarlo como normal, circunstancia que al no cumplirse permite aconsejar como 
métodos más adecuados para el desarrollo de contrastes de hipótesis aquellos de 
naturaleza no paramétrica, recurriendo al test de Mann-Whitney. Se han planteado 
comparaciones por parejas, a partir de cuyos resultados se establecen las conclusiones 
recogidas en el presente apartado.  

En lo relativo al cumplimiento de la primera premisa, asociada a la capacidad de distinguir 
la muestra patrón al ser introducida entre otras, no ha sido posible establecer una 
adecuada identificación de la muestra patrón al ser observada individualmente, y al ser 
nuevamente capturada tras ser introducida entre las restantes muestras dispuestas para el 
ensayo. Entre ambas capturas ha mediado una ligera modificación en la ubicación y 
posición de la muestra patrón, aun cuando se ha mantenido el alzado de captura. Esta 
circunstancia se ha producido tanto en el trabajo en base a mineralogías constituidas por 
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sulfuros complejos, como en la consideración del carbón: aun a pesar de la notable 
similitud de los histogramas obtenidos, las comparativas sistemáticas a través de la prueba 
de la U de Mann-Whitney ha aportado resultados negativos en la totalidad de los casos 
considerados. Este incumplimiento inicial, detectado de forma sistemática para las diversas 
distancias de medición consideradas (5, 10 y 20 metros), invalida el análisis de la 
reflectancia como método adecuado para identificar áreas mineralizadas en frentes 
pertenecientes a yacimientos de sulfuros complejos y carbón.  

Al margen de la no satisfacción de esta premisa necesaria inicial, se ha proseguido la labor 
de comparación, poniéndose de manifiesto que es imposible extrapolar la huella asociada a 
la muestra patrón, tanto en el caso de los sulfuros como del carbón, a las restantes 
muestras mineralizadas o a la considerada como resultante, establecida a partir del 
conjunto de las muestras individuales.  

Las dos conclusiones anteriores restan cualquier relevancia a los distintos comportamientos 
de la mineralización con respecto al estéril, puestos de manifiestos a partir de las 
comparativas estadísticas de las muestras mineralizadas y las dispuestas en el frente 
simulado a techo y muro. En cualquier caso resulta particularmente interesante el grado de 
solapamiento existente en los rangos de variación de las reflectancias devueltas por las 
muestras de mineralización y de estéril, circunstancia que marcaría el incumplimiento de la 
cuarta premisa necesaria. Esta circunstancia es especialmente patente en el experimento 
desarrollado con sulfuros complejos, caracterizados por una mayor proximidad cromática 
entre la mineralización y el hastial, que en el trabajo en base a carbón, en cuyo caso las 
areniscas dispuestas a techo muestran una gama con menor similitud con respecto a la 
antracita. Esta situación induce a concluir la influencia del cromatismo de la superficie 
observada en la reflectancia obtenida.  

Por último, la comparativa de los histogramas asociados a muestras homónimas observadas 
a distintas distancias no ha permitido identificarlas debidamente como coincidentes, dando 
resultado positivo únicamente en las comparaciones de las muestras resultantes de muro 
observadas a 5 y 10 m, circunstancia registrada tanto en el experimento realizado en base a 
sulfuros complejos, como en el relativo a carbón. Esto imposibilitaría, en caso de no haber 
quedado invalidado el método con anterioridad, una generalización del mismo con 
independencia de la distancia de observación, ya que se puede concluir que el efecto de la 
distancia no es soslayable en la identificación.  

La figura siguiente resume las conclusiones relativas a la no idoneidad del análisis de la 
reflectancia como método para la detección de mineralización en frentes de explotación o 
avance.  Se considera ésta una de las principales aportaciones de la presente Tesis Doctoral.  



Capítulo V: Conclusiones y Futuras Líneas de Investigación 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

358                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

 
Imagen Número 5.2.- Resumen de la evaluación de la idoneidad del láser escáner en la prospección de frentes 

mineralizados. 

1.2.3. Posibilidades de aprovechamiento integral de la información con el 
software actual de gestión.  

La tercera hipótesis de trabajo de la presente Tesis Doctoral postula la posibilidad de 
aprovechar la totalidad de la información proporcionada por el láser escáner a través de la 
utilización del software existente en la actualidad. El cumplimiento de esta tercera hipótesis 
conllevaría la posibilidad de importar en dicho software de gestión tanto la información 
métrica, relativa a la posición de los puntos observados, como de la información 
radiométrica, asociada a la reflectancia. Un aprovechamiento integral implicaría además la 
posibilidad de que los sucesivos programas empleados fueran capaces de absorver la 
totalidad de los datos, sin mayores requerimientos de generalización o simplificación.  

El trabajo asociado al levantamiento de las galerías mineras del Grupo Minero La Florida, y 
el tratamiento de la información asociada al análisis de la reflectancia, ha permitido 
constatar una serie de circunstancias que resultan de gran interés en la evaluación de esta 
tercera hipótesis.  

Existen varias herramientas disponibles en el mercado, y la sucesión de programas para el 
tratamiento de los datos puede diferir en función de la propia disponibilidad de medios y 
software, o incluso de los objetivos en materia de productos a obtener. Partiendo de la 
nube de puntos bruta, obtenida a partir de la observación mediante láser escáner, es 
posible adoptar los programas propuestos o desarrollados por los propios fabricantes del 
instrumental, o recurrir a la importación de los escaneos obtenidos a partir del hardware de 
un fabricante, con el software desarrollado por otro. La adopción de esta segunda 
alternativa puede responder a unos requerimientos de ergonomía de la aplicación 
informática considerada, o sobre todo de robustez, que la hagan necesaria. A este respecto 
existen programas desarrollados por fabricantes concretos, sirva como ejemplo el caso de 
Leica Cyclone, que permiten trabajar con los formatos generados por los dispositivos de 
otras casas comerciales. Existen igualmente alternativas de software libre, como por 
ejemplo CloudCompare, si bien pueden a priori resultar menos adecuadas para operaciones 
tales como el registro y georreferenciación de nubes de puntos.  

El proceso de tratamiento de la nube de puntos puede diferir, si bien de todo lo expuesto 
anteriormente cabe afimar que el láser escáner constituye una herramienta dotada de un 
gran potencial de aplicación en el campo de la Ingeniería de Minas. Aun cuando existen a 
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día de hoy limitaciones asociadas al propio software de gestión y post-procesado, la lógica 
evolución de los programas posibilitará incrementar de forma sustancial la presencia de 
dicha tecnología en las explotaciones mineras, si bien, dadas algunas limitaciones 
funcionales ya mencionadas, no es previsible una plena sustitución de las restantes 
alternativas en materia de instrumental topográfico aplicadas en la actualidad.  

El tratamiento de la nube de puntos en sí, como ya se señaló anteriormente, podrá diferir 
también en función de los productos que se deseen obtener, si bien suele componerse de 
una serie de operaciones de común aplicación, cuyo orden podrá ser variado dependiendo 
de las necesidades del operador encargado de la gestión. Dichas operaciones son la 
alineación o registro, la georreferenciación, la depuración, y la unificación. La nube de 
puntos en sí ya constituye un producto, a partir del cual pueden obtenerse infografías, 
ortoimágenes, recorridos virtuales. En cualquier caso puede considerarse además como un 
producto intermedio, susceptible de posterior tratamiento en programas de diversa 
naturaleza. Es en la consideración de las características y limitaciones de dichos programas, 
donde se pone de manifiesto la fragmentación existente entre las diversas opciones a 
considerar.  

Es posible generar modelos digitales de terreno o cartografía a partir del tratamiento de la 
nube de puntos en programas de dibujo asistido por ordenador, si bien por lo general 
requerirán la inclusión de plug-ins para la adecuada importación de la información, pueden 
verse limitados en cuanto al máximo de puntos asumible, y no suelen ofrecer la posibilidad 
de incluir o aprovechar la información de índole no exclusivamente geométrica.  

La nube de puntos puede introducirse en un programa de post-procesado o mallado, como 
por ejemplo pueden ser las alternativas de software libre MeshLab o Blender. Este tipo 
programas se caracterizan por una notable amplitud de opciones en cuanto a algoritmos de 
mallado, pero ofrecen como contrapartida la dificultad para trabajar con puntos definidos a 
partir de coordenadas absolutas.  

Los programas de software minero por su parte sí suelen estar habilitados para un trabajo 
fluido con coordenadas absolutas, pero pueden presentar limitaciones en el máximo 
número de puntos importable por archivo, o en la inclusión de la información radiométrica 
en los mismos.  

Se detecta por tanto una importante fragmentación en cuanto a posibles alternativas a 
aplicar, que complica notablemente la selección del itinerario idóneo a considerar para 
generar los productos de interés. La figura siguiente recoge una propuesta, establecida a 
partir de la experiencia adquirida en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, destinada a 
facilitar la selección de dichos pasos sucesivos.  
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Imagen Número 5. 3.-Propuesta de flujo de trabajo integral a partir de las nubes de puntos. 
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2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de la presente Tesis Doctoral ha permitido identificar algunos campos de 
oportunidad para el desarrollo de posteriores líneas de investigación, que permitan ampliar 
el conocimiento relativo a la tecnología del láser escáner, la mejora de la técnica y las 
metodologías, y su aplicación a los ámbitos mineros y geológicos.  

 Investigación en base al establecimiento de una propuesta metodológica 
generalizada para la aplicación del láser escáner en entornos 
mineros/espeleológicos/patrimoniales. Dada la naturaleza del entorno 
seleccionado para el levantamiento que ha servido como base de la investigación 
para determinar la idoneidad del láser escáner como herramienta a utilizar en 
determinaciones métricas en un complejo minero abandonado, se han puesto de 
manifiesto numerosos problemas asociados a la presencia de derrumbes, la 
existencia de labores anegadas, la dificultad de identificar elementos geométricos 
que puedan emplearse como complemento a las esferas o dianas estandarizadas, o 
incluso a las posibilidades de ubicar éstas en disposiciones que no sean 
identificadas de forma automática por el software como rectas, generando 
indeterminaciones que dificultan el registro de los escaneos. Todos estos aspectos 
no están implementados en una expresión que permita el establecimiento de la 
tolerancia. 

 Estudio de la idoneidad de la reflectancia como herramienta para la prospección en 
frentes mineralizados y afloramientos, con aplicación a paragénesis diferentes a las 
ya analizadas. El trabajo desarrollado en la presente Tesis Doctoral concluye la no 
adecuación del método basado en el análisis estadístico de los histogramas de 
reflectancia en caso de contar con yacimientos de sulfuros complejos o antracita, 
resultando interesante plantear el estudio de la respuesta de criaderos 
pertenecientes a otras clases minerales.  

 Aplicación del láser escáner como herramienta de análisis de espeleotemas 
particulares. Al margen de los resultados negativos desarrollados en base al estudio 
de la reflectancia como herramienta prospectiva, atendiendo a las conclusiones de 
algunas de las fuentes adoptadas como base para la propuesta de esta línea en el 
Capítulo IV, que establecen notables relaciones entre la respuesta de dicho 
parámetro y la presencia de agua, se propone el análisis de los histogramas 
obtenidos a partir de la observación de espeleotemas concretos. Se considera 
como marco idóneo para la implementación de esta línea de investigación la Cueva 
El Soplao, íntimamente relacionada con el Grupo Minero La Florida, debiendo 
seleccionar formaciones concretas de interés (helictitas, espeleotemas ambarinos, 
moonmilk, etc.), y establecer relaciones entre la respuesta de intensidades 
obtenida a partir de la observación, y la posible actividad, presencia de agua o 
desarrollo de las mismas.  

 Estudio del comportamiento del láser escáner al ser aplicado a análisis 
cristalográficos. Trabajos previos conducentes a la determinación de la metodología 
adecuada para la evaluación de la idoneidad de la reflectancia como herramienta 
prospectiva en frentes permitió constatar la no aparición de grandes cristales de 
calcita en la nube de puntos asociada a la observación de algunas muestras. Se 
considera de gran interés evaluar el comportamiento del láser escáner al ser 
empleado para la captura, inventariado y análisis de muestras de visu.  

 Se considera igualmente interesante establecer una línea de investigación centrada 
en la optimización del trabajo con nubes de puntos. Como se ha señalado en las 
conclusiones, existe un notable fraccionamiento en cuanto a las soluciones 
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existentes en el mercado, presentando cada una de ellas diversas carencias 
relacionadas con las posibilidades de importación/exportación, el trabajo con 
grandes volúmenes de datos, la gestión de coordenadas absolutas, o la propia 
asunción de la información radiométrica. Otras carencias de las que por lo general 
pueden adolecer este tipo de software es la inclusión de algoritmos de 
generalización inteligente (que relacionen la reducción con la planeidad o 
simplicidad de una superficie, reservando las zonas más pobladas de la nube 
reducida para aquellas áreas de particular complejidad). Resulta por tanto de vital 
importancia para una masiva incorporación del láser escáner como herramienta en 
minería la generación de soluciones informáticas que ofrezcan una competencia 
suficiente como herramientas gestoras de los grandes volúmenes de datos que 
dicho instrumento proporciona, dotadas de algoritmos reductores inteligentes y 
utilidades adecuadas para la modelización. En pos de optimizar la gama de salidas 
gráficas o productos generables a partir de su empleo, deberían igualmente tratar 
de converger en cuanto a posibilidades de exportación con otros programas de 
índole más generalista comúnmente empleados para la modelización o diseño 3D. 

 



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

364                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        365 

ABOITES, V. (1991). El Láser. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 93 Pp.  

ACIBO CARBALLEIRA, F. J. (2.003). Minería y geoquímica del yacimiento Zn-Pb(Ba) Grupo 
Minero La Florida (Oeste de Cantabria, España). Memoria para optar al grado de Licenciado 
en Ciencias Geológicas. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco. 

ÁLVARO FERNANDEZ, I. (1965). Memoria descriptiva de las Minas de La Florida. Proyecto 
Fin de Carrera. Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Universidad de 
Cantabria.  

ARGÜELLES-FRAGA, R., ORDOÑEZ, C., GARCÍA CORTÉS, S., y ROCA-PARDIÑAS, J. (2013). 
Measurement planning for circular cross-section tunnels using terrestrial laser scanning. 
Automation in Construction, Vol. 31. Pp. 1-9.  

ARIAS CABAL, P. (1995). La cronología absoluta del Neolítico y el Calcolítico en la región 
cantábrica. Estado de la cuestión. Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología 6. Pp. 15 -
39.  

ARMESTO-GONZÁLEZ, J., RIVEIRO-RODRÍGUEZ, B., GONZÁLEZ-AGUILERA, D. y RIVAS-BREA, 
M.T. (2010). Terrestrial laser scanning intensity data applied to damage detection for 
historical buildings. Journal of Archaeological Science. Vol. 37. Pp. 3037-3047.  

ARRUFAT MOLINA, E.D. (2006). Instrumentos topográficos. Tirant Lo Blanch Editorial. 
Valencia. 693 Pp.  

ARTEAGA RODRÍGUEZ, R., LÓPEZ JIMENO, C., ADUVIRE PATACA, O., BARRIONUEVO 
GIMÉNEZ, R., GARCÍA BERMÚDEZ, P. y MAZADIEGO MARTÍNEZ, L. (1993). Estudios de 
Viabilidad en Proyectos Mineros. Instituto Tecnológico Geominero de España. Ministerio de 
Industria y Energía, Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales. Madrid. 133 Pp.   

ARTIGAS, M. (1989). Filosofía de la Ciencia Experimental. Ediciones de la Universidad de 
Navarra. Pamplona. 419 pp.  

AYALA CARCEDO, F.C., VADILLO FERNÁNDEZ, L. LÓPEZ JIMENO, C., ARAMBURU MACUA, 
M.P., ESCRIBANO BOMBÍN, M., ESCRIBANO BOMBÍN, R., FRUTOS GÓMEZ, M., MANGLANO 
ALONSO, S., MATAIX GONZÁLEZ, C. y TOLEDO SANTOS, J.M. (1999). Manual de Restauración 
de Terrenos y Evaluación de Impactos Ambientales en Minería. Instituto Tecnológico 
GeoMinero de España. Madrid. 332 Pp.  

AYALA CARCEDO, F.C. (2000). Patrimonio natural y cultural y desarrollo sostenible: El 
patrimonio geológico y minero. Temas Geológico-Mineros, 31. Instituto Geológico y Minero 
de España. Pp. 17-39. 

AZMY, S. N., SAH, S. A., SHAFIE, N. J., GRIFFIN, A., MAJID, Z., ISMAIL, M. N. y SHAMSIR, M. S. 
(2012). Counting in the dark: non-intrusive laser scanning for population counting and 
identifying of roosting bats. Scientific Reports. 2:524. DOI: 10.1038/srep00524. 

AZSA. (1987). Proyecto de Investigación del Yacimiento de La Florida. Fondos de la Mina de 
Reocín. Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Universidad de Cantabria. 
(Inédito). 

BANNISTER, A.,  RAYMOND, S. y BAKER, R. (2002). Técnicas Modernas en Topografía. 
Alfaomega Grupo Editor. México, D.F.  550 Pp. 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

366                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

BAQUERO ÚBEDA, J.C., FERNÁNDEZ RUBIO, R., VERDEJO SERRANO, J. y  LORCA FERNÁNDEZ, 
D. (2008). Tratamiento de Águas Ácidas de Mina y Reducción de la Contaminación. Macla. 
Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Vol. 10. Pp 44-47. 

BARBARELLA, M. y FIANI, M. (2013). Monitoring of large landslides by Terrestrial Laser 
Scanning techniques: field data collection and processing. European Journal of Remote 
Sensing. Vol. 46. Pp. 126-151.  

BARNES, J.W. y LISLE, R.J. (2004). Basic Geological Mapping. John Wiley and Sons, Ltd. 
Londres. 184 Pp.   

BARNEVELD, R.J., SEEGER, M. y MAALEN-JOHANSEN, I. (2013). Assesment of terrestrial laser 
scanner technology for obtaining high-resolution DEMs of soils. Earth Surface Processes and 
Landforms. Vol. 38, Pp. 93-94.  

BERASATEGUI MORENO, J.R. (2010). Introducción al problema del cierre de una explotación 
minera. Proceso de Apertura, Desarrollo y Cierre de Una Explotación Minera. Parte III: 
Proceso de Cierre.  XVIII Cursos de Verano de Torrelavega. Universidad de Cantabria. 5 al 9 
de julio de 2010. Torrelavega.    

BIEL, L.M. (2008). Criterios de actuación y modelos de conservación del patrimonio minero 
en España. Análisis de algunos casos. Libro de Actas del IX Congreso Internacional Sobre 
Patrimonio Geológico y Minero. Ed. Restrepo Martínez, C., Mata-Perelló, J.M. y 
CulTurAndorra, Universidad Politécnica de Cataluña. Manresa. 459 Pp.  

BISSIRI, Y., BAIDEN, G., FILION, S. y SAARI, A (2008). Automatic surveying device for 
underground navigation. Mining Technology. Vol. 117. Issue 2. Pp. 71- 82.  

BOEHLER, W., BORDAS VICENT, M. y MARBS, A. (2003). Investigating Laser Scanner 
Accuracy. XIXth CIPA Simposium at Antalya, Turkey, 30 Sept. – 4 Oct.  

BONALI, E., PESCI, A. CASULA, G. y BOSCHI, E. (2013). Deformation of ancient buildings 
inferred by terrestrial laser scanning methodology: the Cantalovo Church case study 
(Northern Italy). Archaeometry. DOI: 10.1111/arcm.12028.  

BRODIE, K.L., SLOCUM, R.K. y MCNINCH, J.E. (2012). New insights into the physical drivers 
of wave runup from a continously operating terrestrial laser scanner. Oceans’ 12. MTS/IEEE. 
Hampton Roads, Virginia.  14 – 19 Oct. 2012. Pp. 1-8.  

BUCKLEY, S.J., KURZ, T.H., HOWELL, J.A. y SCHNEIDER, D. (2013). Terrestrial lidar and 
hyperspectral data fusion products for geological outcrop analysis. Computers and 
Geosciences. Vol. 54. Pp 249-258. 

BUNGE, M. (1989). La investigación científica. Editorial Ariel. Barcelona. 955 Pp. 

BURBANO DE ERCILLA, S., BURBANO GARCÍA, E. y GRACIA MUÑOZ, C. (2003). Física General. 
Editorial Tébar. Madrid. 800 Pp. 

BUSTILLO REVUELTA, M. (1985). Contribución al conocimiento de las mineralizaciones Pb-
Zn del tipo Reocín en el sector oeste de Cantabria. Estudios Geológicos, vol.38, nº 3-4. Pp. 
313-321.  

BUSTILLO REVUELTA, M. y LÓPEZ JIMENO, C. (1996). Recursos Minerales. Entorno Gráfico. 
Madrid. 372 Pp.  



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        367 

BUSTILLO REVUELTA, M. y LÓPEZ JIMENO, C. (2007). Manual de Evaluación y Diseño de 
Explotaciones Mineras. Entorno Gráfico, S.L. Madrid. 705 Pp.  

CAE MINING (2012). CAE MINING. Hojas de Especificaciones. (Recurso on-line).  

CALVO REBOLLAR, M. (2003). Minerales y Minas de España. Volumen II. Sulfuros y 
Sulfosales. Dpto. de Cultura, Juventud y Deportes. Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 
705 Pp. 

CALVO REBOLLAR, M. (2009). Minerales y Minas de España. Volumen IV. Óxidos e 
Hidróxidos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid – Fundación Gómez 
Pardo. Madrid. 751 Pp.  

CANTERAS JORDANA, J.C. (2010). Descontaminación de suelos en actividades mineras. 
Proceso de Apertura, Desarrollo y Cierre de una Explotación Minera. Parte III: Proceso de 
Cierre.  XVIII Cursos de Verano de Torrelavega. Universidad de Cantabria. 5 al 9 de julio de 
2010.  

CANTÓS FIGUEROLA, J. (1987). Tratado de Geofísica Aplicada. Ciencia  3 Distritución. 
Madrid. 535 Pp. 

CAPOTE, M., CASTAÑEDA, N., CONSUEGRA, S., CRIADO, C., DÍAZ-DEL-RÍO, P., BUSTILLO, 
M.A. y PÉREZ-JIMÉNEZ, J.L. (2006). Casa Montero, la mina de sílex más antigua de la 
Península Ibérica. Tierra y Tecnología, 29. Pp. 42-50. 

CARCAVILLA, L. y PALACIO, J. (2010). Geosites: aportación española al patrimonio geológico 
mundial. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 210 Pp.  

CARRERAS, F.J., AGUILAR, M.J., RAMÍREZ DEL POZO, J., GIANNINI, G. y PUJALTE, V. (1973) 
Mapa Geológico de España. E. 1: 50.000. Cabezón de la Sal, 57. 17-5. Segunda serie. 
Primera Edición. IGME. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía. 
Madrid. 

CARVAJAL, D. J. y GONZÁLEZ, A. (2003). La contribución del Patrimonio Geológico y Minero 
al desarrollo sostenible. Geológico y Minero en el Contexto del Cierre de Minas. Agencia 
Española de Cooperación-AECI. Río de Janeiro. 267 Pp.  

CARVAJAL GÓMEZ, D. J. y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, A. (2008). Patrimonio minero y lugares 
declarados patrimonio mundial Mining Heritage and World Heritage Sites. VII Congreso 
Internacional Sobre Patrimonio Geológico y Minero. Libro de Actas del IX Congreso 
Internacional Sobre Patrimonio Geológico y Minero. Ed. Restrepo Martínez, C., Mata-
Perelló, J.M. y CulTurAndorra, Universidad Politécnica de Cataluña. Manresa. 459 Pp. 

CARVAJAL GÓMEZ, D. J. (2010). Metodología para la Gestión de Proyectos de Puesta en 
Valor del Patrimonio Minero. Universidad de Huelva. Departamento de Geodinámica y 
Paleontología. Huelva. 468 Pp. 

CEGARRA SÁNCHEZ, J. (2004). Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica. 
Ediciones Díaz de Santos. Madrid. 355 Pp.  

CLARK, J. y ROBSON, S. (2004). Accuracy of measurements made with a Cyrax 2500 laser 
scanner against surfaces of known color. Survey Review, Nº37, Pp. 626-638 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

368                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

COLINA, J.,  ARGUMOSA, A., GÓMEZ, F., SIEGFRIED, V. y DE MANUEL, A. (2.003). El Soplao, 
una cavidad única. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. 
Santander. 233 Pp.  

COLINA, J. y DE MANUEL, J.A. (2007). Rehabilitación y recuperación de espeleotemas en la 
Cueva El Soplao para su habilitación al uso turístico. En Durán, J.J., Robledo, P.A. y Vázquez, 
J. (Eds.). Cuevas turísticas: aportación al desarrollo sostenible. Publicaciones del Instituto 
Geológico y Minero de España. Serie de Hidrogeología y Aguas Subterráneas. Nº 24. 
Madrid. Pp. 43-56. 

CORREIA, P. (2002) Guía práctica del GPS. Marcombo Boixareu Editores. Barcelona. 186 Pp.  

CORBLEY, K.P. (2012) En busca del oro con LiDAR. Reporter, La revista de Leica Geosystems. 
Vol. 67, Septiembre de 2012. Leica Geosystems AG. Pp 27-29. 

COULLAUT SÁENZ DE SICILIA, J.L. (2012). La estrategia de explotación en la minería actual. 
Revista del Instituto de Estudios Económicos. La Industria Minera Sostenible I. Actividad 
Industrial Minera. Vol 2. Pp. 2-22. 

CUETO ALONSO, G.J. (2003). Los ferrocarriles mineros de la cuenca de Cabarga (Cantabria), 
1894-1910. III Congreso de Historia Ferroviaria. Gijón. 

CUETO ALONSO, G.J. (2006). La Minería del Hierro en la Bahía de Santander. 1841-1936. Un 
Estudio de Geografía Histórica. Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Centro de 
Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Santander. 433 Pp.   

CUETO ALONSO, G.J. (2008a). La minería del hierro en el Monte Vizmaya. Libro de Actas del 
VIII Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero. 13 y 16 de septiembre de 2007. 
Mieres, Principado de Asturias. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero. Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Cultura y Turismo. 
Oviedo. 405 Pp.  

CUETO ALONSO, G.J. (2008b). Una experiencia fallida en la minería del Norte de España: La 
Compagnie des Mines et Fonderies de la Province de Santander et Quirós (1855-1888). De 
Re Metallica, nº 10-11. Pp. 47-56.  

CUETO ALONSO, G.J. (2009). Reutilización turística del patrimonio minero de Cantabria. 
Cuadernos de Turismo. Nº 23. Pp. 69-87.  

CUMBUR, S. y ALKIS, A. (2012). Producing 3D combined models by the support of 
processing techniques to be used in city designing application: Taksim Cumhuriyet Square. 
Journal of Engineering and Natural Sciences. Vol. 30. Pp. 225-234.  

CHAPMAN, S.N. (2006). Planificación y control de la producción. Pearson Educación. 
México. 271 Pp.  

CHUVIECO, E. (1995). Fundamentos de Teledetección Espacial. RIALP. Madrid. 453 Pp. 

CHUVIECO, E. y HUETE, A. (2010). Fundamentals of Satellite Remote Sensing. CRC Group-
Taylor & Francis Group. Boca Ratón. 436 Pp. 

DASSAULT SYSTEMES (2012). GEOVIA. Hojas de especificaciones. (Recurso on-line).  

DASSOT, M., COLIN, A., SANTENOISE, P., FOURNIER, M. y CONSTANT, T. (2012). Terrestrial 
laser scanning for measuring the solid wood volume, including branches, of adult standing 



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        369 

trees in the forest environment. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 89. Pp. 86-
93.  

DE LUIS RUIZ, J.M. (2009). Contraste en la ejecución de auscultaciones geodésicas por 
métodos clásicos y con láser escáner. Tesis Doctoral. Departamento de Ingeniería 
Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica. Universidad de Cantabria.  

DGM, AB, RM y LE FAIVE, R. (2012). User’s Manual for version 2.1. 68 Pp. Recurso on-line.  

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (1982). Mapa Topográfico 
Nacional de España. Puentenansa, 57-I. E. 1:25.000. 

EHLERT, D. y HEISIG, M. (2013). Sources of angle-dependent errors in terrestrial laser 
scanner-based cropped stand measurement. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 
93. Pp. 10-16.  

ESTRUCH SERRA, M. (1996). Cartografía minera. Edicions UPC. Barcelona. 238 Pp.    

ESTRUCH SERRA, M. y TAPIA GÓMEZ, A. (2003). Topografía subterránea para minería y 
obras. Edicions UPC. Barcelona. 441 Pp.  

ETAYO GORDEJUELA, F. y ETAYO GORDEJUELA, M. (2012)  Hasta el Infinito y Más Allá. 
Editorial de la Universidad de Cantabria. Santander. 238 Pp. 

EVANS, A.M. (1993). Ore Geology and Industrial Minerals. An Introduction. Blackwell 
Scientific Publications. Oxford. 400 Pp.  

FANTI, R., GIGLI, G., TAPETE, D. y CANUTI. P. (2012). Terrestrial laser scanning for rockfall 
stability analysis in the cultural heritage site of Pitigliano (Italy). Landslides. DOI: 
10.1007/s10346-012-0329-5 

FARJAS ABADÍA, M. y GARCÍA LOZANO, F. (2008). Modelización tridimensional y sistemas 
láser escáner 3D aplicados al patrimonio histórico. Ediciones de la Ergástula. Madrid. 212 
Pp.   

FARO (2013). Faro Laser Scanner Focus 3D. Características, beneficios y especificaciones 
Técnicas. Hojas de especificaciones técnicas.  

FARO (2013). FARO Scene. Real Virtuality Software for Complete 3D Documentation 
Workflows. Techsheet.  

FERNANDEZ ÁLVAREZ, G. y FERNÁNDEZ MAROTO, G. (2002) Minerales de Cantabria. En 
NUCHE DEL RIVERO, R. (Editor) Patrimonio Geológico de Asturias, Cantabria y País Vasco. 
ENRESA. Pp. 330-355. 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. (1990). Topografía minera. Universidad de León, Secretariado 
de Publicaciones. León. 422 Pp.  

FERNÁNDEZ-LÓPEZ, D., PÉREZ-ÁLVAREZ, R. y FERNÁNDEZ-LÓPEZ,  P. (2013). Compatibility of 
mining activities and special protection environments. Evaluation of the incidence of visual 
impacts (Las Médulas, León, Spain). Proceedings of the 13th Congress on Energy and 
Mineral Resources. October 3-5, 2013. Santander – Spain.   

FERNÁNDEZ MAROTO, G. (1994). Métodos de Prospección de Yacimientos Profundos 
Asociados a Rocas Carbonatadas. Suficiencia Investigadora. Universidad de Cantabria. 
D.C.I.T.T.Y.M. División de Ciencias de la Tierra. Santander. (Inédito).  



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

370                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

FERNÁNDEZ MAROTO, G. (2010). Yacimientos Minerales. Ediciones TGD. Santander. 220 Pp. 

FERNÁNDEZ MAROTO, G., FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, G. y SUÁREZ DEL RÍO, L.M. (2004). 
Contribución al conocimiento de las ofitas de Cantabria. Boletín Geológico y Minero. Vol. 
115 (1). Pp. 47-56.  

FERNÁNDEZ G., REINOSO J. y FERNÁNDEZ G. (1992). El karst de la mina de Reocin. Un 
problema hidrogeológico. Jornadas sobre tecnologia del água en la minería. ITGE. Grupo 
Especializado del Agua. Asociación Nacional de Ingenieros de Minas. 

FOWLER, A.D. y ANDERSON, M.T. (1991). Geopressure zones as proximal sources of 
hydrothermal fluids in sedimentary basins and the origin of Mississippi Valley-type deposits 
in shale-rich sequences. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section B- 
Applied Earth Science, vol. 100. Pp. 15-18. 

FRANCESCHI, M., TEZA, G., PRETO, N.,PESCI, A., GALGARO, A. y GIRARDI, S. (2009). 
Discrimination between marls and limestiones using intensity data from terrestrial laser 
scanner. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 64. Pp. 522-528.  

FRISS DE KEREKI GUERRERO, I. (2003). Modelo para la Creación de Entornos de Aprendizaje 
basados en técnicas de Gestión del Conocimiento. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica 
de Madrid. Universidad ORT Uruguay.  

FYFE, W.S. (1981). Introducción a la Geoquímica. Editorial Reverté. Barcelona. 120 Pp.  

GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A., GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., GONZÁLEZ MORALES, M.N., 
IGLESIAS GIL, J.M., MOURE ROMANILLO, A. y TEJA, R. (1999) Cántabros. La génesis de un 
pueblo. Obra Social y Cultural de Caja Cantabria. Santander. 265 Pp. 

GARCÍA, G., PALERO, F.J., RABADÁN, J. y HEDROSA, M. (2007). La Florida. Bocamina, Revista 
de Minerales y Yacimientos de España. Nº20. 

GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2008) El Reglamento de la Policía Minera de 1897: sus principales 
aportaciones en materia de prevención de riesgos laborales. IUSLABOR 1/2008. Revista 
electrònica de Dret del Treball i de la Seguretat Social.  

GARCÍA MARTÍN, A. (2011). Ampliación de Topografía Minera. Universidad Politécnica de 
Cartagena. 132 Pp. (Recurso on-line).  

GARRIDO R. RADILLO, M. La Seguridad en la minería: Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. Mapfre Seguridad. Nº21. 1er trimestre de 1986. Pp. 3-6.  

GÁZQUEZ SÁNCHEZ, F., CALAFORRA, J.M. y FORTI, P. (2011). Los espeleotemas ambarinos: 
un endemismo geológico de El Soplao. En Durán Valsero, J.J. (Dir. y Coord.). El Soplao: una 
ventana a la Ciencia Subterránea. El Soplao, S.L. y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
del Gobierno de Cantabria. Santander. Pp. 103-105 

GEXCEL (2013). Sofware solutions fully optimized for all main LiDAR data and 3D imaging. 
Data Sheet. (Recurso on-line).  

GOLPAVAR-FARD, M., BOHN, J., TEIZER, J., SAVARESE, S. y PEÑA-MORA, F. (2012). 
Evaluation of image-based modeling and laser scanning accuracy for emerging automated 
performance monitoring techniques. Automation in Construction. Vol. 20. Pp. 1143-1155. 



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        371 

GÓMEZ DE LAS HERAS, J.,  LÓPEZ JIMENO, C., LÓPEZ JIMENO, E., MANGLANO ALONSO, S. y 
TOLEDO SANTOS, J.M. (1995). Manual de Arranque, Carga y Transporte en Minería a Cielo 
Abierto. Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Secretaría General de la Energía y 
Recursos Minerales. Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 604 Pp. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, F., ESCAYO MORÁN, M.A., ALONSO LÓPEZ, J.A. Y SEEBOLD IMBERT, I. 
(1993). Caracterización y origen de las dolomías del sudeste de Picos de Europa (Norte de 
España). Estudios Geológicos. Vol-49. Pp. 343-350. 

GONZÁLEZ-AGUILERA, D., DEL POZO, S., LÓPEZ, G., RODRÍGUEZ-GONZÁLVEZ, P. y 
HERNÁNDEZ-LÓPEZ, D. (2012). From point cloud to CAD models: Laser and optics 
geotechnology for design of electrical substations. Optics & Laser Technology. Vol.44. Pp. 
1384-1392.  

GONZÁLEZ DE LA TORRE, JUAN CARLOS (2010). Proceso de Cierre de una explotación 
Minera: Aplicación de la Legislación Minera. Proceso de Apertura, Desarrollo y Cierre de 
Una Explotación Minera. Parte III: Proceso de Cierre.  XVIII Cursos de Verano de 
Torrelavega. Universidad de Cantabria.   

GONZÁLEZ-JORGE, H., GONZÁLEZ-AGUILERA, D., RODRÍGUEZ-GONZÁLVEZ, P. y ARIAS, P. 
(2012). Monitoring biological crusts in civil engineering structures using intensity data from 
terrestrial laser scanners. Construction and Building Materials, vol. 2012. Pp. 119-128.  

GONZÁLEZ-JORGE, H., SOLLA, M., MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, J. y ARIAS, P. (2012). Comparison 
between laser scanning, single-image rectification and ground-penetrating radar 
technologies in forensic sciences. Measurement. Vol. 45. Pp. 836-843.  

GORDON, S.J. y  LICHTI, D. (2004). Terrestrial laser scanners with a narrow field of view: The 
effect on 3D resection solutions. Survey Review. Vol.37.  Issue 292. Pp. 448-468. 

GRUPO DE INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA. (2012). Auscultación Geodésica de la Presa de la Cohilla. 

GRUPO DE INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA. (2014). Modelado de la Puerta Califal y la Muralla de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta.  

GUAITA, A. (1986). Derecho Administrativo. Aguas, Montes y Minas. Editorial Civitas. 
Madrid. 400 Pp. 

GUTIÉRREZ CLAVEROL, M. (1993). Compendio de Teledetección Geológica. Universidad de 
Oviedo. Servicio de Publicaciones. Oviedo. 427 Pp. 

GUTIÉRREZ CLAVEROL, M. Y LUQUE CAVAL, C. (2000). La minería en los Picos de Europa. 
Noega. Gijón. 303 Pp.  

GUTIÉRREZ SEBARES, J.A. (2007). El Metal de las Cumbres. Consejería de Medio Ambiente 
de Cantabria, Centro de Investigación del Medio Ambiente. Santander. 362 Pp. 

HANCOCK, G.R., CRAWTER, D., FITYIUS, S.G., CHANDLER, J. y WELLS, T. (2008). The 
measurement and modelling of rill erosions at angle of repose slopes in mine spoil. Earth 
Surface Processes and Landforms. Vol. 33. Pp. 1006-1020.  

HERRERA HERBERT, J. (2006). Introducción a los Fundamentos de la Tecnología Minera. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Madrid. 131 Pp.  



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

372                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

HERRERA HERBERT, J. (2007). Diseño de Explotaciones de Cantera. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas. Madrid. 41 Pp.  

HOWARD, R. (2011). Shale Gas-The Unfolding Story. Oxford Review of Economic Policy. 
Septiembre 2011. Vol. 27-1. Pp. 177-173. 

HUNT ORTIZ, M. A. (2011). Intervenciones Arqueológicas en el Área del Proyecto Minero 
Cobre las Cruces (1996-2011). Cobre las Cruces, S.A. Sevilla. 118 Pp.  

IAVARONE, A. y VAGNERS, D. (2003). Sensor Fusion: Generating 3D by combining airbone 
and tripod mounted lidar data. The International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 34, Part XXX. 

ICARN ISERN, M.T., PULPÓN SEGURA, A.M., GARRIDO AGUILAR, E.M. y DELGADO-HITO, P.  
(2012). Cómo Elaborar y Presentar un Proyecto de Investigación, una Tesina y una Tesis. 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 252 pp.  

INGENSAND, H. (2006). Methodological aspects in terrestrial laser-scanning technology. 3rd 
IAG Symposium of Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG 
Symposium on Deformation Measurements, Baden, Austria. 

JIMÉNEZ RIBES, M., BALLESTEROS, D., DOMÍNGUEZ-CUESTA, M.J., RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, 
L. y NAVES, B. (2011). Geomorfología de la Cueva El Soplao. En Durán Valsero, J.J. (Dir. y 
Coord.). El Soplao: una ventana a la Ciencia Subterránea. El Soplao, S.L. y Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Santander. Pp. 81-89. 

KEAREY, P., BROOKS, M. y HILL, I. (2002). An Introduction to Geophysical Exploration. 
Blackwell Science – Blackwell Publishing. Padstow. 262 Pp. 

KHOSHELHAM, K., ALTUNDAG, NGAN-TILLARD, D. y MENENTI, M. (2011). International 
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Vol. 48. Pp. 1215-1223. 

KILPELÄ, A. (2004). Pulse time-of-flight laser range finder techniques for fast, high precision 
measurement applications. Department of electrical and Information Engineering. 
University of Oulu.  

KREITER, M. (1978). Investigación y Prospección Geológica. Paraninfo. Madrid. 420 Pp.  

LEICA (2013). Leica Cyclone. Data Sheet. (Recurso on-line).  

LEICA (2014). HDS3000. Versatile, high-accuracy 3D laser escanner. Data Sheet. (Recurso 
on-line).   

LERMA GARCÍA, J.L. (2002). Fotogrametría moderna: analítica y digital. Editorial Universidad 
Politécnica de Valencia. Valencia. 550 Pp.   

LINDERBERG, R., PFEIFER, N. y RABBANI, T. (2005). Accuracy analysis of the Leica hds3000 
and feasibility of tunnel deformation monitoring.The International Society for Photogrammetry 
and Remote Sensing, Vol.XXXVI, Part 3/W19. 

LITCHI, D.D. y LICHT, G. (2006). Experiences with terrestrial laser scanner modelling and 
accuracy assessment. IAPRS Volume XXXVI, Part 5, Dresden 25-27 September, 2006.  

LÓPEZ-CILLA, I., ROSALES, I., NAJARRO, M., MARTÍN-CHIVELET, J., VELASCO, F. y TORNOS, F. 
(2009). Etapas de formación de dolomías masivas del entorno de La Florida-El Soplao, 
Cantabria. Geogaceta, vol. 47. Pp. 65-68. 



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        373 

LÓPEZ JIMENO, C., LÓPEZ JIMENO, E., RAMÍREZ ORTEGA, A. y TOLEDO SANTOS, J.M.  (2000). 
Manual de Sondeos. U.D. Proyectos. Madrid. 699 Pp.  

LÓPEZ JIMENO, C., LÓPEZ JIMENO, E. y GARCÍA BERMÚDEZ, P.  (2003). Manual de 
Perforación y Voladura de Rocas. U.D. Proyectos. Madrid. 780 Pp.  

LÓPEZ VERGARA, M.L. (1988). Manual de Fotogeología. Servicio de Publicaciones del 
C.I.E.M.A.T. Madrid. 306 Pp.  

LOREDO, J. (2007). Minería abandonada y medio ambiente. VIII Congreso Internacional 
Sobre Patrimonio Geológico y Minero. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero. Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Cultura y Turismo. 
Oviedo. 405 Pp.  

LOZANO, R.P., ROSSI, C., LA IGLESIA, A. y MATESANZ, E. (2012). Zaccagnaite-3R, a new Zn-Al 
hydrotalcite polytype from El Soplao Cave (Cantabria, Spain). American Mineralogist, April 
2012, v.97, Pp. 513-523.  

LUENGO, J. y MUÑOZ, A. (2008). Tramitación administrativa de actuaciones en Patrimonio 
Minero. Libro de Actas del IX Congreso Internacional Sobre Patrimonio Geológico y Minero. 
Ed. Restrepo Martínez, C., Mata-Perelló, J.M. y CulTurAndorra, Universidad Politécnica de 
Cataluña. Manresa. 459 Pp. 

MAH, J., SAMSON, C., MCKINNON, S.D. y THIBODEAU, D. (2013). 3D laser imaging for 
surface roughness analysis. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences. Vol. 
58. Pp. 111-117.  

MALACARA, D. (1989). Óptica Tradicional y Moderna. Fondo de la Cultura Económica. 
México D.F. 126 Pp.  

MALTMAN, A. (1998). Geological Maps. An Introduction. John Wiley and Sons, Ltd. Londres. 
260 Pp. 

MANSILLA PLAZA, L. (2008). Integración del patrimonio minero en la ordenación del 
territorio. Actas del VI Congreso Internacional Sobre Patrimonio Geológico y Minero. X 
Sesión Científica de la SEDPGYM. Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 
Geológico y Minero. 415 Pp.  

MANTECÓN CALLEJO, L. (2004). Historia Minera de la explotación de las Minas de La Florida 
– La Cueva El Soplao. Inédito.  

MANUEL, J. (2010). EPA Tackles Fracking. Environmental Health Perspectives. Mayo 2010. 
Vol 118-5. A- 119.  

MAPTEK (2012). Vulcan. Hojas de especificaciones. (Recurso on-line).  

MAPTEK (2013). I-site. Hojas de especificaciones. (Recurso on-line).  

MARTÍN APARICIO, A. y PUCHE RIART, O. (2000). Recuperación de minas e instalaciones 
mineras antiguas. Temas Geológico-Mineros, 31, Pp. 491-507. Instituto Geológico y Minero 
de España.  

MARTÍNEZ, J., SORIA-MEDINA, A., ARIAS, P. Y BUFFARA-ANTUNES, A.F. (2012). Automatic 
processing of Terrestrial Laser Scanning data of building façades. Automation in 
Construction. Vol. 22. Pp. 298-305. 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

374                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

MARSAGLIA, G. y MARSAGLIA, C.W. (2004). Evaluating the Anderson-Darling Distribution. 
Journal of Statistical Software. Vol. 9, Issue 2. Feb. 2004.  

MATA CABRERA, F. (2003). Interación paisajística de los proyectos mineros. Patrimonio 
Geológico y Minero y Desarrollo Regional. Instituto Geológico y Minero de España. 609 Pp. 

MAZA MARTÍN, S. (1965). El Lavadero de La Florida. Proyecto Fin de Carrera. Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. Universidad de Cantabria.  

MAZARRASA, J.M. (1930). Estudio de los criaderos minerales de la provincia de Santander. 
Criaderos de Cinc.  Boletín Oficial de Minas, Metalurgia y Combustibles. Nº 157, Pp. 521-
550, nº 158; Pp. 571-600; nº 159, Pp. 631-651; nº 160, Pp. 675-692; nº 161, Pp. 711-754.   

MINTEC (2013). Minesight. Hojas de especificaciones. (Recurso on-line).  

MORTON, J.C. (2010). Image Analisys, Classification and Change Detection in Remote 
Sensing. With Algorithms for ENVI/IDL. CRC Group-Taylor & Francis Group. Boca Ratón. 441 
Pp.  

MUÑIZ GONZÁLEZ, L.M. (2010). Técnicas de depuración de aguas mineras. Parte III: Proceso 
de Cierre.  XVIII Cursos de Verano de Torrelavega. Universidad de Cantabria. 5 al 9 de julio 
de 2010.  

MURPHY, M., MCGOVERN, E., y PAVIA, S. (2013). Historic Building Information Modelling- 
Adding intelligence to laser and image based surveys of European classical architecture. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 76. Pp. 89-102.  

MYERS, T. (2012). Potential Contaminant Pathways from Hydraulically Fractured Shale to 
Aquifers. Ground Water. Abril, 2012. (Recurso on-line: DOI 10.1111/j.1745-
6584.2012.00933.x). 

NAJARRO. M., GARCÍA-SENZ, J., LÓPEZ-CILLA y ROSALES, I. (2011). Todo empezó en un mar 
cretático. En Durán Valsero, J.J. (Dir. y Coord.). El Soplao: una ventana a la Ciencia 
Subterránea. El Soplao, S.L. y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de 
Cantabria. Santander. Pp. 76-80. 

NAJARRO, M., PEÑALVER, E., PÉREZ-DE LA FUENTE, R., ORTEGA-BLANCO, J., MENOR-
SALVÁN, C., BARRÓN, E., SORIANO, C., ROSALES, I., LOPEZ DEL VALLE, R., VELASCO, F., 
TORNOS, F., DAVIERO-GÓMEZ, V., GÓMEZ, B. y DELCLÒS, X. (2010) Review of the El Soplao 
Amber Outcrop, Early Cretaceous of Cantabria, Spain. Acta Geológica Sinica (English 
Edition). Vol. 84, nº 4. Pp. 959-976.  

NAJARO, M., PEÑALVER, E., ROSALES, I., PÉREZ-DE LA FUENTE, R., DAVIERO-GÓMEZ, V., 
GÓMEZ, B. y DELCLÒS, X. (2009). Unusual concentration of Early Albian arthropod-bearing 
amber in the Basque-Cantabrian Basin (El Soplao, Cantabria, Northern Spain): 
Palaeoenvironmental and palaeobiological implications. Geologica Acta, 7(3). Pp. 363-387.  

NAJARRO, M. y ROSALES, I. (2008). Disoluciones e incrustaciones ferroginosas asociadas al 
OAE 1ª en la plataforma carbonatada de La Florida (NO de Cantabria): Geogaceta, 44. Pp. 
199-222. 

NAJARRO, M. ROSALES, I. y LÓPEZ CILLA, I (2009). Geología y estratigrafía del Territorio El 
Soplao. En IGME (2009). ICT Soplao, Memoria Anual 2009. Inédito.  



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        375 

NÚÑEZ, M.A., BUILL, F., REGOT, J. y DE MESA, A. (2012). Levantamiento arquitectónico de la 
Puerta de Antioquía (Alepo). Informes de la Construcción. Vol. 64. Issue 538. Pp. 487-496. 

ONTAÑÓN PEREDO, R. (1995). El Neolítico Final y el Calcolítico en Cantabria. Cuadernos de 
Sección. Prehistoria-Arqueología 6.  Pp. 81-103. 

ONTAÑÓN PEREDO, R. (1996). Las industrias líticas del Neolítico Final-Calcolítico en 
Cantabria. Munibe Antropología – Arkeologia, nº48.  Pp. 15-51. 

ORCHE GARCÍA, E. (1999). Manual de Evaluación de Yacimientos Minerales. U.D. Proyectos. 
Madrid. 300 Pp. 

ORCHE GARCÍA, E. (2001). Manual de Geología y Prospección de Yacimientos Minerales. 
U.D. Proyectos. Madrid.762 Pp. 

ORCHE, E. y PUCHE, O. (2003). La seguridad en los parques temáticos mineros. Patrimonio 
geológico y minero y desarrollo regional. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto 
Geológico y Minero de España. Madrid. 609 Pp.  

ORDÓÑEZ ALONSO, A. (1999). Sistemas de Tratamiento pasivo para aguas ácidas de mina. 
Experiencias de Laboratorio, diseño y ejecución. Tesis Doctoral.  Departamento de 
Explotación y Prospección de Minas. Universidad de Oviedo. 642 Pp. 

OREJAS, A., DOMINGO, P., SÁNCHEZ-PALENCIA, F.J. y FERNÁNDEZ-POSSE, M.D. (1999). 
Minería y Metalurgia. De la Protohistoria a la España Romana. Studia Historica: Historia 
Antigua, vol. 17. Pp. 263-298.  

ORENI, D., BRUMANA, R., y CUCA, B. (2012). Towards a Methodology for 3D Content 
Models: The reconstruction of ancient vaults for maintenance and structural behavior in 
the logic of BIM management. 18th International Conference on Virtual Systems and 
Multimedia, VSMM 2012, Milan, Italy, September 2-5, 2012. IEEE. Pp. 475-482. 

ÓRGANO DEL CUERPO FACULTATIVO DEL RAMO (1917). Adquisiciones del Museo Nacional 
de Arqueología en 1916. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 9-12. Pp. 155-156. 
Biblioteca Nacional de España. 

OSASAN, K.S., y AFENI, T.B. (2010). Review of surface mine slope monitoring techniques. 
Journal of Mining Science. Vol. 46. No. 2. 2010.  

OSSA BULNES, J.L. (1999). Derecho de Minería. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 531 Pp. 

PÉREZ-ÁLVAREZ, R.,  FERNÁNDEZ-MAROTO, G., FERNÁNDEZ-LÓPEZ, D. y HUSILLOS 
RODRÍGUEZ, R. (2013). La fractura hidráulica. Retos y problemática asociada a su aplicación. 
Dyna Ingeniería e Industria. Enero-Febrero 2013. Vol. 1. Pp.34-40. 

PÉREZ LÓPEZ, J.M. y ROMERO, E. (2003). Reflexiones sobre el patrimonio industrial desde 
Riotinto. Patrimonio geológico y minero y desarrollo regional. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 609 Pp.  

PIROTTI, F., GRIGOLATO, S, LINGUA, E., SITZIA, T. y TAROLLI, P. (2012). Laser Scanner 
Applications in Forest and Environmental Sciences. Italian Journal of Remote Sensing. Vol. 
44. Issue. 1. Pp. 109-123 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

376                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

PIROTTI, F., GUARNERI, A., y VETTORE, A. (2013). State of the Art of Ground and Aerial Laser 
Scanning Tecnologies for High-Resolution Topography of the Earth Surface.  European 
Journal of Remote Sensing, Vol. 45. Pp. 66-78.  

PLÁ ORTIZ DE URBINA, F. (1994). Fundamentos de Laboreo de Minas. Fundación Gómez 
Pardo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Madrid. 383 Pp. 

PLÁ ORTIZ DE URBINA, F. y HERRERA HERBERT, J. (2007a). Diseño de Explotaciones e 
Infraestructuras Mineras Subterráneas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 
Madrid. 54 Pp. 

PLÁ ORTIZ DE URBINA, F. y HERRERA HERBERT, J. (2007b). Explotaciones de Roca 
Ornamental. Diseño de explotaciones y selección de maquinaria y equipos. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas. Madrid. 54 Pp. 

PRAT BARTÉS, A., TORT-MARTORELL LLABRÉS, X., GRIMA CINTAS, P., POZUETA FERNÁNDEZ, 
L. y SOLÉ VIDAL, I. (1997). Métodos Estadísticos. Control y mejora de la calidad. Ediciones 
UPC. Barcelona. 376 Pp.  

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (2008). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK®). Cuarta Edición. Newton Square. 393 Pp.  

PUESCHEL, P. (2013). The influence of scanner parameters on the extraction of tree metrics 
from FARO Photon 120 laser scans. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 
Vol. 78. Pp. 58-68.  

PULGAR DÍAZ, A. y OLAY LORENZO, M.R. (2003). Ciencia y Tecnología del Carbón. 
Departamento de Ingeniería Química – Tecnología de Combustibles. Universidad de Oviedo. 
E.T.S.I.M.O. Oviedo. 527 Pp.  

PULGAR DÍAZ, A. y OLAY LORENZO, M.R. (1999). Ciencia y Tecnología de los Combustibles 
Derivados del Petróleo. Departamento de Ingeniería Química – Tecnología de 
Combustibles. Universidad de Oviedo. E.T.S.I.M.O. Oviedo. 205 Pp.   

RÁFALES LAMARCA, E.J. (1993). Metodología de Investigación Técnico-Científica. Rubiños-
1860. Madrid. 276 pp.  

RAMBAUD PÉREZ, C., RAMÍREZ OYANGUREN, P., DEL OLMO ALONSO, C., CELADA 
TAMAMES, B., PERNÍNA LLERA, J.M. y CAMPOS DE ORELLANA, A.J. (1986). Hundimientos 
Mineros: Métodos de Cálculo. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. 328 Pp.  

RATHMAN, V. (2011). Hot Jobs: Technical Innovations in Shale Gas Development. Oil and 
Gas Journal. Octubre 2011. Vol. 109-17. Pp.10-11.  

REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE MINAS DE CARBÓN AMPLIADA A LA PRODUCCIÓN DEL 
ZINC EN ESPAÑA. (1883). Origen y desarrollo de la Compañía. Producción de Zinc. Relación 
de objetos expuestos. Exposición Nacional de Minería. Madrid. Biblioteca Virtual del 
Principado de Asturias. 

REGUEIRO, M. y GONZÁLEZ-BARROS, M. (2012). Las materias primas minerales y su 
importancia en la sociedad actual. Revista del Instituto Estudios Económicos. La Industria 
Minera Sostenible II. Estrategia Industrial Minera. Vol. 3 y 4. Pp. 28-50. 



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        377 

RESHETYUK, Y. (2009). Self-calibration and direct georeferencing in terrestrial laser 
scanning. Royal Institute of Technology (KTH). Department of Transport and Economics. 
Division of Geodesy. Stockholm. 174 Pp.   

RESHETYUK, Y. (2010). A unified approach to self-calibration of terrestrial laser scanners. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 65. Pp. 445-456.  

RIVAS-RUIZ, R., MORENO-PALACIOS, J. y TALAVERA, J.O. (2013). Diferencia de medianas con 
la U de Mann-Whitney. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vol. 51, 
número 4. Pp. 414-419.  

ROBBINS, S.P. (2004). Comportamiento Organizacional. Pearson Educación. Naucapalm de 
Juárez. 675 Pp.  

ROBERTS, R.G. y SHEAHAN, P.A. (1990). Ore Deposit Models. Geoscience Canadá. St. John’s 
NL. 194 pp. 

ROBLEDO ARDILA, P. y DURÁN VALSERO, J.J. (2009). Datos preliminares sobre la tipología, 
distribución y génesis de las excéntricas en la Cueva El Soplao, Cantabria, España. En Durán, 
J.J. y López-Martínez (Eds.). Cuevas turísticas, cuevas vivas. Asociación de Cuevas Turísticas 
Españolas. Madrid. Pp. 13-25. 

ROCKWARE (2008). Rockworks. Hojas de especificaciones. (Recurso On-line).  

RODRÍGUEZ-CABALLERO, E., CANTÓN, Y., CHAMIZO, S., AFANA, A. y SOLÉ-BENET, A. (2012). 
Effects of biological soil crusts on surface roughness and implications for runoff and 
erosion. Geomorphology. Vol. 145-146. Pp. 81-89.  

RODRÍGUEZ ENNES, L. (2006). Minería romana, minería castellana, minería de la América 
colonial española: Historia de un tracto sucesivo. Anuario da Facultade de Dereito Da 
Universidade Da Coruña. Nº10. Pp. 993-1010. 

RODRÍGUEZ-GONZÁLVEZ, P., MANCERA-TABOADA, J., GONZÁLEZ-AGUILERA, D., MUÑOZ-
NIETO, Á. y ARMESTO, J. A hybrid approach to create an archaeological visualitation system 
for a palaelolithic cave. Archaeometry, Vol. 54, Issue 3. Pp. 565-580.  

ROSSI, C., LOZANO, R.P., ISANTA, N. y HELLSTROM, J. (2010), Manganese stromatolites in 
caves: El Soplao (Cantabria, Spain). Geology. December 2010. v. 38. no. 12. Pp. 1119-1122.  

RUIZ BEDIA, M. L. (2002). El patrimonio invisible. Recuperación de infraestructuras de 
transporte minero con fotogrametría digital. (Castro Urdiales, Cantabria). Congreso de 
Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente.   

RYAN, B., JOINER, B. y CRYER, J. (2013). Minitab Handbook. Update for release 16. 
Brooks/Cole, Cengage Learning. Boston. 250 pp. 

SALKIND, N.J. (1999). Métodos de Investigación. Prentice Hall. México. 380 pp. 

SAMSPON, C.C., FEWTRELL, T.J., DUCAN, A., SHAAD, K., HORRITT, M.S. y BATES, P.D. (2012). 
Use of terrestrial laser scanning data to drive decametric resolution urban inundation 
models. Advances in Water Resources. Vol. 41. (2012). Pp. 1-17.  

SANCHEZ ALONSO, J.B. (1990). Historia y Guía Geológico-Minera de Cantabria. Ediciones de 
Librería Estvdio. Santander. 335 Pp.  



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

378                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

SANCHO, J., VERDEJA, L.F. y BALLESTER, A. (2000). Metalurgia extractiva. Volumen II. 
Procesos de obtención. Editorial Síntesis. Madrid. 428 Pp. 

SANGSTER, D. F. (1983): Mississippi Valley-type Deposits: a Geological Melange. En: 
Kisvarsanyi, G., Grant, S. K., Pratt, W. P. y  Koenig, J. W, International Conference on 
Mississippi Valley Type Lead-zinc Deposits. University of Missouri-Rolla, Rolla.  

SANJOSÉ BLASCO, J.J., MARTÍNEZ GARCÍA, E. y LÓPEZ GONZÁLEZ, M. (2004). Topografía 
para Estudios de Grado.  Bellisco, Ediciones Técnicas y Científicas. Madrid. 413 Pp.  

SANMIQUEL PERA, LL., FREIJÓ ÁLVAREZ, M. RDO TOMÁS, J. y VINTRÓ SÁNCHEZ, C. Estudio 
de la subsidencia en la zona minera de Suria: Métodos de Medición. Patrimonio Geológico y 
Minero. Una apuesta por el desarrollo local sostenible. Universidad de Huelva, Servicio 
Publicaciones. Huelva. 999 Pp.   

SANTANA, D., COROMINAS, J., MAVROULI, O. y GARCÍA SELLÉS, D. (2012). Magnitude-
frequency relation for rockfall scars using a Terrestrial Laser Scanner. Engineering Geology. 
Vol. 145-146. Pp. 50-64.  

SANTOS MORA, A. (1998). Aplicaciones industriales de la topografía. Colegio Oficnal de 
Ingenieros Técnicos en Topografía. Madrid. 752 Pp.  

SCHENK, T. (2002). Fotogrametría Digital. Marcombo. Valencia. 479 Pp.  

SCHOLTES, P.R. (1998). The Leader’s Handbook. Making Things Happen, Getting Things 
Done. Mc Graw-Hill. Nueva York. 415 Pp.  

SETTLE, T. (2009). The invention of the telescope. The studies of Dr. Josep M. Simon de 
Guilleuma. Actas de la III Jornada sobre Historia de la Astronomía y la Meteorología. Vic, 17 
Octubre 2009. Pp. 21 – 40. 

SIERRA ÁLVAREZ, J. (2004). Paisaje y patrimonio mineros en Udías, Cantabria. Ería. Revista 
cuatrimestral de Geografía. Nº 63. Pp. 59-71. 

STAIGER, R. (2005). The Geometrical Quality of Laser Scanner (TLS). Proceedings of FIG 
Working Week 2005 and GSDI-8. Cairo, Egypt. 

TAPIA GÓMEZ, A. (1997). Topografía subterránea. Edicions UPC. Barcelona. 212 Pp.  

TAROLLI, P., CALLIGARO, S., CAZORZI, F. y DALLA FONTANA, G. (2013). Recognition of 
surface flow processes influenced by roads and trails in mountain areas using high-
resolution topography. European Journal of Remote Sensing. Vol. 46. Pp. 176-197. 

TECHNODIGIT (2013). 3D Reshaper. Hojas de Especificaciones. (Recurso on-line).   

TOMÁS, R., CUENCA, A., DELGADO, J. y DOMÉNECH, C. Diseño de un modelo geológico-
geotécnico 3D de la Vega Baja del Río Segura (Alicante, SE España). XVI Congreso 
Internacional de Ingeniería Gráfica. 2-4 julio. 

TORNOS, F. y VELASCO, F. (2011). Los espeleotemas ambarinos: un endemismo geológico 
de El Soplao. En Durán Valsero, J.J. (Dir. y Coord.). El Soplao: una ventana a la Ciencia 
Subterránea. El Soplao, S.L. y Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de 
Cantabria. Santander. Pp. 103-105.  

TRIMBLE (2014). Notas técnicas, software Trimble RealWorks. (Recurso on-line).  



                                                                                                                                        Fuentes Bibliográficas 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                        379 

UDÍAS, A. y MÉZCUA, J. (1986). Fundamentos de Geofísica. Alhambra Universidad. Madrid. 
419 Pp.  

VADALA, P., TOURAY, J.C., GARCÍA-IGLESIAS, J. y RUIZ, F. (1981). Nouvelles donées sur le 
gisement de Reocín (Santander, Espagne). Chronique de la Recherche Minière. nº 462. Pp. 
43-59. 

VAN SICKLE, J. (2008) GPS for Land Surveyors. CRC Press. Boca Raton. 338 Pp.  

VASTAÑAS, L. (1883). Exposición Nacional de Minería (II). El Pirineo Aragonés. Nº 75 
(domingo, 23 de septiembre). Pp. 1-2.  

VELASCO, F., ALONSO, J.A., CUETO, J., HERRERO, J.M., MUÑIZ, F., SEEBOLD, I. y YUSTA, I. 
(2000). Relación entre dolomitización y mineralización en el yacimiento de Pb-Zn de Reocín, 
Cuenca Vasco-Cantábrica, España. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. Vol. 25. Pp. 
135-137. 

VELASCO, F., HERRERO, J.M., YUSTA, I., ALONSO, J.A., SEEBOLD, I. y LEACH, D. 
(2003).Geology and Geochemistry of the Reocín Zinc-Lead Deposit, Basque-Cantabrian 
Basin, Northen Spain. Economic Geology. Vol. 98. Pp. 1371-1396. 

WOLF, R.P. y BRINKER, R.C. (2006). Topografía.  Alfaomega Grupo Editor. México, D.F. 834 
Pp.  

ZANCHI, A., SALVI, F., ZANCHETTA, S, STERLACCHINI, S. y GUERRA, G. (2009). 3D 
reconstruction of complex geological bodies: Examples from the Alps. Computers & 
Geosciences. Vol. 35. Pp. 49-69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuentes Bibliográficas 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

380                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Chapter V: Conclusions and Future Lines of Research 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHAPTER V: CONCLUSIONS AND 
FUTURE LINES OF RESEARCH 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications of Laser Scanner in Mining Environments, Implementation in La Florida Mining Group (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                   C. 1 



Chapter V: Conclusions and Future Lines of Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Applications of Laser Scanner in Mining Environments, Implementation in La Florida Mining Group (Cantabria). 

C.2                                                                                                                                                                                        Rubén Pérez Álvarez   



                                                                                                 Chapter V: Conclusions and Future Lines of Research 

1. CONCLUSIONS. 

1.1. PARTIAL CONCLUSIONS. 

1.1.1. GEOMATICS IN THE FIELD OF MINING ENGINEERING.  

Geomatics is an essential discipline in any activity that involves substantial changes in 
territory. It is possible to mention as clear examples of this civil engineering, agricultural 
engineering, forestry engineering and, of course, mining engineering. Geomatics is a link 
between the physical scenery where the project is located, and the theoretical framework 
of the design. That bridge between the field of design and the territory itself must be 
understood as a two-way road, offering the set consisting of Topography and Geodesy 
adequate methodologies to satisfy the requirements that may appear in the different 
operative stages of a certain Project. In this route it is first needed to achieve a right 
definition of reality before the development of the Project, in order to identify all the 
changes that are required to practice on the initial ground surface. Once these actions have 
been determined, it will be necessary to characterize them on field by setting all the signals 
that could be required for the right development of subsequent operations. A dynamic of 
survey and stakeout is then stablished, which involves a cycle that can be iterated as many 
times as needed, considering the Project complexity, the changes that are pretended to 
undertake and any potential extension of the original layout that could be required for its 
normal development.  

Mining Projects are usually characterized by their long-term performance and their 
remarkable actions on the terrain, so geometric definition is an unavoidable stage. In 
addition to possible variations in the geomorphology; it must be also considered the 
achievement of a right benefit of the resources that are aimed to reach by mining works: a 
right volumetric estimation of these works is also essential for the operations to succeed. 
All these circumstances lead to a strong dependence of Mining Engineering regarding 
Geomatics. Addressing the different stages of a Mining Project, it is possible to set a list 
with the main operations in which topographical methodologies are required.  

During the mineral exploration, several techniques such as remote sensing, initial surveying 
or sampling and drilling points locating can be applied. It can be also required to 
characterize sedimentary strata or geological formation that could help to establish genetic 
hypotheses in order to propose both the phenomenology that led ore deposit formation, 
and its 3D model. The administrative process can be understood as a stage which is held in 
parallel with mineral exploration, though a complete development of these works and the 
application of surveying techniques with growing influence on the terrain require the 
fulfillment of the administrative procedures in order to get the appropriate permits.  

From a topographical point of view and considering Spanish legal framework, the process 
that leads to this permit involves the location on field of the Starting Point, by means of 
demarcation procedures, and the delimitation of the mining concession perimeter, being 
stakeout required in both cases.  The consequent stage is the design phase, which is aimed 
to select the mining method, the production cycle and the geometric arrangement that 
provide the best condition for the works planned, not only taking into account productive 
aspects, but also the environmental impacts reduction and any legal limitation regarding 
technical constrains and safety. Topography works are required during this stage in order to 
carry out visibility studies, the initial survey, and an adequate geometrical definition of the 
perimeter and any extension of the Project that could be planned, after receiving the 
approval of the Mining Competent Authority.   

The next stage is the one related to the implementation of the Project, which requires the 
development of topographical activities so as to survey the intermediate stages of the 
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works, to calculate crosscuts, to support exploratory, appraisal and production drilling, to 
sketch mineralized walls, to control slopes and structures, to level galleries, to measure the 
volume of mining works and materials, or to determine intrusions if the works overextend 
beyond the perimeter of the concession. All these techniques can be bound by the use of 
modern informatics tools that allow establishing a link between databases and a 
cartographical basis, generating what nowadays are known as Integrated Systems for 
Mining Management, an application of GIS to Mining Industry.  

The final stage in the life-cycle of a mine depends heavily on a proper geometric definition, 
so the topographical works must also be taken into account allowing, on the basis of the 
products obtained from their application, to point out all the measures adopted in order to 
modify the aspects of the terrain affected by mining activities, integrating them in the 
environment. Activities of surveying, visibility studies carried out after the implementation 
of those mitigation measures, location of sampling points related to water geochemistry 
campaigns, auscultation of mine waste facilities, slopes or subsidence are some of the 
aspects in which Geomatics takes part. Regarding the actual approach to the recovery of 
mining affected areas during the decommissioning process or after it, a rehabilitating 
scope, instead of the traditionally applied works of restoration, considers an improvement 
of the land so that they meet the requirements for the development of subsequent 
applications, being mining activities just a temporal use of it. All those actions aimed to 
exploit mining heritage resources gain importance. It is possible to consider as interesting 
mining heritage elements not only the buildings and structures developed during the active 
life of the mine, but also the works left themselves. Any enhancement must be based on 
the development of a project conceived to guarantee the assumption of all the technical 
and safety measures required for a feasible use. The application of topographical 
techniques is required again in order to supplement the inventory or any proposal to 
modify the set of heritage.  

Considering the tools traditionally applied for topographic work, there are technologies 
which are not applied nowadays (mainly compasses, compass theodolites, theodolites and 
tachymeters), and others that are of great use when characterizing the geometry of both 
opencast (GPS, survey station and electronic level) and underground mines (survey station, 
gyroscope and electronic level). Due to the common space constrictions related to open-pit 
mines, the potential application of photogrammetry and remote sensing is limited, being 
possible to consider their application mainly during the exploration stage.  

PHASE ACTIVITY INSTRUMENTAL 

MINERAL EXPLORATION 
 

Surveying.  Survey Station, GPS. 

Location of sampling points in 
Geochemistry.  Survey Station, GPS.  

Location of drills.  Survey Station, GPS. 

Strata Characterization.  Survey Station. 

ADMINISTRATIVE PROCESS 
Demarcation.  Survey Station, GPS. 

Perimeter location.  Survey Station, GPS. 

 
PROJECT/DESIGN 

Visibility study in order to 
determine the best location. 
(Survey).  

Airbone photogrammetry, Survey 
Station, GPS.  
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PHASE ACTIVITY INSTRUMENTAL 

Initial survey.  
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Development of extensión projects. 
(Initial survey, stakeout).  Survey Station, GPS. 

PROJECT IMPLEMENTATION 

Initial survey.  
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Crosscuts (Survey and stakeout). Survey Station, metric tapes. 

Support of production drilling.   Survey Station, GPS. 

Surveying of appraisal faces. Survey station (with or without 
prism).  

Evaluation of mineralizated faces.  Plomadas y cintas métricas, 
Estación Topográfica.  

Slope stability control 
(Auscultation). Survey station. 

Galleries leveling.  Electronic level, survey station, GPS. 

Determination of mining intrusions. Survey station.  

REHABILITATION AND 
DECOMISSIONING. 

Surveying. 
Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Integration in landscape (visibility 
studies and surveying). 

Airbone photogrammetry, 
(considering great areas), Survey 
Station, GPS. 

Location of sampling points in of 
soils and water geochemistry 
campaigns.  

Survey station, GPS.  

Control of opencast subsidence 
phenomenoms. Electronic level, survey station, GPS.  

Slope stability control. Electronic level, survey station, GPS.  

Mining waste facilities control. Electronic level, survey station.  

Enhancement of mining structures.    Metric cameras.  

Enhancement of mining works 
(initial surveying and stakeout). Survey station. 

Chart Number 5. 1.- Applications of Geomatics during the different stages of a Mining Project.  

1.1.2. Laser scanner technology.  

Virtual models offer a better understanding of real objects, and they can be considered as 
an interesting alternative to solve engineering problems. 3D modelling is a tool of great use 
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from an engineering point of view, and laser scanner technology is a suitable device to 
perform a fast acquisition of huge volumes of data that contribute to the implementation 
of such models. The quality in the definition of those models is largely conditioned by the 
techniques of observation applied. The tools commonly used nowadays (GPS, survey 
station) are characterized by the discrete and hierarchical information that they provide, 
with a high degree of decision regarding the relevance of the points observed, which relies 
on the staff on site. Hence, the information obtained will be hierarchized following the 
criteria of the observers. This circumstance is not present when applying laser scanner, 
being possible to consider the information provided by this device as semi-continuous.  

Terrestrial laser scanner technology emerged in the late 90’s as a variant of the airbone 
method. The key elements of the device are the distance meter, formed by a laser 
transmitter and a receiver, and the deflection unit for the beam, the latter including 
polygonal or oscillating mirrors. The deflection unit function consists of allowing the laser 
dot to move all along the targeted surface. An internal camera can be included as a 
supplement, providing color information. The output obtained by the application of the 
laser scanner is a point cloud of an almost continuous nature if it is compared to all the 
other options previously referred, being each one of the points observed defined by its 
position (X, Y and Z coordinates/columns), a fourth column related that contains 
radiometric information, and three more columns that will appeared if the internal camera 
is used to take photographs.  

The process of capture stands out in terms of its speed and simplicity. It is important to 
study properly the area to observe, with a careful choice of the instrument stations (an only 
raw scan is rarely enough to define a whole object) and the location of the references 
(geometrical elements that must appear simultaneously in more than one scan in order to 
achieve a proper registration of those individual raw point clouds). The establishment of a 
common frame of error sources suitable for the totality of the devices is complicated, due 
to constructive and technical differences between the instruments available, or even the 
observation methodology considered. If the classification commonly applied to survey 
station is applied to these other devices, it is possible to consider as sources of error those 
related to the instrument itself, the surface which is desired to have observed, the 
environment or the conditions of observation, the application of the method, and the 
management of the point clouds.  

In spite of the simplicity of observation, data treatment is characterized by its strong 
requirements of both time and skilled staff. It is advisable that the person in charge of this 
data management is also involved in field work, or that at least a good collection of 
sketches and logs is available. Considering the final output, the relation of on-site and post-
processing times obtained can be substantially different. It is possible to provide an 
approximate relation of 1:5. The process of management can differ depending on the 
characteristics of the output to obtain or the work to develop, but several stages can be 
mentioned as usual: registration, geo-referencing (this steps requires the presence in the 
environment observed of several points with known coordinates, defined by means of GPS 
or survey station), point cloud cleaning, unifying and exportation. Sometimes it can be 
useful to alter the previously proposed order: a first step consisting of cleaning and 
exportation of the individual raw scans can simplify the treatment, as it avoids the need to 
repeat the cleaning process whenever the raw point cloud is invoked in order to have it 
registered. Anyway, this alternative must be carefully applied, since that simplification can 
imply the elimination of useful references, both geometrical elements and standardized 
targets, making it harder to succeed.  

Laser scanner is a clearly competitive device when considering capture of data aimed to 
develop 3D models of reality. In recent years, it has been possible to identify a growth in 
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the application of this technology compared to other options, such as robotic surveying 
stations, mainly related to the increase in the robustness of the technology itself and the 
observation methodology. These considerations allow concluding that laser scanner 
technology is a technical revolution considering the previous framework, based mainly on 
classical instruments.  

1.2. GENERAL CONCLUSIONS. 

The establishment of general conclusions will be held regarding the three main premises 
set for this research in Chapter I: the suitability of laser scanner as a tool for geometric 
definition in Mining Engineering; its usefulness as a device to obtain non-geometrical data 
(in terms of the radiometric information that it provides); and the possibility of exploiting 
both metric and reflectance, using the software available nowadays. The conclusions 
associated to each of these hypotheses are listed in the image below, with the working 
methodology proposed for this PhD. Thesis.   

 
Image Number 5.1.- Hypotheses formulation and methodological proposal.  

 

1.2.1. The suitability of laser scanner as a tool to define geometry in mining 
works.  

Laser scanner provides a great potential in applications related to Mining Engineering that 
require surveying or obtaining models, regardless of their nature or purpose. These models 
can be an interesting tool to determine the evolution during the different stages of a 
certain Mining Project.    

The speed and simplicity of the capture process can be mentioned as main advantages of 
laser scanner, surpassing its observation rate any of the other alternatives traditionally 
applied in topography. In addition to that speed (among 122,000 and 976,000 points per 
seconds are provided by FARO Focus 3D, 4,000 points per second by Leica HDS3000, and 

 

Applications of Laser Scanner in Mining Environments, Implementation in La Florida Mining Group (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                   C. 7 



Chapter V: Conclusions and Future Lines of Research 

the recent device Leica ScanStation P20 captures up to 1 million points per second), 
another useful feature is the high density of the point clouds generated (the 3D survey 
developed in Mining Group La Florida offers an average density per raw scan of over twenty 
million points), turning it into a suitable device for many different operations.  

Regarding the different stages considered for the development of a Mining Project, laser 
scanner can be a suitable choice during the stage of mineral exploration in terms of 
surveying the areas in which the prospective works are held (providing spatial information 
about geophysical or geochemical prospection, and drilling exploration), or characterizing 
particular geological structures, considering both outcrops or underground works (as it can 
be concluded from the study of the fault plane located in La Maestra Gallery, which has 
been identified as part of the main metallotect that conditioned the formation of the 
mineral deposit). It is possible to conclude that it is a suitable choice to explore, providing a 
level of definition of all the elements present in the environment that is hard to achieve by 
the use of other methodologies or instruments. The great quantity of information contrasts 
with the low discriminant power during capture: survey station or GPS allow the staff to 
determine on-site which are the interesting elements to observe, while if using laser 
scanner, that process will be indiscriminate. Whatever offers a surface for the beam to hit 
in will be observed, hiding any other element behind it. That circumstance is particularly 
important when working in areas highly vegetated, since that vegetation can mask the real 
surface of the terrain, avoiding the achievement of a proper image of its real morphology. 
This situation can be quite common during the stage of exploration, or even during the 
initial activities of surveying, being important to take into account this effect of masking if it 
is aimed to evaluate the land movement works during the preparatory phases previous to 
the beginning of the extractive activities themselves.  

During the stage of design, laser scanner can be a useful tool for visibility studies (it is 
needed to guarantee and adequate level of definition of the terrain between the points of 
impact and visualization, providing the advantage of registering elements that could not be 
considered if other methodologies of topographic survey were applied), or to define the 
initial situation of the place where the activities will take place. Considering the stage of 
implementation, the laser scanner is a suitable choice for surveying (in order to analyze the 
evolution of the works and their adjustment to planning), auscultating mining waste 
facilities, slopes and convergences (as long as the requirements do not exceed the accuracy 
or the instrument itself), or developing logs and documentation of sample-taking and 
exploratory, appraisal and production drilling.  

The possibilities for modeling that are offered by the raw point clouds provided by the laser 
scanner involve a great interest for the processes of rehabilitation and closure, particularly 
in the documentation of the measures adopted to modify the land affected by mining 
activities, and the exploitation of structures, buildings and mining works as tourist 
highlights. Considering the recovery as a process integrated in the rest of stages is a way to 
guarantee a phase distribution of the tasks that are needed to assume by following the 
Restoration Plan, turning the different elements to their final aspect and use gradually.   

The different outputs or products that can be obtained by means of point cloud 
management offer great possibilities for the activities related to that enhancement. Those 
products can vary from more traditional approach, such as the generation of cartography, 
to other advanced alternatives, like virtual solutions. Hence, the production of meshes and 
texturized models, infographics, orthoimages, virtual itineraries (in the form of videos), 
interactive PDFs, or even interactive apps, can be considered easy to understand and 
spread tools through platforms 2.0. Their use can get the reality of the mine closer to the 
surrounding communities, improving the social image and perception of the mining 
enterprise. They are also alternatives of great interest in order to enhance elements of 
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mining heritage for both leisure and conservation. Their exploitation can invigorate the 
economy of the areas where the mining activities took place, easing the processes of 
depressions that often affect such localities once it has finished partially.  

These outputs must not be considered only as on-line suitable resources, since they are 
also tools of great interest for in-company applications such as volume measurements, 
employee training (by the use of virtual itineraries or the interactive applications), the 
design of Emergency Plans or the analysis of accidents (the capture obtained with the laser 
scanner can supplement a photographical annex to the main documents, offering not only 
graphical information, but also metrics that could help to reveal the circumstances that 
conditioned fatalities by studying the disposition of the different parts affected).  The 
availability of adequate formats for the files to be exported to, can ease the access of 
potential users to the information, making possible for them to use it. Free options, such as 
CloudCompare and the different viewers provided by the developers themselves, or even 
the use of videos of interactive PDFs can contribute to that optimization in the 
management.  

Laser scanner is then adequate to develop massive captures of data that must be later 
managed and applied to the generation of models, that will be the bridge between the 
physical reality where the modifications related to the implementation of the Project take 
place, and the graphical, virtual and conceptual environments, considering the different 
alternatives that can be adopted for their expression. In spite of this suitability for 
modeling, it is not possible to consider it as an adequate instrument to stakeout. To support 
this affirmation it is only needed to mention the fact that there is a dependence on other 
devices in order to geo-reference the scans (survey station or GPS), that are suitable for a 
fast definition of the points that characterize the geometry of a certain main, considering 
both elements on the surface or those related to underground mining activities. The 
foregoing allows concluding that laser scanner is not the right instrument to stakeout 
during the administrative process (demarcation and location of perimeters), the 
implementation of the Mining Project (positioning of sampling points and drill meshes, 
alignments, crosscuts, etc.). Nevertheless, and due to its adequacy for capturing, it can be 
employed as a support method for documenting those points once they’ve been 
materialized.  

The main metric applications of the laser scanner in the field of Mining Engineering are 
summarized in the chart below, considering the different stages of a Mining Project.  

STAGE ACTIVITY 

 MINERAL EXPLORATION 

Cartographic base. 

Strata Characterization 

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc.  

PROJECT/DESIGN 

Cartographic base.  

Visibility studies. 

Development of expansIon projects.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

PROJECT IMPLEMENTATION 

Cartograhic base.  

Volume calculations and land movement.  

Crosscuts support.   
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STAGE ACTIVITY 

Production drilling support.   

Surveying of appraisal faces. 

Geodetic auscultation.  

Subsidence control. 

Sketching, capture and documentation of mineralized faces.  

Determination of mining instrusions.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

REHABILITATION AND 
DECOMISSIONING. 

Cartograhic base. 

Visual integration in landscape.  

Support of water sampling in geochemistry Campaigns.   

Geodetic Auscultation.  

Subsidence control.  

Enhancement of mining heritage structures.    

Enhancement of mining works.  

3D Models, virtual itineraries, infographics, etc. 

Chart Number 5. 2.- Evaluation of laser scanner suitability for the definition of 3D information required during 
the development of the stages involved in the life-cycle of a mine.  

Apart from the analysis of the technology in order to determine its suitability for a 
systematic application in the field of Mining Engineering, it is also interesting to refer the 
main products whose obtention is possible by the use of laser scanner. The point clouds 
properly managed can be mentioned among these outputs (considering the registration, 
geo-referenciation, cleaning, unifying and decimation in case that subsequent treatment by 
the use of post-processing sofware is needed). It is possible to obtain meshes from them 
and  provide just triangulated or texturized models. The meshed models are a product 
themshelves, and a source to develop now graphical outputs. Hence, it is not only possible 
to obtain infographics, orthoimages or virtual itineraries from point clouds, but also from 
meshes. Nevertheles, the available list of output that can be provided by meshes does not 
end with those referred above: it is also possible to include triangulated models in 
interactive PDFs (simplifying their distribuction and viewing), or even to develop interactive 
applications. All that collection of options is achievable by the use of the right software for 
the management and treatment of the point clouds.  

1.2.2. Exploitation of radiometric information: reflectance suitability as a tool for 
prospecting mineralized walls.  

Reflectance can be defined as the percentage of intensity returned, compared with that of 
the beam emitted. Laser scanner is able to get this radiometric parameter and introduce it 
as the fourth column in raw scan files. While photographs taken by the internal camera are 
optional and depend of the conditions of light to achieve a good result, reflectance will be 
always captured and included in those files. Considering the device employed for the 
capture and the format chosen for the point clouds to be exported to, the ranges in which 
the reflectance values vary can be different, being common for them to remain between 0 
and 1, or between 0 and 255.     
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The feasibility of a method based on the reflectance in order to determine mineralized 
areas in walls requires the fulfillment of several assumptions that are necessary but not 
sufficient to guarantee that suitability if they are considered independently. In order to test 
that fulfillment, analysis based on two different paragenesis, present in walls simulations, 
were developed. In the first one, the mineralization considered is similar to the one existing 
in La Florida Mining Group, which mainly consists of complex sulphides. Hosts rocks 
common in that kind of ore deposits are also introduced (carbonates). The second 
experiment has been developed with a more significant chromatic difference between 
mineralization and barren, with similar conditions to those present in coalfields.  

The first assumption mentioned consists of the possibility to distinguish between a 
standard sample and other samples of mineralization. The second premise considered is 
the capability to extrapolate the radiometric trace (histogram) of the sample adopted as 
standard to the rest of the mineralized samples, working on the basis of the comparison of 
their individual reflectance histograms. That comparison was also extended to a resultant 
sample obtained by considering all the data of the individual samples of mineralization as 
belonging to a single sample. The third condition to fulfill is the possibility to distinguish 
between mineralization and barren. The forth premise lies on the absence of significant 
overlaps between the ranges of variation of the reflectance returned from mineralization 
and barren that could difficult and adequate classification of the areas of special interest in 
the point clouds. The fulfillment of the fifth premise, the capability to relate the histograms 
of a same material regardless of the space between the mineralized wall and the device, 
would allow proposing the method without distance constraints.  

As a first step, the behavior of the reflectance related to the different samples has been 
studied from a statistical point of view, in order to test if it can be considered it as normal. 
Since there were no signs of normality in them, it was advisable to applying non-parametric 
tests so as to contrast the hypothesis mentioned above, adopting the Mann-Whitney U 
Test.  The results of the pairwise comparisons held have allowed establishing the 
conclusions drawn in this section.  

Regarding the first premise, related to the capability to distinguish the standard sample 
when it is introduced among others, it was not possible to identify the standard sample 
when it was first observed on its own, and being later set among the rest of them. Between 
those two captures, there has been a slight variation in the location and position of the 
standard sample, even though its side exposed to capture has been kept. This circumstance 
has been present when working with complex sulphides, but also in the second experiment, 
related to the consideration of coal: in spite of the noticeable similarity found in the 
histograms obtained, the systematic comparison by means of Mann-Whitney U Test have 
provided negative results in every single case considered. This initial non-fullfilment, 
repeatedly detected for the different distances studied (5, 10 and 20 meters), invalidates 
reflectance analysis as a suitable method to identify mineralized areas in walls belonging to 
complex sulfides deposits and coalfields.  

Although the first necessary requirement was not met, the comparison tasks were 
continued. They have allowed concluding that it is not possible to extrapolate the 
radiometric trace of the standard sample, both in the cases of sulphides and coal, to the 
rest of mineralization samples, or to the resulting one, stablish from the whole data sets 
belonging to those individual samples as a single collection. 

Those two first conclusions extract any relevance from the different behaviors returned 
from mineralization with respect to barren, as the statistical comparisons held between the 
mineralized samples and those of hosting rock located at the roof and base of the 
simulated wall allow concluding. However, the grade of overlap among the ranges of 
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reflectance variation related to mineralization and barren is particularly interesting. This 
fact implies the non-fulfillment of the fourth necessary premise. This circumstance is 
especially noticeable when working with complex sulphides due to a bigger chromatic 
similarity existing between mineralization and hosting rock with relation to the work with 
coal. In that case, the colors of the sandstones located at the roof of the simulated wall 
show bigger differences if they are compared with anthracite. 

Finally, the comparison of the histograms associated to identical samples observed at 
different distances has not allowed matching them as coincident, providing a positive only 
when comparing the histograms of the resultant sample located on the base of the wall for 
the distances of 5 and 10 meters. This circumstance has been found in both experiments, 
with complex sulfides and coal. Unless the previous invalidation of the method, this last fact 
would have made it impossible to propose its generalization regardless of the distance, as 
its influence on the identification cannot be ignored. 

The conclusions related to the suitability of reflectance analysis as a method to detect 
mineralization in working faces are summarized in the next image. This is considered as one 
of the main contributions of this PhD. Thesis.  

 
Image Number 5.2.- Evaluation of laser scanner suitability for prospecting mineralized faces.  

1.2.3. Possibilities to achieve a full use of the data provided by the laser scanner 
with the software available nowadays.  

The third working hypothesis of this PhD. Thesis postulates the possibility of exploiting all 
the information provided by the laser scanner applying the software available nowadays. 
The fulfillment of this third premise would imply the capability to import in management 
sotware both metric and radiomentric information, related to the different poitns observed 
and the reflectance. A full use would also provide the chance to transfer the data between 
the different softwares without needing to develop signficant decimations.  

The 3D survey of the mining galleries in La Florida Mining Group, and the treatment of the 
information associated to reflectance analysis have allowed to note several facts that are of 
great interest for the evaluation of this third hypothesis.  

There are several informatic tools that can be considered and applied nowadays, and the 
sucession of programmes proposed for the treatment of the data may differ considering 
the means and software available, or even the outputs aimed to obtain. Starting with a raw 
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point cloud obtained from the observation with laser scanner, it is possible to adopt the 
software proposed or developed by the manufacturers themshelves, or to import the scans 
obtained by the use of the hardware provided by a certain brand in the software developed 
by another one. The adoption of this second alternative can response to certain 
requirements of sotware ergonomy or robustness. Regarding this fact, there are softwares 
develoved by certains brands, such as Leica Cyclone, that allow to work with the file 
formats generated by othe manufacter’s laser scanner. There are also alternatives of 
freeware, just like CloudCompare, although they can result less adecuate for certain 
operations, such as registering or georefering point clouds.  

In spite of the variations in the treatment that a point cloud can require, the facts 
previously exposed allow to conclude that laser scanner has a great potentian in the field of 
Mining Engineering. Although there are nowadays several limitations related to the sofware 
of management and post-processing, the logical evolution of the software will allow to 
increase in a substantial way the presence of this technology in mines. Anyway, due to the 
functional limitations mentioned in previous sections, a complete replacement of the 
remaining topographic instruments applied nowadays in mining works does not seem likely.  

The proccess of poing cloud management can also vary depending on the outputs that are 
aimed to obtain, though it usually consists of several commonly applied operations whose 
order can differ due to the necessities of the staff in charge of the treatment. Those 
operations, which have been mentioned in previous sections, are registration, geo-
referenciation, cleaning and unifying. The point cloud itself is a proper output that can be 
used to obtain infographies, orthoimages or virtual itineraries. They can be considered as 
intermediate outputs, since they can be post-processed using softwares with different 
features. The consideration of those characteristics and the limitations of those programs 
show the fragmentation that exists between the different options available.  

Digital models of terrain (MDT) or cartography can be obtained from the treatment of the 
point clouds with CAD software, though it is usually requiered to include plug-ins in order to 
import the data, there can be limitations regarding the maximum number of points that can 
be assumed, and they do not offer the possibility to exploit non-geometrical information 
usually.  

The point cloud can also be introduced in a post-processing software, such as MeshLab or 
Blender, two alternatives of freeware. This kind of programes are characterized by a 
noticeable bunch of features related to meshing algortythms, but they present the 
disadvantage of the difficulty when working with absolute coordinates.  

Mining sotwares are usually capable of working fluidly with absolute coordinates, though 
they can show limitations related to the maximum number of points imported from a single 
file, or to the inclusion of radiometric information in them.  

There is an important fragmentation regarding the avalible options to apply, that 
complicates the selection of an itinerary to follow in order to generate the outputs of 
interest. The next image contains a proposal based on the experience adquired during the 
development of this PhD. Thesis, aimed to simplify the selection of those subsequent steps.  
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Image Number 5. 3.- Workflow proposal for a full treatment of the point clouds.  
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2. FUTURE LINES OF RESEARCH. 

The development of this PhD. Thesis has allowed to identify several fields of opportunity for 
future lines of research that will allow to expand the knowledge related to laser scanner 
technology, to improve the techniques and methodologies, and their application in mining 
and geological fields.  

• The first line of research proposed is centered in the metric aspects of the 
instrument and the establishment of a generalized methodological proposal for the 
application of laser scanner in mining, speleological and heritage environments. 
This line will define in further detail the tolerances that can be expected from the 
functionality of the instrument and the methodology applied for the capture. Due 
to the nature of the environment selected for the 3D survey that has been the basis 
for the determination of the suitability of laser scanner as an adequate tool to be 
applied in metric determinations, an abandoned mining complex, several problems 
have been found, such us the presence of ceiling collapses, the existence of flooded 
works, the difficult to identify geometric elements that can be used as supplements 
to standardized spheres or targets, or even the possibilities to locate those 
references in other distributions that are not automatically considered by the 
software as lines, what implies indeterminations that can difficult the registration 
of the scans. All those aspects are not implemented in an expression that allows to 
establish the tolerance.  

• Analysis of the suitability of reflectance as a tool to prospect mineralized walls and 
outcrops, considering mineral paragenesis different to those that have been 
already analyzed. The experiments developed in this PhD. Thesis conclude the 
unfitness of the method based on the comparison of reflectance histograms when 
working with complex sulphides or anthracite, being interesting to propose the 
study of deposits related to other mineralogical classes. 

• Application of the laser scanner as an instrument to analyze particular 
speleothems. In spite of the negative results obtained from the study of the 
aptitude of reflectance as a prospective tool, attending to some author’s 
conclusions (adopted as a basis for the introduction of this line of research in 
Chapter IV) that address a noticeable relation between the presence of water and 
the response of that parameter, the analysis of the histograms obtained from the 
observation with laser scanner of certain speleothems is proposed. The ideal 
environment for the implementation of this line is Cave El Soplao, closely related to 
La Florida Mining Groups. It is necessary to select certain formations of interest 
(helictites, amberine speleothems, moonmilk, etc.) and to establish relations 
between the responses of the intensities obtained from observation, and the 
possible activity, presence of water or growth registered in those speleothems.  

• Study of the behavior of laser scanner when it is applied to crystallographic 
analysis. Previous works, aimed to determine the adequate methodology to 
evaluate the suitability of reflectance as a prospective tool for mineralized walls, 
allowed to note the absence of huge crystals of calcite in the point cloud obtained 
from the observation of several samples. It is considered quite interesting to 
evaluate the behavior of laser scanner when it is used to capture, inventory and 
analyze de visu samples.  

• It is considered particularly interesting to establish a line of research centered in 
the optimization of point clouds management. As it has been already mentioned in 
conclusions section, there is a noticeable fragmentation regarding the different 
software solutions available. Those different options present several lacks related 
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to the possibilities of importing/exporting, the management of huge volumes of 
data or absolute coordinates, and the assumption of radiometric information. 
Other lacks that usually affect this kind of software is the absence of algorithms for 
intelligent decimation (they relate the reduction with the surface planarity or 
simplicity, leaving more populated areas in those places that show a particular 
complexity). The development of management software, capable of dealing with 
the huge volumes of data that laser scanner provides, can be considered of great 
importance for a massive introduction of laser scanner as a tool in mining works.  
Those programs must allow to apply those intelligent algorithms and other tools for 
meshing and modeling. In order to optimize the variety of graphical outputs and 
products obtained from their application, they should also try to converge in terms 
of exporting formats with other applications that show a more generalist nature, 
usually applied for modelling or 3D designing.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se conoce con el nombre de “investigación” al conjunto de operaciones minero-geológicas 
destinadas a poner de manifiesto un yacimiento mineral de interés económico, pudiendo 
emplearse igualmente términos como “exploración” o “prospección” para aludir a 
operaciones con un nivel distinto de detalle, si bien con empleo variable en función de la 
fuente consultada. En lo sucesivo, se empleará el término “exploración” como indicativo del 
desarrollo de dicha operación en una fase temprana, extendiéndose a un área de cierta 
amplitud, y “prospección” al caso opuesto. Dicha adopción viene motivada por el propio 
empleo que se hace de los mismos en los derechos previstos en la Legislación Minera, que 
como se ha podido comprobar en el apartado anterior, designa como “Permiso de 
Exploración” a aquel concedido para el estudio inicial de un área de mayor amplitud que la 
solicitada en fases posteriores de la tramitación.  

Esta terminología no es la única que puede localizarse en la numerosa bibliografía existente 
al respecto. En función de la fase del proyecto en la que acontezca, y de las características y 
dimensiones del área a explotar, es posible considerar tres opciones fundamentales de 
exploración. La primera de ellas es la denominada “Exploración Básica” (Grassroot o 
greenfields), que se diferenciará de la denominada “Exploración Avanzada” por partir de 
cero. La segunda opción comentada se caracteriza por un enfoque centrado en la definición 
y cuantificación del cuerpo mineralizado identificado con anterioridad. Esta etapa suele 
conllevar igualmente la inclusión del estudio de viabilidad y la adopción de las pertinentes 
decisiones orientadas al comienzo de las actividades de explotación. La tercera opción es la 
consistente en la exploración en torno a indicios mineros consistentes en yacimientos ya 
identificados (Brownfields), pudiendo éstos corresponderse con minas ya explotadas o en 
activo (Coullaut Sáenz de Sicilia, 2012).  

Las labores de investigación pueden enfocarse en base a criterios de diversa índole: 
estratigráficos, litológicos, estructurales, genéticos, geoquímicos, geomorfológicos, 
paleogeográficos, paleoclimáticos, geofísicos o históricos (Orche García, 2001). 

Por lo general la exploración puede dividirse en etapas sucesivas con unos costes asociados 
crecientes. Cada una de las fases comprendidas estará orientada en base a las conclusiones 
derivadas de las anteriores, y conllevará la delimitación de áreas menguantes en las que 
concentrar los trabajos subsiguientes, en la búsqueda de una optimización en el 
aprovechamiento los recursos dispuestos para tales actividades.  Se partirá por tanto de un 
marco general, de carácter regional, para posteriormente intensificar los trabajos a nivel 
local, una vez seleccionadas aquellas áreas de mayor interés.  

Las deducciones obtenidas a partir de los estudios de oportunidad o conceptuales, 
realizados de forma previa o simultánea y ya referidos anteriormente, permiten estimar la 
idoneidad en el planteamiento de la explotación de una determinada sustancia mineral o el 
beneficio de un potencial yacimiento mediante la evaluación de la situación del mercado 
(demanda nacional e internacional, fluctuación de los precios, etc.), la estabilidad política y 
social del país en el que se ubique el área a explorar o las posibilidades de financiación y 
coste de los trabajos.  

Una vez considerado el factor económico, resulta pertinente realizar una adecuada 
definición de las áreas de interés para el desarrollo de la investigación. Como ya se ha 
indicado, estas zonas a evaluar serán inicialmente extensas, adoptándose preferentemente 
aquellas susceptibles de contener depósitos de aquellas especies minerales cuya 
explotación se considere. Esta definición puede fundamentarse en dos criterios principales. 
El primero de ellos, viene determinado por la existencia en la zona de indicios mineros 
(exploración centrada en los ya citados Brownfields), mientras que el segundo se basa en la 
concurrencia en el sector de una serie de condicionantes geológicos que podrían haber 
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resultado favorables para la formación de un determinado yacimiento, o ser indicadores de 
su presencia. 

 

Tabla Número A.1. 1.- Planteamiento de los trabajos de investigación (Modificado de Orche García, 2001). 

Una vez determinadas las áreas de interés, se procede al reconocimiento de las mismas. 
Durante dicha fase de trabajo en campo, resulta adecuado el desarrollo de estudios 
basados en técnicas fotogeológicas, sensores remotos, geofísica aérea, la elaboración de 
cartografía geológica así como de estudios geoquímicos, y la aplicación de determinadas 
técnicas de geofísica terrestre.  

El desarrollo de estas labores conduce al establecimiento de las áreas de interés, sobre las 
que han de desarrollarse trabajos de detalle, destinados a proponer un modelo genético en 
función de las características estructurales y el estudio de la cronología geológica. Dicho 
modelo se apoyará igualmente en trabajos de geoquímica (de aguas, rocas, suelos y 
vegetación) y técnicas geofísicas. Una vez propuesta una geometría y distribución de la 
mineralización, las hipótesis anteriormente formuladas deberán ser corroboradas mediante 
el desarrollo de campañas de sondeos y la realización de labores mineras de diversa índole 
(como por ejemplo calicatas, pozos o galerías de exploración). 

Los trabajos recogidos anteriormente sentarán las bases para el desarrollo de la evaluación 
final del yacimiento, consistente en la cuantificación del tonelaje y la ley del criadero. Dicha 
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estimación se basará de forma notable en los testigos recuperados durante el desarrollo de 
la campaña de sondeos, que por lo general puede subdividirse en etapas sucesivas 
caracterizadas por mallas de densidad creciente. Durante esta etapa se desarrollarán 
estudios destinados a la valoración de la respuesta del mineral frente a los tratamientos 
mineralúrgicos, con objeto de ofrecer una definición lo más completa posible del proceso a 
plantear, y por tanto de los costes e inversiones necesarias. Como consecuencia de los 
trabajos de cubicación y evaluación, surgen los estudios de previabilidad y viabilidad, ya 
definidos en los apartados relativos al proyecto minero.  

Como ya se indicó anteriormente, en los apartados sucesivos se recogerán los principales 
aspectos relativos al planteamiento de las campañas prospectivas, las técnicas de común 
aplicación, y las metodologías destinadas a la estimación de los volúmenes de las masas 
minerales. 
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2. ESTUDIOS PREVIOS: ANÁLISIS DOCUMENTAL, GEOLÓGICO Y TELEDETECCIÓN.  

El presente apartado aglutinará todas aquellas técnicas de aplicación inicial en las tareas de 
exploración/prospección, reservando el análisis de las metodologías geoquímicas y 
geofísicas para los epígrafes siguientes.  

La base de partida de toda actividad investigadora en el campo de la prospección de 
yacimientos es la consulta de la bibliografía existente al respecto. Durante esta fase de 
documentación, las fuentes a considerar pueden ser de muy diversa índole: Mapa 
Geológico Nacional, Catastro Minero, inventarios de indicios (pudiendo destacar en el caso 
de España el desarrollado por el Instituto Geológico y Minero, disponible online), Tesis 
Doctorales, monografías sobre economía y arqueología minero-industrial, archivos (como 
por ejemplo el Fondo Documental de la Mina de Reocín, ubicado en la Escuela Politécnica 
de Minas y Energía, o el de la Real Compañía Asturiana de Minas, emplazado en Avilés), o 
los registros de planes de labores en las diversas sedes de los Colegios de Ingenieros 
Técnicos y Superiores de Minas de España. Como ejemplo a este respecto puede señalarse 
la tabla de indicios relativos a Pb-Zn adjunta a estas líneas.  

Juegan un papel importante en estos primeros compases de la investigación las cartografías 
geológica y minera a la que se pueda tener acceso o incluso generar como consecuencia de 
las labores en campo, siendo la segunda una particularización de la primera. Puede 
definirse la cartografía geológica como una representación de los caracteres geológicos de 
una zona determinada, mediante el empleo de símbolos y colores, comprendidos éstos en 
leyendas que contribuyen a la correcta interpretación de la información contenida en los 
mismos. Estos mapas muestran la distribución superficial de distintos materiales, y 
constituyen una herramienta fundamental para mostrar las relaciones existentes entre 
diversos tipos de rocas, permitiendo deducir aspectos relativos a su formación, o incluso a 
lo que sucede en profundidad, con la tremenda relevancia comercial que ello implica 
(Maltman, 1998).  

ELEMENTOS METÁLICOS INDICIO Y LOCALIZACIÓN 

Barita y Plomo Nieves – La Santanderina ( Viérnoles, Torrelavega), Mina de Moriazo (Casamaría) 

Barita, Plomo, Zinc y 
Mercurio 

Cotos Rubios (Peñarrubia) 

Barita, Zinc y Plomo Mina Asunción (Solviejo, Cabanzón) 

Cobre, Plomo y Zinc 
Mina María Luisa ( Pico Jano, Los Llanos – Camaleño), Mina Paredón (Roza – 
Peñarrubia), Mina Aurora ( Pico de la Aurora, Bejes – Cillorigo Castro)   

Plomo 

Mina del Ingeniero (Sierra de las Cueres – San Pedro de Bedoya, Peñarrubia), Mina 
Cuarrina (Peña de Pelea – Cabañes (Cillorigo Castro), Cantera de Busamano 
(Busamano, Castro Urdiales), Mina de la Cruz (Monte El Cueto – Alto de la Cruz, 
Castro Urdiales) 

Plomo y Zinc 
Mina Canela (Prellezo, Val de San Vicente), Mina de Caviedes (Caviedes, Valdáliga), 
Mina Pepita (Cotalvo, Canales), Mina de las Arredondas (Pico de San Carlos, 
Camaleño), Grupo Inagotable (Pico Inagotable, Bejes – Cillorigo Castro)  

Plomo, Zinc y Cobre Bárcena Roza (Peñarrubia), Mina del Canal de Osina (La Hermida, Peñarrubia) 

Plomo, Zinc y Mercurio 
Mina Hozarco (Hozarco – Piñeres, Peñarrubia), Mina de Collazón (Collazón, La 
Hermida – Peñarrubia) 

Zinc 

Mina Gajano (La Piva, Gajano), Mina María del Carmen (Paraje de Oriñón, 
Liencres), Mina San Bartolomé (Canales), Mina San Roque (Pumalverde), Mina 
Arroyo (Olateja, Novales), Mina Punta Calderón (Punta Calderón, Coterón), Mina 
de Elechas (Elechas, espejal), Minas Very Good y Apolonia (La Mazuca – La Cavada, 
Entrambasaguas), Mina de Ocharán (Ocharán, Castro Urdiales), Mina de Lanchares 
(Campóo de Yuso), Mina de Cuévanos (Bustriguado, Valdáliga) 
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ELEMENTOS METÁLICOS INDICIO Y LOCALIZACIÓN 

Zinc y Plomo 

Mina de Cuévanos (Bustriguado), Mina Canela (Cueto Jario), Mina María del 
Carmen (Paraje de la Venta de la Vega, Casasola), Paraje de Oriñón (Concha – 
Sierra), Mina Magdalena (Pumalverde), Mina La Inglesa y Mina La Minuca (Las 
Ventaneras, Rodezas), Mina Ángel y Mina Buenita (Toporias, Udías), Minas 
Hermosa y Enriqueta (Sel del Haya, Cobijón), Mina de Los Llagos (Plaza de Los 
Llagos, Cobijón), Mina de Duña (La Rasa, Duña), Grupo Minero San José y otros 
(Rulaverde, Novales), Grupo Aumento a Porvenir (Hoyoalto, Novales), Mina Andrea 
(Hoyoalto, Novales), Mina de Codorros (La Barbecha, Novales), Mina de Biescas (El 
Molino, Biescas), Mina Margarita (Norte de la Rasa, Cigüenza), Mina Emilia (Peña 
Cándida, Caborredondo), Mina Soberbia (Brincia, Caborredondo), Mina 
Cualquiercosa (Perelada, Caborredondo), Mina Arroyo (Biesca, Arroyo), Mina de El 
Campo (El Campo, Ampuero), Mina del Hoyo (Hoyo Oscuro, Espinama), Mina de las 
Gramas (La Vueltona – Áliva, Espinama), Mina de Cabarrobres (Horcadia de 
Cabarrobres – Áliva, Espinama), Mina de Fuente Dé o Mina del Cable (Fuente Dé, 
Espinama), Mina María Jesús (Solviejo, Cabanzón), Minas Lacuerre, Isidra, Braña 
Escondida, Grupo Minero La Florida: Isidra, La Cuerre, Braña Escondida, Las 
Ligorias, Plaza del Monte, Cereceo (La Florida, Rionansa – Herrerías – Valdáliga), 
Mina San Cipriano (Fuente El Vidrio, San Miguel – Cartes), Cantera La Covadonga 
(Caldas del Besaya, San Felices de Buelna), Mina Los Pájaros y labores al Sur del 
Dobra (Sopenilla, San Felices de Buelna), Mina del Monte (Puente Viesgo), Mina 
del Campón (El Campón – Cueva, Santiurde de Toranzo), Mina de La Canal (El 
Castro – La Canal, Villafufre), Minas de La Providencia (Pico Graja-Ándara, Cillorigo 
Castro), Minas de Mazarrasa (Mina Atrevimiento y Otras) (Pico Graja – Ándara, 
Cillorigo Castro), Mina del Pico Juan de la Cuadra (Pico Juan de la Cuadra – 
Espinama, Camaleño), Mina de Lemengoa (Campo Menor -Áliva – Espinama, 
Camaleño), Minas de Áliva (Los Campos de Áliva, Espinama, Camaleño) 

Zinc, Plomo y Mercurio Mina de Lamasón (Mina La Vidriera) (Los Cuetos, Quintanilla – Lamasón) 

Zinc, Plomo y Hierro 
Mina de Reocín (Reocín), Mina Sinforosa (Pumalverde),  Mina de Mercadal 
(Mercadal, Cartes), Mina de Puente Arce (Caserío de la Soledad, Cutios).  

Tabla Número A.1. 2.- Relación de minas de Zinc Pb y similares explotadas en Cantabria. Elaboración propia 
en base al inventario de recursos minerales del IGME, a (Calvo Rebollar, 2003) y (Calvo Rebollar, 2009). 

La cartografía geológica puede dividirse en cuatro categorías fundamentales: mapas de 
reconocimiento, cartografía geológica regional, mapas de detalle de áreas limitadas y 
cartografía desarrollada para una finalidad específica (Barnes y Lisle, 2004). Es importante 
señalar que resulta fundamental para la obtención de resultados satisfactorios partir, para 
la elaboración de cualquier cartografía de índole geológica, de una buena base topográfica.  

La cartografía de reconocimiento se desarrolla con el fin de descubrir tanto como sea 
posible sobre la geología de una zona determinada, en el mínimo tiempo posible. Por lo 
general se recurre a escalas de 1:250.000 o incluso menores, y en ocasiones se desarrolla 
en base a técnicas de fotogeología (reseñadas con posterioridad en el presente apartado, 
en esencia técnicas de interpretación geológica basadas en imágenes aéreas) combinadas 
con trabajo de reconocimiento en campo.  

La escala de estudio en los mapas de geología regional por su parte suele oscilar entre 
1:50.000 y 1:25.000. Para este tipo de cartografía, es importante la información obtenida a 
partir de imágenes aéreas, combinándola con la obtenida sobre el terreno, ya que en 
múltiples ocasiones se complementan cubriendo las carencias observadas en los 
respectivos métodos.La cartografía geológica de detalle emplea escalas por encima de 
1:10.000, desarrollándose por lo general para el estudio de problemas concretos.  

La cartografía específica, con escalas que pueden estar comprendidas entre 1:2.500 y 1:500 
o ser incluso mayores, busca reflejar características o estructuras geológicas concretas con 
gran detalle. Dentro de esta categoría de cartografía geológica temática puede incluirse la 
minera, que enfatizará aquellos datos que favorezcan las labores prospectivas o el 
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planteamiento de las hipótesis relativas a la génesis y geometría del yacimiento y, en fases 
posteriores del proyecto minero, a la explotación de la propia mina. La cartografía minera 
se caracteriza por destacar aquellos rasgos de especial interés, como por ejemplo los 
relativos a mineralizaciones, al propio metalotecto, indicios mineros, fallas, estratigrafía, 
hidrogeología, geotecnia, etc. Suele constituir la base sobre la que plantear y ubicar las 
posteriores campañas de geoquímica, geofísica y sondeos. Entre los conceptos que pueden 
resultar de utilidad de cara a su inclusión en este tipo de representaciones están la litología 
general, los afloramientos, los halos de alteración o los aspectos tectónicos y estructurales. 
Una cartografía específica de indicios mineros (afloramientos, calicatas, labores antiguas o 
activas, escombreras y diques, etc.) puede aportar información útil de cara a la 
determinación del tipo de yacimiento a localizar.   

Entre las principales metodologías aplicadas para la exploración general destacan la 
teledetección y la fotogeología (o fotogrametría geológica), adecuadas después de haber 
realizado un análisis de la información bibliográfica geológica y minera disponible de un 
área determinada.  

Por un lado, la teledetección se fundamenta en la observación remota de la superficie 
terrestre, siendo traducción directa de la terminología inglesa “remote sensing” (Chuvieco, 
1995). Esta designación surge en la década de 1960, si bien inicialmente se aplicó a la 
fotografía aérea, en la actualidad es extensivo al ámbito espacial, localizándose en tal caso 
los sensores en satélites o plataformas espaciales. La obtención de las imágenes implica 
necesariamente una interacción de índole energética entre el objeto de la observación (la 
superficie terrestre), y dicho sensor, pudiendo ésta proceder de la reflexión de las ondas 
solares (sistemas basados en el empleo de sensores pasivos), o bien del retorno de una 
onda emitida de forma artificial (teledetección activa). En cualquier caso, dicho flujo 
energético estará constituido por una onda electromagnética, que en el caso de la 
teledetección encontrará su principal vía de transmisión en la radiación. Se requiere 
además un sistema de almacenamiento del impulso energético devuelto, y la posibilidad de 
interpretarlo.  

Puede por tanto plantearse el estudio de la respuesta de la superficie terrestre no 
únicamente en el espectro visible, ofreciendo la combinación del análisis de diversas 
longitudes de onda información interesante. La teledetección analizará por tanto aspectos 
tales como la escala, el brillo o el contraste de las imágenes obtenidas. El diferente grado 
de absorción de las distintas longitudes de onda por parte de rocas o estratos permitirá 
poner de manifiesto estructuras geológicas no determinables a partir del empleo del 
espectro visible (Fernández Maroto, 2010). A partir de estudios desarrollados en 
laboratorio, se ha podido establecer un patrón de comportamiento con relación a los 
patrones de onda devueltos en función de la naturaleza de la superficie sobre la que la 
onda incida, pudiendo apreciarse notables diferencias en la reflectancia devuelta, por 
ejemplo, por nieve (elevada), agua (prácticamente nula) o vegetación (comportamiento 
muy cromático, valores bajos en el espectro visible y más elevados en el infrarrojo cercano).  
La situación atmosférica, la geometría del conjunto, o la geometría de la observación 
influyen notablemente en los valores obtenidos.  

La ubicación en plataformas espaciales de satélites ofrece una visión sincrética de amplias 
áreas, permitiendo observar características particulares de los paisajes: mientras que una 
imagen aérea a escala 1:18.000 permite cubrir un área aproximada de 16 Km2, una única 
imagen obtenida por el sistema de satélites Landsat  captura 34.000 km2 (Chuvieco y Huete, 
2010). Dicho sistema no es el único existente en la actualidad, siendo múltiples los satélites 
con sensores alojados en su interior que orbitan en la actualidad alrededor de la Tierra. Así, 
el sistema ASTER (Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflectance Radiometer), en 
actividad desde su lanzamiento en 1999, se emplea para la obtención de mapas detallados 
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de la superficie terrestre relativos a superficie, reflectancia y elevación, trabajando en tres 
intervalos espectrales distintos. Las imágenes obtenidas por dichos sensores pueden 
representarse como un sistema tridimensional, constituido en base a un vector de 
componentes (i,j,K), siendo i y j la información relativa a la fila y columna del pixel 
estudiado, y K denota la banda espectral. La imagen puede por tanto ser gestionada como 
una matriz, y sometida a la evaluación a través de algoritmos particulares que posibiliten 
una automatización en la determinación de áreas en base a criterios concretos  (Morton, 
2010).  

En las tres últimas décadas se ha puesto de manifiesto la importancia de otra técnica de 
teledetección activa que resulta de gran interés: el Lidar (Light Detention and Ranging), 
basada en la emisión de pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. 
El Lídar, técnica emparentada con la aplicación de la captura de información tridimensional 
mediante láser escáner terrestre, cuya evaluación de posibles aplicaciones en el ámbito 
minero constituye objeto de la presente investigación,  es un método relativamente 
económico que ofrece la posibilidad de captar importantes volúmenes de información 
topográfica desde el aire. Esta tecnología ofrece además acceso seguro a zonas de especial 
dificultad, posibilitando el desarrollo de labores de prospección y la obtención de 
cartografía. Permite además poner de manifiesto estructuras superficiales y características 
tectónicas no apreciables desde el terreno por aspectos tales como la presencia de 
vegetación densa. Como ejemplo particular de aplicación puede señalarse el cálculo de 
lineamientos y dislocaciones asociadas a estructuras geológicas complejas, pudiendo 
resultar de interés en la prospección aurífera (Corbley, 2012).  

Como ya se señaló con anterioridad, el término “remote sensing” en un principio se aplicó 
de forma exclusiva a la fotogrametría, ya que los únicos sensores aéreos disponibles eran 
los que podían alojarse en aviones. La fotogeología fundamenta sus trabajos en el estudio 
de los diversos materiales que componen la Tierra, y las huellas imprimadas sobre los 
mismos como consecuencia de los diversos procesos geológicos a los que han sido 
sometidos, mediante la aplicación de fotografías aéreas, principalmente verticales. Abarca 
campos tan diversos como la estratigrafía, la litología, la geomorfología, la tectónica y la 
hidrogeología, ramas macroscópicas de la geología (López Vergara, 1988).  

Las fotografías aéreas ofrecen una gran perspectiva, que puede además exagerarse a través 
de la superposición de pares estereoscópicos a distancias superiores a las que 
corresponderían a la separación natural de los ojos (hiperestereoscopía), constituyendo un 
instrumento ineludible en el reconocimiento preliminar de una determinada región, y en el 
planteamiento de campañas prospectivas. Las fotografías aéreas presentan características 
propias tales como la resolución (condicionada por la cámara y película empleadas), el 
punto central (proyección del eje de la cámara sobre la película), Nadir (proyección vertical 
sobre el terreno del centro de la cámara en el momento de apertura del obturador), 
desplazamiento del relieve (deformación de las partes más altas, en contraste con la 
verticalidad que se obtendría a partir de una perspectiva ortográfica). Si se consideran 
capturas sucesivas, es posible apreciar el fenómeno de paralaje: desplazamiento aparente 
de la posición de un objeto concreto por el cambio del punto de captura. Para poder 
aprovechar las propiedades de la estereoscopía, es necesario que los pares se tomen con 
un recubrimiento o superposición del 60%.  Al igual que sucede en el caso de la 
teledetección con sensores ubicados en satélites, es posible recurrir a diversos formatos de 
imagen (fotografía en blanco y negro normal o infrarroja, ultravioleta, en color normal o 
infrarroja y multiespectral), pudiendo obtener falsas tonalidades que contribuyan a poner 
de manifiesto determinados aspectos de la superficie terrestre (Gutiérrez Claverol, 1993).  

  



Anexo I: Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.1.10                                                                                                                                                                                   Rubén Pérez Álvarez   

3. LA PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA. 

El concepto tradicional de geoquímica hace referencia a la descripción del contenido de 
elementos químicos  de la Tierra, buscando realizar una adecuada definición de los 
elementos e isótopos presentes en las distintas partes conformantes del planeta. La 
geoquímica moderna, por su parte, se enfoca hacia la integración de las metodologías 
químicas y geológicas de estudio, con el fin de aplicarlas en la definición de la evolución de 
la Tierra y Sistema Solar (Fyfe, 1981).  

Una aplicación directa de la geoquímica reside en la medición sistemática de los contenidos 
de uno o varios elementos químicos en las rocas, los sedimentos, los suelos (naturales o 
residuales), la vegetación (geobotánica), o en menor medida por tratarse de una técnica en 
desarrollo, los gases de una determinada zona, con el fin de colegir la presencia de una 
potencial masa mineral que las hubiese generado. Cabe plantear dos enfoques, el 
explorador, asociado a áreas amplias de reconocimiento, y el prospectivo, centrado en 
sectores concretos sobre los que desarrollar determinaciones de mayor detalle. La finalidad 
del estudio influirá de forma significativa: mientras que en el caso de la exploración el 
espaciado en la toma de muestras se caracteriza por su gran amplitud, en el caso de la 
prospección las mallas se densifican sensiblemente, siendo común la aplicación de 
separaciones inferiores a los 100 m. 

La exploración geoquímica ofrece ventajas como su versatilidad, un coste relativamente 
bajo y la facilidad de su aplicación. Se trata de un método basado en el principio de 
exclusión, por el cual se seleccionarán aquellas áreas que resulten de interés para la 
posterior aplicación de otros métodos de prospección.  

En esencia consiste en el desarrollo de una labor de muestreo. Los puntos de adquisición de 
dichas muestras, dispuestos comúnmente a lo largo de una línea, permitiendo de esta 
manera de forma sencilla la obtención de un perfil, o en cuadrícula, han de localizarse en un 
plano para posteriormente emplazar los resultados de los análisis desarrollados en el 
mismo. Se considerará anomalía geoquímica aquel valor que supere con amplitud el fondo 
regional del elemento, debiendo ser del doble o el triple. Conviene señalar que dicha 
anomalía puede resultar negativa, situándose por debajo de dicha referencia. La presencia 
de antiguas explotaciones, o el empleo del estéril de las mismas en la adecuación de 
caminos y carreteras pueden dificultar sensiblemente la aplicación de los métodos 
geoquímicos de exploración, elevando el fondo regional.  

Los trabajos se orientan por lo general a la localizador de un elemento indicador, target 
element, siendo éste uno de los principales del depósito mineral, o de un elemento 
pionero, pathfinder element, menos abundante que el elemento indicador, pero 
igualmente relacionado con el yacimiento y de sencilla detección (Fernández Maroto, 
2010). En aquellos casos en los que el fondo regional se encuentre anómalamente 
incrementado, resulta útil recurrir al elemento pionero, si bien su selección requiere contar 
con una hipótesis genética acerca del criadero que se pretende descubrir.   

La geoquímica, como método de prospección indirecta, no detecta la existencia de un 
cuerpo mineralizado, sino que pone de manifiesto la presencia de un determinado 
elemento en el medio estudiado y el contenido existente del mismo, pero de ninguna 
manera determina el origen del mismo. Las causas a las que una anomalía pueda deberse 
son principalmente de dos tipos: la presencia de una mineralización, ya sea cercana o 
lejana, o la existencia de residuos urbanos o industriales.  
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Imagen Número A.1. 1.- Aplicación de la geoquímica multielemental de suelos en la determinación de la 
penetración de contaminantes. Imagen obtenida mediante la aplicación del software SURFER. 

El análisis de la información obtenida a partir de los trabajos de prospección geoquímica 
puede poner de manifiesto procesos de distinta naturaleza, como por ejemplo los 
recogidos a continuación.  

La génesis de yacimientos magmáticos o hidrotermales provoca una halo de alteración 
primario en el que se depositan pequeñas cantidades de los elementos metálicos disueltos, 
debido a la presión, la temperatura, y el intercambio iónico establecido entre el fluido 
mineralizante y la propia roca encajante. Puede igualmente producirse un fenómeno 
inverso de lixiviado, conllevando una reducción en los contenidos de determinados 
elementos (sodio, potasio, o calcio entre otros) en la encajante. Estos aspectos han de 
tenerse en cuenta a la hora de estudiar determinados yacimientos si bien, como es 
evidente, el incremento o carencia en dichos elementos en la aureolas de alteración 
primaria dependerán en gran medida de las características e intensidad del proceso de 
génesis del yacimiento, y de las propias rocas en las que el mismo se encaje.  

Un segundo fenómeno que puede ser puesto de manifiesto a partir de un estudio 
geoquímico es la existencia de mecanismos de escape, comunes en yacimientos afectados 
por fracturas y fallas a través de las que se posibilita el flujo de fluidos hidrotermales, que 
puede conllevar la disolución y transporte de iones metálicos procedentes de la propia 
mineralización hasta la superficie, donde se generan las denominadas anomalías de escape.  

Es posible establecer distinciones entre las dos anomalías anteriores en base a sus causas, 
su disposición y su antigüedad relativa con respecto al proceso de mineralización. Así, el 
halo primario de alteración se dispone a modo de envolvente de la mineralización, y su 
formación es contemporánea con ésta. Los escapes de iones metálicos podrán ser 
coetáneos o posteriores al propio proceso de depósito, pero dado que los fluidos viajan a 
través de conductos preferentes, pudiendo éstos tener orígenes tectónicos o estructurales, 
la anomalía es indirecta y no suele guardar relación con afloramientos del yacimiento.  

Un tercer fenómeno que puede ser puesto de manifiesto es el constituido por los 
mecanismos de dispersión geoquímica, en sus variantes mecánica y química. Estos 
fenómenos surgen a partir de la manifestación en superficie de un yacimiento profundo, 
debido a la acción de los agentes erosivos. Dicho afloramiento conlleva una exposición de la 
mineralización a condiciones físico químicas diferentes a las existentes en profundidad, 
pudiendo determinados compuestos existentes en las masas expuestas volverse inestables, 
generándose las denominadas monteras de oxidación o gossans, e incluso ser disueltos por 
las aguas superficiales hasta cauces fluviales, pudiendo quedar atrapados en los sedimentos 
o en arcillas próximas al afloramiento. Al tratarse de fenómenos de disolución, es habitual 
recurrir a la geoquímica de aguas o incluso a la biogeoquímica, por la absorción de 
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determinados compuestos por las plantas de la zona. Como es evidente, en la dispersión 
física jugarán un papel importante factores como el clima, la estabilidad de los compuestos, 
las características de la roca encajante, o el pH del agua. 

Otras sustancias por el contrario resultarán más refractarias frente a la oxidación, y su 
estabilidad frente a agresiones de tipo químico se traducirá en una incidencia sobre las 
mismas de agentes erosivos exclusivamente físicos, que con su acción de arranque y 
transporte darán lugar a la dispersión mecánica. Este fenómeno es común en el caso de 
determinados elementos metálicos, como el oro o el platino, o de ciertos óxidos metálicos, 
y da origen a los yacimientos de tipo placer (acúmulos más o menos dispersos de 
determinados minerales en el cauce de un río). Conviene señalar que el alcance de los 
fenómenos de dispersión mecánica es menor que el asociado a la química. 

Como ya se ha señalado anteriormente, los estudios geoquímicos destacan por su bajo 
coste, circunstancia que hace que se incluyan en fases tempranas de los procesos de 
exploración. Constituyen un importante complemento para la cartografía geológica, y por 
lo general se realizan inmediatamente después de ésta.  

3.1. ETAPAS CONFORMANTES DE LA PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA.  

Las campañas de exploración o prospección geoquímica requieren la consideración de una 
serie de etapas, recogidas a continuación.  

1.- Planteamiento de la campaña: Esta primera fase implica la selección del método a 
emplear (geoquímica de suelos, rocas, aguas, biogeoquímica), de los elementos indicadores 
o pioneros a considerar (teniendo en cuenta para ello las hipótesis del modelo genético 
propuesto, así como la geología local y la posible contaminación) y la determinación de los 
umbrales de sensibilidad requeridos. Debe igualmente establecerse el alcance de los 
trabajos en función del presupuesto del que se disponga, y el cronograma en función del 
cual se desarrollarán. Es importante igualmente definir el tamaño de las muestras a tomar. 
En el caso de muestras sólidas, por lo general basta con cantidades pequeñas (en suelos o 
sedimentos comprendidas entre los 100 y los 300 gramos, con tamaños de partícula inferior 
a las 80 mallas).  

2.- Toma de muestras preliminar. Se caracteriza por un planteamiento de trabajos a gran 
escala, cubriendo áreas inicialmente grandes, con el fin de detectar zonas de especial 
interés en las que se intensificarán los estudios en fases posteriores. Es importante 
clasificar debidamente cada una de las muestras, indicando su naturaleza y la profundidad 
a la que se tomó.  

3.- Análisis químico de muestras iniciales, gestión geoestadística de datos y determinación 
de zonas de anomalía. Dada la cantidad de muestras y la frecuente reiteración de análisis 
sobre las mismas, es pertinente recurrir a técnicas estadísticas para la gestión de los datos 
resultantes. La aplicación de determinadas técnicas de representación, como los 
histogramas, aporta información útil acerca de la distribución de los elementos de interés. 
Considerando distribuciones normales, todo aquel valor que se aleje en dos o tres 
desviaciones típicas de la media (fondo regional), podrá ser tratado como anómalo y tenido 
en cuenta de cara a la determinación de los sectores en los que intensificar los estudios en 
fases posteriores de la campaña geoquímica.   

4.- Toma sistemática de muestras en campañas prospectivas de detalle. La finalidad de las 
mismas reside en definir debidamente la extensión de las zonas de anomalía, reduciendo 
las distancias existentes entre los puntos de toma de muestras con respecto a las 
adoptadas en la fase preliminar.  

Es importante tener en cuenta que en todas las fases anteriormente recogidas ha de 
prestarse especial atención en evitar la contaminación de las muestras. Como ya se señaló 



                                                                                       Anexo I: Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                  A.1.13 

anteriormente, una de las posibles causas de anomalías geoquímicas es la presencia de 
elementos introducidos por la actividad entrópica, pudiendo considerarse como una 
primera causa de contaminación. Una inadecuada gestión de las muestras puede conllevar 
la aparición de valores anómalos asociados a la contaminación en el desmuestre (bien por 
la toma de muestras en zonas contaminadas o por el empleo de útiles contaminados; 
mientras que el primer aspecto puede reducirse significativamente con la elaboración de 
cartografía de detalle previa al muestreo, al respecto del segundo es prescriptivo el empleo 
de cucharas no metálicas, evitando mezclas de horizontes edafológicos, limpiando bien los 
útiles entre tomas y conservando el material obtenido en bolsas debidamente cerradas y 
clasificadas), en el tratamiento de las muestras, en los propios análisis por contaminación 
de los aparatos, o en el propio procesado de los datos.  

3.2. LOS MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA.  

Como ya se ha indicado anteriormente, la adopción de uno u otro método de prospección 
geoquímica ha de hacerse en base a aspectos diversos, tales como los resultados que se 
pretendan obtener, las hipótesis asociada al modelo genético del yacimiento a 
explorar/prospectar, o las características geológicas del medio físico a estudiar. En función 
de estos parámetros, deberá seleccionarse el más adecuado entre las diversas variantes 
disponibles, procediéndose seguidamente a reseñar brevemente las principales 
modalidades.  

La geoquímica de rocas se centra en el estudio de los halos primarios de alteración de 
determinados yacimientos, mediante el desmuestre en afloramientos. Con frecuencia 
dichas actividades se desarrollan en paralelo a la elaboración de una cartografía geológica 
de detalle del propio afloramiento, atendiendo a aspectos tales como las zonas alteradas, el 
relleno de fracturas o la presencia de filones mineralizados. Dada la acción de los agentes 
atmosféricos sobre los materiales, es pertinente extraer trozos de roca fresca en cantidades 
comprendidas entre los 300 y los 500 g en el caso de rocas de tamaño fino, y de hasta 2 kg 
si éste es grueso (Orche García, 2001). Conviene tener en cuenta que el grado de 
variabilidad geoquímica en una determinada clase de roca suele ser pequeño, y si se desea 
obtener información sobre los contenidos en el halo, ésta no deberá contener 
mineralización como tal.  

Una segunda variante de geoquímica sobre muestras sólidas es la prospección de 
sedimentos fluviales, procedentes de la cuenca de aportación, por lo que cabe afirmar que 
busca determinar la dispersión mecánica de minerales estables.  Ofrecen importante 
información sobre los materiales que la componen, siendo comúnmente aceptado que uno 
concreto puede aportar información sobre una superficie de varios kilómetros cuadrados, 
dados los fenómenos de transporte y depósito a las que se ve sometido. Las fracciones de 
los mismos podrán ser diversas (cantos, gravas, arenas, arcillas y limos). Esta variante se 
utiliza con gran frecuencia en campañas de muestreo preliminar con el fin de establecer 
sectores en los que emplear cuadrículas o perfiles de mayor densidad de malla.  Puede 
desarrollarse bien sobre el cauce del río, las orillas o en base sedimentos aluviales de mayor 
antigüedad, y debe tenerse en cuenta que en función de la finalidad del estudio, ha de 
tenerse muy en cuenta el momento elegido para la toma de muestras y el tipo de material: 
si ésta se produce inmediatamente después de una fuerte avenida en el propio cauce 
(sedimento anual), se obtendrá información sobre los materiales arrancados en un periodo 
corto de tiempo, mientras que si se busca caracterizar los fenómenos de deposición a lo 
largo del tiempo, resulta interesante estudiar las partículas de tamaño inferior a los 5 mm 
de las orillas y los aluviones.  

Dada la mayor densidad de los minerales metálicos, es frecuente el empleo del bateo. Las 
campañas se orientan a la determinación del área de aporte de las sustancias de interés, 
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con el fin de desarrollar en las mismas estudios de geoquímica de suelos. Es por ello que se 
plantean en base a recorridos aguas arriba hasta la cabecera de los ríos.  En el caso de 
confluencia de varios afluentes, únicamente continúan por aquellos en los que se verifique 
la presencia de anomalías. Los tamaños de las muestras pueden variar entre 0,5 y varios kg, 
si bien los mínimos requeridos suelen situarse en el entorno de los 50-100 g, con pautas de 
muestreo que pueden variar desde los 300-500 m en el caso de tratarse de trabajos de 
exploración, para reducirse a los 50-100 m en el caso de prospección de detalle.   

La tercera variante es el análisis geoquímico de suelos, centrado en determinar el halo 
asociado a la dispersión superficial de un determinado elemento químico. Es importante 
tener en cuenta que este tipo de prospección se ha de desarrollar en zonas en las que no 
existan afloramientos y que conlleva la desventaja del importante ruido geológico al que 
habrá de hacerse frente. Los suelos podrán proceder de la alteración de masas minerales o 
no: los fenómenos de lixiviación de las masas minerales y posterior absorción de los iones 
disueltos por parte de las arcillas conlleva la generación de halos secundarios de dispersión, 
los denominados suelos residuales. El alcance de esta forma de dispersión química es 
sensiblemente superior al proporcionado por la variante mecánica, por lo que la 
geoquímica de suelos suele aplicarse con profusión en estudios de exploración en aquellos 
casos en los que las redes de drenaje se caractericen por una notable deficiencia en su 
desarrollo. Para ello es frecuente la adopción de perfiles perpendiculares o colineales con 
respecto al supuesto cuerpo mineralizado, o de cuadrículas. En cualquier caso es 
importante que cada anomalía aparezca cortada al menos por dos perfiles, cuyos 
parámetros de espaciado podrán oscilar entre los 500 m (campañas de exploración) y 
longitudes inferiores a los 50 m (prospección). Las muestras deberán aportar como mínimo 
unos 20-50 g de material con tamaños de partícula comprendidos por debajo de las 80 
mallas.   

Como puede observarse, el orden escogido para la relación de las modalidades geoquímicas 
anteriormente citadas ha sido la movilidad de los elementos químicos. Siguiendo esta 
tendencia, cabe señalar la primera opción basada en el estudio de muestras no sólidas: la 
hidrogeología. Como su propio nombre indica, esta variante se centra en el estudio de las 
aguas continentales, y se caracteriza por el análisis de aquellos elementos con una mayor 
susceptibilidad de dispersión. Cabe considerar por tanto la presencia en el agua de iones, 
moléculas tanto inorgánicas como orgánicas, coloides, etc. Dado el importante alcance de 
las dispersiones, la hidrogeología se aplica en las fases tempranas de la exploración, y ha de 
tenerse en cuenta que los contenidos en los elementos de interés será mucho menor que 
los identificables mediante los estudios geoquímicos desarrollados sobre muestras sólidas, 
dependiendo de factores tales como los volúmenes hidráulicos, los regímenes del río, o las 
posibles precipitaciones debidas a la mezcla de masas de agua con pH distintos. Resulta por 
tanto difícil poder llegar a establecer el fondo geoquímico, y por tanto determinar 
anomalías mediante la aplicación de este tipo de estudios, pero la presencia de cantidades 
elevadas de iones metálicos en el agua de un río puede ser indicativa de la erosión de 
mineralizaciones con contenido en tales elementos.  La toma de las muestras destaca por 
su sencillez, siendo pertinente el almacenamiento de las mismas, cuyos volúmenes no 
suelen ser inferiores a los 500 ml, en vasijas herméticas inalterables o botellas de 
polietileno, que han de mantenerse herméticamente cerradas durante su conducción hasta 
el laboratorio. Es frecuente la medida de parámetros complementarios durante la toma de 
muestras, como por ejemplo el pH, la temperatura y resistividad de las aguas, el residuo 
seco, época del año y color de las aguas, profundidad de la toma, etc.  

Existen variantes de la geoquímica centradas en el estudio de las plantas existentes en las 
áreas de interés, partiendo desde dos enfoques bien diferenciados. La geobotánica estudia 
los efectos hipertróficos o hipotróficos de determinadas sustancias contenidas en el suelo 
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sobre las mismas. A partir de la observación en campo, se produce una cartografía basada 
en la presencia o ausencia de una determinada especie durante un determinado periodo 
del año, resultando interesante el apoyo sobre la información aportada por la fotogeología 
multiespectral. Una segunda vertiente basada en el estudio de la vegetación es la 
biogeoquímica, fundamentada en la capacidad de las plantas de absorber elementos 
químicos del suelo acumulándolos en determinados órganos, como por ejemplo los nuevos 
brotes, las raíces o las hojas. Esta dinámica de estudio implica la incineración de dichas 
partes de la planta para posteriormente proceder al análisis químico de las mismas. Resulta 
por tanto muy importante determinar qué órganos serán susceptibles de muestreo, y tener 
en cuenta que el material acopiado deberá pasar por el proceso de incineración, por lo que 
habrá de calcularse debidamente la cantidad tomada, con el fin de garantizar unas 
cantidades mínimas de ceniza que posteriormente analizar. A este respecto, puede 
aportarse como valor orientativo la relación en masa de 20/1 entre la materia vegetal y las 
cenizas obtenidas. Al contrario de lo comentado en el caso de la hidrogeoquímica, las 
cenizas de las plantas suelen contener porcentajes elevados en metales, por lo que resulta 
interesante proceder a la selección de elementos pioneros que caractericen 
particularidades locales relacionadas con la mineralización de interés.  

Existe una última variante en el campo de los ensayos geoquímicos, asociada al estudio de 
gases. Como ya se señaló anteriormente, la madurez de estas técnicas es menor en 
comparación con las asociadas a las sistemáticas anteriores. La medida y caracterización de 
los gases emanados de determinados yacimientos ha de enfrentarse a dos problemas 
fundamentales en las mediciones: el escaso aporte, y la rapidez de reacción que pueden 
presentar. Las principales vías para la medida de dichos gases son la determinación en 
atmósfera cerrada, la medida en base al contenido presente en poros de las rocas y el 
suelo, o a partir de los porcentajes disueltos en aguas profundas. Los mecanismos de 
traslación de los gases en un suelo se fundamentan en la difusión (migración entre zonas de 
concentración distinta favorecida por la porosidad, que encuentra mayores dificultades en 
material rocoso y es el principal fenómeno de movimiento de gases en aquellos estratos en 
los que no existen movimientos de agua), transporte acuoso (por disolución de los gases en 
masas acuosas subterráneas), transferencia en interfases líquido-vapor (asociada a 
fenómenos de evaporación y condensación), y transporte de vapor (común en los sistemas 
volcánicos). Atendiendo a la radiactividad de los gases, las unidades de medida a considerar 
cambian: en el caso de aquellos carentes de dicha fenomenología, suelen emplearse partes 
por millón volumétricas, mientras que en caso contrario se adopta el Curie (Ci), definido 
como la cantidad de un determinado elemento radiactivo susceptible de generar 3737 
desintegraciones en un segundo.    

3.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS EN CAMPO Y LABORATORIO ASOCIADAS A LA 
GEOQUÍMICA.  

Con anterioridad a la enumeración de los principales ensayos que suelen aplicarse 
habitualmente en la evaluación de las muestras obtenidas a partir de los trabajos en 
campo, conviene señalar que en función de aspectos logísticos tales como una excesiva 
distancia del área de interés al laboratorio, o la imposibilidad de transportar todas las 
muestras recolectadas, es posible desarrollar algunos ensayos previos en campo. Dicha 
opción no es viable para todas las metodologías recogidas anteriormente, ya que en el caso 
de la geoquímica de rocas, la pulverización de la muestra es ineludible, por lo que 
únicamente puede recurrirse en tales casos a determinaciones de índole colorimétrica, 
mediante la aplicación superficial de determinados reactivos que, en función del tono 
devuelto, manifiesten la presencia de un determinado elemento. Cabe citar como ejemplo 
concreto a este respecto la técnica de tinción de carbonatos, consistente en la 
discriminación entre calcita y dolomita a través de la aplicación de rojo de alizarina disuelto 
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en ácido clorhídrico. Este procedimiento resulta de gran utilidad para la discriminación de 
halos de ankeritización en la prospección de yacimientos de sulfuros complejos encajados 
en rocas carbonatadas. La calcita tiñe de rojo, mientras que la dolomita permanece 
incolora. Es posible determinar la presencia de hierro en las dolomías mediante el empleo 
de una solución de ferrocianuro potásico en ácido clorhídrico, ya que la tonalidad de los 
compuestos ferrosos se tornará sensiblemente azulada, mientras que las dolomitas no 
ferrosas no experimentarán variación alguna en su tonalidad. Puede además prepararse 
una mezcla de ambas disoluciones, simplificando sensiblemente los trabajos (Fernández 
Maroto, 1994).  

Otra medida que puede resultar interesante es el tamizado de las muestras, limitando las 
fracciones de interés a aquellas en las que tiendan a acumularse los granos de mineral, 
evitando de esta manera tamaños en los que únicamente existirá estéril. Con anterioridad 
al comienzo de los análisis, las muestras han de ser sometidas a una serie de tratamientos 
de preparación, como por ejemplo el secado, la molienda, y la separación en base a los 
elementos constituyentes, pudiendo para ello emplear técnicas como la volatilización por 
descargas eléctricas, la fusión, o la lixiviación mediante ácidos, compuestos específicos para 
la extracción, o agentes redox. Para cada tipo de muestra ha de elegirse aquella rutina que 
resulte más adecuada, teniendo en cuenta además que los análisis químicos podrán ser 
cualitativos (como por ejemplo los ensayos colorimétricos ya citados anteriormente) o 
cuantitativos. Técnicas a considerar son la espectrometría (analiza la longitud de onda o la 
banda del espectro propia de los diversos elementos al ionizarse por la descarga de la 
energía procedente de una fuente concreta), la fluorescencia de rayos X (determinación del 
contenido de un determinado elemento a través de la medición espectral de la energía 
emitido por los átomos de éste al ser excitados por el choque de rayos catódicos sobre los 
mismos), la absorción atómica  (método aplicado con gran frecuencia, consistente en la 
determinación cuantitativa mediante  el análisis de la absorción por resonancia de una línea 
espectral del elemento objeto de estudio), los métodos electroanalíticos (a través del 
estudio de las propiedades eléctricas de las soluciones conductoras permiten evaluar el 
soluto) y los cromatográficos (que se fundamentan en la diferente capacidad de adsorción 
de los elementos de interés por parte de determinados materiales, como alúmina o sílice, 
dispuestos en una columna que deberá atravesar la solución, quedando aquellos retenidos 
a distintas alturas).  
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4. LOS MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. 

Desde un punto de vista etimológico, la geofísica es la ciencia que estudia la física de la 
Tierra (Cantós Figuerola, 1987). Si bien el estudio propiamente dicho del planteta se 
remonta al origen de las ciencias experimentales, pudiendo citar los ejemplos de 
Eratóstenes y Aristóteles, que ya en los siglos III y IV a.C. dedicaron esfuerzos a la realización 
de cálculos geodésicos y a la discusión del origen de los terremotos.  En cualquier caso, y 
aun cuando la disciplina presente raíces tan antiguas, el término es relativamente reciente, 
datando el primer registro del mismo de  1863, concretamente en el tratado Beitrage zur 
Geophysik und Klimatographie de Adolf Mühry (Udías y Mezcúa, 1986).  

Es posible establecer dos categorías fundamentales de división de la Geofísica (Cantós 
Figuerola, 1987). La Geofísica Pura o del Globo estudia aspectos como la gravedad, el 
magnetismo, la electricidad, la Sismología terrestre, la Vulcanología, la Geodinámica, la 
Oceanografía, la Climatología, la Física de la atmósfera, la Aeronomía, la Hidrología 
científica, o la Planetología entre otros. La Geofísica Aplicada es la ciencia centrada en la 
aplicación de los conceptos desarrollados por la Geofísica Pura, siendo comúnmente 
designada como Prospección Geofísica.   

MÉTODO 
MAGNITUD 

MEDIDA 
APLICACIÓN INSTRUMENTAL 

TIPO DE 
PROSPECCIÓN 

Gravimétrico 
Densidad, 
Gravedad en 
miligales 

Prospección petrolífera y 
estructural (Fallas, diapiros, 
etc). Masas minerales con 
diferencia de densidad, 
prospección de aguas 

Gravímetros 
Terrestre y 

marina 

Magnético 

Susceptibilidad 
magnética, 
magnetización 
remanente 

Petróleo (profundidad del 
basamento), Menas 
magnéticas (magnetita, 
ilmenita, pirrotina, 
hematites, etc.) 

Magnetómetos. 
Balanzas 
magnéticas.  

Terrestre y 
aérea. Marina 
como método 

secundario 

Sísmica 

Sísmica de 
reflexión 

Velocidad de 
propagación de 
las ondas 
elásticas 

Petróleo (prospección 
estructural) 

Geófonos, 
hidrófonos, 
registradores 

Terrestre y 
marina Sísmica de 

refracción 

Eléctricos 

Potencial 
natural 

Conductividad 
y acción 
electroquímica 

Petróleo, minerales y aguas 

Potenciómetros, 
bobinas 
electromagnéticas, 
equipos de 
corriente alterna y 
frecuencia variable 

Terrestre y 
aérea 

Resistividad 
aparente 

Resistividad y 
conductividad 

Potencial 
aplicado 

mediante 
electrodo 

Conductividad 
y acción 
electroquímica 

Resistividad 
aparente 

Efectos 
electroquímicos 
entre 
conductores 

Radiactivos Rayos . 

Filones y placeres, 
minerales radiactivos, 
granitos, fosfatos, 
yacimientos potásicos, 
diques pegmatíticos 

Detectores Geiger-
Müller, 
escintillómetros, 
berilómetros, 
emanómetros 

Terrestre y 
aérea 

Tabla Número A.1. 3.- Relación de los principales métodos geofísico (Adaptado de Cantós Figuerola, 1987).  
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El campo de la Geofísica es amplio, contando con aplicaciones diversas tales como las 
prospecciones mineras, de aguas, de petróleo y gas, o el empleo en la obra civil.  

Un conocimiento preciso de las propiedades físicas y la estructura terrestre permitiría 
predecir de forma única la magnitud de cualquier medida geofísica particular, por lo que 
sería posible determinar a priori el tiempo de viaje de una onda sísmica reflejada en una 
determinada formación geológica o el valor del campo gravitacional en cualquier punto de 
la superficie terrestre. La aplicación de los métodos de prospección geofísica se caracteriza 
por seguir el sentido opuesto: a partir de las medidas tomadas a nivel superficial, o a 
profundidades relativamente escasas, se busca deducir  aspectos relativos a la estructura 
interna de la tierra, en una suerte de problema inverso (Kearey et al., 2002). Mientras que la 
definición a asociada a un problema directo conduce a un resultado unívoco, la resolución 
del inverso conduce a conclusiones ambiguas: una misma anomalía geofísica detectada a 
partir de la aplicación de una metodología determinada puede corresponderse con las que 
provocarían geometrías de mineralización y localización distintas.  Es por ello que, con el fin 
de definir debidamente las características del depósito, suele recurrirse a la combinación de 
metodologías primarias y secundarias, con el fin de alcanzar un mejor conocimiento y 
reducir las posibles indeterminaciones. En cualquier caso es recomendable no basar 
inversiones importantes en datos procedentes únicamente de los trabajos geofísicos, 
debiendo cotejarse las determinaciones de los mismos con la perforación de sondeos, a 
partir de cuyos testigos puedan confirmarse las hipótesis formuladas.  

MÉTODO  
COMBUSTIBLES 

FÓSILES 
MENAS 

METÁLICAS 
MINERALES A 

GRANEL 
PROSPECCIÓN DE 

ACUÍFEROS 

Gravimétrico P   S S 

Magnético P P     

Sísmica P   P P 

Electrico de 
resistividades 

  P S P  

Autopotencial   P     

Polarización Inducida   P     

Electromagnético S P     

Radiométrico   P     

Radar penetrante en el 
terreno 

      S 

Tabla Número A.1. 4.- Propuestas de métodos geofísicos primarios (P) y secundarios (S) en base a distintas 
aplicaciones en prospección de yacimientos mineros (Adaptado de Kearey et al., 2002).  

4.1. LA PROSPECCIÓN GRAVIMÉTRICA.  

El método gravimétrico se basa en la medida superficial de pequeñas anomalías de la 
componente vertical del campo gravitatorio terrestre, debidas a distribuciones irregulares 
en profundidad de masas de distinta densidad.  

Se conoce con el nombre de “geoide” a la superficie de equilibrio de los mares de la tierra 
ésta si pudiese extenderse por los continentes, respondiendo por tanto al concepto de 
superficie equipotencial del nivel de los mares. El valor de g en la superficie del geoide 
experimenta un incremento al desplazar el punto de estudio desde el Ecuador (978 gales, 
9,78 m/s2) hacia los polos (983 gales) debido al achatamiento de la Tierra en los mismos. Es 
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posible expresar el valor de la aceleración gravitatoria terrestre mediante la aplicación de la 
expresión recogida a continuación, en la que aparece expresada en función de la latitud.  

𝑔 (
𝑚

𝑠2) = 978,049 · 10−2 · [1 + 5,28838 · 10−2𝑠𝑒𝑛2(𝜑) − 5,9 · 10−6𝑠𝑒𝑛2(𝜑)]    [Ec. A.1. 1] 

Dada la falta de homogeneidad de la tierra y la irregularidad de su superficie, el valor real 
obtenido en un punto determinado difiere del calculado a partir del empleo de la fórmula 
anterior. Debido a factores como la altitud o la atracción suplementaria de las rocas que 
puedan existir entre el nivel medio del mar y el punto de observación, aun cuando se 
puedan considerar los efectos asociados a ambas circunstancias, el valor corregido diferirá 
del medido, surgiendo las denominadas anomalías de gravedad que ponen de manifiesto la 
ya señalada falta de homogeneidad de la Tierra. A este respecto puede señalarse la 
corrección de aire libre (en base al incremento de la distancia con respecto al centro de la 
tierra asociado a la altura de la estación), la corrección de Bouguer (determinada en función 
del cálculo de la influencia de los materiales comprendidos entre el nivel del mar y el punto 
superficial, considerando el terreno horizontal), y la corrección topográfica (considera la 
influencia de los materiales dispuestos tanto por encima como por debajo del nivel de la 
estación). Es posible igualmente localizar variaciones asociadas a causas no identificables, y 
alteraciones en los valores medidos a lo largo del tiempo, influidos por el efecto de las 
mareas, a la deriva instrumental asociada al sistema de muelles del aparato o a las 
variaciones de temperatura.  

La reducción de la gravedad observada a nivel del mar y corregida conforme a lo 
anteriormente señalado, suele designarse como gravedad reducida al geoide, siendo el 
valor que debe compararse con el obtenido a partir de la aplicación de la fórmula teórica, 
calculando la denominada “Anomalía de Bouguer”, diferencia entre las componentes 
verticales de la gravedad observada con el gravímetro, debidamente reducida, y la que 
correspondería a dicha estación en base a la latitud si se localizase al nivel del mar. Dicha 
anomalía responde por tanto a la expresión siguiente:  

  
𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑢𝑔𝑒𝑟 𝛥𝑔(𝑚𝑔𝑎𝑙) =  𝑔𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎  + 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝐶𝐵𝑜𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 + 

+ 𝐶𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 − 𝑔𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  𝑔𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 0,3086 · ℎ − 0,1119 · ℎ + 

+𝐶𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 − 𝑔𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎   [Ec. A.1. 2] 

 

En esta fórmula h corresponde a la altura sobre el nivel medio del mar. Conviene señalar 
que en el cálculo de la corrección topográfica, que como ya se ha señalado considera el 
efecto de la orografía existente en el entorno de la estación, se emplean gráficos 
concéntricos que dividen el terreno en sectores a partir de los cuales determinar con las 
tablas de Hammer la influencia de una serie de prismas que tendrían como base dichas 
áreas, y como altura la media de las registradas en esas superficies. 

A partir de los datos obtenidos de la anomalía de Bouguer, se obtendrán perfiles y mapas de 
isolíneas, que mostrarán la suma de efectos asociados a las masas rocosas presentes tanto 
en profundidad como en superficie, si bien se verán atenuados tanto los efectos de estas 
últimas, como los de aquellas montañas no consideradas en la corrección por su gran 
distancia con respecto al punto de estacionamiento. Mientras que las formaciones o masas 
localizadas a gran distancia conllevarán variaciones amplias en las líneas de isoanomalía, 
con pendientes suaves, el efecto de aquellas presentes en ubicaciones relativamente 
superficiales proporcionarán distribuciones caracterizadas por la agudeza de sus picos y 
marcadas pendientes, permitiendo subdividir la anomalía de Bouguer en otras dos formas 
de representación: el mapa regional, asociado a las masas distantes, y el residual, relativo a 



Anexo I: Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.1.20                                                                                                                                                                                   Rubén Pérez Álvarez   

las formaciones superficiales, de claro interés en el desarrollo de la prospección 
gravimétrica. 

La aplicación de los métodos gravimétricos se fundamenta en la notable diferencia de 
densidades que existe comúnmente entre la masa mineral y la roca encajante, que conlleva 
distorsiones en el campo gravitatorio terrestre. Dada la escasa variación existente entre 
puntos próximos, es conveniente adoptar para la expresión de dichas anomalías el miligal.  

Cabe señalar que la gravimetría suele emplearse como método secundario o de apoyo, con 
el objeto de desentrañar aquellas ambigüedades obtenidas a partir de la aplicación del 
primario, adoleciendo de ciertas limitaciones tales como su elevado coste o el frecuente 
enmascaramiento de las pequeñas anomalías que suelen ponerse de manifiesto, por 
ejemplo, como consecuencia de una irregular orografía.  

El instrumental tradicionalmente aplicado consiste en balanzas de torsión, péndulos y 
gravímetros. La primera tipología aporta información relativa a la derivada de la gravedad, 
la segunda a la gravedad absoluta o relativa, y la tercera únicamente a la gravedad relativa. 
En la actualidad únicamente se emplean los gravímetros, por lo que serán los instrumentos 
referidos a continuación.  

Los gravímetros se emplean en la medida directa de pequeñas variaciones en la 
componente vertical de la gravedad, determinando por tanto valores relativos de dicha 
componente. Se constituyen a partir de la suspensión de una masa asociada a un sistema 
de muelles o fibras de torsión. Las variaciones en el valor de la aceleración de la gravedad 
implicarán modificaciones en el peso propio de la masa, experimentándose incrementos o 
decrementos en la longitud de los elementos suspensivos. En función del sistema empleado 
en la determinación de la variación en la longitud del cable es posible establecer considerar 
gravímetros estables (aplican amplificaciones ópticas, mecánicas o eléctricas para la medida 
directa, pudiendo señalar como ejemplo sencillo la estructura del dinamómetro, el 
Gravímetro Hartley o el Gravímetro Hulf), o inestables/astáticos (compuestos por una masa 
suspendida de forma inestable de un muelle o sistema de muelles, estando en equilibrio 
para un determinado valor de g; pequeños cambios en el valor de dicho parámetro 
implicará desplazamientos relativamente grandes en el muelle). En la actualidad los 
gravímetros más empleados corresponden a esta segunda modalidad, pudiendo señalar 
como ejemplos las variantes Lacoste-Romberg, Worden y Thyssen. Éste último dispositivo se 
caracteriza por su sencillez: Se cuenta con una masa M suspendida de un muelle mediante 
un balancín, sobre el que se sitúa una segunda masa m. En caso de estar en equilibrio, esta 
segunda masa estará en posición vertical. Conforme varíe el valor de la gravedad, la masa m 
se desplazará girando con respecto al punto O, de confluencia entre el balancín y el soporte 
de ésta.  

La campaña de prospección gravimétrica se compone de una fase de trabajo en campo, y 
otra posterior de cálculo e interpretación de las anomalías obtenidas.  

Dado que el objeto de esta modalidad geofísica reside en la determinación de los valores de 
la gravedad en diversos puntos equidistribuidos, es pertinente elegir con antelación la 
escala a aplicar, marcando en plano los itinerarios o la malla de lecturas. Una vez en campo, 
ha de establecerse una red cerrada de bases en la que la gravedad se determine con gran 
precisión, debiendo recurrir si es posible a la conexión de la misma con la Red Gravimétrica 
Española. Esta red cerrada se empleará para corregir la deriva instrumental con una 
cadencia de dos o tres horas, permitiendo corregir aspectos como la deriva instrumental. 
Las medidas deberán realizarse con el gravímetro debidamente calibrado y nivelado, 
acompañándose de la hora de realización de la medida, llevando la operación de 
estacionamiento y medida unos cinco minutos por base, si bien la disposición en campo 
puede condicionar sensiblemente el máximo de lecturas realizadas por día.  Dada la 
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importancia de la densidad en las correcciones topográfica y de Bouguer (al respecto de 
esta última debe tenerse en cuenta que el efecto de la acción de la gravedad sobre la 

unidad de masas supuesta una capa infinita de altura h y densidad es 2Kh, siendo K la 

constante de gravitación universal, y la densidad media de la corteza terrestre en la zona a 
prospectar), es común la aplicación del método de Nettleton para su estima. A partir del 
trazado de un perfil topográfico a lo largo de un accidente pronunciado, considerando un 
espaciado reducido entre las sucesivas estaciones, y del cálculo de los valores relativos de 
gravedad, se procederá a la determinación de las correcciones gravimétricas para diversos 
valores hipotéticos de la densidad. Se obtendrán de esta manera diversas líneas poligonales, 
en base a la representación gráfica de las correcciones determinadas para cada uno de los 
puntos de estación del perfil. Aquella que más se asemeje a una recta será la que 
proporcione el valor de la densidad a introducir en las estimaciones.  

Conviene señalar igualmente que las mediciones deberán ir acompañadas de un 
levantamiento topográfico que permita conocer las cotas de las estaciones con suficiente 
precisión.  

Ya en gabinete, y habiendo determinado el mapa de anomalías de Bouguer, comienza la 
fase de análisis e interpretación. La intepretación gravimétrica puede enfocarse desde 
ópticas cualitativas (anomalías existentes y relación con formaciones) y cuantitativas 
(propuesta de la masa y profundidad a la que la misma se localiza). Como ya se mencionó 
en párrafos anteriores, el mapa de interés de cara a la prospección es el residual, que 
considera únicamente en efecto de los materiales localizados a escasa profundidad y 
distancia de los puntos de medida, por lo que es posible alcanzar una mejor idea de las 
disposición de posibles masas minerales obviando el efecto de las masas lejanas o aquellas 
dispuestas a gran profundidad. Una segunda posibilidad para la obtención de información 
relativa a la disposición de yacimientos minerales pasa por la consideración de la segunda 
derivada vertical de la gravedad, aplicando los valores de g obtenidos a partir del mapa de 
anomalías de Bouguer. Esta opción tiende a destacar los efectos asociados a masas 
minerales dispuestas a escasa profundidad sobre el fondo regional.  

4.2. LA PROSPECCIÓN MAGNÉTICA.  

Los métodos magnéticos presentan ciertas similitudes con el método gravimétrico, dado 
que ambas modalidades buscan identificar anomalías asociadas a cambios en la naturaleza 
de las rocas subyacentes, con las consiguientes variaciones en las propiedades a las mismas 
asociadas. Mientras que el trabajo con el gravímetro únicamente considera variaciones 
verticales de la gravedad, en los métodos magnéticos adquieren importancia aspectos 
como la dirección, implicando una mayor complejidad en la interpretación de los valores 
obtenidos. Es patente la variación en la intensidad del campo magnético terrestre de un 
punto a otro. El meridiano magnético de un punto viene determinado por la dirección 
marcada por la aguja de una brújula (que señala el Norte magnético). El ángulo existente 
entre éste y el meridiano geográfico  se denomina “declinación” (d). Es posible 
descomponer el vector campo magnético H, en base a sus componentes horizontal (h), y 
vertical (z). El ángulo existente entre el vector y su componente h se conoce con el nombre 
de inclinación (i). La unidad empleada en la definición del campo magnético es el Oersterd, 

si bien en aplicaciones prospectivas es habitual emplear un divisor del mismo (10-5 
oersted). Conviene señalar igualmente que la geometría del campo va modificándose con el 
paso del tiempo como consecuencia de la variación de los polos magnéticos del planeta.  

La materia puede responder de tres formas fundamentales al ser sometida a un campo 
magnético H. El comportamiento diamagnético, propio de sustancias tales como la halita o 
la anhidrita, consiste en la variación del radio y la velocidad de giro de las cargas de los 
átomos, modificando su momento magnético y surgiendo una oposición al campo 
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magnético exterior conforme a la ley de Lenz. El campo magnético en el seno de los 
cuerpos diamagnéticos, entendiendo por tal aquellos que presentan una susceptibilidad 
magnética (constante que liga la intensidad de imantación con el campo externo aplicado) 
menor de cero,  resulta inferior al existente en el exterior de los mismos.  

La segunda opción de comportamiento frente a un campo magnético incidente es el 
denominado paramagnetismo, registrado en aquellos casos en los que los momentos 
magnéticos de los átomos no son nulos, pero dado que se distribuyen en todas las 
direcciones, estas sustancias no tienen propiedades magnéticas hasta concurrir un estímulo 
exterior. Habiendo participado éste, los momentos magnéticos de los diversos átomos se 
alinearán a su favor, presentando una susceptibilidad magnética superior a 0.  

La tercera posibilidad es el denominado “ferromagnetismo”, verificable únicamente con 
materia en estado sólido, y caracterizándose por la reordenación de los recintos de Weiss 
(regiones en las que los momentos atómicos se encuentran ya alineados por la mera acción 
de las fueras interatómicas) al ser sometidos a un campo exterior. La susceptibilidad es en 
esta opción de comportamiento mucho mayor que la registrada en casos de 
paramagnetismo, si bien conviene señalar igualmente que la histéresis juega un papel 
importante en dichos procesos, por lo que suele hablarse de una memoria magnética en 
este tipo de materiales (ferroaleaciones, cobalto, níquel, magnetita, ilmenita o pirrotina 
entre otros).  La distorsión magnética experimentada en el campo por la presencia de 
determinados minerales ferromagnéticos puede ser empleada en su detección, ya que 
éstos son susceptibles de mostrar una cierta acción magnética aun cuando no estén 
sometidos a un campo magnético externo, pudiendo hablar en tales casos de la existencia 
de una magnetización adquirida al ser sometidos a la acción del campo magnético terrestre 
durante su formación.  Es por ello que cabe afirmar que desde el punto de vista magnético, 
una roca estará condicionada por el campo magnético actual, y por el existente durante su 
génesis (remanente).  

Para la medida en campo del campo magnético se emplean los magnetómetros, existiendo 
diversas variantes, desde la mecánica (no utilizada en la actualidad), hasta los fluxgate, los 
de de protones, o los de bombeo óptico.  

Los magnetómetros fluxgate surgieron en la década de los 40, caracterizándose por 
proporcionar lecturas instantáneas de carácter continuo, y por su relativa insensibilidad 
frente a los gradientes del campo magnético a lo largo de la longitud de los dos núcleos 
ferromagnéticos idénticos que emplea, cuya permeabilidad es tal que se puede inducir una 
magnetización función del denominado valor de saturación. Pueden emplearse en la 
determinación de las componentes horizontal y vertical del campo, pero la exactitud en las 
medidas se verá comprometida por la dificultad de satisfacer los requerimientos de 
precisión en la orientación, siendo difícil en campo y prácticamente imposible en 
dispositivos en movimiento.  

Los magnetómetros aplicados con mayor profusión en campo son los denominados “de 
precesión nuclear” y los protónicos. El sensor en el caso del magnetómetro protónico es un 
depósito que contiene un líquido rico en átomos de hidrógeno, rodeado de una bobina. Los 
protones actúan como pequeños dipolos y suelen alinearse conforme al campo magnético 
ambiental. El paso de una corriente a través de la bobina induce un campo magnético cuyo 
valor puede superar en 100 veces el del campo magnético terrestre, generando una 
realineación de los protones hasta la desconexión de la corriente que accede a la bobina, 
de tal manera que el campo polarizado desaparece rápidamente, generándose una súbita 
realineación en espiral de los núcleos de Hidrógeno. La frecuencia de este retorno a las 
condiciones originales puede expresarse en función del ratio giromagnético del protón, y 
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del campo geomagnético, por lo que una determinación precisa de la misma permite 
obtener medidas adecuadas de  éste. 

Si los requerimientos de exactitud superan los susceptibles de alcanzar mediante la 
aplicación del instrumental anteriormente señalado, es posible recurrir a los 
magnetómetros de bombeo óptico, basados en un depósito de vidrio que contiene vapor 
de un metal alcalino, energizado mediante la aplicación de una luz caracterizada por una 
determinada longitud de onda (para comprender debidamente los fundamentos del 
bombeo óptico, se recomienda acudir al Bloque III de la presente Tesis).  

Los magnetómetros miden la intensidad del campo total, o de alguna de sus componentes. 
En ocasiones, a partir de lecturas a distinta altura en un mismo punto de estacionamiento, 
es posible determinar el gradiente del campo en el mismo, parámetro considerado en las 
interpretaciones. En la actualidad es frecuente recurrir a la medida del campo magnético 
total (como se ha señalado en la reseña de los magnetómetros fluxgate, es posible 
igualmente ofrecer valores de las componentes vertical y horizontal, sujetas a la 
problemática propia de la orientación). En cualquier caso, el valor obtenido será el 
resultante de considerar la acción del campo magnético terrestre, y del campo remanente 
asociado al proceso de formación de las rocas. En caso de registrarse anomalías pequeñas 
con respecto a aquél, la dirección del vector resultante apenas diferirá de la propia del 
campo geomagnético, experimentándose un incremento en el valor de la intensidad del 
mismo equivalente a la proyección del vector de la anomalía sobre la dirección del campo 
terrestre.  

Frente al importante desembolso asociado a las campañas gravimétricas, el método 
magnético se caracteriza por unos costes relativamente bajos y una mayor simplicidad y 
rapidez en su aplicación, si bien en función de su ubicación, cuerpos de geometría 
coincidente podrán aportar valores de anomalía distintos, dadas las particularidades del 
campo magnético terrestre.  

El planteamiento de una campaña de prospección magnética terrestre tener en cuenta las 
variaciones diurnas, por lo que es necesario establecer una estación de referencia en la 
que, o bien deberán realizarse lecturas con cadencia horaria, o bien deberá dejarse un 
segundo magnetómetro encargado de realizar el seguimiento de dicha variación, 
ofreciendo un estudio más preciso. La prospección debe desarrollarse en base a perfiles 
espaciados unos 100 metros, perpendiculares al rumbo, sobre los que plantear 
estacionamientos con separaciones entre ellos de unos 30 metros. En cualquier caso 
conviene señalar que con frecuencia es aconsejable recurrir a mallas cuadradas, por las 
ventajas que ofrecen en la interpretación de datos. Ha de tenerse en cuenta que en el caso 
de producirse una anomalía de una lectura a otra, deberá reiterarse la medición, ya que con 
frecuencia puede deberse a la interferencia de determinados elementos o a circunstancias 
tales como tormentas magnéticas o variaciones en la temperatura, en lugar de deberse a la 
presencia de rocas con diferente susceptibilidad. Los datos de este modo captados han de 
localizarse en un perfil o mapa, con el fin de dibujar las isolíneas que contribuyan a 
manifestar la presencia de un cuerpo mineralizado.  

Una segunda variante prospectiva basada en los métodos magnéticos es la 
aerotransportada, que goza de aplicaciones tales como la prospección de minerales 
magnéticos, la determinación de nuevas zonas en las que desarrollar campañas de 
prospección petrolífera por las posibilidades que ofrece en la determinación de la 
profundidad del basamento (como tarea previa a la aplicación de otras metodologías más 
caras), o el apoyo en el desarrollo de mapas geológicos regionales.  Dado que el 
magnetómetro debe emplazarse en un avión, éste ejercerá una influencia que conllevará 
una perturbación asociada al ángulo de colocación del mismo con respecto al campo 
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magnético terrestre, por lo que ha de realizarse una operación consistente en la 
localización de recorridos de prueba en zonas carentes de anomalías, en la que se realizará 
un vuelo de un minuto de tiempo en dirección Norte-Sur, seguidamente se describirá un 
círculo de 3 Km de diámetro, para posteriormente volar hacia Norte, volver hacia el Sur y 
cruzar el círculo en dirección Este-Oeste. Una vez hecho esto, se adosarán en los lados del 
dispositivo barras de Permaloy, debiendo conseguir tras un par de tanteos que la anomalía 
en la descripción del círculo sea inferior a 10 Gammas (sin dicha corrección en ese tramo 
concreto, suponiendo un terreno con ausencia de anomalías, estaría próximo a las 40 
gammas). Al deber ser rectos los recorridos planteados en las campañas prospectivas, los 
errores de dirección afectarán poco.  

4.3. LOS MÉTODOS ELÉCTRICOS. 

Los  métodos eléctricos se basan en el estudio de campos de potencial eléctrico, pudiendo 
emplearse tanto aquellos de carácter natural, como otros inducidos de forma artificial e 
introducidos en el terreno. Encuentra en ese aspecto una de las principales diferencias con 
respecto a otras posibilidades ofrecidas por la Geofísica como el método gravimétrico o el 
magnético, ya que en ellos el estudio se fundamenta en el análisis de campos naturales de 
forma exclusiva.  

En la aplicación de estos métodos puede emplearse tanto corriente continua como alterna, 
ofreciendo esta última opción ventajas, como una mayor simplicidad de interpretación de 
los datos obtenidos. Entre las ventajas propias de los métodos eléctricos están la 
posibilidad de incrementar o reducir la profundidad a la que se desarrolle la prospección,  o 
los costes de adquisición de aparatos y trabajo en campo, menores que los asociados a 
otras metodologías.  

Entre las principales propiedades físicas relacionadas con los métodos eléctricos a destacar 
está la resistividad, definida como la resistencia en ohmios existente entre dos caras de un 
cubo o cilindro de dimensiones unitarias. Las unidades empleadas en la medida de dicha 
propiedad son los ohmios/m2. El inverso de dicha magnitud se conoce con el nombre de 
conductividad, pudiendo destacar dos modalidades fundamentales. La conductividad 
eléctrica o metálica es la propia de determinados minerales conductores de la electricidad. 
Una segunda posibilidad de conductividad es la denominada electrolítica, relativa a 
materiales aislantes en estado seco, que conducirán la corriente eléctrica en caso de 
contener agua en su seno debido a un transporte de iones, por lo que el grado de 
conductividad dependerá de la cantidad de agua y de las sales disueltas en la misma. Cabe 
por tanto afirmar que la conductividad eléctrica de una roca dependerá de los minerales 
constituyentes de la misma, la presencia de agua, la porosidad y la importancia relativa en 
volumen de cada uno de ellos.  

Puede establecerse una clasificación inicial de los métodos de prospección eléctrica en 
función de la naturaleza de la corriente eléctrica que, como ya se ha señalado 
anteriormente, podrá ser de origen natural o introducida de forma artificial. Entre los 
métodos basados en la aplicación de corrientes eléctricas al terreno, cabe destacar el de 
resistividades, el de polarización inducida y el de cuerpo cargado.  

El método de resistividades se emplea en el estudio de discontinuidades horizontales y 
verticales de las propiedades eléctricas del terreno, la detección de cuerpos anómalos 
tridimensionales tales como masas de sulfuros, el seguimiento de filones no conductores, la 
localización de la roca madre o en la detección de aguas en formaciones geológicas de 
escasa profundidad. Constituye sin duda la principal modalidad de la prospección eléctrica. 
En él se envía corriente al terreno mediante dos electrodos clavados en el suelo, y habiendo 
constituido de esta manera un campo eléctrico, se investigan sus principales características 
mediante otros dos electrodos de investigación. A tal fin las distancias existentes entre 
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estos dos últimos se irán variando de forma conveniente. De esta manera es posible 
determinar la resistividad aparente del terreno, dependiente del cociente de la diferencia 
de potencial medida entre los bornes de investigación y la corriente introducida en el 
terreno. 

Los principales dispositivos empleados en el método de resistividades son el Schlumberger 
(el más extendido, con disposición simétrica de los electrodos de exploración con respecto 
al punto de estación, a su vez equidistante de los electrodos extremos, a través de los que 
se introducirá la corriente eléctrica en el terreno, debiendo mantenerse alineados con 
respecto a los dos primeros), Wenner (distribución igualmente simétrica, pero los 
electrodos de introducción de la corriente distarán el triple de un parámetro longitudinal a, 
siendo éste la distancia comprendida entre el electrodo de potencia y el de exploración más 
próximo, y a su vez entre éste último y el otro de exploración) y el de Lee (semejante al 
anterior, pero incluyendo un tercer electrodo de exploración en el punto de 
estacionamiento).  

El sondeo eléctrico vertical (S.E.V.) constituye uno de los métodos más utilizados en la 
actualidad. A partir de punto central de estacionamiento, y mediante el empleo de un 
dispositivo Schlumberger se realizan una serie de lecturas cambiando el valor del 
parámetro. Al modificar la distancia existente entre los electrodos de corriente, se 
incrementa la amplitud del dispositivo, alcanzándose mayores profundidades en la 
prospección.  

La obtención de la curva del S.E.V. implica determinar la resistividad obtenida a diversas 
profundidades, mediante la aplicación de la fórmula siguiente:  

𝜌 =
𝜋·𝐿2−𝑙2

2·𝑙
·

𝛥𝑉

𝐼
   [Ec. A.1. 3] 

Donde L y l son las semidistancias existentes entre los electrodos de corriente y los de 

medida respectivamente, V la diferencia de potencial e I la intensidad de corriente, 
debiendo considerar estos parámetros para cada una de las posiciones de los electrodos. El 
gráfico a representar sitúa en el eje de abcisas la semidistancia existente entre los 
electrodos de corriente, y en el eje de ordenadas el valor de la resistividad de este modo 
calculada. En el caso de prospectar una sola capa, caracterizada por una resistividad única, 
el resultado será una recta horizontal. Si se cuenta con dos estratos de resistividad 
diferenciada, se obtendrá una curva que tenderá asintóticamente a dichos valores. Las 
curvas de tres capas con frecuencia presentan un máximo, un mínimo, o tres puntos de 

inflexión cuyos valores en ordenadas determinarán las resistividades de las capas.  

Las curvas obtenidas de esta manera ofrecen una indicación cualitativa de las resistividades 
existentes en campo, pero no determinan las profundidades a las que se localizan. Si se 
desea determinar dicho aspecto, así como la resistividad propia de cada nivel, es preciso 
interpretar en base a unos ábacos de referencia, elaborados considerando supuestos 
básicos  desde el punto de vista geológico, que por lo general implican una serie de capas 
horizontales de distinta potencia y resistividad, sirviendo como ejemplo las propuestas por 
Orellana y Mooney en 1966 (Cantós Figuerola, 1987) o las de Griffiths y King (Kearey et al., 
2004). 

Mediante la aplicación de las denominadas calicatas eléctricas (C.E.), es posible estudiar la 
resistividad a profundidad fija, o incluso a varias profundidades determinadas, pero a lo 
largo de un perfil establecido. Cabe destacar dos modalidades fundamentales de realización 
de las mismas. En la primera de ellas, en base una disposición Wenner, ha de practicarse 
una traslación paralela al propio dispositivo a lo largo del terreno, obteniéndose una 
calicata de campo fijo, que ofrecerá información relativa a una profundidad constante. 
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La segunda variante se fundamenta aplicación de un dispositivo tripolar: se emplearán tres 
electrodos de corriente, uno de los cuales dispondrá a una distancia mínima de entre tres y 
cuatro kilómetros, suponiéndose ubicado en el infinito; los electrodos de lectura 
permanecerán inmóviles, mientras que los de corriente no ubicados en el infinito se 
conectarán de forma alternativa al tercero para proceder a las lecturas, debiendo ampliar 
sucesivamente la distancia existente entre aquellos de forma simétrica con respecto al 
punto de estación P. Estos sucesivos incrementos en el parámetro de espaciado ofrecerán 
información relativa a la resistividad a diversas profundidades con respecto a dicho punto. 
La obtención de la calicata se producirá al trasladar en paralelo al dispositivo el conjunto, 
repitiendo las modificaciones paramétricas de los electrodos de corriente. Conviene señalar 
que el carácter de la información obtenida mediante la calicata reviste un carácter 
eminentemente cualitativo.  

El método de polarización inducida, variante basada en la introducción de una corriente de 
carácter artificial en el terreno, emplea las propiedades capacitivas de las formaciones 
subterráneas para localizar minerales conductores. Considera las dos formas de conducción 
señaladas con anterioridad (electrónica e iónica), y busca determinar las curvas 
representativas asociadas a ambos fenómenos y su interpretación conjunta. El fenómeno 
inducido es en sí complejo, con intervención de aspectos tales como las polarizaciones de 
electrodo y membrana. El paso de una corriente entre dos electrodos localizados sobre una 
masa mineral caracterizada por las dos formas de transmisión de la electricidad, ocasiona 
un intercambio de electrones en las superficies de los minerales metálicos, generándose la 
polarización. Esto contribuye a la formación de una barrera electroquímica, que concluye 
con la ionización del cuerpo de forma casi instantánea, siendo posible medir la diferencia 
de potencial, respuesta constante del terreno. El cese de la tensión conllevará una caída 
paulatina del potencial medido en el voltímetro, experimentándose igualmente en 
minerales metálicos y no metálicos, como consecuencia de la polarización de electrodo y la 
de membrana, que posibilitan medir dos propiedades: la variación descendente de la 
tensión, y la resistividad de las rocas mineralizadas que presenten barrera electroquímica, 
dependiente de la corriente aplicada. Los dispositivos de común aplicación en la obtención 
de las curvas de potencial inducido son el dipolo-dipolo (dos electrodos de corriente y dos 
de medida) y el polo-dipolo (un electrodo de corriente, emplazándose el segundo en el 
infinito, y dos de medida).  

El método de cuerpo cargado, al igual que las dos modalidades anteriormente expuestas, se 
fundamenta en la interpretación de anomalías en las líneas equipotenciales obtenidas a 
partir de la introducción de una corriente de naturaleza artificial en el terreno. Para ello se 
aplica un dispositivo consistente en la colocación de un electrodo de corriente en el propio 
depósito mineral (deberá por tanto ser accesible) y otro en el terreno, debiendo conectarse 
ambos a una batería localizada en un punto distante. El campo eléctrico generará unas 
líneas equipotenciales modificadas a la forma teórica por la presencia del propio cuerpo 
conductor, por lo que deberá determinarse la diferencia de potencial en diversos puntos de 
la superficie del terreno. La forma de las curvas obtenidas describirá de forma aproximada 
la del depósito. 

Habiendo reseñado los métodos basados en la introducción de una corriente eléctrica 
artificial, es pertinente analizar aquel fundamentado en el análisis de una de origen no 
antrópico. El método de autopotenciales determina la existencia de cuerpos anómalos a 
partir de las corrientes naturales que fluyen en el terreno, originadas de forma espontánea 
por procesos electroquímicos asociados a los mismos. En base a esto, sería posible detectar 
la presencia de  una masa de pirita localizada a escasa profundidad, cuyo cátodo se 
disponga sobre el nivel freático. Para realizar tal identificación es necesario recurrir a un 
dispositivo compuesto por un galvanómetro conectado a dos electrodos de medida: aquel 
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que resulte más cercano en su posición a la masa minera, será negativo con respecto al más 
alejado. Esto se explica por las condiciones oxidantes a las que la fracción del mineral 
dispuesta por encima del nivel freático se ve sometida, constituyendo el cátodo de una pila 
natural. Se generará por tanto una corriente circulante por el terreno, que irá desde la zona 
de la masa no expuesta a oxidación (por hallarse bajo el nivel hidrostático), a la zona en que 
dicho fenómeno sí se produce.  

4.4. LOS MÉTODOS SÍSMICOS. 

Esta tipología de prospección se basa en el estudio de ondas sísmicas generadas de forma 
controlada, y de su transmisión por el terreno. Algunas de estas ondas retornarán a la 
superficie tras sufrir fenómenos de refracción o de reflexión en capas o estructuras 
geológicas dispuestas en profundidad. Para poder detectar los movimientos 
experimentados por el terreno a causa de dichas ondas, han de distribuirse a lo largo de la 
superficie del mismo instrumentos que registrarán su llegada. 

La prospección sísmica comenzó a aplicarse en 1920 (Cantós Figuerola, 1987), y tiene su 
origen en la sismología, ciencia que estudia los terremotos y la fenomenología relativa a los 
mismos. Al producirse un terremoto, es posible detectar tres tipos fundamentales de 
ondas: longitudinales (de compresión o primarias, P), transversales (de cizalla o 
secundarias, S) y superficiales (ondas L o de largo periodo). Estas ondas se transmitirán 
desde el foco a cualquier punto circundante, a velocidades que dependerán de la 
naturaleza de los materiales que conformen el terreno. Las primeras ondas en registrarse 
son las P, caracterizadas por marcar el principio del terremoto y por presentar tanto 
frecuencia como periodo pequeños. Las ondas S cuentan con una amplitud algo mayor y 
periodo igual o ligeramente superior a las P, parámetros que resultan mayores en el caso 
de las ondas L. Sucesivas reflexiones y refracciones de las ondas pueden dificultar 
sensiblemente las interpretaciones de los sismogramas, gráficos obtenidos mediante el 
empleo de los sismógrafos, entendiendo por tal el instrumental implicado en el registro de 
los desplazamientos experimentados por la superficie del terreno.  

El método sísmico de refracción consiste en la generación en superficie de ondas sísmicas, 
debiendo registrar aquellas que experimenten refracción total a lo largo de los contactos 
existentes entre capas caracterizadas por ofrecer distintas velocidades de transmisión. 
Dado que las ondas de refracción total son las que aportan recorridos de tiempos mínimos, 
quedan registradas como primeras llegadas en las dromocronas.  

El método sísmico de reflexión por su parte consiste en el registro de los tiempos de llegada 
de las ondas reflejadas en los contactos de las diversas capas. En base a los tiempos de 
llegada y las distancias superficiales de medida, es posible conocer la disposición en 
profundidad de los estratos. Los impulsos reflejados pueden distinguirse con facilidad dada 
su amplitud, la forma de la onda y la alineación característica de las fases en las distintas 
trazas que compondrán el sismograma, cada una correspondiente a uno de los geófonos 
(dispositivos encargados de traducir los movimientos de la superficie del terreno en 
pequeñas fuerzas electromotrices, que a serán amplificadas y debidamente registradas) 
dispuestos en superficie a distancias variables con respecto del foco de generación de las 
ondas. Conviene señalar que es posible recurrir a la ejecución de pozos de explosión que 
superen la capa de meteorización.  

El empleo más generalizado de la sísmica reside en la prospección petrolífera, dada la 
habitual localización de dicho recurso entre grandes estructuras de carácter sedimentario. 
En el caso de prospectar yacimientos metálicos no resulta tan útil, aunque es posible 
plantear la aplicación de aparatos de golpeo que produzcan pequeños sismos, en 
combinación con geófonos de gran precisión y una adecuada gestión informatizada de los 
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datos para la caracterización de pequeñas estructuras asociadas a las posibles 
mineralizaciones.   

4.5. LOS MÉTODOS RADIACTIVOS O RADIOMÉTRICOS.  

La radiactividad natural es la propiedad de los núcleos de ciertos elementos radiactivos de 

emitir radiaciones de tipo (constituidas por núcleos de Helio)(electrones)y 

(radiaciones electromagnéticas de misma naturaleza y velocidad que la luz, pero 
frecuencia mayor). La desintegración de dichos elementos implicará además la generación 
de otras especies finales estables, caracterizándose cada sustancia radiactiva por contar 
con una actividad determinada por la constante de desintegración, definida como el 
descenso de la radiactividad por unidad de tiempo. Dicha constante es específica de cada 
isótopo, y resulta independiente de cualquier otra magnitud física. Ha de tenerse en cuenta 
que la desintegración de un átomo particular puede acontecer tanto al principio como al 
final de dicho proceso general,  por lo que resulta pertinente basar la caracterización de 
dicho fenómeno en términos colectivos. De esta manera, se define el periodo de vida 
media como la inversa de la constante de desintegración. Resta por definir el periodo de 
semidesintegración, entendiendo por tal el tiempo requerido para que una población inicial 
de átomos radiactivos se haya reducido a la mitad.  

Desde el punto de vista de la prospección de yacimientos minerales, únicamente las 

radiaciones pueden ser empleadas, ya que las restantes quedan absorbidas por el 
recubrimiento que pueda existir sobre las masas de interés, por pequeño que éste pueda 
resultar (arcillas, musgos, etc.). Esta modalidad prospectiva se emplea en la localización de 
yacimientos de  elementos de índole radiactiva (Np, U, Th), de isótopos como los del K o el 
Rb, y de los elementos presentes en las tierras raras, Sm y Lu. En cualquier caso cuenta con 
aplicaciones no únicamente constreñidas a la prospección de yacimientos de minerales 
radiactivos, ya que las rocas de origen ígneo y sedimentario son susceptibles de contener 
trazas de elementos que lo sean en mayor o menor medida, por lo que suele resultar de 
interés en la delimitación de masas graníticas. En cualquier caso, y dentro del contexto 
general de la prospección geofísica, aún en la actualidad su interés resulta escaso en 
comparación con otros métodos (Orche García, 2001).  

La prospección radiactiva suele plantearse en base al empleo de dos instrumentos 
concretos: el contador Geiger, el destellómetro o escintilómetro y el espectómetro.  El 
contador Geiger fue el primer dispositivo desarrollado, y tiene por objeto la detección de 

partículas , resultando prácticamente insensible a las . Es pertinente acercar tanto como 
sea posible el detector a la fuente emisora, dado el escaso alcance de dichas partículas. Aún 
a pesar de su cierta obsolescencia, su robustez hace que aún en la actualidad goce de cierta 
aplicación.  Los escintilómetros se emplean en la detección de la práctica totalidad de la 

radiación   presente. Como variante de los escintilómetros está la formada por los 
espectómetros, que detectan las radiaciones provenientes de los isótopos de U, Th y P, 
pudiendo mediante su empleo determinar la fuente de la radiación.   

La certeza de la existencia de radiactividad en una zona concreta puede llevar al 
planteamiento de campañas de mallas densas, con parámetros comprendidos entre los 5 y 
los 10 metros. Es importante tener en cuenta que la presencia de las radiaciones  en la 
atmósfera, como consecuencia de los rayos cósmicos, generará un ruido de fondo que 
deberá sustraerse de las lecturas. Al igual que se señaló en el caso de la prospección 
geoquímica, únicamente se considerarán anómalos aquellos valores que excedan en dos o 
tres veces el valor de fondo.  
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4.6. TESTIFICACIÓN GEOFÍSICA.  

Los métodos de testificación geofísica consisten en la ejecución de un sondeo sin 
recuperación de testigo, en cuyo seno se pueden realizar en cuestión de horas mediciones 
relativas a resistividad y polarización espontánea, radiaciones gamma, registros 
neutrónicos, determinación de dirección y buzamiento de capas, elasticidad y velocidad de 
transmisión de ondas, testificación inductiva y determinaciones sobre la densidad de las 
capas (Cantós Figuerola, 1987). Dichos datos estarán referenciados con respecto a la 
profundidad en la que fueron adquiridos con una precisión mayor de la que puede ofrecer 
un testigo físico, presentando ventajas  tales como la mayor simplicidad en las técnicas a 
aplicar para la perforación, lo que contribuye a economizar el proceso.  
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5. TESTIFICACIÓN MEDIANTE SONDEOS. 

Un sondeo es una perforación cilíndrica que permite acceder a formaciones o materiales 
ubicados bajo la superficie terrestre. La finalidad de las campañas de sondeos reside en la 
obtención de información directa sobre dichos materiales existentes en el subsuelo, a 
través de la extracción de muestras mediante perforación. Dimensionalmente los sondeos 
podrán diferir, en función de la aplicación de los mismos: su diámetro puede oscilar entre 
los 20 mm y los 800 mm (Orche García, 2010), pudiendo incluso superar este último valor. 
Su longitud puede variar entre escasas decenas y varios miles de metros, como sucede en 
prospección petrolífera.  

En base a las posibles aplicaciones de un sondeo, puede distinguirse entre aquellos 
generales de reconocimiento (destinados a definir la columna estratigráfica), de 
comprobación de las conclusiones obtenidas mediante otras modalidades prospectivas 
previamente aplicadas, o de evaluación de un depósito mineral. Podría hablarse también de 
los barrenos asociados a los métodos de avance y producción en minería, que pueden 
aportar igualmente información de interés acerca de las características y leyes del 
yacimiento. Atendiendo a las características de la perforación, existen las variantes manual, 
mecanizada, percutiva, rotativa y rotopercutiva.  

En función de la naturaleza de las muestras, es posible recurrir a la perforación rotativa con  
recuperación de testigo, o prescindir de éste.  

 

Imagen Número A.1. 2.- Testigos de sondeo. (Explotación aurífera de Boinás. Belmonte de Miranda, Asturias). 

La perforación con recuperación de testigo presenta ventajas tales como la continuidad de 
la muestra, que permite ubicar de forma sencilla las zonas mineralizadas, el volumen 
constante de muestra por unidad de longitud, la facilidad del manejo y estudio que ofrece 
el testigo así como la calidad de la información que ofrece o la práctica ausencia de 
contaminación. Entre los problemas asociados a esta sistemática están los asociados a la 
propia recuperación en determinadas formaciones, debida a aspectos tales como la 
fracturación, una escasa dureza o friabilidad alta. En este caso la ejecución de los sondeos 
se fundamenta principalmente en la aplicación de coronas de diamante, técnica de gran 
versatilidad por la variabilidad en el ángulo de perforación que ofrece, si bien en ocasiones 
se recurre a bocas de metal duro o con insertos de carburo de tungsteno, montados en el 
extremo de un tubo que es accionado mediante el varillaje, conectado a su vez a la 
maquinaria de perforación. Los esfuerzos de empuje y rotación motivan el corte de la roca, 
formándose el testigo cilíndrico, que posteriormente debe cortarse y extraerse del macizo 
rocoso. Para ello se emplean los tubos sacatestigos. Como fluido de perforación se emplea 
fundamentalmente agua. La operación de perforación y recuperación del testigo se 
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considera lenta y costosa, pudiendo considerar que avances de entre 12 y 16 metros por 
relevo son adecuados (López Jimeno et al., 2000).  

La perforación sin recuperación de testigo fundamenta la caracterización de los materiales 
subyacentes en base al detritus de perforación, constituido por el conjunto de fragmentos 
arrancados por el elemento de corte y transportados a la superficie por la acción del fluido. 
La aplicación de esta metodología puede plantearse tanto en base a sondeos de 
investigación, como a barrenos de producción durante el periodo de explotación de la 
mina, enfocándose en este último caso al control  de leyes de la mineralización. La 
metodología de perforación en estos casos suele ser rotopercutiva, pudiendo en función 
del diámetro situarse el martillo en cabeza o en fondo. De las dos opciones anteriores la 
más extendida es la primera. Otra posible variante en la ejecución de este tipo de barrenos 
o sondeos es el empleo de perforación rotativa mediante tricono. En el caso de trabajar en 
base a barrenos de producción, es común el empleo de aire como fluido de perforación, 
proporcionando ripios secos que se amontarán alrededor del barreno o serán recogidos con 
un captador de polvo. En el caso de ejecutarse sondeos propiamente de investigación, el 
fluido puede ser agua o aire, siendo en este último caso posible reconstruir la litología en 
base a las sucesivas bolsas de detritus obtenidas. Es importante anotar debidamente los 
rangos de profundidad asociados a cada una de ellas. La susceptibilidad de contaminación 
en esta segunda modalidad de trabajo resulta más elevada que en la perforación con 
recuperación de testigo, aspecto que ha de tenerse en cuenta (Orche García, 1999).  

 

Imagen Número A.1. 3.- El detritus obtenido a partir de la perforación en barrenos de producción puede 
aportar información de gran interés sobre las leyes existentes. Tareas de mantenimiento del carro perforador 

Nº2 en las labores a cielo abierto de la Mina de Reocín (Cantabria). 

La densidad de la malla diferirá en función del grado de definición requerido en la fase del 
proyecto de investigación en el que se sitúen las operaciones de prospección mediante 
perforación de sondeos. En ocasiones existirán limitaciones que impidan alcanzar dicha 
distribución ideal (accesibilidad, climatología, control de tiempo y costes de operación, 
etc.). En fases preliminares, puede recurrirse a sondeos aislados destinados a definir las 
secuencias litológicas o estratigráficas, pudiendo proponerse distancia de espaciado de 
entre 10 y 15 Km. La detección de anomalías concretas o condiciones favorables en zonas 
determinadas puede conducir a la aplicación de mallas más densas, con parámetros 
comprendidos entre los 2 y los 5 km, como apoyo  a técnicas geofísicas o geoquímicas. La 
localización de un yacimiento puede conllevar la necesidad de restringir aún más el 
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espaciado, con el fin de optimizar la definición del mismo, recurriendo a cuadrículas de 500 
o incluso 100 metros (Orche García, 1999). 
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6. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE YACIMIENTOS.  

Previo al estudio de las diversas metodologías empleadas en la evaluación de yacimientos, 
operación ineludible en todo estudio de viabilidad, es pertinente considerar algunas 
definiciones de términos que, si bien ya han sido utilizados con cierta profusión en 
apartados anteriores del presente bloque, conviene distinguir debidamente, con el fin de 
simplificar la comprensión de los conceptos que se introducirán seguidamente. Para cada 
uno de dichos términos, existen diversas definiciones propuestas por organismos 
íntimamente relacionados con las actividades mineras, si bien en lo sucesivo se adoptarán 
las propuestas por el Canadian International Mining Council, CIMC, en 1996 (Bustillo 
Revuelta y López Jimeno, 1997).  

Se entiende por recurso mineral aquel depósito o concentración de una determinada 
sustancia mineral en cantidades y con leyes o calidades tales que permitan la extracción del 
mismo con beneficio real o potencial. Pueden señalarse tres tipos fundamentales de 
recursos.  

Recurso inferido es la cantidad y ley estimada de un depósito determinada en base a un 
muestreo limitado,  pero con la suficiente certidumbre como para permitir la delimitación 
de un yacimiento con potencial interés económico.  

Recurso indicado es la cantidad y ley estimada de un depósito del cual se conocen 
suficientemente la continuidad de sus leyes, así como su extensión y forma, de tal manera 
que resulte posible desarrollar una correcta estimación tanto de las leyes como de los 
tonelajes.  

Recurso medido es la cantidad y ley estimada de un depósito evaluado mediante sondeos, 
calicatas, trincheras u otras labores mineras.  

En contraposición al concepto de recurso, es posible introducir el de reserva. Mientras que 
en el caso anterior se especifica que el beneficio puede ser real o potencial, la reserva 
implica necesariamente la posible extracción legal con beneficio bajo unas condiciones 
económicas concretas, que deberán en todo caso ser razonables.  

Es posible distinguir entre reserva posible, probable y probada. La reserva posible es la 
cantidad y ley estimada de un recurso inferido, establecida en base a un conjunto limitado 
de muestras, recurriendo en su determinación a hipótesis y extrapolaciones razonables. La 
reserva probable es aquella explotable en condiciones de viabilidad justificada por la 
aplicación de técnicas ingenieriles y económicas que ofrezcan un nivel de confianza 
suficiente para la adopción de decisiones de inversión futuras. Por último, se entiende por 
reserva probada aquella fracción de un determinado depósito cuya estimación se realice 
con el mayor grado de confianza, debiendo restringirse a la zona del criadero que se 
encuentre en explotación o en desarrollo, con un adecuado plan minero.  

Las definiciones anteriores se completan con los recursos sin descubrir, que a su vez 
pueden dividirse en hipotéticos (se suponen presentes, por la concurrencia de 
circunstancias geológicas favorables y la presencia de mineralizaciones en una determinada 
zona) y anticipados (aquellos que se esperan en una determinada zona). La estimación de 
las reservas de un determinado yacimiento es un problema de índole más geológica que 
matemática, consistiendo principalmente en el desarrollo de interpolaciones y 
extrapolaciones adecuadas. La diferencia entre el volumen supuesto y el real será tanto 
mayor cuanto menor sea la intensidad de los trabajos de prospección, y mayor sea la 
variabilidad de las potencias (Kreiter, 1978).  

Las sistemáticas de cubicación de reservas buscan determinar la cantidad de mineral 
contenido en un determinado yacimiento y la calidad asociada al mismo, por lo que se han 
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de ubicar en el propio depósito. A tal fin, transformarán el cuerpo real en una entelequia 
simplificada de un volumen coincidente con el de la propia reserva. Pueden dividirse en dos 
categorías principales (Orche García, 1999): clásicos y modernos. Entre los métodos clásicos 
destacan los basados en la media aritmética, la consideración de bloques geológicos o de 
explotación, el trabajo en base a perfiles, polígonos o triángulos, la determinación de 
isolíneas y la sistemática basada en el inverso de la distancia. Entre los modernos cabe citar 
los basados en bloques, capas, sólidos tridimensionales y los geoestadísticos. Es posible 
establecer una segunda división, en base al carácter gráfico o analítico del método aplicado. 
Seguidamente se reseñarán brevemente las principales opciones, cuya selección y 
aplicación aparecerá sensiblemente condicionada por aspectos relativos a los trabajos de 
prospección desarrollados y a la naturaleza de los mismos.  

El método de la media aritmética sustituye el yacimiento, con su irregularidad intrínseca, 
por un cuerpo tabular de potencia constante y volumen coincidente con la masa de interés. 
Partiendo de la definición del contorno del yacimiento (pudiendo recurrir a límites 
interiores, exteriores, o a determinaciones particulares en base a ambos), se diseñará dicha 
geometría tabular a partir de la consideración de la potencia media del yacimiento. El 
volumen de esta geometría será por tanto igual al producto de dicha potencia media por el 
contorno considerado. Determinadas las dimensiones del modelo, se determinarán valores 
de densidad y ley medias en base a los valores individuales obtenidos a partir de los 
trabajos de investigación. Multiplicando el volumen por la densidad media, se obtendrán 
las reservas totales de mineral. El producto del valor resultante del proceso indicado por la 
ley media porcentual, determinará la reserva total de la sustancia de interés. El método se 
caracteriza por su rapidez y sencillez, pudiendo resultar particularmente adecuado en casos 
de notable carencia de datos, si bien no establece a priori distinción en casos de menas 
complejas.  

El método de bloques geológicos constituye una variante del expuesto anteriormente, 
contando con un enfoque más exhaustivo que considera aspectos tales como la existencia 
de menas diversas. Realiza además un estudio más intensivo en lo referente a potencias o 
leyes. La masa tabular inicialmente supuesta como modelo en el método de la media 
aritmética es sustituida en esta ocasión por bloques en los que varias o todas las 
propiedades anteriormente referidas se consideran constantes, lo que posibilita la 
adopción de  criterios diversos para su determinación (variación de la mena, las leyes, o los 
métodos de explotación planteados en la zona). En función de las particularidades de las 
mallas de prospección aplicadas, cada uno de los bloques podrá contener datos relativos a 
uno o varios puntos o sondeos, pudiendo éstos ubicarse tanto en el centro de aquéllos, 
como en su perímetro. Dicha localización condicionará su influencia en la determinación de 
la ley media del bloque, pudiendo presentarse la siguiente ponderación (Orche García, 
1999):  

𝐿𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 =
∑ 𝐿𝑖+0,5·∑ 𝐿𝑗+0,5·∑ 𝐿𝑗+

𝑗
0 0,5·∑ 𝐿𝑗

𝑘
0

𝑗
0

𝑖
0

𝑖+0,5·𝑗+0,25·𝑘
  [Ec. A.1. 4] 

Siendo los parámetros i, j y k la cantidad de datos relativos a muestras emplazadas en el 
interior, la periferia y los vértices del bloque, respectivamente. Entre las ventajas del 
método pueden señalarse la sencillez y rapidez en su aplicación, máxime en casos de 
regularidad en el mallado, o la posibilidad de distinguir entre menas de distinta naturaleza. 
No resultan adecuados en yacimientos con gran variabilidad, en los que resulta preferible el 
método basado en bloques de explotación, referido a continuación.  

Otro de los ámbitos en los que la alternativa en base a bloques de beneficio resulta 
adecuada es aquella en la que los trabajos de exploración se han enfocado hacia el 
establecimiento de divisiones del yacimiento en base a fronteras bien determinadas. La 
determinación de reservas se establece entonces considerando esas áreas previamente 
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establecidas. Partiendo de una vista plana del yacimiento, no necesariamente una planta, 
se procede a reflejar la principal información relativa a sondeos y labores de investigación, 
estableciendo bloques a partir de la localización de las muestras. La superficie y volumen de 
cada uno de estos bloques se establece en base a su geometría, que se caracterizará por su 
sencillez, y los dominios se determinarán en función de potencias asociadas a las muestras 
individuales. El método se resulta sencillo, pero requiere un desarrollo más intensivo de 
labores tales como galerías transversales o longitudinales, con objeto de adecuar las 
características y dimensiones de los bloques.  

Una alternativa de gran aplicación en el caso de yacimientos regulares o distribuciones de 
filones es el trabajo en base a perfiles, fundamentado en el establecimiento de secciones 
transversales a partir de la información obtenida de los sondeos o de otras metodologías de 
prospección. Considerando las leyes existentes a cada profundidad, se delimitarán áreas de 
mineralización que contribuirán a la modelización de los volúmenes comprendidos entre 
ellas, a priori desconocidos. Como es evidente, se requiere una adecuada alineación de las 
mallas. De lo expuesto anteriormente es fácil colegir que el volumen comprendido entre 
dos secciones consecutivas será igual al producto de la semisuma de áreas por la longitud 
comprendida entre las mismas. Una vez determinados los volúmenes individuales, las 
reservas minerales se determinarán en base al producto de los mismos por sus densidades 
medias. Como paso final de la cubicación se debe proceder a la determinación de las leyes 
medias en las secciones, el bloque y el propio criadero. La ley del perfil puede determinarse 
en base a métodos estadísticos o ponderales, dotando en éste último caso a los distintos 
datos de pesos establecidos en función de la potencia o de las áreas de influencia 
consideradas para cada sondeo. La ley del bloque puede establecerse dividiendo la suma de 
los productos de las áreas de las secciones limitantes por sus leyes medias entre el 
sumatorio de dichas superficies. La determinación de la ley del yacimiento puede 
establecerse en base al cociente de los productos de las leyes medias por las reservas de 
cada bloque, entre el sumatorio de la totalidad de reservas. El método se caracteriza por su 
sencillez, el establecimiento de bloques de interés variable, o la posibilidad de combinar 
con otras metodologías de cubicación. A más estrecha sea la malla considerada, mejor será 
la definición del yacimiento, debiendo tener en cuenta que espaciados excesivos pueden 
conducir a la asunción de geometrías inexistentes: puede darse continuidad y unión en las 
hipótesis de evaluación a cuerpos que sean independientes, produciéndose una 
sobreestimación de las reservas.    

Como su nombre indica, el método de polígonos se basa en la asociación para cada sondeo 
de un polígono de influencia, en el que la información obtenida a partir de la perforación 
tendrá validez. Dichas figuras pueden constituirse en base a las mediatrices de los 
segmentos de unión entre los diversos sondeos, o a las bisectrices de los ángulos 
comprendidos entre las líneas trazadas a partir de un sondeo central y otros dos 
inmediatamente cercanos. Una vez establecidas la compartimentación superficial en base a 
los polígonos, la numeración de los mismos y la determinación de sus áreas, es pertinente 
considerar las alturas independientes de los prismas asociados a cada uno de ellos, que 
vendrá determinada por las potencias cortadas de mineralización. Multiplicando dicho 
volumen por la densidad media obtenida del sondeo, se obtendrá la reserva de mineral del 
polígono. El producto de ésta por la ley media, conducirá a la obtención de la reserva en la 
sustancia de interés. El cociente de los sumatorios de los productos de las leyes individuales 
por los tonelajes de los diversos polígonos, y de las toneladas totales de reserva mineral 
determinará la reserva total del yacimiento. El método resulta adecuado para yacimientos 
con baja variabilidad en leyes, localizados en zonas simples desde el punto de vista 
estructural. Presenta la desventaja de que no existe una relación directa entre la geometría 
de los polígonos supuestos superficialmente y la del propio yacimiento, por lo que se 
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requiere el apoyo de otras metodologías para lograr una estimación de la misma, tales 
como el trabajo en base a perfiles. 

El método de triángulos establece una compartimentación en base a los triángulos 
obtenidos a partir de la unión de los diversos sondeos, otorgándose leyes calculadas 
mediante la media aritmética de los valores de cada sondeo a los prismas resultantes de la 
consideración de las potencias medias de mineralización cortadas. Planteado como una 
alternativa más precisa al método de polígonos, su aplicación es escasa debido a su 
laboriosidad.  

El método de isolíneas requiere una adecuada definición de las mismas en base a un 
parámetro determinado de la masa mineralizada (ley, potencia, densidad, etc.). A partir de 
la representación de los puntos en los que dicha información se conoce, es posible 
establecer las curvas de valor coincidente mediante la extrapolación. En el caso de trabajar 
con potencias, es posible estimar el volumen del yacimiento considerando un corte del 
mismo en rebanadas limitadas por las líneas de isovalor, aplicando la fórmula de cálculo del 
prismatoide. Es importante tener en cuenta que en la determinación de los volúmenes 
asociados a los “prismas” de las secciones superior e inferior de la masa, suele considerarse 
la mitad de su superficie, dado que generalmente serán las únicas premisas de partida con 
que se contará para el cálculo. La obtención de la ley vendrá condicionada por la posible 
constancia de la potencia. En un caso general en el que dicho parámetro varíe a lo largo del 
depósito, es posible considerar subsectores en los que aplicar el método de forma 
independiente. Si bien se trata de una sistemática de trabajo tediosa, goza de gran 
aplicación por proporcionar una imagen fiel de las características del depósito.  

La última metodología clásica reseñada es la basada en el inverso de la distancia. Se 
fundamenta en el principio de que aspectos tales como la ley o la potencia de un 
determinado yacimiento dependen de la proximidad, buscando por tanto asignar a un 
punto o sector del que dichas propiedades no se conozcan, valores deducidos a partir de 
otros cuyo atributo sí sea patente. A tal fin se establece una ponderación inversamente 
proporcional a la distancia. Este método no resulta adecuado en casos en los que las 
propiedades del yacimiento varíen abruptamente, tendiendo a sobreestimar los volúmenes 
y a minorar las leyes. 

Como se señaló anteriormente, existe una segunda vertiente de metodologías para la 
estimación de reservas, con un carácter más moderno que las ya expuestas.  

La primera de ellas es la asociada al método de bloques, desarrollado para su aplicación en 
yacimientos cuyo conocimiento sea elevado, en los procesos de investigación se hallen en 
fase avanzada. Se establece una división de la masa mineral en elementos discretos, 
dotados de toda aquella información requerida para el correcto desarrollo de un proyecto 
minero. La exhaustividad del método requiere el empleo de herramientas informáticas y 
personal con formación específica, siendo de gran aplicación en la generación de modelos 
genéticos y geológicos.  

El método de capas permite considerar las distintas relaciones existentes entre estratos, en 
base a una malla sobre cuyos nodos debe conocerse la información de índole geológica y 
minera, empleándose un sistema de referencia bidimensional. Al igual que sucede en el 
caso del método de bloques, se necesita la participación de software específico y personal 
cualificado para el manejo del mismo.  

El método del sólido 3D se fundamenta en el establecimiento de poligonales que permiten 
la división en secciones del yacimiento, ofreciendo la posibilidad de calcular volúmenes 
pero no de estimar en principio información relativa a tonelajes o leyes, por lo que suele 
requerirse la utilización del método de bloques para lograr un análisis completo. Este tipo 
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de modelos permite integrar la geometría de la explotación y las labores en el conjunto, y 
cotejar los avances reales con relación a los previstos en proyecto por las posibilidades que 
ofrece de cubicación.  

El método geoestadístico asume una correlación entre las diversas muestras, rigiéndose 
dicha interdependencia espacial por variogramas o semivariogramas. La determinación del 
valor de una variable en un punto determinado se expresará en función de los asumidos en 
su entorno, otorgando pesos a cada uno de ellos. Entre los métodos de estimación de 
dichos pesos destaca el krigeado. El resultado de la aplicación de los métodos 
geoestadísticos puede ser expresado en bloques o isolíneas. Entre las ventajas asociadas a 
estas sistemáticas está su amplia aplicación, la no adopción arbitraria de pesos, o la 
atenuación del efecto de posibles valores extremos. En contrapartida cabe señalar el 
importante volumen de datos que requiere y debe gestionar.            
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7. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN BASE AL MARCO REGULADOR.  

Es posible establecer un breve paralelismo entre los métodos de exploración disponibles y 
el desarrollo del proceso administrativo de solicitud, pudiendo plantear a tal fin el caso de 
los recursos relativos a la Sección C. Atendiendo a la limitación espacial asociada a cada uno 
de los sucesivos permisos, en el caso de los de exploración, ésta queda comprendida entre 
las 300 y las 3000 cuadrículas, reduciéndose para el de investigación y para la propia 
concesión de explotación a extensiones comprendidas entre una y 300 cuadrículas. La 
selección del perímetro en base al cual realizar una solicitud de exploración puede basarse 
en el análisis de cartografía geológica, de imágenes obtenidas a partir de la aplicación de 
técnicas de teledetección por satélite, o del estudio de todos aquellos inventarios de 
indicios mineros a los que se pueda tener acceso (fondos documentales, catastro minero, 
registro de indicios del IGME, etc.). 

La extensión del permiso de exploración es notablemente amplia, por lo cual ha de 
recurrirse a técnicas de prospección que con costes bajos, contribuyan a la caracterización 
de zonas preferentes en las que interese intensificar las mallas y recurrir a procedimientos 
de coste más elevado. Es por ello que cabe por ejemplo plantear, en paralelo a la 
producción de cartografía geológica específica de detalle creciente, campañas de 
prospección geoquímica y de geofísica aerotransportada.  

El ámbito espacial del permiso de investigación es sustancialmente menor, y corresponde a 
una fase más avanzada de los trabajos de prospección. Por consiguiente, a partir de las 
técnicas anteriormente mencionadas, se habrá conseguido proceder a la ubicación de 
zonas de interés preferente, en base a las que desarrollar campañas de mayor detalle, de 
índole geoquímica, de geofísica terrestre, e incluso de sondeos, con mallas inicialmente 
muy espaciadas, para posteriormente densificarlas en aquellas zonas de mayor interés. 
Como ya se señaló anteriormente, la concesión de explotación únicamente se otorgará si se 
justifica la existencia de un yacimiento explotable desde un punto de vista racional y 
económicamente viable, por lo que el desarrollo de testificación por sondeos y/o de otras 
labores (tales como calicatas o galerías) resulta ineludible para dicha definición. Se plantea 
por tanto una serie de fases de trabajo que se caracterizarán por un coste creciente, pero 
centrado en áreas menguantes, en clara concordancia con los sucesivos permisos 
contemplados en la Ley de Minas.  
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1. CONCEPCIÓN HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN MINERA. 

En el análisis de la evolución de la legislación española en materia de minería, ha de 
tomarse como origen la época de dominación romana,  debiendo destacar que su 
desarrollo dentro del propio sistema de Derecho es objeto de controversia (Ossa Bulnes, 
1999). La teoría que goza de mayor aceptación es aquella que postula que en el comienzo 
de la República romana, el principio de dominio sobre las minas fue el de accesión o 
fundiario: la propiedad territorial contaría únicamente con limitación horizontal, por lo que 
el propietario de la superficie lo era también del subsuelo en profundidad ilimitada, usque 
ad caelos et usque ad ínferos (del cielo al infierno), en un principio que tendría su raíz en el 
derecho romano (Guaita, 1986).  La expansión experimentada con posterioridad a las 
Guerras Púnicas y la instauración del Imperio conllevó una suerte de régimen regalista 
(concepto que se definirá en posteriores líneas) en los nuevos territorios sometidos, 
estableciéndose una separación entre lo superficial y lo subterráneo.  

 

Imagen Número A.2. 1.- Particular morfología consecuencia de las explotaciones auríferas romanas 
desarrolladas en Las Médulas, paraje arqueológico inventariado como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO (El Bierzo, León). 

La caída del Imperio mermó sensiblemente el número de explotaciones, retornándose al 
sistema de acceso. Las fuentes legales visigóticas, incluido el Liber Iudiciorum, no aportan 
datos sobre una normativa específica destinada a establecer un marco en materia de 
minería. La ausencia de testimonio sobre la actividad minera más allá de las vagas alusiones 
de Isidoro de Sevilla (hacia 556 – 636), en muchos casos referencias a la obra de Plinio, 
hacen suponer un escaso desarrollo de la industria extractiva, limitada a pequeñas 
explotaciones (Rodríguez Ennes, 2006). 

Desde la Edad Media hasta la actualidad son numerosas las disposiciones destinadas a la 
regularización de las actividades de ámbito minero, produciéndose además una paulatina 
variación en la concepción de propiedad de los recursos minerales. La concepción inicial de 
propiedad de las minas partía de un sistema fundiario o de accesión. 

A partir de los Siglos XII y XIII el incremento en la actividad minera de la Península, conllevó 
que diversos entes, en particular la Corona de Castilla, desarrollasen un incipiente marco 
legislativo, que comienza ya a separar los derechos sobre el suelo y el subsuelo, otorgando 
estos últimos a los soberanos, a quien se atribuye el disfrute y beneficio de la riqueza 
mineral conforme a la corriente aflorante por toda Europa. Este principio contradecía 
claramente las concepciones pretéritas ya señaladas, siendo común encontrar en los fueros 
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redactados con anterioridad al siglo XIII la consideración de los recursos mineros como 
bienes comunales (Gutiérrez Sebares, 2007). Las primeras menciones en la legislación 
nacional a esta forma de dominio real, conocido como regalía, data de finales del Siglo XII, 
encontrándose en el Fuero Viejo de Castilla. Este proceso de refuerzo de la autoridad 
monárquica a través de la asunción de derechos en el régimen se manifiesta igualmente en 
Las Siete Partidas de Alfonso X (1256), si bien de forma parcial e inconexa, y de un modo 
más concreto en el Ordenamiento de las Cortes de Alcalá de 1348, promulgado por Alfonso 
XI.  Dicho documento conllevó la aplicación de Las Siete Partidas como leyes supletorias en 
aquellos aspectos en los que el Ordenamiento de Alcalá no estableciese reglamentación.  

La Ordenanza de Briviesca, promulgada por Juan I en 1387, refleja un cierto incremento de 
poder feudal asociado a la instauración en el trono de la casa de Trastámara, con una 
ausencia de requerimiento de permiso real para iniciar actividades extractivas, debiéndose 
contar únicamente en su lugar con la venia del propietario de los terrenos. Consideradas 
como el primer Código de Minería español, y al margen del aparente enfoque liberalizador, 
destinado a favorecer la exploración e identificación de yacimientos, las dos terceras partes 
de lo extraído se destinarían a las arcas reales, en un sistema de clara concesión que no 
conllevó importantes avances en el desarrollo de explotaciones durante el resto del siglo 
XIV ni a lo largo del XV, en el que los Reyes Católicos encargaron la compilación de las 
Ordenanzas Reales de Castilla, también conocidas como el Ordenamiento de Montalvo, 
incorporándose las disposiciones del Fuero de Nájera. La fórmula más común, que se había 
venido practicando con anterioridad a su reinado, para la entrega a un particular de los 
derechos de explotación de una mina era la de las mercedes, renunciando la Corona a sus 
derechos como premio a un servicio. Esta práctica habitual a lo largo del S.XIV tuvo su 
punto álgido en el reinado de Enrique IV de Castilla (1454-1474). Aún a pesar de su 
voluntad de refuerzo del poder de la monarquía, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no 
atajaron el sistema de mercedes mineras, posiblemente por un doble motivo: por un lado 
suponía un elemento dinamizador para la explotación por iniciativa privada de las minas 
con un beneficio fiscal que de otra manera no podrían alcanzar, dada la imposibilidad de 
gestión, y por otro las minas afectadas tampoco resultarían especialmente rentables. En 
cualquier caso, el perfil de los principales beneficiaros de las mercedes mineras, hasta 
entonces la nobleza, cambió sustancialmente durante el reinado de los Reyes Católicos, 
recayendo en los puestos altos de la burocracia real.  

Hasta el reinado de Felipe II no se produjo modificación alguna en materia de legislación 
minera. Los requerimientos de capital para las guerras de religión y la colonización 
conllevaron la redacción de las  Ordenanzas Antiguas en 1559, dictadas por la regente 
Juana de Portugal, en ausencia de su hermano Felipe II, con una reincorporación a la corona 
de todas las minas y revocación de cualquier merced minera anterior, aun cuando los 
beneficiarios pudiesen ser compensados por dicha remisión de derechos. Pese a ello, 
establecieron el principio de libertad para el trabajo de las minas, debiendo el solicitante 
haber registrado la mina en los 20 días posteriores a su descubrimiento, explotarla de 
forma continua (debiendo en un plazo de seis meses haber ahondado y cavado en tres 
estados de siete varas cada uno), y abonar a la corona las dos terceras partes de los 
ingresos. 

Posteriormente el rey dictó la Pragmática de Madrid de 1563, en la que la libertad de 
prospección y trabajo se extendía a los extranjeros, se eliminaba la necesidad de acuerdo 
con el propietario del terreno en caso de explotación, quien sería compensado conforme a 
lo estipulado por peritos, y se hacía nuevamente hincapié en la necesidad de proceder a un 
inventariado, creándose a tal fin el “Registro General de Minas”. El tamaño de las minas se 
incrementaba desde las 100 varas de largo por 50 de ancho a unas dimensiones totales de 
120 varas por 50, debiendo reservarse junto a la descubierta otra de iguales dimensiones 
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para la Corona. El plazo máximo para completar las labores de ahondado de la mina que 
justificasen la explotación inicial descendió a los tres meses, y se establecieron además 
cánones variables en función de la riqueza de la mina, pudiendo estos oscilar entre la 
octava parte de los beneficios y la mitad de los mismos. Ambos textos fueron revocados por 
la implantación de las Ordenanzas de Nuevo Cuaderno (1584), quedando únicamente en 
vigor de todo lo recogido en aquellos lo relativo a la incorporación de las minas a los bienes 
de la corona.  

Conforme a lo establecido en las Ordenanzas de Nuevo Cuaderno, una vez localizado el 
mineral, debía registrarse, aportando muestras en un plazo de veinte días. En los diez días 
posteriores al registro, debía delimitarse la explotación, gozando durante ese periodo de 
prioridad sobre cualquier otro candidato. Ya en calidad de poseedor (debiendo en cualquier 
caso entender que la mina se ha incorporado al Patrimonio Real), en un plazo de tres meses 
debía haber reunido el capital necesario para llevar a cabo la explotación, y haber iniciado 
las labores de profundización (en tres estados de siete tercios de vara cada uno), so pena 
de confiscación y entrega al denunciante, quien debería ahondar otros tres estados, en una 
muestra clara de la voluntad de evitar la inactividad. Conviene señalar que estas 
ordenanzas fueron alabadas en el preámbulo de la Ley de 1944, pero denostadas en el 
Decreto Ley de 1868, ambos a desarrollar con posterioridad en el presente apartado. Este 
último las calificaba de “absurdas y monstruosas” (Guaita, 1986). 

A partir del segundo cuarto del Siglo XVII fue apreciable un importante retroceso de la 
minería en la península, relegada por la riqueza de las minas de las colonias. El siglo 
posterior, de la Ilustración, se caracterizó por la voluntad de incentivar la minería de 
carbón, con el fin de garantizar el suministro a las fábricas de armamento naval. Carlos III 
rubricó en 1789 la cédula por la que se concede la propiedad de las minas de carbón al 
propietario del suelo. En caso de renuncia por parte de éste, podría beneficiarse el 
descubridor, a cambio de otorgar al propietario un quinto del producto. Carlos IV modifica 
en una nueva cédula lo recogido en la anterior, permitiendo el arrendamiento o venta en 
contratos libres conforme a lo concertado por las partes.   

El comienzo del Siglo XIX viene marcado por las sucesivas guerras, pudiendo destacar de 
esta época el  Real Decreto de 4 de julio de 1825, promovido por Luis López Ballesteros, 
ministro responsable de la Hacienda de Fernando VII. Este documento reafirmaba la 
pertenencia a la corona de todos los yacimientos, siendo el último de carácter regalista.  
Quedaba además reservado a la Real Hacienda el derecho de explotación de los criaderos 
más ricos, y la posible cesión de los restantes, abriendo la posibilidad en España de 
desarrollarse explotaciones de índole privada. Siempre que se cumpliese con los 
condicionantes expuestos en dicho Real Decreto, cualquier persona, española o no, podía 
investigar, adquirir o explotar yacimientos sin limitación temporal alguna.  La concesión, 
cuyo tamaño se redujo a 1,5 Ha (“200 varas castellanas de longitud al hilo del criadero, y la 
mitad de longitud a su echado, formando ángulo recto con la primera”), podía obtenerse 
por registro, en el caso de ser un criadero no identificado, o por denuncia, en caso de 
abandono. Dicha tramitación debía incoarse ante el Inspector del Distrito, y el proceso de 
demarcación requería la presencia de éste y de un notario. Las circunstancias que podían 
llevar a la pérdida de los derechos adquiridos eran la no iniciación de las labores en un 
plazo de noventa días, una interrupción continua durante cuatro meses, o la parada 
durante ocho meses en un mismo año. Conviene señalar además los importantes cánones 
con los que se grabaron las concesiones (1000 reales anuales por superficie, y un 5% de la 
producción total).  

La Ley de la Minería de 11 de abril de 1849 conllevó un cambio importante en el marco 
regulador, pasando los recursos a ser propiedad no del rey, sino del Estado. La potestad de 
concesión de derechos pasó igualmente al Gobierno, pudiendo optar a la titularidad tanto 
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españoles como extranjeros, y optando por incrementar las minas explotadas por el propio 
Estado. Las dimensiones de la pertenencia, aun cuando variasen en función de la sustancia 
a explotar, podían considerarse en el más común de los casos de 300 varas de largo por 200 
de ancho.  

La tendencia incremental en los derechos de explotación reservados al Estado se mantuvo 
en la legislación posterior, con la que la Ley Minera de la Minería del 11 de abril de 1849 
comparte muchos principios, (Ley de Minas de 6 de julio de 1859, con la posterior reforma 
del 4 de marzo de 1868). Tras las modificaciones introducidas, se estableció que eran 
objeto de explotación de las actividades mineras las sustancias inorgánicas, metalíferas, 
combustibles, fosfatos salinos, la baritina, el espato flúor y las gemas, con independencia de 
su disposición y el laboreo que deba emplearse. La propiedad de estas sustancias 
correspondía al Estado. Al igual que sucediera en la Ley del 11 de abril de 1849, se 
mantiene el común aprovechamiento de aquellas producciones minerales, silíceas, 
calcáreas, arenas, arcillas, margas y sustancias de aplicación en la construcción, la 
agricultura o la artesanía, que se localizasen en terreno del Estado o de los pueblos, y el 
beneficio por parte del propietario del lugar en que se emplazasen si éste fuera de 
propiedad privada. En cualquier caso, si dichas sustancias se empleaban en alfarería, 
elaboración de loza, ladrillos, vidrio u en otras aplicaciones industriales, el Gobernador 
podía otorgar licencia de explotación a quien lo solicitase, contando con prioridad el dueño 
del terreno, o debiendo ser indemnizado con 5/6 del valor del terreno ocupado en caso de 
no ser él quien aprovechase el recurso. El concesionario debía además abonar una fianza en 
previsión de posibles perjuicios para poder comenzar la actividad. El aprovechamiento de 
placeres quedaba libre de todo trámite administrativo o solicitud, salvo cuando éste se 
produjese en establecimientos fijos, debiendo entonces formarse pertenencias. De igual 
manera sucedía en el caso de los ocres y óxidos ferruginosos, que únicamente debían 
establecerse en pertenencias mineras en aquellos casos en los que la producción se 
destinase a la provisión de plantas metalúrgicas. 

La naturaleza de las actividades desarrolladas en los terrenos condicionaba sensiblemente 
los procedimientos a seguir en caso de pretender desarrollar labores de exploración. La 
investigación de los recursos anteriormente señalados era igualmente libre, y posible para 
cualquier español o extranjero. Quien así lo desease, podía desarrollar labores someras en 
terrenos cultivados, ya fueran de propiedad estatal o comunal, siempre y cuando las 
calicatas generadas no superasen unas dimensiones de 2 m x 2 m x 1 m. La ejecución de 
labores de mayor entidad requería permiso por parte del Gobernador. En aquellos casos en 
que los terrenos estuvieran ocupados por vid, arbolado, pastos o se dedicasen a labor, 
debía contarse con el permiso del propietario. En caso de no gozar de dicha autorización, 
era posible acudir al Gobernador, quien debía decidir la concesión de la misma. Si por el 
contrario se trataba de un jardín, huerta o finca de regadío, únicamente el propietario 
podría conceder licencia para la ejecución de las calicatas, debiendo el solicitante además 
ponerlo en conocimiento del Alcalde del Municipio en el que se emplazase el terreno, y 
depositar una fianza para compensar las posibles consecuencias negativas de la ejecución 
de las labores si el propietario lo estimaba oportuno.  

La ejecución de las calicatas se veía además afectada por la presencia de edificios, 
carreteras, canales, o fuentes, debiendo guardar una distancia mínima de 40 metros, que 
ascendía a 1.400m en el caso de tratarse de puntos fortificados, salvo contar con licencia 
expresa del Gobernador en el caso de los primeros, o de la autoridad militar siendo los 
segundos. Para proceder al abandono de la calicata, ésta debía ser rellenada.    

Las dimensiones de las pertenencias diferían nuevamente en función de la naturaleza de las 
sustancias a explotar. El caso más común, era el constituido por un sólido de base 
rectangular de 300 m x 200 m (nótese la introducción del sistema métrico decimal en la 
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definición dimensional), con el rumbo que designara el interesado. La superficie seguiría 
siendo propiedad del dueño del terreno, y no se establecía una profundidad máxima. En el 
caso de las minas de hierro, carbón, asfalto, arcillas bituminosas o carbonosas, sulfato de 
sosa o sal, la pertenencia era de 500 m x 300. Las dimensiones propias de las pertenencias 
asociadas a arenas estanníferas o auríferas eran de 60.000 metros cuadrados, con 
geometría rectangular, cuadrada, o dividiéndose en varios cuadrados continuos de 
dimensión mínima de lado igual a 20 metros, con el fin de adecuar al máximo la disposición 
de la pertenencia a las necesidades del solicitante. La pertenencia se concedía como una 
unidad indivisible, pero en aquellos casos en que las concesiones estuviesen conformadas 
por dos o más, contando con la autorización del Gobernador podrían establecerse las 
particiones que se considerasen oportunas. Las concesiones contaban con validez ilimitada, 
siempre y cuando se cumpliesen las condiciones estipuladas por la ley.  Los cánones a 
aportar por parte de los beneficiarios de las concesiones oscilaban entre los 20 y los 40 
escudos, en función de la naturaleza de la sustancia explotada, mientras que el pago por 
pertenencia en el caso de permisos de investigación ascendía a 10 escudos. Las 
pertenencias de minerales de hierro se mantuvieron exentas del pago de canon superficial 
hasta el 1 de enero de 1880.  

La exportación, en clara contraposición a ejemplos posteriores, quedaba abierta, si bien 
sujeta a un pago del 3% del valor total de mercado, con excepción de las menas de hierro, 
el hierro metálico, los combustibles fósiles, el cok, la calamina, la blenda y el zinc metálico, 
igualmente hasta el 1 de enero de 1880. Esta medida, junto con la recogida en el párrafo 
anterior, condicionó sensiblemente la expansión de las industrias mineras basadas en las 
menas de zinc y hierro experimentada en la segunda mitad del S. XVIII.  

Los terrenos francos comprendidos entre otros ya registrados, de dimensiones inferiores a 
las de la pertenencia, no resultando menores de los dos tercios de la misma, podían ser 
otorgados como pertenencia incompleta a quien así lo solicitase. Si las dimensiones eran 
aún menores de las anteriormente señaladas, se otorgaría como demasía al titular de la 
mina colindante más antigua, no pudiendo adjudicarse además a un mismo titular más de 
una.  

Cada solicitud de titularidad únicamente permitía la inclusión de dos pertenencias por 
persona o de cuatro por compañía. En el caso de menas de hierro, los máximos eran el 
doble de los anteriormente señalados. En cualquier caso, podían tramitarse tantas 
solicitudes como se considerara necesario, existiendo libertad en la creación de cotos. En el 
caso de solicitarse permisos de investigación, las dimensiones máximas coincidían con las 
ya señaladas.  

Las vías posibles para la consecución de una propiedad consistían en la investigación o el 
registro, con prioridad en función del orden de solicitud, previéndose un periodo de 
información pública de sesenta días tras la publicación en el Boletín Oficial. El permiso de 
investigación era concedido por el Gobernador. Por otra parte, la Ley señalaba que no 
podría procederse a demarcación alguna en caso de no aparecer ninguna de las especies 
minerales señaladas en los primeros artículos de la misma. Dicho procedimiento debía 
solicitarse en los cuatro meses siguientes a la petición del registro, debiendo adjuntar 
muestras del mineral localizado, salvo en aquellos casos en los que se tratase de un registro 
caducado. En un periodo inferior a cuatro o como máximo seis meses tras dicha solicitud de 
demarcación, un ingeniero debía evaluar las diligencias, anunciando a los interesados y 
publicando en el Boletín Oficial la fecha de dicho procedimiento. El proceso de demarcación 
debía desarrollarse en base al arrumbamiento con respecto al Norte magnético, siendo 
conveniente el empleo además de referencias fácilmente reconocibles en campo.  
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La ley preveía igualmente la concesión de terrenos afectados por labores mineras 
abandonadas, o escoriales, habiendo de adjuntarse en la solicitud la designación y un plano 
firmado por un Ingeniero de Minas, y debiendo la labor comprender tres pozos o zanjas que 
pusiesen de manifiesto la naturaleza del posible recurso. La concesión debía ser de forma 
poligonal rectilínea, y no exceder el doble de una pertenencia ordinaria. Conviene señalar 
que en estos supuestos, el dueño del terreno contaba con treinta días para ejercer su 
derecho a explotarlo tras la presentación de la notificación al Gobernador.  

La Ley contemplaba multas que no debían exceder los 100 escudos ante faltas concretas, y 
200 en caso de existir reincidencia. Tanto en el caso de las pertenencias como de las 
concesiones de investigación, el beneficiario debía mantener operaciones durante 183 días 
al año, garantizando por cada una la presencia de un mínimo de cuatro operarios durante la 
mitad del año, si bien podían repartirse de forma no uniforme en función de las 
necesidades técnicas y productivas. En los cotos, las labores podían igualmente 
concentrarse según los requerimientos. Se preveía igualmente la obligación de 
colaboración con minas colindantes en la garantía de una adecuada ventilación o bombeo, 
o de conceder autorización para el trazado de galerías generales de transporte de otras 
explotaciones en los propios terrenos concedidos, pudiendo acordarse en dichos supuestos 
una indemnización.  

Los mineros contaban igualmente con posibilidades de aprovechamiento de la superficie de 
las concesiones para la ubicación de talleres, plantas de tratamiento, escombreras, etc., 
previa negociación con el propietario de los terrenos, o de la aplicación de la expropiación 
forzosa tras pronunciamiento positivo por parte del Gobernador. En caso de interferencia 
con acuíferos o modificación de niveles freáticos que pudiesen afectar al agua destinada al 
consumo, los concesionarios tenían obligación de reponer los caudales. 

El Capítulo IX de la Ley hace referencia a aquellos supuestos bajo los cuales un expediente 
era cancelado, como por ejemplo la no satisfacción del abono de costes de tramitación o de 
cánones de explotación, la renuncia del titular, abandono, o un inadecuado mantenimiento 
de las labores. En cualquier caso, las empresas podían disfrutar de un plazo de inactividad 
de dos años sin incurrir en caducidad del derecho, ante situaciones tales como la 
depreciación de los metales, guerra, hambre, o la declaración de focos de peste en un 
perímetro de 60 km con respecto a la explotación. En caso de verificarse la rescisión de un 
derecho por caducidad del mismo, el nuevo solicitante que se postulase a la titularidad del 
mismo podría aprovechar las instalaciones y maquinaria abandonadas en el 
emplazamiento.  

La tabla siguiente recoge la enumeración de las minas consideradas reserva del Estado, en 
cuyos terrenos se prohibía la ejecución de cualquier tipo de calicata, salvo por orden y 
cuenta del Gobierno. Quedaban igualmente prohibidas la concesión de escoriales o labores 
abandonadas. Sí era posible realizar labores de investigación o solicitar concesiones 
destinadas al beneficio de especies minerales no comprendidas entre las estratégicas, si 
bien debía existir una distancia mínima de 600 metros con respecto al perímetro de la 
reserva.  

RELACIÓN DE MINAS RESERVA DEL ESTADO 

Azogue de Almaden y Almadenejos (azogue). 

Rio-tinto. (Cu) 

Minas de plomo de Linares y Falset. (Pb) 

Hellin y Benamaurel (S) 

Granito ó lápiz-plomo de Marbella 



                                                                                       Anexo I: Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                  A.2.9 

RELACIÓN DE MINAS RESERVA DEL ESTADO 

Asturias y Navarra (Fe), para el suministro de fábricas de armas y municiones. 

Las de carbón de Morcín y Riosa (Asturias), para el abastecimiento de la Fábrica de Armas de Trubia.  

Minas de sal  

Tabla Número A.2. 1.- Relación de Minas consideradas reserva estatal, conforme al Artículo 75 de la Ley de 
Minas del 6 de julio de 1859, con las modificaciones establecidas en la del 4 de marzo de 1868. 

La Ley de Sociedades Mineras introdujo la posibilidad de constitución de sociedades 
especiales mineras, sin requisito determinado de capital y contando únicamente con 
limitaciones en materia del número de acciones, la necesidad de contar con una o varias 
minas en titularidad, y la aprobación del Gobernador.  

Las Bases Generales para la nueva legislación de Minas del 29 de diciembre de 1868 
continuó la tendencia de privatización en la explotación de recursos: el subsuelo 
continuaba siendo propiedad del Estado, manteniéndose el derecho de exploración o 
explotación de cualquier persona, al margen de la nacionalidad, y siendo la solicitud mínima 
de cuatro pertenencias, sin limitación máxima, siempre y cuando la distribución no fuese 
continua. La pertenencia en sí se concebía como unidad indivisible, y las demasías se 
concederían por orden de solicitud de las mismas. Las concesiones contarían con una 
duración ilimitada sujeta a canon anual por hectárea, la gestión se descentralizó, se 
simplificaron los requerimientos técnicos asociados a la explotación, y en caso de 
desavenencia con el propietario de los terrenos afectados por la misma, se ofrecía la 
posibilidad de cursar una solicitud ante el Gobernador de declaración de utilidad pública.  

 

Imagen Número A.2. 2.- Legislación española en materia de minería hasta finales del S.XIX.  



Anexo I: Prospección y Evaluación de Yacimientos Minerales 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.2.10                                                                                                                                                                                   Rubén Pérez Álvarez   

La Ley de Sociedades de 19 de octubre de 1869 sustituyó la Ley de Sociedades Mineras de 
1859, afectando a éstas plenamente según la Real Orden de 29 de julio de 1871, y dando 
vía libre a su creación.   

Conviene señalar por la innovación en los conceptos por el mismo introducidos, aun cuando 
diverja con respecto a las materias recogidas anteriormente en el presente apartado, 
centradas eminentemente en aspectos de ordenamiento y fomento de la minería, el 
Reglamento de la Policía Minera, promulgado el 15 de julio de 1897 como desarrollo a las 
bases del Decreto Ley de 29 de diciembre de 1868. En él se insta a la administración al 
desarrollo de un reglamento que regule los derechos y deberes de los mineros, 
especialmente en materia de salubridad pública (García González, 2008). La singularidad de 
dicho documento reside en la habilitación de conceptos e instituciones que han pervivido 
hasta fecha actual, si bien experimentando los cambios lógicos asociados a la evolución 
experimentada con el transcurso del tiempo en aspectos tales como la sociedad, la 
economía, o la propia política. Este documento, de aplicación exclusiva en el ámbito 
minero,  constituye sin duda la principal disposición legal en materia de seguridad dictada 
en el S. XIX, centrando sus aspectos reguladores en dos pilares fundamentales: por un lado 
la policía y la seguridad, y por otro la mejora de las condiciones de vida de la clase minera. 

Uno de los principales aportes del Reglamento de Policía Minera al marco legislativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales fue el establecimiento de un cuerpo de inspectores que 
controlasen el cumplimiento de dichas normas, con el fin de preservar la seguridad de los 
mineros y extendiéndose sus competencias a la industria minero-metalúrgica. Dicho 
organismo debía contar con total libertad para acceder a las explotaciones, y cualquier 
requerimiento solicitado por los integrantes del mismo había de ser satisfecho por los 
directores o capataces de las mismas, quienes debían además acompañarles en su 
recorrido. El Reglamento prescribe además una frecuencia mínima anual para las visitas de 
los inspectores a las minas, que debían contar con un libro de visitas en el que éste 
especificaría consejos y disposiciones de obligado cumplimiento.  

El Reglamento establece además nuevos conceptos, como el de “peligro inminente”, 
circunstancia que debía ser comunicada por el ingeniero que la observase de forma 
inmediata a las autoridades locales. Se habilitan igualmente especificaciones concretas en 
función de la naturaleza de las explotaciones (minas con contenido en grisú, explotaciones 
a cielo abierto, canteras, turberas y salinas), prestando especial atención a la necesidad de 
recursos preventivos en base a la peligrosidad de la mina. Surge de esta manera el capataz 
o encargado especial, y los vigilantes, que auxiliarían a aquel en materia de seguridad e 
higiene. Como ya se ha señalado anteriormente, el ámbito del Reglamento es extensible al 
sector minero-metalúrgico, prescribiéndose procesos específicos de acreditación para la 
puesta en marcha de determinada maquinaria, como las calderas de vapor.  

Otro aspecto importante a destacar del Reglamento es la imbricación de la política 
preventiva en el propio proceso productivo, con un marco organizativo que dota a cada 
estamento de una serie de obligaciones y derechos. La promulgación del Reglamento 
supuso la refrenda de la responsabilidad del empresario sobre la salud de sus trabajadores, 
ya planteada en las Leyes de Minas de 1859 y 1868: los emplazamientos mineros debían 
contar con medios para el auxilio de posibles heridos, medicamentos, aparatos de 
salvamento que debían revisarse de forma periódica, y un servicio sanitario en cada mina o 
grupo minero, debiendo éste contar con médico en un radio inferior a los 10 Km, botiquín, 
camilla y habitación para el cuidado de heridos cuando éstos no se encontrasen en 
condiciones de ser trasladados. Cabe destacar igualmente por su carácter pionero la 
prohibición del acceso a las explotaciones de mineros ebrios o enfermos.  
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Pese a los intentos fallidos de modificación de la legislación existente (proyectos de Ley de 
Minas de 1907, el Código Minero de 1910 y las Bases de Cambó de 1918), no se produciría 
un cambio hasta la Dictadura de Primo de Rivera (1923), a través del Real Decreto del 14 de 
junio de 1921, que impediría la concesión a extranjeros o la aplicación de maquinaria y 
materiales foráneos en caso de existir oferta nacional. El Real Decreto de 7 de septiembre 
de 1927 nacionalizó los valores mineros, y el Real Decreto de 2 de noviembre de 1927 
incrementó los condicionantes que podrían conllevar la caducidad de los derechos por 
impago, desarrollándose de forma paralela un mayor control estatal en las actividades 
mineras a través de la nacionalización de algunos criaderos, una exigencia creciente en 
cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, y una intensificación en la política fiscal, 
tendencia mantenida a lo largo de la República.    

La Nueva Ley de Minas  de 19 de julio de 1944, desarrollada en el Reglamento para el 
régimen de la Minería de 9 de agosto de 1946, derogó las Leyes de 6 de julio de 1859, las 
del 4 de marzo y 29 de diciembre de 1865, la del 7 de junio de 1938, la del 23 de 
septiembre de 1939, y cualquier otra disposición que regulase las materias objeto de la 
presente ley, con excepción de la Ley de Aguas. Como ya se ha señalado anteriormente, el 
preámbulo de la Ley constituye un claro elogio a las Ordenanzas de Felipe II y a la tradición 
clásica legislativa española, criticando abiertamente los principios del Decreto Ley del 29 de 
diciembre de 1868, caracterizado por un menor fomento de la intervención estatal, y por lo 
que, atendiendo a lo recogido en dicho epígrafe, fomentaba un espíritu individualista 
conducente a una exportación sin freno. Esta Ley sienta las bases de un sistema claramente 
centrado en el abastecimiento, claro reflejo de la situación de depresión económica 
acontecida durante el periodo de autarquía franquista.   

Esta Ley consideraba dos secciones fundamentales de recursos: la Sección A, constituida 
por productos pétreos, caracterizados por una ocurrencia por lo general a escasa 
profundidad y el concurso de métodos para el laboreo de relativa sencillez, y la Sección B, 
que englobaba los denominados “minerales”. Puede estudiarse la relación detallada de las 
especies comprendidas en ambas categorías en la tabla adjunta:  

SECCIÓN A 

Arenas no metalíferas, tierras aluminosas, silíceas, arcillosas, magnesianas y de batán, piedras arcillosas, calizas y 
silíceas; areniscas, conglomerados y pudingas; calizas, dolomías, calizas magnesianas; cretas, margas, travertinos, 
tovas; arcillas (salvo caolín); yeso, pizarras no metalíferas, bituminosas u oleógenas; rocas hipogénicas (granitos, 
dioritas, pórfidos, basaltos y estratocristalinas), salinas marítimas, escoriales, terrenos metalíferos de minas y 
fábricas abandonadas).    

SECCIÓN B 

Minerales, especies útiles de yacimientos metalíferos, gases naturales, combustibles (sólidos, líquidos, gaseosos); 
grafito, sustancias carbonosas, bituminosas y oleógenas, turberas, sal gema sólida y dsuelta; minerales de hierro 
de pantanos, chirteras, ocres, almagras; tierras piritosas, salitrales; placeres, arenas, aluviones matalíferos; 
fosfatos calizos, bausita, magnesita, globerita y alumita, sustancias alcalinas, terroalcalinas, magnesianas y 
radioactivas; aguas minero-industrales que tengan disueltas o en suspensión sustancias minerables beneficiabiles, 
aguas minero-medicinales; caparrosas y azufre; piedras preciosas, granatas y granatillas; infusiorios, decolorantes, 
baritina, espatos de flúor e Islancia, esteatita, talco, caolín, feldespatos, mica, amianto, piedra pómez, cuarzo. 
Sustancias no incluidas en la sección A.  

Tabla Número A.2. 2.- Secciones recogidas en la Nueva Ley Minera de 1944. 

El aprovechamiento de recursos de la sección A, en caso de localizarse en terreno público, 
sería común, si bien requeriría el permiso de la autoridad competente para iniciar las 
labores. Si la propiedad de los terrenos recaía sobre el Estado, Provincia o Municipio, serían 
estos los encargados de explotar o ceder la explotación de los recursos en los mismos 
comprendidos. En caso de que la entidad del yacimiento a explotar lo justificase, los 
titulares podrían acogerse a la Ley de Expropiación Forzosa, con aprobación del Consejo de 
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Ministros. El Estado podría además invitar al propietario de un terreno a llevar a cabo la 
explotación de un recurso contenido en el mismo si resultaba de interés para el Estado, o a 
ceder a un tercero dicha explotación. De no ser así, el Estado podría concederlo a quien lo 
solicitase o a quien considerase oportuno. El propietario del terreno sería indemnizado y, 
en caso de no alcanzarse un acuerdo en la negociación de dicho resarcimiento por la 
ocupación temporal y los posibles perjuicios ocasionados, el procedimiento se ajustaría a la 
Ley de Expropiación Forzosa. La existencia de una concesión de recurso de la Sección B en 
un determinado terreno ofrecía prioridad al titular para el beneficio de otros de la Sección 
A que pudiesen localizarse en dicho emplazamiento, salvo que dicho aprovechamiento 
fuese llevado a cabo por el propietario de los terrenos o por persona legalmente 
autorizada.  

La Administración se reservaba el derecho a intervenir en materia de Seguridad en el 
trabajo, conforme a lo recogido en el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica. Las 
explotaciones mineras debían contar con la inspección y vigilancia del Cuerpo Nacional de 
Ingenieros de Minas del Estado, debiendo desarrollarse las labores bajo la supervisión de 
Ingenieros de dicha especialidad, o Ayudantes Facultativos formados en alguna de las 
Escuelas españolas.  

La investigación de los Recursos de la Sección B correspondía al Estado, desarrollándose a 
través del Instituto Geológico y Minero. El Ministro de Industria y Comercio, en base al 
informe emitido por el Consejo de Minería, podía encargar la ejecución de la totalidad o de 
parte de los trabajos recomendados en los planes generales de investigación. Entidades y 
particulares podían desarrollar por su cuenta tareas de investigación, debiendo contar para 
ello con autorización del Ministerio de Industria y Comercio y un permiso de investigación. 
Dicho permiso se concedía a cualquier español en pleno uso de sus derechos civiles que lo 
solicitase. En el caso de incurrir en dicha solicitud una entidad, debía acreditar estar 
constituida y domiciliada en España, y contar con un mínimo de un 75% de capital español, 
porcentaje no transferible a extranjeros salvo autorización expresa del Consejo de 
Ministros. Debía garantizarse que como mínimo el 51% y la presidencia de la sociedad era 
española, especialmente en el caso de solicitudes de permisos para la explotación de 
minerales de especial interés para la defensa nacional.  

El proceso de solicitud del permiso implicaba la presentación en la Jefatura de Distrito de 
una instancia con el nombre y razón social del solicitante, su domicilio, así como los 
minerales a explotar y emplazamiento de los mismos. En los sesenta días siguientes debía 
presentar acreditación de la nacionalidad y domicilio, designación del terreno e indicación 
de los límites del mismo, con referencias fácilmente ubicables o en su defecto pertenencias 
previamente entregadas, identificación de los afloramientos a investigar y relación  de 
labores previstas. A este respecto debía presentarse una memoria explicativa de los 
trabajos a desarrollar y presupuesto de los mismos.  

Se consideraba pertenencia minera a un sólido de base horizontal cuadrada de cien metros 
de lado con profundidad indefinida. La limitación mínima de pertenencias a considerar en 
una concesión variaba en función de la sustancia a beneficiar: en el caso de minerales en 
general, era de diez pertenencias, cien en el caso de combustibles sólidos, pizarras 
bituminosas o sales potásicas, y mil en el caso de hidrocarburos líquidos o gaseosos. La 
orientación de los perímetros debía establecerse en base al Norte verdadero, y éstos 
debían adecuarse a la forma, extensión de los yacimientos, y a las concesiones ya existentes 
en la zona de interés. Las pertenencias constituyentes de una concesión debían agruparse 
sin solución de continuidad, contando con un lado completo común. Transcurridos los 
treinta días del plazo de información  pública en el B.O.E., en los boletines provinciales, y en 
los edictos municipales, se producía la confrontación en el terreno y la demarcación. 
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La duración del permiso de investigación se planteaba de tres años, debiendo iniciarse los 
trabajos en un periodo de tiempo no superior a seis meses. El permiso era prorrogable por 
plazo inferior a otros tres años, habiéndose desarrollado las labores conforme a los 
planteamientos efectuados, en aquellos casos en los que fuese patente la necesidad de 
proseguir los trabajos destinados a la caracterización del yacimiento. El área concedida 
podía otorgarse a un único permiso, si bien el Estado estaba en facultad de obligar al 
concesionario a investigar otras sustancias en el área si resultaban de interés nacional. Así 
mismo, cabe señalar que para poder desarrollar las actividades era necesario el pago de un 
canon de superficie no superior a la mitad del pago establecido para la extracción. Las 
actividades se veían por tanto grabadas por dos impuestos, dependiendo ambos de la 
naturaleza de la sustancia a explotar: por un lado el pago asociado al espacio ocupado, y 
por otro la entrega de un porcentaje del total producido. Los propietarios de los terrenos 
tenían derecho a una indemnización por la ocupación y las molestias generadas, para lo 
cual el concesionario aportaría una fianza previa al comienzo de los trabajos.  

Los derechos podían igualmente transferirse si la persona beneficiaria acreditaba cumplir 
con las condiciones exigibles para la concesión, debiendo comunicarse a la Jefatura de 
Distrito, y contar para dicha transacción con la aprobación del Ministerio de Industria y 
Comercio. El subarrendamiento quedaba igualmente sujeto a evaluación por parte de dicho 
Ministerio, debiendo acreditarse el adecuado aprovechamiento del yacimiento. Aquellos 
titulares cuyas explotaciones aportasen información suficiente que permitiese colegir la 
existencia de reservas en una concesión adyacente, podían verse libres de la obligación de 
investigar. La caducidad de derechos con reservas demostradas suponía una nueva vía de 
acceso a concesiones de explotación sin necesidad de desarrollo de investigación.  

Tan pronto la investigación acreditase de forma suficiente la existencia de yacimiento, y en 
un periodo máximo de 30 días tras la caducidad del permiso de investigación, el titular 
podía solicitar la concesión de explotación. Las labores de investigación desarrolladas 
debían abandonarse o mantenerse en condiciones de seguridad. La documentación a 
adjuntar para la solicitud del permiso de explotación era similar a la requerida para la 
petición del de investigación, si bien la Memoria debía explicitar la naturaleza geológica del 
yacimiento, trabajos desarrollados, resultados, e ir firmada por un Ingeniero de Minas o 
Ayudante Facultativo. Debía igualmente presentarse un proyecto de explotación. El plazo 
máximo para la entrega de dichos documentos era de noventa días tras caducar la 
concesión de investigación. La resolución de la Dirección General, no recurrible, debía 
dictarse en un máximo de 30 días, debiendo comenzarse los trabajos en un plazo no 
superior al año tras la emisión del permiso. En cualquier caso el Estado no garantizaría de 
ninguna manera la rentabilidad del yacimiento por la emisión del permiso.  

Las concesiones tendrían vigencia en tanto el titular cumpliese con las condiciones 
generales, pudiendo éste aprovechar aquellas otras sustancias de la sección B que pudiesen 
localizarse en el emplazamiento, salvo aquellas que se hubiese reservado el Estado. En 
cualquier caso existía una obligación de informar de la detección de la nueva sustancia, 
debiendo además tributarse en base a aquella explotada que ofreciese mayores réditos. La 
concesión de permisos de explotación para una determinada sustancia en terrenos 
reservados por el Estado para la extracción de otra era posible, siempre y cuando se 
justificase la compatibilidad e independencia de ambos beneficios, quedando reservada 
dicha determinación al Ministerio de Industria y Comercio.  En caso de renuncia a dicha 
extracción de nuevas especies minerales localizadas, el propio Estado podía desarrollar 
dicho aprovechamiento. Las concesiones de la sección B constituían por tanto títulos 
excluyentes que imposibilitaban cualquier otro permiso para la explotación de recursos de 
la misma en terrenos ya otorgados. 
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Si bien la Jefatura del Distrito podía autorizar comenzar las labores preparatorias una vez 
efectuada la demarcación, las de extracción no podían iniciarse hasta haberse otorgado el 
título. Las minas debían mantenerse en actividad, salvo suspensiones temporales debidas a 
causas mayores, que no implicaban el cese de las tareas de mantenimiento, ventilación, 
vigilancia y desagüe. Garantizar el desarrollo estas tareas exigía  la provisión de medios 
tanto técnicos como económicos, debiendo desarrollarse las labores conforme a lo indicado 
en el proyecto de explotación: cualquier modificación debería contar con la aprobación de 
la Jefatura de Minas, encargada además de aprobar la concentración de labores en el caso 
de solicitud por parte de titulares que contasen con varias concesiones. Ya existía entonces 
la obligación de presentar un plan de trabajos anuales, complementario al proyecto de 
explotación presentado inicialmente al solicitar la concesión. El incumplimiento en la 
continuidad de las labores podía conducir a sanción o en caso de reiteración, a la pérdida 
de la concesión. El Estado podía igualmente exigir modificaciones en los volúmenes de 
producción, proporcionando en caso necesario los medios necesarios. Podía restringir el 
tratamiento de menas al territorio nacional, permitiendo o prohibiendo el comercio 
exterior. 

Este marco legislativo consideraba además la colaboración entre explotaciones, ya que 
prescribió que todo titular debía favorecer las labores de desagüe y ventilación de minas 
circundantes, así como permitir el trazado de galerías de comunicación por sus propias 
pertenencias, siempre y cuando éstas no afectasen a sus actividades, y habiendo de 
acordarse entre las partes implicadas una compensación económica por tal circulación, que  
además debía ser aprobada por la Jefatura del Distrito Minero. En caso de no llegarse a 
acuerdo, era ésta la encargada de elevar una instancia a la Dirección General de Minas y 
Combustibles. El titular de una explotación debía igualmente tener en cuenta que era 
responsable de cualquier consecuencia negativa de sus actividades sobre minas 
circundantes. El explotador podía emplear las aguas que aflorasen en sus labores, y verter 
estas a cauces públicos o ponerla a disposición del Estado, previa autorización. Antes de 
iniciar labores que pudiesen afectar a manantiales minero-medicinales o minero-
industriales, se prescribía la realización de estudios conducentes a concluir las medidas más 
adecuadas para reducir impactos. La afección a manantiales de uso público implicaba la 
obligación de reposición del suministro en la medida de lo posible.  

La gestión de las demasías se planteaba como una garantía de aprovechamiento de 
recursos: en aquellos casos en los que el terreno libre no cumpliese las dimensiones 
mínimas para constituir una nueva concesión, previa consulta a los titulares circundantes, 
se planteaba el otorgamiento a aquel que garantizase unas mejores condiciones para el 
beneficio de las menas. Cabía igualmente la posibilidad de dividir el terreno entre los 
diversos explotadores, de tal forma que se alcanzase una mejor explotación del criadero. 
Una vez concedidas, las demasías constituían a todos los efectos legales parte de la 
concesión inicial.  

Con el fin de posibilitar la mancomunación de servicios y mejorar la eficiencia de minas 
colindantes que explotasen un mismo yacimiento, se fomentó el desarrollo de los Cotos 
Mineros, supeditados a aprobación por parte del Ministerio de Industria y Comercio. La 
consideración del Coto podía venir impuesta en caso de minas dedicadas a la extracción de 
sustancias de interés nacional. Los informes de solicitud destinados a conseguir la incoación 
de la definición de los Cotos podían ser desarrollados a expensas de organismos 
dependientes de la Dirección General de Minas, relacionados con asuntos mineros, o por 
concesionarios con especial interés en la constitución de los mismos, proceso que debía 
contar con la aprobación última del Consejo de Ministros. La constitución obligatoria del 
coto implicaba la necesidad por parte de los concesionarios de constituir un consorcio de 
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explotación con Estatutos propios. De no llegarse a acuerdo, podían incurrir en multas o en 
la caducidad de los derechos.  

El Estado podía reservarse zonas en las que se presumía la existencia de sustancias de 
especial interés para la economía, con independencia de las dimensiones que pudiesen 
estimarse requeridas en dicho perímetro, si bien no podían incurrir en perjuicio a derechos 
concedidos con antelación. Estas zonas de reserva podían otorgarse para la explotación de 
otras sustancias minerales, siempre que no afectasen de forma negativa a la exploración o 
explotación de las aquellas, debiendo contar con informes de conformidad por parte del 
Instituto Geológico y Minero, el Consejo de Minería, y de otros organismos que pudiesen 
tener interés en el yacimiento calificado de interés. Estas zonas de reserva podían ser 
explotadas directamente por el Estado, por empresas autónomas y organismos de carácter 
estatal, y en casos concretos por aquellas empresas y particulares que mejor garantizasen 
el aprovechamiento de los beneficios, en régimen de arrendamiento.  

En cuanto a la licitación de las plantas de tratamiento, los requerimientos para la titularidad 
eran los mismos que los expuestos para la concesión de concesiones, debiendo contar con 
la aprobación de la Dirección General de Minas y Combustibles, y en determinados casos 
del Consejo Superior de Industrias Militares. Podían además acogerse a los supuestos de la 
Ley de Expropiación en aquellos casos en los que el interés nacional lo aconsejase. 
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2. LEGISLACIÓN ACTUAL. 

La legislación española en materia minera puede clasificarse en cuatro epígrafes 
fundamentales, en función de los aspectos en cuya regulación se centre. De esta manera, es 
posible distinguir entre legislación relativa a: ordenación minera,  fomento de la minería, 
seguridad y medio ambiente.  

Con respecto a la ordenación minera, es posible señalar cuatro documentos fundamentales 
de referencia. El primero de ellos es la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, debiendo 
considerar la modificación realizada por el Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de 
junio, de Adaptación al Derecho de las Comunidades Europeas del Título VIII sobre 
condiciones para ser titular de derechos mineros. El segundo documento a destacar es la 
Ley 54/1980, de 5 de noviembre de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas, con atención especial a los recursos minerales energéticos. Resultan igualmente 
determinantes el Real Decreto 2857/1978, de 25 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 107/1995, de 27 de 
enero, por el que se fijan los criterios de valoración para la configuración de la sección A) de 
la Ley de Minas y la corrección de errores (B.O.E. 11-04-95). 

En cuanto a la normativa centrada en el fomento de la minería, puede señalarse la Ley 
6/1997, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, la Ley 647/2002 del Impuesto sobre 
Sociedades, en la que se dedica el Capítulo IX al régimen fiscal de la minería, y el Real 
Decreto 64/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas y actividades 
relacionadas que reciben consideración prioritaria conforme a lo previsto en la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

En materia de seguridad y salud, pueden señalarse como documentos específicamente 
mineros el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, El Real Decreto 1389/1997, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y los trabajadores en las actividades mineras, El Real Decreto 3255/1983, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero, las Normas complementarias para 
el desarrollo y ejecución del Real Decreto 3255/1983 de 21 de diciembre, del Estatuto 
Minero, la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y 
estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva, la Orden de 
19 de marzo de 1986, por la que se establecen normas complementarias para el desarrollo 
y ejecución del Real Decreto 3255/1983. 

No conviene olvidar la Legislación general en Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo, Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, Real 
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales, Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo, Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención). Atendiendo a la Legislación 
relativa a minería y medio ambiente, es pertinente señalar el Real Decreto 975/2009, de 12 
de junio, relativo a la gestión de los residuos de las industrias extractivas, y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.  
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A continuación se realizará un análisis sobre los principales aspectos relativos a la 
legislación minera, basado en la clasificación anteriormente señalada.   

2.1. ORDENACIÓN MINERA.  

2.1.1. Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.  

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas,  surge con el fin de satisfacer dos de las premisas 
introducidas en la Ley de 11 de febrero de 1969, por la que se aprobó el II Plan de 
Desarrollo Económico y Social. Dicho texto establecía como objeto principal del Plan la 
ordenación de todos los recursos disponibles, concediendo especial atención a los recursos 
naturales, a través de la implementación de un Programa Nacional de Investigación Minera. 
Con el fin de optimizar tanto el ámbito como el contenido del mismo, el entonces 
Ministerio de Industria comenzó la elaboración del Plan Nacional de Minería, dividido en un 
primer capítulo, destinado al propio Programa Nacional de Investigación Minera, y otros 
tres al Programa Nacional de Explotación Minera, la Actualización de la Legislación Minera, 
y la Política Social en la Minería. El desarrollo de este texto, al analizar las estadísticas 
nacionales de registros,  puso de manifiesto la necesidad de actualizar la legislación minera, 
con el fin de atajar problemas tales como el minifundismo, el empleo de técnicas 
anticuadas, el escaso nivel de conocimiento de muchos yacimientos, o la importante 
inactividad en las concesiones. En cualquier caso el nuevo texto no pretendió generar una 
ruptura con respecto a la Nueva Ley de Minas de 19 de julio de 1944, que a su vez mostraba 
una voluntad continuista con la tradición jurídica del país, sino adaptar los preceptos.  

El Título I de la Ley  reafirma la naturaleza jurídica de yacimientos y recursos geológicos 
existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental como bienes de 
dominio público, manteniéndose la concesión administrativa como fundamento de la 
ordenación minera. Al margen de señalarse que regula los yacimientos minerales y recursos 
geológicos con independencia de su origen y estado físico, quedan al margen los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos, y únicamente será de aplicación en el caso de minerales 
radiactivos en aquellos aspectos al margen de la Ley reguladora de la Energía Nuclear y 
disposiciones complementarias. La nueva clasificación de recursos introducida estableció 
una división en tres secciones, con el fin de reducir las ambigüedades asociadas a la 
categorización anterior, que distinguía entre rocas (Sección A) y  minerales (Sección B), 
conllevando con frecuencia atribuciones deficientes desde un punto de vista técnico o 
científico a una u otra categoría. Surgen de esta manera tres secciones:  

Sección A: Incluyendo recursos de escaso valor económico y comercialización constreñida 
desde un punto de vista geográfico, además de aquellos para cuyo aprovechamiento 
únicamente se requiera el arranque y una fragmentación adecuada para su aplicación 
directa en obra civil, construcción, etc. La definición de los criterios de valoración para la 
configuración de esta sección quedaba abierta, debiendo ser definida con posterioridad 
mediante decreto del Consejo de Ministros.  

Sección B: Comprende las aguas minerales, aguas termales, estructuras subterráneas y 
yacimientos ocasionados como consecuencia de las operaciones reguladas por la Ley de 
Minas.  

Sección C: Aglutina todos aquellos yacimientos y recursos no incluidos en las dos categorías 
anteriores.  (Conviene señalar que, como se verá en apartados posteriores, la Ley 54/1980 
excluyó los recursos de interés energético de la Sección C, para pasar a quedar 
comprendidos en la Sección D).  

En cualquier caso, sigue permitiéndose el aprovechamiento no sistemático, de pequeña 
entidad de recursos ubicados en fincas privadas siempre y cuanto no se requieran técnicas 
mineras. Con el fin de minimizar los posibles problemas derivados de un sistema de 
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clasificación excesivamente rígido, se prevé además la posible migración de recursos de una 
sección a otra a criterio del Gobierno, siempre y cuando dicha consideración no implique 
perjuicios a derechos concedidos con anterioridad. Conviene señalar que la clasificación 
anterior sufrió con posterioridad una revisión, que en párrafos posteriores será 
debidamente estudiada.  

El Título II atribuye al Gobierno la regulación del régimen de aquellas minas que dirija de 
forma directa, y la responsabilidad en los estudios requeridos para el desarrollo y 
mantenimiento de los Programas de Investigación Minera y de Revalorización de la Minería, 
pudiendo apoyarse en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El entonces 
Ministerio de Industria podría instar a la ejecución de los trabajos incluidos en los 
programas, y realizar los estudios oportunos para fijar las condiciones oportunas de 
protección del medio ambiente.  

Se incluye además la previsión de un marco de colaboración para la obtención de muestras 
e información de diversa índole entre entidades particulares y la propia Administración: 
toda persona natural, jurídica o entidad que realice trabajos cuya profundidad supere los 25 
metros en el caso de suelos emergidos, y con independencia de la misma en el caso de 
terrenos sumergidos, debe además de solicitar las pertinentes autorizaciones, informar a la 
Delegación de Industria y entregar al IGME, si éste lo solicitase, los datos geológicos y 
mineros obtenidos, debiendo además permitir el cotejo por personal competente del 
Ministerio de dicha información in situ, que permanecerá en secreto según los plazos 
determinados en el Reglamento de la Ley.  

El Estado mantiene su derecho a establecer reservas de cualquier extensión en el territorio 
nacional, en el mar territorial y en la plataforma continental, en aquellas zonas en las que 
existan reservas que puedan resultar de interés nacional. La nueva clasificación de reservas 
sigue las recomendaciones concluidas tras la emisión del Decreto 4111/1964, de 10 de 
diciembre, considerando las categorías “especial” (para uno o varios recursos, con validez 
por un máximo de cinco años, prorrogable únicamente por Ley), “provisional” (para la 
exploración o investigación de todos o algunos de sus recursos) y “definitiva” (para la 
explotación de recursos evaluados en zonas o áreas concretas de una reserva provisional). 
Las dos últimas categorías únicamente pueden establecerse por plazos iguales a los propios 
de los permisos de explotación, permisos de investigación y concesiones de explotación. En 
cualquier caso no puede definirse una zona como definitiva hasta no concretarse la 
existencia de un yacimiento explotable. La propuesta como reserva compete a la cartera de 
Industria, debiendo ser inscrita en el Libro-Registro de la Dirección General de Minas, 
publicada en el Boletín de las provincias afectadas, y tramitada en los plazos establecidos 
por la Ley. La resolución ha de ser aprobada por Decreto, valorando informes de entre otras 
instituciones, el IGME o el CESIC. Mediante la declaración, el Estado adquiere prioridad 
sobre los terrenos francos comprendidos en la propuesta. La exploración y explotación de 
las zonas de reserva, concedidas de forma simultánea, pueden ser desarrolladas 
directamente por el Estado, por organismos autónomos de éste, ser otorgadas mediante 
concurso público a empresas españolas o foráneas, o beneficiarse en consorcios 
establecidos entre el Estado y dichas entidades. La concesión de reserva no limita los 
derechos adquiridos previamente, si bien otorga la posibilidad de investigar o explotar en 
dichas zonas ya otorgadas, siempre y cuando no genere con dichas actividades perjuicio a 
los titulares de éstas. El Estado es libre de asumir (previo Decreto a propuesta de Hacienda 
e Industria) o no la explotación de recursos puestos de manifiesto como consecuencia de 
investigaciones por él mismo desarrolladas, debiendo recurrir al pertinente concurso 
público, en el que han de concurrir las empresas interesadas, pudiendo éstas ser nacionales 
o extranjeras  
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La existencia de una reserva no coarta la solicitud de permisos de exploración, 
investigación, concesiones directas de explotación, y autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos de índole diversa, siempre y cuando no sean los mismos que motivaron la 
declaración de aquella, y con el compromiso de cumplimiento de aquellas condiciones 
destinadas a garantizar el correcto desarrollo de las actividades para la extracción de los 
recursos reservados.  El Estado puede igualmente levantar con carácter total o parcial una 
reserva, o modificar las condiciones previa conformidad de los titulares, en caso de existir. 
En caso de producirse el levantamiento de una reserva, las posibles limitaciones a la 
actividad de concesiones de otros recursos cesaran, adquiriendo sus titulares investigar, 
explotar y aprovechar las sustancias objeto de la misma.  

El Título III se centra en la regulación del aprovechamiento de los recursos de la Sección A, 
atribuyendo por lo general el derecho de explotación al propietario del terreno en el que se 
ubique el recursos, o a quien él lo conceda. En caso de ser extranjero, según el artículo 89, 
estará regido por la Ley reguladora de inversiones extranjeras. Si el terreno es propiedad 
del Estado, Provincia o Municipio, los titulares podrán aprovecharlos directamente o 
cederlos. Si se localizan en terrenos de dominio público, se considerarán de 
aprovechamiento común. La posibilidad de ejercer dicho derecho está asociada a la 
autorización de explotación, y a la presentación de los planes de labores, destinados a 
garantizar el óptimo aprovechamiento del propio recurso. Al tratarse de bienes de dominio 
público, el Estado es libre de explotar directamente un recurso o yacimiento, o ceder el 
aprovechamiento a terceros siempre que se justifique un interés nacional, y el propietario 
del terreno renuncie a su prioridad sobre el mismo. 

El Título IV se centra en la regulación del aprovechamiento de los recursos pertenecientes a 
la Sección B (aguas minerales, termales, estructuras subterráneas, y yacimientos formados 
a partir de la acumulación de residuos asociados a actividades reguladas por la Ley de 
Minas). Se  mantiene la división preexistente de las aguas minerales en minero-medicinales 
y minero-industriales, pasando a considerarse aquellas aguas termales que cuenten con 
aplicación terapéutica o industrial como aguas minerales a todos los efectos. El 
aprovechamiento de los recursos de la sección B implica la obtención de la pertinente 
autorización de aprovechamiento, estableciéndose prioridades asociadas a los mismos, y 
perímetros de protección en el caso de las estructuras subterráneas similares a los 
considerados para las aguas minerales.  

El Título V comprende la regulación de la investigación y beneficio de los recursos de la 
Sección B, a partir de una definición más precisa de los conceptos de “terreno franco” y 
“registrable” que la considerada en la Nueva Ley de Minas de 19 de julio de 1944, e 
introduce como novedad la posible calificación por parte de la Administración de una zona 
como no registrable.  Se define como “terreno franco” aquel no comprendido en el 
perímetro de una zona de reserva del Estado, propuesta o declarada, un permiso de 
investigación o una concesión de exploración solicitado o ya otorgado. Un terreno es 
registrable, si además de franco, cuenta con una extensión mínima.  

Surge además una nueva figura jurídica: el permiso de exploración, destinado al estudio de 
grandes áreas mediante sistemas rápidos de reconocimiento, con el fin de determinar 
aquellas zonas de mayor interés para la posterior solicitud de un permiso de investigación. 
En cuanto a éste último, se atenúa el principio de prioridad absoluta recogida en el marco 
legal anterior, que no exigía justificación por parte de los solicitantes de hallarse en 
potestad de desarrollar la investigación con medios y alcance adecuados. La inclusión de 
este criterio pretendía acabar con un interés meramente especulador que con frecuencia 
caracterizaba la solicitud de dichos permisos, sin plantearse como medio para coartar los 
principios de prioridad, de marcada tradición en el marco legislativo minero nacional.  
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Los terrenos francos como consecuencia de la caducidad de un permiso o concesión, o por 
la recalificación de una reserva, la prioridad se resuelve mediante concurso público, 
solventándose inconvenientes asociados al procedimiento prescrito en la legislación 
anterior.  
En el caso de los recursos pertenecientes a la Sección C, cabe distinguir entre concesiones 
directas, por ejemplo en aquellos casos en la solicitud se realice sobre un derecho 
caducado, o existan evidencias suficientes sobre la existencia de la masa mineral de interés, 
y concesiones derivadas de permisos de investigación. La ley busca garantizar una 
continuidad en las labores extractivas, que deben dotarse de los adecuados medios 
técnicos y económicos, y define de forma exhaustiva qué condicionantes deben concurrir 
para que la concesión sea otorgada, con una debida justificación de la existencia de un 
recurso aprovechable. Estas concesiones se otorgan por periodos de 30 años, pudiendo 
extenderse en plazos iguales hasta un máximo de 90 años.  

La cuadrícula minera sufre una nueva redefinición, frente a la pertenencia minera 
considerada en el texto precedente, en base a meridianos y paralelos, simplificando los 
procesos de identificación y clasificación de terrenos, y conllevando sustanciales ventajas 
de cara a reducir errores que puedan suponer superposiciones.  

Los Títulos VI y VII se centran en la finalización de expedientes: el primero de ellos, en base 
a causas concretas, y el segundo a caducidad, desarrollando de forma sistemática los 
principales motivos que pueden conllevar tales circunstancias.  

El Título VIII recoge las condiciones que han de cumplirse para poder acceder a la 
titularidad sobre un derecho minero, y el IX las condiciones para poder proceder a la 
transmisión de derechos, en base al principio clásico de libertad de contratación entre 
partes interesadas, siempre y cuando la parte adquiriente del compromiso cumpla con las 
exigencias legales. En el caso de permisos de la sección C, la acreditación de solvencia 
económica es ineludible. La novedad introducida en el texto reside en la posibilidad de 
arrendar niveles concretos o recursos, siempre y cuando la autoridad minera competente 
dé su conformidad.  

En el Título X se recogen las modalidades de ocupación temporal o expropiación a las que 
los titulares de derechos pueden acogerse.  

El Título XI regula la constitución de cotos mineros, y el XII los establecimientos de 
beneficio, buscando potenciar los primeros con el fin de evitar el minifundismo existente 
hasta la fecha, y optimizar el aprovechamiento de los recursos.  

El Título XIII incluye tanto las competencias de los Órganos de Gobierno, como de los 
diversos titulados universitarios que puedan ser partícipes de las actividades mineras.  

La Ley cuenta con diez disposiciones transitorias, destinadas a solventar situaciones 
derivadas de los marcos legislativos anteriores. 

2.1.2. Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973.  

El presente texto supone la última modificación efectuada hasta la fecha de redacción de la 
presente Tesis sobre la calificación de los recursos objeto de regulación en la Ley de Minas. 
Se introduce la Sección D, en la que se ubican los carbones, minerales radiactivos, recursos 
geotérmicos, rocas bituminosas, y cualquier otro yacimiento mineral o recurso geológico de 
interés energético para el Gobierno (previo informe del IGME). Si la situación económica o 
la defensa nacional así lo recomendasen, el Estado podrá incluir en dicha calificación 
mediante Decreto del Consejo de Ministros otros yacimientos minerales o recursos 
geológicos. Las disposiciones aplicables a la sección C, pueden igualmente extrapolarse a la 
D.  
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En caso de establecerse una reserva para uno o varios yacimientos de la sección D, esta 
afectará a los recursos para los que se plantee, aun cuando puedan existir otras 
concesiones previamente otorgadas, siempre que correspondan a sustancias distintas a las 
reservadas, no pertenezcan a la sección D, o no se esté llevando a cabo una investigación o 
explotación eficaz. Conviene señalar que aquellas zonas declaradas o propuestas como 
reservas, o incluidas en permisos de explotación, investigación, o concesiones de 
explotación solicitadas u otorgadas, todos ellos pertenecientes a la sección C, serán 
considerados como terrenos francos para el establecimiento de reservas de la sección D.  

Una vez se declare la zona de reserva, el entonces Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (en el momento de redacción del texto, Ministerio de Energía y Turismo), ha de 
elaborar en un plazo no superior a seis meses un listado con las solicitudes y títulos en la 
zona no afectados por la reserva. En el caso de existir previamente una explotación no 
eficaz de un recurso reservado de la sección D, considerando que dicha situación se 
produce por la no solvencia o aportación de los medios técnicos o económicos necesarios 
para un desarrollo racional de los trabajos, el Estado invitará al titular a ajustarse a un 
programa de labores desarrollado por el Ministerio de Industria y Energía. En caso de 
renuncia expresa, o no ajuste a los plazos contemplados, el Estado podrá optar por la 
explotación directa del mismo, o bien ceder el beneficio conforme a las diversas 
modalidades contempladas por la Ley de Minas, debiendo las labores como mínimo 
ajustarse a los trabajos contemplados en el plan anteriormente señalado. Los titulares de 
permisos o concesiones tendrán derecho a indemnización conforme a la Ley y Reglamento 
de Expropiación forzosa. Determinadas las condiciones y forma de ejecución de los 
trabajos, la Administración comenzará los trámites destinados a garantizar que los trabajos 
comiencen en un plazo inferior a doce meses, prorrogable en seis meses en casos de 
concurso público o consorcio, desde la inscripción en el Libro-registro en la Dirección 
General de Minas. El no cumplimiento de dichos plazos implica el levantamiento 
automático de la reserva. Al igual que sucede en zonas de reserva correspondientes a la 
sección C, como ya se señaló en el análisis de la Ley de Minas, la constitución de una de la 
sección D no coarta la posibilidad de solicitud de permisos de exploración, investigación y 
concesiones directas para recursos distintos a los reservados, o para otros de la sección C.  

La Ley 54/1980 en su Disposición Adicional instó a la promulgación del Estatuto del Minero 
(aprobado por el Real Decreto 3266/1983), y de un Plan para la dignificación y mejora del 
hábitat minero, en conformidad con la Ley 6/1977 de 4 de enero de Fomento de la Minería. 
Las Disposiciones Finales por su parte marcaban la prioridad de las actividades de 
exploración, investigación, explotación, tratamiento y beneficio de recursos de la sección D 
a efectos de la Ley de Fomento de la Minería, la obligación del Gobierno de remitir a las 
Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación del canon de superficie considerado 
en la Ley de Fomento de la Minería.  

2.1.3. Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería.  

Este documento desarrolla la Ley de Minas, procurando simplificar al máximo los aspectos 
administrativos. Seguidamente se citarán aquellos aspectos no desarrollados en la propia 
Ley o en el estudio de la misma recogido anteriormente.  

El Título I se centra en la determinación del ámbito de aplicación de la Ley de Minas y del 
Reglamento, y en la clasificación de los Recursos, entendiendo que todos los localizados en 
el territorio nacional, el mar territorial y la plataforma continental son bienes de dominio 
público, pudiendo el Estado llevar a cabo su investigación o beneficio, o cederlos a través 
de las autorizaciones y permisos. Como ya se señaló anteriormente, la extracción ocasional, 
de escasa importancia técnica o económica, para uso exclusivo del propietario de un 
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terreno, y que no requiera la aplicación de técnica minera alguna quedaría fuera del ámbito 
de aplicación de la Ley. El Reglamento establece cuáles son los criterios por los que debe 
considerarse como necesaria la aplicación de técnica minera, dándose en aquellos trabajos 
en los que, teniendo como finalidad la investigación y aprovechamiento de recursos 
naturales, requieran de la ejecución de labores subterráneas, empleo de explosivos, 
desarrollo de cortas, tajos o bancos de más de tres metros de profundidad, uso de 
maquinaria para extracción, preparación, concentración, clasificación, se desarrollen en 
salinas marítimas, lacustres, o con relación a aguas minerales, termales o recursos 
geotérmicos.  

El primer título establece igualmente las distancias mínimas para la apertura de calicatas, la 
ejecución de sondeos o el desarrollo de labores mineras, que nunca deberá resultar inferior 
a cuarenta metros de edificios, ferrocarriles, puentes o conducciones de agua, a cien 
metros con respecto a alumbramientos, canales, acequias, abrevaderos o fuentes públicas, 
a 1400 metros de puntos fortificados, y deberá respetar las distancias establecidas en las 
normativas de carreteras, autovías y autopistas. Los organismos administrativos 
competentes deberán establecer los criterios mínimos a satisfacer en casos como presas, 
embalses, vasos de pantanos, aliviaderos, etc., o en aquellos casos en los que se pretenda 
desarrollar trabajos en radios inferiores a los contemplados. Las profundidades máximas 
admisibles de las labores serán conformes a las aprobadas en los planes de labores.   

Ya en el preámbulo se señala la importancia del Título II, relativo a la acción estatal en 
cuanto a la actualización del conocimiento geológico y minero del país, y a la gestión de 
reservas. Con respecto a la legislación anterior, se sustituye la preferencia de la prioridad 
en la petición por el concurso público en aquellos casos en los que los terrenos resulten 
francos por caducidad de derechos o por levantamiento de reservas, desarrollándose en el 
reglamento los principales aspectos a considerar en la organización de los mismos.  

El Título III recoge las principales condiciones requeridas para optar a la titularidad de 
derechos mineros, buscando aproximar al máximo el régimen vigente sobre inversiones 
extranjeras, pero preservando las características propias del sector minero, sometido en la 
tradición legal a condiciones particulares de ordenación, dada la naturaleza de bien de 
dominio público de los recursos. Con objeto de facilitar la consulta del mismo, el 
Reglamento adopta la misma organización que la propia Ley de Minas.  

2.1.4. Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, de Minas. Criterios de valoración 
para configurar la sección A de la Ley de Minas.  

El tiempo transcurrido entre la promulgación de la Ley 22/1973, ocasionó un desajuste en 
los parámetros económicos considerados para la evaluación de las explotaciones de la 
sección A, motivando una inadecuada calificación de muchas explotaciones o un 
aprovechamiento industrial que superaba en cierta medida el criterio basado en procesos 
productivos constituidos exclusivamente por operaciones de arranque, quebrantado y 
calibrado. El Real Decreto objeto de estudio en el presente epígrafe buscó corregir dichas 
circunstancias, sentando las premisas recogidas a continuación para la clasificación de 
recursos pertenecientes a la sección A. Para poder considerarse como tal, deben de cumplir 
alguna de las condiciones siguientes:  

 Contar como único aprovechamiento con la obtención de fragmentos de tamaño y 
forma adecuados para su empleo directo en obras de infraestructura, construcción y 
otros usos que no requieran de otra operación que no sea el arranque, quebrantado y 
calibrado. Se exceptuarán aquellos yacimientos que no cumpliendo con la segunda 
premisa, destinen su producción a la fabricación de hormigones, morteros y revoques, 
aglomerados asfálticos y otros productos análogos, o en los que se recurra a procesos 
que excedan los procesos citados anteriormente.  
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 Aquellos que de forma conjunta cumplan con un valor anual en la venta de sus 
productos no superior a 100.000.000 de pesetas (600.000 euros), un número de obreros 
inferior a 10, y un radio de comercialización inferior a 60 km con respecto al límite del 
término municipal en el que se emplace la explotación.  

La introducción de este Real Decreto conllevó la reclasificación de muchas explotaciones 
pertenecientes con anterioridad a la Sección A como propias de la Sección C, pudiendo 
acogerse los titulares a la libertad de amortización y al factor de agotamiento reconocidos 
en la Ley 6/1977 de Fomento de la Minería. Aquellas explotaciones que con anterioridad a 
la incorporación del texto gozasen de calificación C, se mantendrían en dicha Sección. 

2.2. FOMENTO DE LA MINERÍA.   

2.2.1. Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.  

La Ley de Fomento de la Minería surgió como complemento de la Ley de Minas, en un 
momento en el que la dependencia con respecto al exterior en el suministro de materias 
primas superaba el 50%. Por este motivo, el Gobierno desarrolló los Planes Nacionales de 
Exploración de Uranio, de Abastecimiento de Materias Primas, y Energético, con el fin de 
incentivar las actividades mineras, tanto en el territorio nacional como a nivel internacional, 
entendiendo las especiales condiciones a las que ha de hacer frente la industria minera, 
como el importante riesgo para  la inversión, las importantes inversiones requeridas, la 
fluctuación en el valor de las materias primas, o las condiciones de trabajo y vida de los 
propios operarios. El desarrollo de estas políticas requirió la implementación de 
herramientas administrativas, previéndose la creación de una Comisión Interministerial, la 
transformación del IGME en un Organismo de carácter autónomo dependiente de la 
Administración, y la constitución de empresas nacionales destinadas a la consecución de los 
objetivos derivados de los posibles acuerdos internacionales. Este texto legal se divide en 
tres títulos fundamentales.  

El primer Título contiene las Disposiciones Generales, entre las que contempla la 
actualización con una frecuencia máxima bianual del Plan Nacional de Abastecimiento de 
Materias Primas Minerales, con las pertinentes modificaciones tanto en los objetivos como 
en los recursos que deban considerarse como prioritarios, y estableciendo tanto la labor 
interior como aquella que deba llevarse a cabo fuera del territorio nacional, estableciendo 
aquellas que deban ser realizadas por el propio Estado. Se habilita igualmente el Registro 
Minero, archivo público de carácter permanente en el que basar la ordenación catastral 
contemplada en la Ley de Minas. La tercera premisa fundamental de este primer Título 
consiste en el establecimiento de fondos de almacenamiento por parte del Estado, abiertos 
si procede a la participación de la industria privada. 

El segundo Título se centra en la regulación de la comercialización y el suministro de las 
materias minerales, con el fin de garantizar una estabilidad en el sector minero nacional, y 
un abastecimiento constante a las industrias base. Se presta igualmente especial atención a 
la importación de aquellos que no puedan obtenerse en el propio país, o la combinación de 
aquellos con otros que sí cuenten con producción interna, pero con una menor ley. En este 
segundo título se establecen además los límites de aquellas actividades que deben 
desarrollarse únicamente a través de la iniciativa privada, y las que corresponden al Estado.  

El tercer Título contempla la implantación de subvenciones y líneas oficiales de crédito, 
dadas las particulares condiciones del sector de actividad,  y la regulación en el sistema 
tributario del factor de agotamiento, destinado a incentivar la exploración y descubrimiento 
de nuevas reservas 
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2.2.2. Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (Capítulo 
IX, sobre el régimen fiscal de la minería).  

Aquellas entidades que exploren o exploten recursos de las secciones A, B, C y D, pueden 
beneficiarse de un periodo de amortización de diez años, para todas aquellas inversiones 
asociadas a la adquisición de activos mineros, o al pago de cánones de suelo. No podrán 
acogerse a dicho plazo aquellas empresas que únicamente presten servicios asociados a 
dichas actividades.  

En función del recurso explotado, estas entidades podrán deducir de la base total 
imponible hasta un 30%, en caso de explotar recursos de las secciones C, D y B (debiendo 
en éste último caso obtenerse productos que se consideren propios de la C), y del 15% del 
valor de los minerales vendidos o consumidos por la propia empresa para su tratamiento, 
en concepto de factor de agotamiento. Las cantidades de esta manera reducidas de la base 
imponible deberán incrementarse en la cuenta de reservas hasta ser invertidas en concepto 
de exploración, investigación, mejora de la eficiencia de tratamientos, adquisición de 
capital social de empresas mineras, habilitación de laboratorios, o labores de restauración. 
El plazo para la realización de dichas inversiones será de 10 años tras la conclusión del 
periodo impositivo, debiendo incluirse en las memorias de dicha década las inversiones 
repercutidas anualmente. En caso de no producirse, o de realizarse inversiones de forma 
inadecuada en el plazo anteriormente señalado, el importe deberá incluirse en la base 
imponible de dicho ejercicio, debiendo incluirse además los intereses de demora, a 
considerar desde el día de finalización del periodo de pago voluntario de la deuda 
correspondiente al periodo en que se produjera la reducción. En caso de liquidación, fusión, 
cesión o enajenación, se procederá de igual forma. 

2.2.3. Real 647/2002, de 5 de julio, por el que se declaran las materias primas 
minerales y actividades relacionadas calificadas como prioritarias. 

Las materias primas estratégicas pueden optar a una consideración del factor de 
agotamiento de hasta el 15% del valor de los minerales vendidos y/o consumidos en 
posteriores tratamientos de transformación. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
647/2002, de 5 de julio, con vigencia a partir del 1 de enero de 2002, las sustancias 
consideradas prioritarias son las recogidas seguidamente: barita, carbones, zinc, cuarzo, 
estaño, fluorita, estaño, fluorita, glauberita y thenardita, magnesita, materiales arcillosos 
especiales (attapulgita, caolinita, montmorillonita, sepiolita, vermiculita), metales 
preciosos, piritas, potasas, rocas ornamentales (arenisa, basalto, caliza, cuarcita, diabasa, 
dolomía, fonolita, gabro, granito, mármol, pizarra, serpentina y traquita), uranio, 
wollastonita, caolín, celestina, cobre, diatomitas, trípoli, feldespatos, fosfatos, hierro, 
manganeso, mercurio, níquel, plomo, talco, wolframio y recursos geotérmicos.  

2.3. MINERÍA Y SEGURIDAD.   

2.3.1. Real Decreto 863/1985,  de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

El 23 de agosto de 1934 se aprobó el Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica (conviene 
no confundir dicho texto con el promulgado en 1897, debidamente comentado en el 
apartado 1 del presente bloque), al que debían ajustarse todas aquellas empresas cuyas 
actividades están relacionadas con el sector de la minería. Dicho reglamento fue sufriendo 
sucesivas ampliaciones mediante diversas disposiciones complementarias y modificaciones, 
tales como el Decreto 2540/1960 de 22 de diciembre, de ventilación en minas, el Decreto 
1466/1962, de 22 de junio, sobre explosivos, el Decreto 416/1964, de 6 de febrero, sobre 
instalaciones eléctricas, y el Decreto 2991/1967, de 14 de diciembre, relativo a ventilación 
de locomotoras diésel. El 2 de abril 1985 se promulgó el Real Decreto 863/1985, por el que 
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se aprobó el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, vigente en la 
actualidad. Dicho documento, como ya se ha señalado anteriormente, se desarrolla en base 
a Instrucciones Técnicas Complementarias, cuya entrada en vigor ha ido derogando los 
artículos afectados del Reglamento de 23 de diciembre de 1934 y de los Decretos sucesivos 
que lo ampliaron. 

El principal objeto del Reglamento reside en el establecimiento de un marco regulador 
mínimo, que deberá observarse en minas, canteras, salinas, explotaciones de beneficio de 
aguas, de recursos geotérmicos, depósitos subterráneos, o cualquier trabajo que requiera 
la aplicación de técnicas mineras, conforme a la definición recogida en la Ley de Minas. Los 
principales objetivos son, por tanto, la protección de los trabajadores, la seguridad en las 
actividades anteriormente señaladas (debiendo todas ellas desarrollarse bajo la supervisión 
de un Director facultativo que cuente con la titulación exigida por ley), la optimización del 
aprovechamiento de los recursos geológicos, y la protección del suelo en aquellos casos en 
que exista una potencial afección a terceros.  

Alguno de los principales aspectos distintivos de este texto con respecto al Reglamento de 
Policía Minera y Metalúrgica (Garrido R. Radillo, 1986), es el enfoque en la redacción, 
pasando de una situación de partida en que las indicaciones se basaban en “qué ha de 
hacerse”, para aportar una serie de prescripciones caracterizadas por una mayor precisión, 
exponiendo “cómo ha de hacerse” y “qué materiales deben emplearse”.  El texto moderno 
enfatiza la responsabilidad del Director facultativo tanto en la dinámica de realización de las 
labores, como en la garantía de unas adecuadas condiciones de seguridad, mientras que el 
Reglamento anterior se centra en muchos casos en la regulación de los regímenes de visitas 
que la Policía Minera debía realizar, con el fin de garantizar la adopción de las adecuadas 
medidas.  

El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera se estructura en base a 15 
capítulos, conforme al índice recogido seguidamente. 

Capítulo 1.- Ámbito de aplicación y fines.  

Capítulo 2.- Disposiciones Generales.  

2.1. Proyecto. 

2.2. Montaje, Puesta en servicio, mantenimiento e inspección.  

Capítulo 3.- Medidas de salvamento. 

3.1. Actuaciones en caso de accidente. 

3.2. Estaciones de salvamento.  

Capítulo 4.- Labores subterráneas.  

4.1. Clasificación.  

4.2. Accesos. 

4.3. Extracción.  

4.4. Tornos y cabrestantes.  

4.5. Circulación y transporte.  

4.6. Trabajos y explotaciones.  

4.7. Ventilación y desagüe.  

4.6. Condiciones ambientales.  
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Capítulo 5.- Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de 
explosión.  

5.1. Minas de cuarta categoría.  

5.2. Minas con polvo explosivo.  

5.3. Minas con propensión a fuegos.  

Capítulo 6.- Trabajos especiales, prospecciones y sondeos.  

Capítulo 7.- Trabajos a cielo abierto.  

Capítulo 8.- Escombreras.  

Capítulo 9.- Electricidad.  

Capítulo 10.- Explosivos.  

10.1. Almacenamiento.  

10.2. Utilización.  

10.3. Voladuras especiales. 

10.4. Disposiciones especiales para trabajos con gases o polvos inflamables o 
explosivos.  

Capítulo 11.- Establecimiento de beneficio de minerales.  

Capítulo 12.- Certificaciones y homologaciones.  

Capítulo 13.- Suspensión y abandono de labores.  

Capítulo 14.- Competencia administrativa.  

Capítulo 15.- Sanciones.  

Como ya se ha señalado, los diversos capítulos se desarrollan en base a ITCs, cuya potestad 
de aprobación reside en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en el momento de 
aprobación del Reglamento, Ministerio de Industria y Energía). Seguidamente se recoge una 
relación de las diversas ITC vigentes en la actualidad. Conviene señalar que la paulatina 
incorporación de las mismas al marco normativo implicó la derogación de los artículos de la 
Ley de Policía Minera y Metalúrgica de 1964 relativos a los aspectos recogidos en las 
mismas. 

Nº ITC TÍTULO 

ITC 02.0.01 DISPOSICIONES GENERALES. Directores Facultativos 

ITC 2.0.02 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL POLVO, EN RELACIÓN CON LA SILICOSIS, EN 
LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

ITC 2.0.03 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA EL POLVO, EN LAS ACTIVIDADES DE LA MINERÍA 
DE LAS SALES SOLUBLES SÓDICAS Y POTÁSICAS 

ITC 02.1.01 DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

ITC 02.1.02 FORMACIÓN PREVENTIVA PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

ITC 02.2.01 
PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO. 

ITC 03.1.01 MEDIDAS DE SALVAMENTO. Actuaciones en caso de accidentes. 

ITC 03.2.01 MEDIDAS DE SALVAMENTO. Estaciones de salvamento. 

ITC 04.1.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. Clasificación. 
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Nº ITC TÍTULO 

ITC 04.1.03 LABORES SUBTERRÁNEAS. Clasificación de las minas de carbón por su propensión fuegos. 

ITC 04.2.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. Acceso a trabajos subterráneos. 

ITC 04.2.02 LABORES SUBTERRÁNEAS. Pozos. 

ITC 04.3.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. Máquinas de extracción. 

ITC 04.3.02 LABORES SUBTERRÁNEAS. Jaulas y skips. 

ITC 04.4.01 
LABORES SUBTERRÁNEAS. Cables de acero: Cables de cordones empleados como cables de 
extracción en instalaciones de transporte vertical y en planos inclinados. 

ITC 04.5.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. Circulación por pozos. 

ITC 04.5.02 LABORES SUBTERRÁNEAS. Conservación de las instalaciones de extracción. 

ITC 04.5.03 LABORES SUBTERRÁNEAS. Trasporte y circulación de personal por planos inclinados. 

ITC 04.5.04 LABORES SUBTERRÁNEAS. Vehículos automotores. 

ITC 04.5.05 LABORES SUBTERRÁNEAS. Trasporte de personal en cintas. 

ITC 04.5.06 LABORES SUBTERRÁNEAS. Trasporte de personal en trenes arrastrados por locomotoras. 

ITC 04.5.07 LABORES SUBTERRÁNEAS. Trasporte de personal por cables tractor aéreo. 

ITC 04.6.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. Proyectos, planos y registros. 

ITC 04.6.02 LABORES SUBTERRÁNEAS. Seguridad del personal. 

ITC 04.6.03 LABORES SUBTERRÁNEAS. Precauciones contra incendios. 

ITC 04.6.04 LABORES SUBTERRÁNEAS. Profundización de pozos. 

ITC 04.6.05 LABORES SUBTERRÁNEAS. Sostenimiento de obras. 

ITC 04.7.01 LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Circulación de la corriente de aire. 

ITC 04.7.02 
LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Concentraciones límites de gases. 
Temperatura, humedad, clima. 

ITC 04.7.03 
LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Conducción de la corriente de aire: 
Ventiladores principales y puertas. 

ITC 04.7.04 
LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Inspección y vigilancia: Aforos, planos y 
libros de ventilación. 

ITC 04.7.05 LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Temperatura y Humedad. 

ITC 04.8.01 
LABORES SUBTERRÁNEAS. VENTILACIÓN Y DESAGÜE. Condiciones ambientales. Lucha contra el 
polvo. 

ITC 05.0.01 
MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN Y LABORES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. VENTILACIÓN Y 
DESAGÜE. Circulación de la corriente de aire. 

ITC 05.0.02 
MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN Y LABORES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. VENTILACIÓN Y 
DESAGÜE. Contenidos límites de metano en la corriente de aire. 

ITC 05.0.03 
MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN Y LABORES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. VENTILACIÓN Y 
DESAGÜE. Minas con grisú u otros gases inflamables. Ventilación Secundaria. 

ITC 05.0.04 
MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN Y LABORES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. VENTILACIÓN Y 
DESAGÜE. Conducción de la corriente de aire: Ventiladores principales. 

ITC 05.0.05 
MINAS SUBTERRÁNEAS DE CARBÓN Y LABORES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN. VENTILACIÓN Y 
DESAGÜE. Inspección y Vigilancia: Gasometría, aforos y libros de ventilación. 

ITC 05.3.01 EXPLOTACIÓN DE MINAS DE CARBÓN CON PROPENSIÓN A FUEGOS 

ITC 06.0.01 TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Prescripciones generales 

ITC 06.0.02 TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Trabajos sísmicos 
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Nº ITC TÍTULO 

ITC 06.0.03 TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Ejecución de Sondeos con Torre 

ITC 06.0.04 TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Almacenamientos subterráneos 

ITC 06.0.05 TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Explotaciones por disolución o lixiviación 

ITC 06.0.06 
TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Aprovechamiento de recursos 
geotérmicos. 

ITC 06.0.07 
TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS. Seguridad en la prospección y 
explotación de aguas subterráneas. 

ITC 07.1.01 TRABAJOS A CIELO ABIERTO. Seguridad del Personal 

ITC 07.1.02 TRABAJOS A CIELO ABIERTO. Proyecto de explotación 

ITC 07.1.03 TRABAJOS A CIELO ABIERTO. Desarrollo de las labores 

ITC 09.0.01 ELECTRICIDAD. Terminología 

ITC 09.0.02 ELECTRICIDAD. INSTALACIONES DE INTERIOR. Prescripciones generales. 

ITC 09.0.03 
ELECTRICIDAD. Especificaciones constructivas y de empleo de material eléctrico o susceptible 
de generar electricidad estática 

ITC 09.0.04 ELECTRICIDAD. Canalizaciones 

ITC 09.0.05 ELECTRICIDAD. Subestaciones de transformación 

ITC 09.0.06 ELECTRICIDAD. Tracción eléctrica por hilo de contacto 

ITC 09.0.07 ELECTRICIDAD. Instalaciones donde se fabrican, manipulan o almacenan sustancias explosivas. 

ITC 09.0.08 ELECTRICIDAD. Sala de carga de baterías 

ITC 09.0.09 ELECTRICIDAD. Túneles, alcantarillado y depósitos subterráneos 

ITC 09.0.10 ELECTRICIDAD. Personal de montaje, explotación y mantenimiento 

ITC 09.0.11 ELECTRICIDAD. Ensayos y medidas con instrumentación eléctrica 

ITC 09.0.12 ELECTRICIDAD. Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Prescripciones generales. 

ITC 09.0.13 
ELECTRICIDAD. Talleres de reparación de material eléctrico para trabajos con atmósfera 
potencialmente explosiva. 

ITC 09.0.14 ELECTRICIDAD. Plataformas de hidrocarburos. 

ITC 09.0.15 ELECTRICIDAD. Instalaciones de Interior. Alumbrado. 

ITC 09.0.16 ELECTRICIDAD. Sondeos. 

ITC 09.0.17 ELECTRICIDAD. Instalaciones de interior. Montaje, explotación y mantenimiento. 

ITC 09.0.18 ELECTRICIDAD. Instalaciones de interior. Comunicación y señalización. 

ITC 10.0.01 EXPLOSIVOS. Normas generales. 

ITC 10.0.02 EXPLOSIVOS. Trasportes interiores. 

ITC 10.1.01 EXPLOSIVOS. Almacenamiento. 

ITC 10.2.01 EXPLOSIVOS. Utilización. 

ITC 10.2.02 
EXPLOSIVOS. Disparo con explosivo a horarios no preestablecidos en minas subterráneas de 
carbón y labores con riesgo de explosión. 

ITC 10.3.01 EXPLOSIVOS. Voladuras especiales. 

ITC 10.4.01 
EXPLOSIVOS. Disposiciones especiales para trabajos con gases o polvos inflamables o 
explosivos. 

ITC 12.0.01 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE PRODUCTOS PARA USO EN MINERÍA 

ITC 12.0.02 NORMAS TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Nº ITC TÍTULO 

ITC 13.0.01 SUSPENSIÓN Y ABANDONO DE LABORES. Abandono de labores. 

Tabla Número A.2. 3.- Relación de I.T.C.s del R.G.N.B.S.M. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

Nº ET TÍTULO 

0005-1-85 Cables planos para instalaciones de extracción en minería. 

0380-1-85 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

1005-1-87 Bloqueadoras de conexión en caso de fallos de aislamiento previos a la puesta en tensión. 

08/01/2000 
Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de exterior. 

08/01/2001 
Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de 
arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en actividades 
extractivas de exterior. 

08/01/2002 
Formación preventiva para el desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y 
operador de perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en actividades 
extractivas de interior. 

10/01/2003 

Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los 
grupos 5.1 letras a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de la Instrucción Técnica 
Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

10/01/2004 

Formación preventiva para el desempeño de los puestos de trabajo encuadrados en los 
grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m), y 5.5 letras a), b) y d) del apartado 5 de 
la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del 
puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

01/01/2010 Inspección de cargadoras sobre ruedas. 

Tabla Número A.2. 4.- Especificaciones Técnicas del R.G.N.B.S.M. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

2.3.2. Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto Minero.  

La solicitud de redacción del Estatuto del Minero se realizó de forma expresa tanto en la 
Ley de 4 de enero de 1977, de Fomento de la Minería, como en la disposición adicional de 
la Ley 54/1984, por la que se modificaba la Ley de Minas, y se vería satisfecha mediante el 
Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre. Mediante dicho Estatuto se establece un 
régimen jurídico mínimo y uniforme que regule las relaciones laborales del sector minero, 
en aspectos tales como la contratación, la jornada, los descansos semanales, las horas 
extraordinarias, la formación profesional, o la prevención de riesgos laborales.  

El Estatuto es de aplicación a los trabajadores de aquellas empresas dedicadas a la 
explotación y beneficio de los diversos recursos contemplado en la Ley 22/1973, debiendo 
incluir los trabajos de investigación, con independencia de la posible condición de 
contratista, subcontratista o compañía auxiliar.  

La Primera Sección del Estatuto, compuesta únicamente por el Artículo 2, contempla la 
realización de un reconocimiento previo a la contratación, debiendo producirse igualmente 
en caso de extinción de la relación laboral entre la empresa y el trabajador. La realización 
de dicha prueba deberá constar por escrito en el contrato.  

La Sección segunda versa sobre el tiempo de trabajo. En el caso de minería de interior, el 
total de horas constituyentes de la jornada en términos semanales será de 35,5, que 
comenzará  a contarse desde el momento de acceso de los primeros trabajadores al pozo o 
galería, y concluirá con la llegada de los primeros en salir. Si se incurre en circunstancias de 
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particular dureza (temperatura, humedad, postura), la duración de la jornada se reducirá a 
seis horas diarias. En caso de que el trabajador permanezca mojado durante toda la 
jornada, ésta se reducirá a cinco horas, sugiriéndose la implementación de un sistema de 
incentivos que valore rendimientos afines a los que un empleado conseguiría en situación 
normal. En aquellos casos en que lo anteriormente expuesto se lleve al extremo, la 
Autoridad Minera competente establecerá los periodos máximos de exposición, en caso de 
que no existan determinaciones previas en dicha materia. La permuta ocasional entre 
labores desarrolladas en interior o en exterior, implicará la aplicación de la jornada de 
interior. Los trabajadores de interior, y aquellos de exterior cuyas labores dependan de los 
primeros, tendrán derecho a dos días de descanso semanal. En función de las 
particularidades técnicas de la empresa, y a través de la negociación colectiva, dicho 
descanso podrá fraccionarse, aplicarse de forma continua, u optarse por la acumulación del 
segundo día para su disfrute en un plazo máximo de cuatro semanas. Las horas 
extraordinarias se contemplan únicamente para la reparación de siniestros o emergencias, 
riesgo grave de pérdida o malogramiento de materias primas, o circunstancias estructurales 
derivadas de la propia actividad, sujetas al Convenio Colectivo.  

La Sección Tercera trata sobre el sistema retributivo, reconociéndose el derecho a ingresos 
superiores en aquellos casos en los que los rendimientos exigidos sean mayores que los 
habituales, conforme a aquellos porcentajes que se estimen oportunos en el Convenio 
Colectivo. Si por cuestiones estructurales un trabajador que habitualmente se ajuste al 
régimen de incentivos ha de desplazarse a un puesto en el cual dicho sistema no sea de 
aplicación, salvo indicación expresa en el Convenio, debe ser remunerado conforme a los 
ingresos percibidos durante el último mes natural en el que hubiese trabajado bajo el 
régimen de incentivos un mínimo de una quincena.  

La Sección Cuarta del Primer Capítulo alude a los derechos sociales y de otra índole. Las 
empresas mineras han de habilitar comedores y economatos, debiendo estar dirigidos por 
representantes de los trabajadores y de la dirección de la propia empresa. Deberán además 
proporcionar a los trabajadores ropa y calzado adecuado, previendo la reposición en 
periodos inferiores a los reconocidos en el Convenio en aquellos casos de deterioro. Los 
emplazamientos de trabajo deben igualmente contar con vestuarios y aseo, dotados de una 
ducha por cada diez mineros, y productos de higiene facilitados por la empresa.  

El Capítulo Segundo se reconoce el derecho a los trabajadores a recibir formación 
específica, orientada principalmente a facilitar la inserción en la vida profesional, la mejora 
conocimientos, el reciclaje y la promoción, o la mejora en eficiencia, mediante programas 
establecidos a través del INEM, reconociéndose ayudas para los mismos, o convenios con 
instituciones especializadas. Las horas de formación deberán estar incluidas en la propia 
jornada laboral, y la empresa deberá habilitar lugares para el desarrollo de dichas 
actividades destinadas a la mejora de capacitación o promoción, velando por el 
cumplimiento de todos aquellos aspectos preventivos que pudieran requerirse. Los 
programas de formación han de coordinarse con los trabajadores, debiendo fijarse 
objetivos en base a las necesidades, actividades propuestas y resultados.  

El Capítulo Tercero considera la aplicación de los coeficientes reductores de cara a la 
determinación de la edad de jubilación establecidos en la Ley de la Seguridad Social.   

El Capítulo Cuarto desarrolla los aspectos relativos a la Prevención  de riesgos profesionales 
en explotaciones mineras, entendiendo como tal la defensa del trabajador frente a los 
riesgos que, derivados de su actividad profesional y ambiente de trabajo, puedan poner en 
riesgo su salud, integridad física, o incluso su vida, siendo responsabilidad del empresario. 
Considera como partes fundamentales constituyentes de dicha política preventiva la 
seguridad, la higiene del trabajo, y la medicina profesional. El enfoque preventivo parte de 
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la eliminación siempre que sea factible de los riesgos en origen, la adopción de medidas de 
protección colectiva, la evaluación de la capacidad psicofísica de los trabajadores, el estudio 
y adecuación de los puestos de trabajo, y la formación y evaluación de los trabajadores 
sobre aquellas medidas y medios a adoptar con el fin de garantizar una adecuada 
protección. Cabe destacar que textos posteriores, como la Ley 31/1998, de Prevención de  
Riesgos Laborales (a la que obviamente han de ajustarse las empresas mineras), amplían la 
definición de riesgo profesional a todo aquello que pueda comprometer el bienestar 
psicológico y social del trabajador, e igualmente propone más que un ajuste del trabajador 
al puesto, una adecuación de la tarea al trabajador.  

El Real Decreto prescribe la investigación de accidentes y ocurrencia de enfermedades 
profesionales, debiendo revisarse las medidas de prevención existentes hasta el momento 
del suceso. Debe prestarse igualmente especial atención a la prevención de hundimientos, 
incendios o explosiones, así como a garantizar el adecuado funcionamiento de la 
ventilación, los sistemas de desagüe, el alumbrado o la circulación.  

La medicina laboral propuesta en el presente texto se concreta en reconocimientos 
médico-laborales periódicos y especial vigilancia y control en aquellos casos en que los a 
trabajadores estén sujetos a riesgos considerables, estudios estadísticos sobre 
siniestralidad, morbilidad y mortalidad, estudio médico laboral y ergonómico de cualquier 
trabajador que sufra un accidente laboral o enfermedad profesional y valoración del estado 
de salud mediante reconocimiento médico en los momentos de ingreso, cambio de empleo 
o cese en la Empresa.  

Dentro de la política preventiva ha de fomentarse el interés de los trabajadores, 
proporcionándoles formación continuada e información específica sobre los riesgos 
asociados tanto a su puesto como a la explotación minera en la que desarrollen sus 
actividades, así como de las técnicas y medios de prevención. El propio trabajador deberá 
alertar a su superior inmediato cualquier situación que pueda implicar, a su juicio, peligro 
grave e inminente para su integridad, sin posibilidad de sanción siempre y cuando dicha 
consideración esté suficientemente razonada. La participación de los trabajadores en las 
tareas preventivas se desarrollará mediante los órganos internos de la empresa, 
desarrollados en la Sección Segunda del Capítulo Cuarto, y por los representantes legales 
de los empleados.  

Los órganos internos anteriormente señalados son los delegados mineros de seguridad, y 
los comités de seguridad e higiene en el trabajo (requeridos por el Real Decreto en todas 
aquellas empresas con un mínimo de cincuenta trabajadores, y constituido por: un 
Presidente, entre dos y seis vocales representantes de los trabajadores, en función del 
volumen de la empresa, otros tantos representantes de la empresa de los jefes de los 
servicios de Seguridad y Médico de la empresa, un Técnico de seguridad o medicina 
designado por la empresa, los delegados mineros y un secretario). El Comité de Seguridad e 
Higiene cuenta con tareas específicas como, entre otras, la cooperación con el empresario 
en la implementación de planes y programas de prevención, la colaboración con los 
servicios técnicos y médicos, el fomento de la participación de los trabajadores en materia 
de prevención. Para el normal desarrollo de sus funciones, deberá reunirse mensualmente 
y/o a convocatoria del presidente, quien será elegido entre los diversos miembros del 
Comité. Cada convocatoria contemplará un orden del día, y se desarrollarán en horas que 
serán consideradas de trabajo. Deberá además elaborar un reglamento de funcionamiento 
interno, una memoria anual de actividades, y no contará con competencias individualizadas 
de los miembros, al margen de las propias como órgano colegiado.  

El Real Decreto contempla la elección por parte de los trabajadores de un delegado minero 
de seguridad, debiendo éste contar con un antigüedad mínima de tres años, haber 
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desarrollado su actividad durante los tres años anteriores al nombramiento en categorías 
de minero de primera, artillero, barrenista, entibador, picador o posteador en el caso de 
tratarse de una explotación de interior, y superar un reconocimiento médico destinado a 
garantizar la adecuada aptitud física para el desarrollo de las tareas propias del trabajo a 
realizar. Tras su nombramiento, el delegado recibirá formación específica, y dependerá de 
forma directa del Director facultativo, con derecho a formar parte del Comité de Seguridad 
e Higiene siempre y cuando la plantilla sea superior a 250 empleados, dedicación exclusiva, 
adecuación de los turnos a las necesidades de su función, y recuperación de su puesto 
antiguo o similar al cesar su mandato, que como máximo será de cuatro años. Entre sus 
labores propias está la adecuada promoción del cumplimiento de las disposiciones y 
normas de seguridad, la investigación continua de los factores de riesgo y siniestralidad 
existentes en el centro de trabajo, el acompañamiento a los técnicos en los muestreos si lo 
estima oportuno, velar por la adecuada disponibilidad de los equipos de protección 
individual, colaborar en la organización de posibles evacuaciones, desarrollar las tareas que 
el Comité de Seguridad y Salud le encomiende, y proponer medidas preventivas y 
correctivas.  

Cabe mencionar por su importancia las Disposiciones Adicionales. En la Primera se 
prescribía la realización de un estudio que permita la caracterización y mejora de las 
condiciones del denominado “hábitat minero”, destinado al desarrollo de programas de 
adecuación de infraestructura y servicios en dichas zonas. La Segunda Disposición buscaba 
garantizar la eficacia de la labor del Instituto Nacional de la Silicosis mediante la 
participación en sus órganos rectores de los principales sindicatos y representantes 
patronales mineros. La Tercera Disposición habilitaba al entonces Ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social, y de Industria y Energía para adoptar cuantas medias fuesen necesarias 
para un adecuado cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto.  

La protección desde los puntos de vista de la seguridad y la salud de los trabajadores de las 
empresas mineras, se encuentra principalmente legislada por el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de 
abril. En el capítulo II del mismo se establece la necesidad de detallar en el proyecto de 
explotación a adjuntar para la pertinente tramitación de las autorizaciones o concesiones, 
todas aquellas medidas destinadas a minimizar daños sobre las personas, bienes, o al 
medio ambiente circundante. 

2.3.3. Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se establecen normas 
complementarias para el desarrollo y ejecución del Real Decreto 3255/1983, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, en 
materia de seguridad e higiene.  

El Real Decreto 3255/1983 habilitaba al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para la redacción de todas aquellas disposiciones que fuesen necesarias para el correcto 
desarrollo de lo previsto en el mismo. En aplicación de dicha potestad se desarrollaron una 
serie de prescripciones, establecidas en base a cinco artículos, centrados en el mecanismo 
de elección del Presidente del Comité de Seguridad e Higiene (a determinar por los vocales 
de entre todos ellos, en caso de no producirse mayoría será designado con periodicidad 
anual, y de forma alternativa entre los representantes del empresario y de los 
trabajadores), los requisitos para ser delegado minero de seguridad (en caso de no contar 
la empresa con ningún trabajador cuya relación laboral se haya mantenido por periodo de 
diez años, dicho requisito de antigüedad podrá satisfacerse mediante la experiencia 
acumulada en otras entidades mineras, posibilitándose igualmente la equivalencia de las 
categorías exigidas para la ostentación de tal cargo en base a la propuesta en el Real 
Decreto 2366/1984, en caso de no existir las propuestas en el Estatuto), el procedimiento 
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para la selección del delegado minero de seguridad (a realizarse en aquellos 
emplazamientos en los que se cuente con Comité de Empresa por los delegados de 
personal o sindicales, resultando elegido aquel que obtenga un mayor número de votos), y 
la participación de los delegados sindicales en los órganos especializados en materia de 
seguridad e higiene. 

2.3.4. Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido 
mínimo y la estructura del documento sobre seguridad y salud para la 
industria extractiva.  

El Real Decreto 150/1996 de 2 de febrero surge como consecuencia del desarrollo de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho Real Decreto modifica el artículo 109 del 
R.G.N.B.S.M. y el Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones de seguridad mínimas destinadas a garantizar la integridad de los 
trabajadores, adaptándose las premisas a aplicar al nuevo marco legal instaurado por la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, resultando las nuevas prescripciones complementarias 
al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Los Reales Decretos 1389/1997 y 150/1996, especifican la obligatoriedad de contar con un 
“Documento sobre Seguridad y Salud” actualizado (con frecuencia de mínima anual), en el 
que conforme a la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, por la que se reforma el marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, el empresario debe explicitar la 
sistemática de integración de dichas materias en la gestión de la empresa. Esto debe 
producirse a través de la implementación y observancia de un plan de prevención de 
riesgos laborales, que debe incluir la estructura jerárquica, así como las responsabilidades, 
funciones, prácticas, recursos, procesos y procedimientos requeridos para una eficaz acción 
preventiva. Con el fin de establecer unos contenidos mínimos exigibles a la redacción de 
dicho documento, se desarrolla la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero. Se entiende por 
tanto que el Documento de Seguridad y Salud será aquel que concrete la elaboración, 
implantación y aplicación de la planificación preventiva, y su integración en el sistema de 
gestión, determinando además la cualificación mínima de toda aquella persona implicada o 
entidad en tales aspectos, y la responsabilidad de cada una de ellas. Pudiendo el 
empresario podrá asesorarse por quien considere oportuno, debiendo garantizar que 
cuente en dicho equipo al menos un técnico universitario con competencia y experiencia 
suficiente en el sector en el que se desarrollen las actividades. Deberá además consultar a 
los representantes de los trabajadores, en conformidad con lo establecido en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en el propio Estatuto Minero.  

El comienzo de actividad o establecimiento de un nuevo centro de trabajo requiere la 
elaboración de un documento inicial, que habrá de entregarse con el proyecto de 
explotación, siendo independiente de aquel. El documento debe justificar la integración de 
la labor preventiva en todos los niveles jerárquicos, la identificación de todos los peligros y 
la evaluación de los riesgos en todos los lugares, equipos y entornos de trabajo, el 
adecuado diseño de los mismos para garantizar las pertinentes condiciones de seguridad, 
una adecuada previsión de las tareas de mantenimiento, la eliminación de peligros, la 
minimización de los riesgos, la dedicación de medios y recursos para la acción preventiva, la 
integración de las medidas de emergencia y vigilancia de la salud prescritas por la L.P.R.L, la 
monitorización continua de las condiciones y métodos de trabajo, así como el desarrollo de 
las actividades formativas, informativas y de consulta a los trabajadores.  

Como ya se ha señalado anteriormente, el Documento de Seguridad y Salud ha de 
evolucionar con el desarrollo de las actividades, debiendo revisarse con cualquier 
modificación que puedan experimentar éstas, y registrar todas las incidencias sobre dicha 
materia que acontezcan en la empresa.  
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Se recogen seguidamente los contenidos mínimos y estructura que han de caracterizar al 
Documento de Seguridad y Salud.  

1) Introducción.  

2) Objeto 

a. Ámbito de aplicación y variaciones respecto del documento anterior.  

3) Datos generales de la actividad extractiva. 

a. Identificación de la empresa.  

b. Identificación del centro de trabajo. 

c. Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral.  

d. Identificación de las contratas y sus trabajadores.  

e. Descripción de las actividades e identificación de los procesos.  

4) Organización de la prevención.  

a. Política preventiva.  

b. Empresario. 

c. Director Facultativo.  

d. Modalidad Preventiva. 

e. Recurso preventivo.  

f. Representantes de los trabajadores y dedicación en materia preventiva.  

g. Consulta y participación de los trabajadores.  

5) Identificación de peligros derivados de la actividad.  

a. Identificación de los lugares de trabajo.  

b. Identificación de los puestos de trabajo.  

c. Peligros en los lugares y puestos de trabajo.  

6) Evaluación de riesgos laborales en la empresa.  

a. Evaluación general de riesgos en la empresa.  

b. Evaluación de riesgos en los puestos de trabajo.  

7) Prevención de riesgos en la empresa. 

a. Planificación de la acción preventiva. 

b. Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y 

lugares de trabajo.  

c. Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares.  

8) Coordinación de actividades empresariales.  

a. Medios de coordinación establecidos.  

b. Procedimientos de coordinación.  

c. Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas 

contratadas. 

9) Prácticas y procedimientos para la actividad preventiva.  

a. Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones.  

b. Disposiciones internas de seguridad. 

c. Registros.  

d. Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, 

herramientas, aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores, de 

incendios, etc.  

10) Formación.  

a. Formación inicial por puesto de trabajo.  
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b. Plan anual de reciclaje y formación continua.  

11) Información.  

a. Riesgos generales y por puesto de trabajo.  

b. Medidas de protección, prevención y de emergencia.  

c. Plan anual de formación preventiva.  

12) Planes de emergencia y primeros auxilios.  

13) Vigilancia de la salud. 

14) Control y evaluación de la actividad preventiva.  

a. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores.  

b. Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 

implantadas.  

c. Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.  

d. Índices de siniestralidad.  

e. Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.  

15) Presupuesto anual para la actividad preventiva.  

16) Anexos.  

a. Identificación y cualificación del equipo asesor.  

b. Identificación de los peligros a evaluar.  

c. Evaluación inicial de riesgos.  

d. Controles de las condiciones de trabajo y actividad.  

e. Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y 

lugares de trabajo, que justifiquen el cumplimiento de las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables.  

f. Formulario de parte de incidentes y accidentes.  

g. Procedimiento general de investigación de accidentes.  

h. Lista de chequeo de instalaciones y equipos de trabajo más comunes.  

i. Memoria anual de los Servicios de Prevención. 

  

2.4. MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

2.4.1. Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería.  

El aprovechamiento de un yacimiento mineral como concepto incluye todas las labores 
destinadas a la exploración y explotación del mismo, y a la rehabilitación del espacio 
natural afectado por dichas actividades, pudiendo destacar el carácter pionero de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas, en la protección al medio ambiente. Considerando dicho 
marco regulador como punto de partida, el entonces Ministerio de Industria debía realizar 
todos los estudios que fuesen oportunos para fijar las condiciones de protección del medio 
ambiente.  

Los antecedentes legislativos específicos relativos a la rehabilitación de espacios mineros se 
encuentran en el Real Decreto 2994/1982, desarrollado según Orden ministerial de 20 de 
noviembre de 1994, y completado por el Real Decreto 1116/1984, centrado en las 
explotaciones de carbón a cielo abierto y el uso eficiente de los recursos energéticos.  Cabe 
igualmente considerar las instrucciones técnicas complementarias 13.0.01, “Suspensión y 
abandono de labores”, y 08.02.01, “Depósitos de lodos en procesos de tratamiento de 
industrias extractivas”, aprobadas en la Orden de 22 de marzo de 1988.  
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El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades 
mineras, supone la incorporación al marco interno español de la Directiva 2006/21/CE, 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, si bien conviene señalar que en 
algunos aspectos la normativa preexistente, como por ejemplo la Instrucción Técnica 
Complementaria 08.02.01 del capítulo XII del R.G.N.B.S.M. ya señalada, establecía unos 
grados de restricción superiores a la propia Directiva, por lo que se optó por su 
mantenimiento. Por otro lado, las disposiciones del Real Decreto 1116/1984 siguen 
manteniendo su vigencia en paralelo a la Directiva en lo relativo a planes de explotación, 
por no referirse a la rehabilitación de los espacios afectados, complementándose con la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 975/2009.  

El objeto y ámbito de aplicación de dicho Real Decreto se extiende a aquellos que 
desarrollen labores de investigación y aprovechamiento en tierra firme de los recursos 
contemplados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, quedando obligados a rehabilitar 
el espacio natural afectado tanto por las propias actividades de extracción, como de las 
instalaciones asociadas, debiendo incluirse las de depósito de los recursos mineros. Se 
entienden exentos de aplicación aquellos residuos generados que no estén directamente 
relacionados con la propia actividad, entendiéndose por tanto exentos aceites, vehículos al 
final de su vida útil, pilas, acumuladores, etc., regidos por la Ley 10/1998. No están además 
regulados por dicho Real Decreto los residuos derivados de investigación o extracción 
submarinos de recursos recogidos en la Ley de Minas, ni la inyección o reinyección de aguas 
subterráneas.  Aun cuando comprende igualmente la gestión de residuos mineros que 
pudieran resultar radiactivos, no exime de la observancia de aquellas premisas recogidas en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.  

El Real Decreto establece en los capítulos I y II los principios de actuación que rigen la 
autorización periódica del plan de restauración por parte de la autoridad minera 
competente, integrando los procedimientos específicos de solicitud y concesión de 
autorizaciones en los ya existentes. Se presta igualmente especial atención a los procesos 
de información y participación pública en la autorización de restauración, conforme a la 
Convención de Naciones Unidas de Aarhus, de 25 de junio de 1998. Con el fin de evitar la 
duplicidad de procesos, aquellos casos en los que la realización de los proyectos de 
investigación o aprovechamiento implique evaluaciones de impacto ambiental, dicho 
trámite de información y participación pública debe incluir la autorización del plan de 
restauración. De no ser requerida dicha evaluación, deberá someterse a participación 
pública  tanto la información contenida en el plan de gestión de residuos, como la política 
en caso de accidentes graves. El proceso de autorización del plan de investigación debe 
contar con no menos de 30 días para que los agentes sociales interesados puedan 
presentar alegaciones. Deben ser igualmente accesibles para el público los informes y 
dictámenes dirigidos a la autoridad  competente durante dicho trámite, además de 
cualquier otra información relevante.  Superado el periodo de información pública 
correspondiente al procedimiento de aprobación del plan de restauración, la autoridad 
debe poner a disposición del público interesado copia mediante el medio que considere 
adecuado. El periodo de participación pública es igualmente pertinente en la elaboración 
de los planes de emergencia exterior. En el caso de posibles afecciones transfronterizas, el 
Gobierno debe velar por la consideración de las alegaciones procedentes de cualquier 
Estado Miembro potencialmente afectable.  

En sus capítulos II y III se desarrollan los objetivos, contenidos y partes fundamentales del 
plan de restauración, manteniendo para la definición de dicho concepto conformidad con el 
artículo 45.2 de la Constitución, pero adoptando el término de rehabilitación, que 
comprende el tratamiento de aquel terreno afectado por las actividades mineras, de tal 
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manera que sea devuelto a un estado satisfactorio, en base a criterios como la calidad del 
suelo, fauna, hábitats naturales, sistemas de agua dulce, el paisaje y los posibles usos. En 
estos capítulos se busca garantizar que las entidades explotadoras adopten cuantas 
medidas resulten necesarias para la prevención o minimización de los posibles efectos 
negativos asociados a la gestión de residuos, ya sean sobre las personas o sobre el entorno, 
debiendo desarrollar a tal fin planes apropiados. Cada entidad gestora de una instalación 
de residuos de la categoría A, deberá implementar un sistema de seguridad y un plan de 
emergencia, desarrollando una completa difusión e información en caso de accidente a 
cualquier persona que pudiera resultar afectada por el mismo (con anterioridad a la 
autorización del plan de restauración deberá haberse elaborado un plan de emergencia 
exterior, especificando las medida que hayan de adoptarse fuera del área propiamente 
minera) , quedando exentos de dicho cumplimiento aquellas instalaciones de gestión de 
residuos procedentes de las industrias extractivas sujetas al Real Decreto 1254/1999, de 16 
de julio. La entidad explotadora será responsable del diseño, la ubicación y la construcción 
de las instalaciones de residuos mineros, correspondiendo la supervisión al Director 
Facultativo, al margen de que la gestión de los residuos pueda realizarse internamente, o se 
subcontratarse. La autoridad minera competente deberá a su vez comprobar cualquier 
posible modificación que sobre las mismas pudiese realizarse, tanto en actividad, como con 
posterioridad al cierre.  

Se hace igualmente especial hincapié en que aquellos residuos aprovechados para el 
relleno de huecos o, entre otros empleos constructivos, como la adecuación de pistas, que 
deberán caracterizarse por su estabilidad, y habrán de contar con un adecuado seguimiento 
con el fin de garantizar la no afección negativa a acuíferos.  Dichos residuos no estarán 
sujetos a las especificaciones impuestas con exclusividad a las instalaciones de recursos 
mineros, salvo mención expresa. La entidad concesionaria deberá hacer uso de las mejores 
técnicas disponibles para garantizar una adecuada prevención de cualquier afección a las 
aguas, el suelo, el medio ambiente, y la salud de las personas, debiendo además someter 
cualquier posible vertido a los requerimientos previstos por la Ley de Aguas, y a las 
determinaciones del Real Decreto 975/2005. A través del empleo de las MTD/BAT (Mejores 
técnicas disponibles/ Best Available Technologies), se buscará reducir al máximo el empleo 
de contaminantes tales como el cianuro.  

La entidad explotadora debe establecer dos garantías financieras (o similares, tales como 
fondos de provisión internos depositados en entidades financieras, bonos y avales emitidos 
por entidades bancarias, seguros de responsabilidad civil), destinadas a asegurar el 
cumplimiento de lo especificado en el plan de restauración. La primera de ellas se destinará 
a asegurar que la entidad puede hacer frente a los compromisos adoptados en dicho plan 
con relación a la explotación y beneficio de los recursos minerales, debiendo ser suficiente 
para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de investigación por un tercero 
debidamente cualificado. La segunda garantía se enfoca a asegurar que la entidad podrá 
cumplir las obligaciones contraídas en relación a la gestión y rehabilitación de los terrenos 
afectados por las instalaciones de residuos mineros, debiendo establecerse con 
anterioridad al inicio de los vertidos, y revisarse de forma periódica. Ambas garantías 
podrán integrarse en una única, especificando debidamente las cuantías correspondientes 
a cada una de ellas. Existe igualmente otra garantía sobre las instalaciones de residuos 
derivada de la responsabilidad ambiental, regulada por la Ley 26/2007, de 23 de octubre. 
Una vez finalizada la ejecución de la restauración, la entidad explotadora podrá solicitar la 
liberación de la garantía correspondiente.  

El Título III del Real Decreto contempla la instauración de un adecuado sistema de 
inspección y medidas de control de las instalaciones. Con anterioridad al comienzo de los 
vertidos la instalación deberá ser inspeccionada, y las entidades explotadoras contarán con 
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un libro de registro que contenga la información requerida actualizada, debiendo en caso 
de sucesión aportarse todos los datos relativos a la instalación, su control y las actividades 
desarrolladas en la misma a la nueva entidad concesionaria.  

El Título IV establece las sanciones en caso de incumplimiento, que se plantean como 
“efectivas, proporcionadas y disuasorias”.  

El Real Decreto establece que en un plazo de cuatro años debería procederse al 
inventariado de todas las instalaciones de residuos mineros abandonadas que se emplacen 
en territorio español, con el fin de valorar el posible impacto medioambiental, y determinar 
aquellas cuyo efecto sea grave o pueda suponer en plazos medios o largos de tiempo una 
amenaza para la salud pública o el medio ambiente.  

Con anterioridad a la aprobación de una autorización, permiso o concesión derivado de la 
Ley 22/1973, el solicitante debe presentar ante la autoridad minera competente un plan de 
restauración del espacio afectado por las labores mineras, debiendo considerar todas 
aquellas particularidades que puedan afectar al medio ambiente o a la salud pública. 
Asimismo, las actividades no podrán comenzar hasta haberse satisfecho las garantías 
financieras previstas en el Real Decreto. 

El plan de restauración ha de contemplar las fases de la rehabilitación que se prevean, 
debiendo existir coordinación con el de explotación, de tal modo que la recuperación se 
lleve tan adelantado como sea posible, en paralelo a las propias labores extractivas.  
Únicamente se autorizará el comienzo de las labores de rehabilitación tras concluirse la 
explotación en aquellos casos en que por causas del laboreo resulte imposible desarrollar 
de forma simultánea ambos trabajos. Debe igualmente someterse a revisión por parte de la 
entidad explotadora cada cinco años, contemplando las posibles modificaciones (que deben 
comunicarse a la autoridad competente), incluyendo los posibles usos del suelo cuando 
concluya su utilización transitoria.  

En el caso de constituirse cotos en base a condicionantes geológicos, geomorfológicos o 
medioambientales, el consorcio de empresas constituyentes deberá repartir entre los 
diversos integrantes las obligaciones en relación al plan de restauración. Otras 
circunstancias particulares sujetas a redacción de dicho plan son la titularidad de 
aprovechamientos de la sección B, los permisos de investigación, o los establecimientos de 
beneficio temporales no asociados a explotaciones mineras. Los documentos deberán 
ajustarse a las particularidades de cada una de ellas.  

En caso de cese de labores por agotamiento del recurso, renuncia o caducidad del título, no 
cesará el compromiso por parte de la empresa concesionaria hasta verse satisfecha la 
ejecución del plan de restauración autorizado según corresponda.  

El plan de restauración deberá estar firmado por técnico competente con la titulación 
exigida por la ley. La información en el mismo contenida pasa a estar disponible para las 
autoridades estadísticas nacionales y comunitarias, salvo información sensible de carácter 
comercial. Los apartados mínimos que lo han de conformar son los recogidos 
seguidamente:  

Parte I: Descripción detallada del entorno para el desarrollo de las labores. Deberá incluir 
como mínimo descripción detallada del medio físico (geología, hidrología, hidrogeología, 
caracterización edafológica, estudio de la flora, fauna, paisaje y restantes elementos 
definitorios del medio), estudio del medio socioeconómico (aprovechamientos previos del 
suelo, situación geográfica, demografía, empleo, redes de infraestructuras, elementos y 
espacios de interés patrimonial), identificación del área afectada y del entorno (con 
ubicación de las diversas operaciones, instalaciones, accesos, etc.), descripción del proceso 
(laboreo, preparación, concentración, residuos, superficies afectadas y medidas de 
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mitigación de posibles emisiones de polvo). Si conforme al Real Decreto 1/2008 la empresa 
está obligada a presentar evaluación de impacto ambiental, se considerará que dichos 
aspectos quedan cubiertos en el mismo, evitándose la duplicidad documental. 

Parte II: Medias previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado. Este segundo 
apartado debe centrarse en la definición de aspectos relativos al modelado del terreno 
(relleno de huecos con estériles propios estables y control posterior de la no afección a 
acuíferos, inundación con minimización del posible impacto a las aguas, y/o relleno con 
estériles ajenos, mineros o no, ajenos debidamente certificados y anotados en el Libro de 
Registro), la revegetación (objetivos, labores de preparación de la superficie, extensión de 
tierra vegetal y empleo de materiales adecuados para la hidrosiembra si procede, selección 
justificada de especies en base a su idoneidad, descripción de los procesos de siembra y 
plantación), la restitución del terreno a cota y condiciones naturales en el caso de obra civil 
que requiera plantas móviles de beneficio, la descripción de posibles acciones en materia 
de rehabilitación (rehabilitación de pistas y accesos, medidas de integración paisajística, 
modificación de taludes, gestión del agua de escorrentía, rellenos superficiales, 
minimización de la erosión, integración de la geometría en el entorno),  y el anteproyecto 
de abandono definitivo de labores. En dicho anteproyecto deben justificarse las medidas 
adoptadas y a desarrollar para garantizar la seguridad de personas y bienes. (Una vez 
autorizado, la entidad explotadora ejecutará los trabajos y solicitará el abandono, que se 
considera efectivo tras la inspección in situ, evaluación de informes, aprobación y 
comunicación por parte de la autoridad competente, debiendo contarse para ello con 
certificación por parte de organismo de control acreditado por la ENAC de la situación final 
de seguridad del terreno. La autorización por parte de la autoridad minera no exime de 
responsabilidad u obligación legal. El abandono no autorizado puede dar lugar a las 
acciones legales y técnicas por parte de la autoridad que considere oportunas).  

Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones ajenos a 
investigación y prospección. Deberá incluir descripción de los mismos, de su 
desmantelamiento y la rehabilitación de las zonas por ellos ocupadas.   

Parte IV: Plan de Gestión de Residuos. La empresa lo ha de desarrollar con el fin de 
minimizar, recuperar y eliminar los residuos mineros, garantizando que su gestión se 
producirá sin menoscabo de la salud de las personas ni afección al entorno. Su alcance 
deberá ser tal que garantice que la autoridad competente pueda evaluar la capacidad de la 
empresa de cumplir los compromisos adoptados. Deberá considerar los métodos de 
explotación y tratamiento de los minerales (empleando aquellas sustancias que resulten 
menos peligrosas), las posibles transformaciones de los residuos, su empleo para el relleno 
de huecos en la medida de lo posible, el recubrimiento de los terrenos afectados por las 
labores con tierra vegetal (acopiada o adquirida), la eliminación segura de los residuos, o el 
reciclaje y reutilización de los mismos. Es conveniente plantear un diseño de instalaciones 
cuya clausura conlleve un mantenimiento nulo o mínimo, previniendo efectos negativos a 
largo plazo, y garantizando la estabilidad geotécnica. El plan de residuos deberá incluir la 
caracterización de éstos, clasificación de las instalaciones, descripción de las actividades 
que los generen,  relación de los posibles tratamientos, un estudio de posibles afecciones 
negativas tanto al medio como a la salud humana (con evaluaciones de riesgo e impacto si 
procede), procedimiento de control, proyecto constructivo de la instalación 
(dimensionamiento de la instalación, emplazamiento justificado, planificación, diseño y 
construcción, materiales, obras auxiliares, explotación u operación de la instalación 
estudios de afección al medio, medidas correctoras y de cierre, potencial aprovechamiento 
de los residuos, mantenimiento y control; dividido en memoria, presupuesto y planos 
completos), anteproyecto de cierre y estudio de las condiciones del terreno afectado. En 
caso de precisarse una instalación de residuos de categoría A, habrá de incluirse un 
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documento que demuestre el planteamiento de adopción de una política de prevención de 
accidentes, así como un plan de emergencia exterior, salvo  que dicha instalación deba 
regirse por el Real Decreto 1254/1999. Si no se prevé que la empresa requiera una 
instalación perteneciente a dicha categoría, dicha circunstancia deberá estar 
suficientemente justificado, habiendo de incluirse una relación de posibles riesgos.     

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de la rehabilitación.  

Al proceder a la solicitud de la aprobación del plan de restauración, debe adjuntarse la 
siguiente información:  

 Identidad de la entidad explotadora 

 Plan de restauración 

 Proposición de garantía financiera o equivalente 

 Información requerida para que la autoridad minera competente pueda elaborar el 
plan de emergencia exterior en aquellos casos en que la entidad explotadora 
cuente con una instalación de residuos mineros clasificada dentro del tipo A, salvo 
aquellas cuya gestión deba ajustarse al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.  

 Si se requiere evaluación de impacto ambiental del proyecto, justificación 
documental de la satisfacción de la misma.  

Una vez presentado el plan de restauración, la autoridad minera competente debe plantear 
las modificaciones que considere oportunas para su aprobación, o directamente proceder a 
su autorización, previo informe de la autoridad ambiental competente. La autorización del 
plan de restauración ha de hacerse de forma conjunta con el permiso de investigación, la 
autorización o concesión de explotación, y se considera condición especial del mismo. La 
aprobación de dichos documentos no es posible si no queda debidamente asegurada la 
rehabilitación del medio afectado, y el cumplimiento de los preceptos establecidos en el 
Real Decreto. La autorización del plan de restauración debe incluir la autorización del plan 
de gestión de residuos, así como las de inicio de actividad o de construcción de las 
instalaciones de residuos mineros, especificándose su categoría.  

A este respecto, las autoridades competentes deben establecer además una clasificación de 
las instalaciones de residuos, comprobando que su gestión no entre en conflicto con la 
aplicación de los planes de residuos aludidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, relativa a 
Residuos.  Una instalación de residuos se clasificará en la categoría A si, se cumplen las 
condiciones recogidas seguidamente. Si en función al tamaño actual o futuro de la misma, 
su ubicación y el impacto ambiental asociado a los pocos residuos, fuese posible la 
ocurrencia de un accidente grave por fallo mal funcionamiento, como por ejemplo la rotura 
de un dique o el colapso de una escombrera. Una segundo condicionante que puede 
conducir a la declaración de la instalación de residuos como perteneciente a la categoría A 
es la existencia en la misma de residuos, sustancias o preparados peligrosos conforme a la 
Directivas 91/689/CEE, 67/548/CEE o 1999/45/CE por encima de un determinado umbral.  
Cabe señalar que los criterios de clasificación pueden verse variados conforme a lo 
establecido en la Directiva 2006/21/CE. 

La periodicidad máxima de comprobación por parte de la autoridad competente plan de 
gestión de residuos es de cinco años, en ausencia de posibles causas que impliquen 
controles más frecuentes, como cambios sustanciales en los residuos, explotación, 
operación, mejores técnicas disponibles, o recomendación expresa derivada de los 
resultados de control por parte de la entidad explotadora o de la autoridad competente.  
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1. TRAMITES ADMINISTRATIVOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y CONCESIONES.  

El proceso administrativo conducente a la obtención de la titularidad sobre un determinado 
yacimiento contará con una serie de particularidades, dependientes de la naturaleza del 
mismo. Seguidamente se estudiarán cuáles son los procedimientos propios de cada una de 
las secciones.  

1.1. TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA 
SECCIÓN A. 

En el caso de los recursos de la sección A, que como ya se señaló en párrafos anteriores, 
engloba aquellos de valor económico relativamente escaso y un radio de comercialización 
restringido, requiriendo como únicos procedimientos de tratamiento previo a 
aprovechamiento fragmentación y calibrado, debe obtenerse la autorización de explotación 
por parte de la Autoridad Minera competente a nivel regional, una vez cumplidos los 
requisitos contemplados por el Reglamento General para el Régimen de la Minería. La 
instancia en la que se formule la petición debe incluir el nombre y apellidos o razón social, 
domicilio del peticionario y nombre con el que se habrá de conocer la explotación. Ha de 
incluirse igualmente la documentación siguiente:  

 Acreditación de que el peticionario reúne los requisitos para poder ser titular de los 
derechos mineros.  

 Acreditación del derecho a aprovechamiento en aquellos casos en los que el 
recurso se encuentre en terreno privado.  

 Acreditación de la cesión del derecho a aprovechamiento por parte de la autoridad 
que los administre, en caso de que el yacimiento se ubique en terrenos 
patrimoniales estatales, provinciales o municipales, o en terrenos de dominio 
público.  

 Memoria y plano en la que se describa el emplazamiento geográfico, superficie y 
todos aquellos datos que contribuyan a localizar y conocer el yacimiento o recurso 
que se desee explotar. Deberá igualmente incluirse información sobre la 
producción anual que se prevea y aquella que se plantee como absorbible por el 
mercado, su valoración, fines a los que se destinaría, área de comercialización, 
duración y planificación temporal de la explotación, maquinaria a emplear y 
plantilla estimada.  

La Dirección de Minas emitirá la autorización de explotación tras proceder a la 
identificación del terreno, comprobar la cualidad de franco del mismo y clasificar el recurso 
existente. La información contenida en dicha autorización será la siguiente:  

 Extensión y límites de la autorización, con plano de situación.  

 Persona/s física/s o jurídica/s a las que se conceda dicha autorización.  

 Clase de recurso/s, uso de los productos que se prevea obtener y, si así procede, 
valor de la producción anual y radio máximo de comercialización.  

 Duración de la autorización, que nunca deberá exceder el periodo máximo por el 
que el beneficiario haya acreditado contar con el derecho a explotación.  

 En caso de considerarlo oportuno, establecerá prescripciones vinculantes en 
materia de protección de medio ambiente. 

 El titular de los derechos debe entonces comenzar los trabajos, ajustándose a lo previsto 
en el programa inicial, en un plazo máximo de seis meses tras contar con la notificación del 
otorgamiento. Debe igualmente comunicar al organismo concedente en el plazo de un mes 
cualquier paralización de las labores o modificación sobre la planificación, el proceso 



Anexo III: Proceso Administrativo 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.3.4                                                                                                                                                                                    Rubén Pérez Álvarez   

productivo o las propias instalaciones. El incumplimiento de dicha premisa puede conllevar 
sanciones comprendidas entre los 3.000 y los 30.000 euros.  

 Transcurridos los primeros diez meses desde el comienzo de los trabajos, el titular debe 
presentar en la Dirección General de Minas de la Comunidad Autónoma correspondiente el 
plan de labores para el siguiente año por cuadruplicado, conforme al modelo oficial, y 
contando con la pertinente firma del Director Técnico responsable. La Administración 
deberá confrontar el plan de labores en los dos meses posteriores a la presentación, 
entendiendo el silencio transcurrido dicho plazo como positivo. Una de las copias será 
devuelta al interesado, constando en la diligencia la aprobación o aquellas modificaciones 
que procedan, en caso de efectuarse dicha entrega en plazo inferior al previsto 
anteriormente.  

La entidad explotadora deberá repetir dicho procedimiento con periodicidad anual. La no 
presentación del mismo podrá ser sancionada con multa (de entre 3.000 y 30.000 euros) o 
incluso incurrir en la caducidad de los derechos en casos reincidencia injustificada. Los 
plazos máximos de presentación del plan y la multa se establecerán conforme a lo marcado 
por el reglamento.  

Cualquier labor que comience sin la pertinente autorización será paralizada bajo orden de 
la Autoridad Minera competente hasta su legalización, conllevando además la imposición 
de multas.  

Conviene señalar que es posible la solicitud de una autorización para un recurso de la 
sección A localizado en el perímetro de un recurso de aprovechamiento de la sección B, 
permiso de investigación o  concesión de explotación de la sección C, siempre y cuando se 
declare con audiencia de las partes interesadas la compatibilidad entre las actividades: el 
titular del permiso preexistente contará con acceso al expediente durante un plazo de un 
mes, con el fin de permitir la presentación de aquellas alegaciones que estime oportunas, 
para acto seguido conceder otro mes al peticionario con el mismo objeto. Si las 
explotaciones se consideran compatibles, existe la opción de presentar un recurso de 
alzada.  

 

Tabla Número A.3. 1.- Resumen de los principales aspectos relativos a la tramitación de un recurso de la 
Sección A. 

En caso de declararse no compatibles, la Dirección General de Minas elevará el expediente 
a  instancias superiores, quienes deberán valorar cuál de ellas implica una mayor utilidad 
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pública o interés. En caso de que el recurso considerado como prioritario sea el de la 
sección A, el aprovechamiento se producirá sin perjuicio en los derechos del titular del 
permiso preexistente sobre su superficie demarcada, contemplándose la indemnización 
conforme a lo establecido en la legislación existente en materia de expropiaciones forzosas, 
o el Reglamento derivado de la Ley de Minas.  

Si por el contrario el considerado de mayor interés es el perteneciente a la sección B o C, se 
cancelará el expediente de autorización de la sección A. 

Si se plantea la solicitud de autorización en una zona de reserva, la Dirección General de 
Minas elevará a instancias nacionales la valoración, resolviéndose la compatibilidad en 
presencia del interesado.  

1.2. TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE 
LA SECCIÓN B. 

Como ya se señaló anteriormente, la sección B incluye aguas minerales y termales, 
estructuras subterráneas y yacimientos surgidos a partir de la acumulación de sustancias 
determinadas como consecuencia de las operaciones precedentes reguladas por la Ley de 
Minas, como puedan ser escombreras, balsas de finos o escoriales.  

1.2.1. Autorización de aprovechamiento de aguas minerales y termales.  

En el caso de aguas minerales, la declaración de dicha condición es requisito previo para la 
autorización de aprovechamiento, pudiendo ésta concederse de oficio o a solicitud de 
cualquier persona que acredite los requisitos exigibles para la titularidad. La declaración 
debe ser resuelta por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras informe favorable 
del Instituto Geológico y Minero de España y del Consejo Superior de dicho  Departamento, 
debiendo además contarse con la emisión de un informe vinculante de la Dirección General 
de Sanidad. La resolución ha de ser comunicada a los interesados y ser publicada en el 
B.O.E. y en el boletín o boletines de las correspondientes provincias.  

La iniciación de la declaración de condición de mineral debe publicarse en el B.O.E. y en los 
boletines de las provincias afectadas, debiendo notificarse si el proceso comienza de oficio 
o a instancia de parte interesada (habiendo de incluirse sus datos en caso de ser así), la 
situación, características del acuífero o manantial, y toda aquella información que se 
requiera para una correcta definición. Debe igualmente notificarse al peticionario el 
comienzo del trámite. La Dirección General de Minas de la provincia debe comunicar a las 
partes interesadas la fecha en que se vayan a tomar las muestras, siendo responsable de los 
gastos de la visita al emplazamiento el solicitante. La muestra ha de dividirse en tres partes, 
que han de sellarse y lacrarse, entregándose una al peticionario, otra a la Dirección General 
de Minas provincial, y remitiéndose la tercera a la actual Dirección de Política Energética y 
Minas, para que el Instituto Geológico y Minero de España proceda al análisis de la 
muestra. Es pertinente que se levante acta de las operaciones que se realicen, debiendo 
contar con la firma de los presentes. El acta ha de adjuntarse al expediente y al informe de 
la Dirección General de Minas provincial, enviándose a la Dirección de Política Energética y 
Minas. Si el propietario de las aguas no coincide con el solicitante, la muestra ha de 
dividirse en cuatro, correspondiéndole a él la cuarta parte.  

En caso de que la tramitación tenga como fin únicamente la declaración de termalidad de 
las aguas, el proceso consistirá en la toma de tres temperaturas espaciadas entre sí con un 
mínimo de dos horas, en presencia de las partes interesadas. Es pertinente, al igual que en 
el procedimiento señalado anteriormente, el levantamiento de acta a firmar por los 
presentes, a los que se entregará copia de la misma. El original, junto con el informe de la 
Dirección General de Minas provincial, será remitido por la Dirección General de Política 
Energética y Minas al Instituto Geológico y Minero de España para la continuación del 
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proceso administrativo. Ha de tenerse en cuenta que las aguas termales que se vayan a 
dedicar para usos terapéuticos o industriales son consideradas aguas minerales a todos los 
efectos.   

La concesión del derecho preferente al aprovechamiento de las aguas es a priori del 
propietario de las mismas en el momento de procederse a la declaración de mineralidad, 
pudiendo el beneficiario ejercitarlo o delegarlo en terceros. En caso de ubicación en 
terrenos de dominio público, el derecho preferente recaerá sobre la persona que incoase el 
expediente de solicitud.  

Para poder ejercer dichos derechos, es necesario presentar instancia en Dirección General 
de Minas de la provincia en cuestión, en la que conste el derecho del peticionario para el 
aprovechamiento, destino que se prevea dar a las mismas, y designación del perímetro de 
protección requerido con justificación por parte de técnico competente. Se debe 
igualmente adjuntar la documentación que justifique la capacidad del solicitante para ser 
titular de derechos mineros, proyecto general de aprovechamiento suscrito por técnico 
competente, inversiones a realizar, estudio económico de la financiación y de la viabilidad.  

 

Tabla Número A.3. 2.- Resumen de los principales aspectos relativos a la tramitación de aguas 
minerales/termales. 

La Administración ha de comprobar la documentación, y en caso de estar en conformidad 
con los requisitos, debe proceder a la inspección del terreno (por cuenta del solicitante), 
para poder establecer el perímetro adecuado para la protección del acuífero, informando 
sobre el proyecto, inversiones y garantías. Remitido el expediente con la propuesta a la 
actual Dirección General de Política Energética y Minas, tras la emisión de informe 
favorable por parte del Instituto Geológico y Minero de España, procederá a la aceptación 
de la petición u ordenará todas aquellas modificaciones que estime oportunas. Una vez que 
las posibles modificaciones son cumplidas, la solicitud se anuncia en el B.O.E. y en los 
boletines de las provincias implicadas, de tal modo que los posibles interesados, y los 
propios propietarios de los terrenos, bienes o derechos afectados por el perímetro de 
protección puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas durante un plazo de 
quince días.  

La autorización de aprovechamiento proporciona al titular una serie de derechos, como la 
exclusividad de utilización en conformidad con el modo, plazos  y condiciones fijadas por la 
autorización, la potestad de defender el acuífero (pudiendo impedir trabajos o actividades 
en el perímetro de protección que puedan comprometer la integridad del mismo o su 
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normal aprovechamiento), o el beneficio de las aguas minerales pertenecientes al mismo 
acuífero que se localicen en el propio perímetro de protección. En caso de plantearse 
cualquier tipo de trabajo subterráneo en dicho perímetro, la delegación provincial de 
Industria debe ser informada, concediendo al titular audiencia con anterioridad a la 
resolución  de cualquier autorización, y contando aquel que desarrolle las labores con la 
responsabilidad de indemnizar a la entidad beneficiaria de la autorización por todos los 
posibles daños que ocasionase sobre el acuífero. Por otro lado, cualquier tipo de 
modificación sobre la autorización o sobre las instalaciones requerirá comunicación a la 
Dirección General de Minas provincial, procediendo ésta a conceder o denegar, conforme 
considere oportuno. En caso de afección a terceros por la explotación del recurso, el titular 
deberá indemnizarlos. Si no se llega a acuerdo con los afectados, es posible solicitar en base 
a la declaración de utilidad pública la expropiación forzosa.  

Conviene señalar que la prioridad prescribe al año de haberse efectuado la notificación de 
la resolución, si ésta no se ejerce o se deniega la solicitud que el propietario pudiese haber 
cursado. De ser así, la persona que hubiese incoado el expediente contará con seis meses 
para tramitar su propia solicitud para la autorización de aprovechamiento. Pasado este 
plazo, o si nuevamente se hubiese denegado el expediente de solicitud, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo podrá sacar a concurso público el aprovechamiento. 

Si las aguas son minero-medicinales (entendiendo por tal aquellas que confluyan de forma 
natural o mediante la participación de medios artificiales, y que por su naturaleza y 
características se declaren de utilidad pública, pudiendo dividirse además en minero-
medicinales de aplicación terapéutica, aguas minerales naturales y aguas de manantial), 
una vez completado el expediente éste ha de ser remitido al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, con objeto de informar sobre los fines de utilización de las 
aguas, debiendo igualmente enviarse a los Ministerios de Fomento, y de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de considerar otros posibles aprovechamientos 
de interés nacional. De no existir consenso entre las propuestas formuladas por los citados 
Ministerios o el de Industria, Energía y Turismo, la propuesta se eleva al Consejo de 
Ministros, con el fin de determinar cuál debe prevalecer. En caso de existir conformidad, la 
Dirección General de Política Energética y Minas emite la autorización del 
aprovechamiento, que adjunta datos sobre las persona/s físicas o jurídicas beneficiarias de 
la autorización, clase y utilización de las aguas, así como el caudal máximo aprovechable y 
las posibles condiciones de regulación del mismo, duración de la autorización (no superior 
al periodo por el que la entidad explotadora cuente con acreditación del derecho de 
aprovechamiento), designación del perímetro de protección, plano de situación y 
condiciones especiales en caso de ser pertinente.  

1.2.2. Tramitación de la Autorización de Explotación de yacimientos de origen 
antrópico.  

Al igual que sucede en el caso de un recurso de origen natural, la mejora en la eficiencia de 
los procesos de tratamiento mineralúrgico, asociada a posibles fluctuaciones favorables en 
los precios de mercado de determinadas sustancias minerales, puede propiciar la 
consideración como reserva explotable de un depósito derivado de antiguas explotaciones 
o plantas de beneficio, como pueden ser escombreras, balsas, o incluso escoriales. El 
aprovechamiento de dichos recursos puede conllevar ventajas como unos reducidos costes 
de extracción, ya que en muchos casos únicamente se requiere la carga y transporte de los 
materiales hasta el punto de acopio, o de la propia planta de concentración de menas.  

Cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que reúna los requisitos para la ostentar la 
titularidad de un derecho minero podrá solicitar el aprovechamiento de un recurso de este 
tipo, derivados de las operaciones de investigación, explotación o beneficio. En cualquier 
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caso, es requisito que previamente sea declarado como recurso de la sección B. A fin de 
solicitar dicha calificación, debe presentarse una instancia en la que se refleje la localización 
y extensión de los terrenos en los que se encuentre el depósito, origen y composición que 
se les supone, plano de situación, análisis, y todos aquellos documentos que puedan ayudar 
a justificar la solicitud. Este procedimiento puede igualmente ser iniciado por la Dirección 
General de Minas de la provincia en la que se localice el potencial recurso. Una vez que la 
instancia es recibida, ha de anunciarse en el Boletín Oficial de la provincia, ofreciéndose un 
plazo de 30 días para que toda aquella persona interesada pueda presentar por escrito 
aquellas alegaciones que considere oportunas. Tras la lectura de dichos documentos, la 
Dirección General de Minas deberá continuar con la tramitación, ordenando una visita al 
campo que el solicitante deberá sufragar. La finalidad de la misma reside en el cotejo de los 
datos del expediente  y la toma de datos y muestras, debiendo levantarse acta que ha de 
unirse al informe de conclusiones y la propuesta que se elevará a la Dirección de Política de 
Energía y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Es 
potestad de dicha dirección decidir si los datos aportados justifican la calificación, pudiendo 
solicitar al Instituto Geológico y Minero de España el desarrollo de un programa a partir de 
cuyos resultados pueda adoptar una decisión final, que ha de recogerse en el B.O.E. y en los 
boletines de la provincia o provincias en la que se emplacen los residuos.  

La prioridad en el aprovechamiento de este tipo de acúmulos recae inicialmente sobre el 
titular de los derechos mineros en el que los mismos se hayan producido. En el caso de 
residuos derivados de la actividad de plantas de beneficio, la prioridad corresponde a 
aquella entidad que extrajese los metales. Cabe señalar que en aquellos casos en los que la 
explotación del yacimiento vaya a ser desarrollada por el mismo titular de los derechos en 
actividad, el programa de las actividades de aprovechamiento de los residuos debe incluirse 
en el plan de labores. En el caso de ubicarse en terrenos asociados a derechos mineros 
caducados o haber cesado las actividades de beneficio, dicha prioridad recae sobre el 
propietario de los terrenos, si bien para poder hacer uso eficaz de la misma deberá cursar la 
pertinente solicitud de autorización. Esta preferencia para el aprovechamiento caduca a los 
seis meses de la comunicación a los titulares de la solicitud de aprovechamiento por parte 
de un tercero, y la calificación del yacimiento artificial como recurso de la Sección B. Una 
vez concluido el plazo de prioridad, en caso de no haberse ejercido dicha preferencia, el 
aprovechamiento se concede al peticionario que hubiese instado el expediente de 
calificación y solicitado la autorización de aprovechamiento, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigibles. Si por el contrario la calificación del yacimiento surge por iniciativa 
pública, actuando la propia Administración de oficio, la autorización puede sacarse a 
concurso, de la misma manera que sucede en aquellos casos en que se haya producido la 
caducidad de los derechos.    

La instancia de solicitud de la autorización de aprovechamiento de los residuos ya 
calificados como constituyentes de recurso de la sección B debe incluir la información 
relativa al solicitante, situación y límites del recurso a aprovechar, documentación relativa a 
la acreditación del derecho de aprovechamiento, del cumplimiento por parte del solicitante 
de los requisitos exigibles a cualquier persona que quiera optar a un derecho minero y una 
Memoria justificativa en la que se recojan los trabajos que se pretenda realizar.  Una vez 
iniciado el expediente, la Dirección General de Minas de la provincia ha de publicar el 
comienzo del plazo de información pública en el B.O.E., en el de la propia provincia, e 
informar a los Ayuntamientos para la elaboración de los edictos que permitan la 
presentación de alegaciones de todos los posibles afectados durante un plazo de 15 días. 
Analizadas las posibles alegaciones, la Dirección General de Minas otorga un plazo de dos 
meses para la presentación de un programa de explotación que recoja la producción anual 
prevista,  el proyecto de las instalaciones que se deban realizar, desarrollado y firmado por 
titulado competente, estudio económico en el que se recoja el plan de inversiones, las 
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garantías y la viabilidad, y una relación con las mejoras sociales que se estime que la puesta 
en valor del recurso conllevará. Una vez presentada toda la documentación anteriormente 
señalada, y tras verificarse la perceptiva visita al terreno, el expediente ha de elevarse a la 
Dirección General de Política Energética y Minas, que otorgará la concesión o devolverá una 
propuesta con aquellas modificaciones sobre el proyecto que considere oportunas, con el 
fin de optimizar la explotación racional de los residuos y minimizar los posibles impactos 
ambientales.  

Una vez notificado el otorgamiento, es obligación del beneficiario comenzar las labores en 
el plazo máximo de un año. Dicho margen puede ser ampliado si existen razones 
justificadas que puedan motivar la solicitud y aprobación de una demora. Una vez iniciados, 
los trabajos han de desarrollarse sin interrupción, salvo autorización justificada de la 
Dirección General de Minas tras análisis por parte de ésta de las causas que motiven la 
parada. En cualquier caso, la interrupción no puede ser superior a seis meses, y ha de ser 
comunicada por la Dirección General de Minas a la Dirección General de Política Energética 
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Minas del Gobierno de España, quien podrá a 
su vez conceder nuevas prórrogas a solicitud del interesado. Es importante tener en cuenta 
que para poder desarrollar cualquier tipo de modificación sobre las instalaciones 
planteadas, es pertinente cursar solicitud a la Dirección General de Minas de la provincia, 
entidad que además ha de llevar un registro en el que figuren los aprovechamientos de la 
Sección B emplazados en su jurisdicción.  

 

Tabla Número A.3. 3.- Resumen de los principales aspectos relativos a la tramitación de yacimientos de origen 
antrópico. 

Una vez notificado el otorgamiento, es obligación del beneficiario comenzar las labores en 
el plazo máximo de un año. Dicho margen puede ser ampliado si existen razones 
justificadas que puedan motivar la solicitud y aprobación de una demora. Una vez iniciados, 
los trabajos han de desarrollarse sin interrupción, salvo autorización justificada de la 
Dirección General de Minas tras análisis por parte de ésta de las causas que motiven la 
parada. En cualquier caso, la interrupción no puede ser superior a seis meses, y ha de ser 
comunicada por la Dirección General de Minas a la Dirección General de Política Energética 
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Minas del Gobierno de España, quien podrá a 
su vez conceder nuevas prórrogas a solicitud del interesado. Es importante tener en cuenta 
que para poder desarrollar cualquier tipo de modificación sobre las instalaciones 
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planteadas, es pertinente cursar solicitud a la Dirección General de Minas de la provincia, 
entidad que además ha de llevar un registro en el que figuren los aprovechamientos de la 
Sección B emplazados en su jurisdicción.  

1.2.3. Tramitación de la Autorización de Explotación de estructuras subterráneas.  

Al igual que sucede en el caso de los recursos anteriormente analizados, cualquier persona 
natural o jurídica que cumpla los requisitos para ostentar la titularidad de un derecho 
minero podrá cursar la pertinente solicitud de la Autorización de Explotación, si bien 
previamente deberá procederse a la clasificación de la estructura como recurso de la 
Sección B. A tal fin ha de presentar la solicitud de declaración ante la Dirección General de 
Minas de la provincia en la que ésta se localice, en la que deben figurar los datos propios de 
la persona o entidad interesada, descripción y emplazamiento de la estructura, formaciones 
geológicas afectadas (considerando el contexto estructural y la estanqueidad de las 
formaciones), fines a los que se pretende destinar, naturaleza del producto/residuo a 
almacenar en ella, periodo por el que se solicite la autorización, y perímetro de protección 
adecuado. Cabe señalar que por interés público, el Gobierno puede declarar no útiles 
determinadas estructuras.   

Cursada la solicitud, la Dirección General de Minas de la provincia ha de ordenar la visita 
destinada a la toma de datos y confrontación, cuyo acta se adjuntará al expediente a elevar 
a la Dirección General de Política Energética y Minas, encargada de emitir dictamen sobre la 
calificación.  

Una vez calificada la estructura como recurso de la sección B, el solicitante cuenta con dos 
meses para presentar documentación que acredite su idoneidad para la titularidad de un 
derecho minero, su capacidad técnica y económica para el desarrollo de los trabajos, una 
Memoria que justifique la idoneidad de la estructura para el uso que se le pretenda dar y el 
Proyecto de utilización, en el que se recojan los trabajos de reconocimiento y preparación, 
las instalaciones que vayan a desarrollarse y las medidas de monitorización de las 
actividades previstas. Un último aspecto a considerar en la documentación a aportar reside 
en la propuesta de indemnización a posibles terceros afectados.  

En caso de considerarse no suficientemente justificada la aptitud de la estructura para la 
aplicación que se le pretenda dar, la Dirección General de Minas puede requerir al 
solicitante la presentación de un programa de reconocimiento de la misma y de su entorno 
de influencia, que será aceptado o devuelto para modificación en un plazo máximo de 30 
días. Una vez aprobadas las actividades de caracterización previa, éstas deberán comenzar 
en un periodo inferior a los dos años, salvo ampliación aprobada por la Dirección General 
de Política Energética y Minas. Una vez concluidos, el peticionario contará con seis meses 
para la presentación de la refrenda del proyecto original, o la modificación del mismo a la 
luz de las conclusiones obtenidas. Por otro lado, cualquier persona natural o jurídica en 
condiciones de ostentar un derecho, podrá solicitar el desarrollo de labores de 
caracterización de una estructura geológica que considere insuficientemente conocida, 
debiendo acogerse a los plazos anteriormente señalados.  

Una vez evaluada positivamente la idoneidad de la estructura, la Dirección General de 
Minas debe proceder a la apertura del periodo de información pública, mediante los 
pertinentes anuncios recogidos en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la 
provincia afectada, y la comunicación a los Ayuntamientos en la que se solicite la 
elaboración de los edictos que favorezcan la presentación de alegaciones durante un 
periodo de quince días. Concluido dicho margen, ha de elevar el expediente a la Dirección 
General de Política Energética y Minas quien debe proceder a la valoración conducente a la 
aprobación de la utilización prevista, en plazo adecuado tanto al proyecto como a la 
estructura, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de noventa años. De esta manera, en la 
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Autorización de Explotación debe figurar de forma expresa la persona o personas a cuyo 
favor se otorgue, el tipo de recurso o residuo cuyo almacenamiento se permita, duración 
inicial del título, perímetro y volumen de protección de la estructura, plano de situación, y 
condiciones especiales de protección al medio ambiente y a la seguridad de personas y 
bienes.  

Cabe señalar que cualquier modificación en las condiciones iniciales de la estructuras ha de 
ser notificada a la Dirección General de Minas provincial, quien remitirá un escrito a la 
Dirección General de Política Energética y Minas, pudiendo ésta prorrogar la autorización 
en base a la aplicación de medidas concretas, o anularla. De la misma manera, cualquier 
modificación o ampliación de las posibles instalaciones inicialmente planteadas deberán 
someterse a aprobación.  

Si la estructura se emplea para el depósito último de residuos no utilizables, la saturación 
de ésta motivará la caducidad de la autorización, debiendo comunicarse en plazo inferior a 
un mes a la Dirección General de Minas y Políticas Energéticas a través de la Dirección 
General de Minas provincial, que tras comprobación in situ emitirá el expediente  y las 
actuaciones prescritas a aquella, con el fin de permitir la toma de decisión sobre las 
condiciones que deberá cumplir el titular.  

 

Tabla Número A.3. 4.- Resumen de los principales aspectos relativos a la tramitación de estructuras 
subterráneas. 

La autorización aporta al titular una serie de derechos destinados a garantizar la integridad 
de la estructura y las actividades, posibilitándole la audiencia con la Dirección General de 
Minas en caso de plantearse el desarrollo de trabajos subterráneos en el perímetro de 
protección, o la actuación frente a terceros en caso de perjuicios derivados de los mismos. 
Entre las obligaciones contraídas está la indemnización a posibles afectados por las propias 
labores, pudiendo optar en caso de no alcanzarse acuerdo a la expropiación forzosa en caso 
de ser consideradas de utilidad pública.  

1.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS DE LAS SECCIONES C Y D.  

Como ya se señaló en apartados anteriores, mediante la Ley 54/1980 los recursos de 
interés energético quedaron excluidos de la Sección C, para pasar a quedar comprendidos 
en la Sección D. En aquellas zonas consideradas reservas de un determinado la Sección D, el 
Estado podrá aprovechar por sí mismo, o ceder  mediante concurso público o consorcio. 
Esto no excluye la posibilidad de tramitar solicitudes de otros recursos de la misma sección, 
siempre que sean distintos a aquellos que originaron la reserva. Las actividades de 
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exploración, investigación y explotación de dichos recursos se consideran prioritarias, y el 
esquema de desarrollo administrativo del expediente puede considerarse idéntico al que 
debe seguirse en el caso de los recursos de la Sección C.  

1.3.1. Gestión de los permisos de exploración.   

El permiso de exploración confiere a aquel que lo ostente la posibilidad de realizar estudios 
dentro del perímetro otorgado, a través de la aplicación de técnicas que no provoquen 
alteraciones notables en la configuración del terreno. Implica además una prioridad 
durante su vigencia en la solicitud de permisos de investigación o concesiones directas de 
explotación en terrenos que, estando ubicados dentro de la zona comprendida en él, sean 
francos y registrables en el momento de cursar la solicitud del permiso de exploración. El 
plazo por el cual se conceden es de un año, pudiendo extenderse a un máximo de dos. La 
prioridad en el desarrollo de los expedientes, en aquellos casos en los que se produzcan 
diversas solicitudes para un mismo área, viene determinada por el orden de presentación 
de las mismas. Ha de tenerse en cuenta que los permisos de exploración se conceden sin 
perjuicio de derechos anteriormente adquiridos por otras personas sobre dichos terrenos, 
no implicando su otorgamiento de forma implícita que existan terrenos francos y 
registrables en la zona a fecha de solicitud.  

 

Tabla Número A.3. 5.- Resumen de los principales aspectos relativos al permiso de exploración. 

La solicitud del permiso de exploración ha de presentarse por duplicado en la Dirección 
General de Minas provincial; en aquellos casos en que varias provincias se encuentren 
afectadas, la documentación debe depositarse en aquella en la que se localice la mayor 
extensión, aportando una copia extra por cada una de ellas (la principal afectada dispone 
de ocho días para distribuirlas entre las restantes, que en una quincena deben remitir un 
informe relativo a los terrenos comprendidos en ellas). En la solicitud se ha de hacer 
constar: nombre y apellidos o razón social, domicilio, designación del terreno, número de 
cuadrículas, designación del permiso, provincias y términos municipales afectados. En un 
plazo inferior a treinta días desde la presentación de la instancia, el solicitante ha de 
adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones por parte del 
peticionario para la titularidad de un derecho minero, programa de explotación, garantía de 
los medios disponibles, detalle de operaciones, plano, presupuesto de inversiones, 
financiación y viabilidad.   
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Los permisos de exploración han de referirse en base a cuadrículas mineras, entendiendo 
como tal un volumen de profundidad indefinida, y base superficial comprendida entre dos 
meridianos y dos paralelos separados veinte segundos sexagesimales, de tal manera que 
coincidan con grados y minutos enteros, y con un número de segundos que necesariamente 
sea igual a veinte o cuarenta. La cuadrícula minera es indivisible, y en aquellos casos en los 
que superen los límites nacionales, el mar territorial o la plataforma continental, se verán 
reducidas de tal manera que se ajusten a los mismos.  La extensión del terreno solicitado 
para el permiso de investigación ha de estar comprendido entre las 300 y las 3.000 
cuadrículas, con tolerancias inferiores y superiores del 10%. En aquellos casos en los que los 
límites sobrepasen las fronteras territoriales o los del mar territorial o la plataforma 
continental, deberán adaptarse a los mismos.  

La evaluación de la idoneidad el permiso en base a las características de los trabajos 
proyectados recae en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La notificación de la 
negación del permiso de exploración implica el comienzo de un plazo de 30 días, durante 
los cuales el solicitante mantiene la prioridad sobre los terrenos el solicitase para cursar la 
solicitud de permisos de investigación o concesión directa de explotación sobre los terrenos 
francos y registrables comprendidos en dicho área.  

1.3.2. Gestión de los permisos de investigación.   

Cualquier persona que reúna las condiciones requeridas para ser titular de un derecho 
minero puede proceder a la solicitud de un permiso de investigación. Como es evidente, en 
dicho expediente habrá de garantizarse la observancia de los supuestos de prioridad 
introducidas en el apartado anterior. En cualquier caso, la prioridad deberá siempre ser 
ejercida dentro del plazo temporal marcado por el Reglamento General de la Minería, como 
máximo de tres meses tras haber caducado el permiso al cual se debiera dicha ventaja.  

El permiso de investigación se diferencia del de exploración en varios aspectos 
fundamentales. En primer lugar, otorga al titular el derecho de realizar estudios destinados 
a la puesta en manifiesto y caracterizar recursos pertenecientes a las secciones C y D, como 
paso previo tras su definición, al otorgamiento de la concesión de explotación de los 
mismos. Cabe señalar que no existe a priori una estricta limitación en la posible afección a 
la morfología y disposición del terreno, debiendo considerar únicamente que aquellas 
actividades que se desarrollen deberán destinarse únicamente a la investigación, salvo 
autorización expresa de la Dirección General de Minas provincial. Como se verá en 
apartados posteriores y ya se ha comentado de forma concisa en determinados pasajes de 
la presente Tesis, el permiso de investigación no tiene porqué ser paso imprescindible para 
poder optar a la titularidad de la concesión de explotación. 

Como segunda particularidad de los permisos de investigación con respecto a los de 
exploración, cabe citar las extensiones mínima y máxima, que en este caso quedan 
comprendidas entre una cuadrícula y trescientas.   

La tercera diferencia fundamental con respecto al permiso de exploración reside en el 
ámbito temporal de vigencia, que en este caso es como máximo de tres años, pudiendo ser 
prorrogado por un segundo plazo otros tres a consideración de la Dirección General de 
Minas provincial, y de forma excepcional por tantos periodos sucesivos como estime 
oportuno la Dirección General de Política Energética y Minas, en base a las características 
de los trabajos, el contexto en que los mismos deban desarrollarse y la solvencia del 
peticionario. Para ello el titular ha de presentar en la Dirección General de Minas con un 
mínimo de treinta días de antelación con respecto a la finalización del permiso, una 
solicitud acompañada de una Memoria duplicada en la que recoja con completo detalle los 
trabajos realizados e inversiones, y los que se consideren necesarios para completar la 
investigación. La Dirección General de Minas dispone de ocho días para remitir la copia de 
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la memoria al Instituto Geológico y Minero de España, que en un plazo de treinta ha de 
pronunciarse al respecto, considerando el silencio administrativo positivo. La propia 
Dirección General de Minas decidirá dando parte a la Dirección General de Política 
Energética y de Minas, correspondiendo a esta última la determinación en caso de verse 
varias provincias afectadas.   

Los permisos de investigación han de solicitarse al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo a través de la Dirección General de Minas provincial, debiendo presentar un 
proyecto que incluya el cronograma de labores previstas, y un estudio económico en el que 
se recoja la financiación, las garantías y el estudio de viabilidad. Entre la información 
contenida en la instancia, debe figurar la documentación que acredite la aptitud del 
peticionario para ostentar la titularidad de un derecho minero, la designación del terreno y 
cuadrículas de interés (pudiendo éstas coincidir con el perímetro inicial o ser parte del 
mismo, respetando los mínimos considerados por ley).  

Conviene señalar que la consideración de una insuficiente justificación de la solvencia por 
parte de la empresa puede conducir a la exigencia por parte de la Dirección General de 
Minas de la disposición de una fianza (10% del total a invertir durante el primer año, 
conforme a la documentación presentada, a devolver tras haber acreditado el solicitante el 
desembolso correspondiente al 90% restante), so pena de cancelación del expediente. Una 
vez analizada la documentación presentada, la propia Dirección podrá indicar aquellas 
modificaciones que considere pertinentes, o aceptar el expediente.  

La no aceptación por parte del solicitante de los cambios propuestos implica la cancelación 
del expediente, abriéndose el plazo de un mes para la presentación de recurso ante la 
Dirección General de Política Energética y Minas, que deberá resolverse en dos meses, 
considerando la valoración realizada en un informe por el Instituto Geológico y Minero de 
España.  

El solicitante de una petición denegada por las causas anteriormente expuestas, cuenta con 
audiencia de oficio durante un año ante cualquier tramitación relacionada con la totalidad 
o parte del terreno que aquella comprendiese. Cabe señalar que las prescripciones 
marcadas para la realización de un permiso de investigación cuyo expediente haya sido 
cancelado por no aceptación por parte del solicitante, se convertirán en requisitos mínimos 
y necesarios para que dicho terreno sea otorgado con posterioridad a otro. En caso de que 
la extensión no sea coincidente, es posible establecer modificaciones o adendas a dichas 
exigencias.  

Una vez comprobada la documentación y justificada su conformidad, la Dirección General 
de Minas provincial ha de admitir la solicitud y publicar dicha declaración, de tal modo que 
permita la presentación de alegaciones por parte de toda aquella persona interesada, en un 
plazo de 15 días. Tras concluir dicho periodo, se efectuará la confrontación de la 
información sobre el terreno y la demarcación. La no fidelidad de la documentación 
presentada podrá conducir a la indicación por parte de la Dirección General de Minas de 
aquellas modificaciones que estime oportunas. Una vez concluida la instrucción del 
expediente, y con antelación a la propuesta de resolución, ha de comunicarse a los 
interesados para que nuevamente puedan presentar alegaciones y aquella documentación 
que puedan considerar oportuna. En caso de oposición, la Dirección General de Minas 
provincial ha de dictar resolución en presencia del Abogado del Estado. En caso contrario, 
dispondrá el permiso de investigación. En aquellos casos en que los permisos afecten a 
varias provincias o Comunidades Autónomas, es pertinente la intervención de la Dirección 
General de Política Energética y Minas.  

El documento de otorgamiento del título ha de recoger: nombre y apellidos o razón social y 
domicilio del solicitante, fecha de solicitud o del permiso de exploración a partir del que se 
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desarrolla, nombre y número del permiso, recursos a investigar, descripción de la superficie 
concedida en cuadrículas mineras, plazo de duración del permiso y condiciones particulares 
si fuese pertinente.  

En caso de caducidad de un permiso de investigación o levantamiento de una reserva 
estatal, el terreno no puede considerarse como registrable hasta tener lugar el pertinente 
concurso público, que no podrá declararse desierto en caso de que alguna de las ofertas 
presentadas se ajuste a la normativa presentada. De entre todas las opciones, se otorgará a 
las mejores condiciones científicas, técnicas, económicas y sociales. En caso de quedar 
desierto, podrá ser solicitado como terreno franco tras ocho días desde la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de su nueva condición.  

 

Tabla Número A.3. 6.- Resumen de los principales aspectos relativos a la tramitación de permisos de 
investigación. 

Tras el otorgamiento de la titularidad del permiso de investigación, el peticionario cuenta 
con seis meses para comenzar los trabajos planificados, conforme a la programación (en 
base al interés nacional, el Estado podrá invitar al titular a intensificar los trabajos o a 
ampliarlos a otros recursos distintos de aquellos planteados inicialmente; en caso de no 
seguirse la directriz, podrá declarar dicha zona como reserva Estatal). Antes de finalizar el 
cuarto mes, ha de presentar un Plan de labores con aquellos trabajos que deban tener lugar 
durante el primer año. Dicha presentación deberá repetirse con periodicidad anual, 
pudiendo ser sancionado con multa en caso de omisión, o con la caducidad del título si la 
conducta es reincidente. El silencio administrativo durante dos meses desde la 
presentación de los planes implica la aprobación de los trabajos. Si el titular no consigue 
llegar a acuerdo con los propietarios de los terrenos comprendidos en el permiso de 
investigación para el desarrollo normal de las labores, tiene la obligación de iniciar el 
expediente de ocupación temporal en el plazo de dos meses tras el otorgamiento.  

Es importante tener en cuenta que tan pronto quede demostrada la existencia de uno o 
varios recursos de las secciones C o D, dentro del periodo de vigencia del permiso de 
investigación, el titular podrá solicitar la concesión de explotación sobre una parte o la 
totalidad de la extensión comprendida en el mismo.  
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1.3.3. Tramitación de las concesiones de explotación.  

La concesión de un permiso de explotación requiere una inequívoca puesta de manifiesto 
de la presencia de uno o varios recursos de las Secciones C y D, en condiciones tales que 
resulte posible un aprovechamiento racional de los mismos. El titular puede explotar todos 
aquellos recursos de dichas secciones comprendidos en el perímetro de la concesión (para 
un mismo terreno no es posible otorgar más de una concesión), salvo aquellos que 
anteriormente se hubiese reservado el Estado. En cuanto a la limitación espacial, coincide 
con la especificada en el caso de las solicitudes de permisos de investigación (entre una y 
trescientas cuadrículas). Este tipo de concesión se otorga por un periodo de 30 años, que es 
posible prorrogar en plazos iguales hasta alcanzar un máximo de 90 años. La concesión de 
las prórrogas se fundamenta en la continuidad del recurso o el descubrimiento de alguno 
nuevo (en caso de darse tal circunstancia durante el periodo de vigencia, el titular está 
obligado a dar cuenta inmediata a la Dirección General de Minas provincial, contando éste 
con prioridad para su explotación), o la adopción de las mejoras tecnológicas en los 
procesos productivos. 

La concesión de explotación debe solicitarse ante la Dirección General de Minas provincial, 
adjuntando el proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos. Dicho proyecto debe 
incluir el programa de trabajos y el estudio económico, incluyendo éste último inversiones, 
financiación y garantías. Una vez comprobada la idoneidad de la documentación 
presentada con respecto a la solicitada por la reglamentación, la Dirección General de 
Minas ha de comprobar en el terreno la existencia del yacimiento y la fracción del permiso 
originario de la que se pretenda solicitar la concesión, demarcándola en caso de ser 
pertinente. Seguidamente el expediente ha de ser elevado a la Dirección General de Política 
Energética y Minas, que otorgará, negará, o establecerá aquellas modificaciones requeridas 
para un fallo favorable. En cualquier caso la denegación de la concesión no implica la 
pérdida del permiso de investigación durante el periodo remanente del mismo, durante el 
cual el titular podrá continuar los trabajos conducentes a determinar la presencia del 
yacimiento.  Una posibilidad intermedia consiste en el otorgamiento de parte de la 
extensión inicialmente planteada, en aquellos casos en los que no se estime 
suficientemente justificada la concesión directa del total de la superficie. Como es evidente, 
debe respetarse el tamaño mínimo establecido por ley.   

Una vez otorgada la concesión, el titular debe comenzar los trabajos de explotación en un 
plazo de un año. Antes de haber transcurrido seis meses desde la comunicación oficial, ha 
de presentar el plan de labores correspondiente al primer año, en el que igualmente debe 
considerar las instalaciones a desarrollar. Dicha tramitación ha de reiterarse con 
periodicidad anual, pudiendo incurrir en multas o incluso en la caducidad del permiso en 
casos de omisión y reiteración de la misma.  Es importante tener en cuenta que los trabajos 
deberán dotarse recursos técnicos, económicos y sociales acordes a la entidad de los 
mismos, y que cualquier posible modificación frente a la planificación inicial deberá 
someterse a evaluación por parte de la Dirección General de Minas, considerándose el 
silencio administrativo transcurrido un plazo de tres meses positivo. La continuidad de las 
labores es pertinente, y cualquier tipo de paralización deberá ser autorizada por la 
Autoridad Minera competente a nivel provincial o nacional, durante la cual en cualquier 
caso deberá garantizarse la continuidad en tareas como el mantenimiento, la vigilancia, la 
ventilación y el desagüe.  

Si el titular cuenta con varias concesiones de explotación de un mismo recurso en la misma 
zona metalogenética, y siempre que obtenga autorización a tal fin de la Dirección General 
de Minas, puede concentrar los trabajos en una o varias. La autorización dependerá en 
cualquier caso de la adecuada justificación de la relación entre los diversos recursos 
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obtenidos en las concesiones y la importancia de las explotaciones, o el interés público de 
dicha estrategia.  

 

 Tabla Número A.3. 7.- Tramitación de concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación. 

Basándose igualmente en criterios de beneficio social o estatal, el Gobierno puede instar, 
como ya se señaló en el caso de los permisos de investigación, y como ya sucediera en la 
práctica de las prescripciones legales anteriores al actual marco normativo, a la ampliación 
en los recursos investigados, o incluso a los métodos aplicados tanto en la explotación 
como en el beneficio de las sustancias minerales. El no cumplimiento de estas indicaciones 
puede llegar a provocar la revocación de la concesión, e incluso la expropiación de las 
instalaciones.  

 

Tabla Número A.3. 8.- Tramitación de concesiones directas. 

Como ya se señaló anteriormente, es posible solicitar de forma directa una concesión de 
explotación, sin necesidad de haber solicitado con anterioridad un permiso de 
investigación, en aquellos casos en que sea manifiesta la presencia de un recurso de la 
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Sección C explotable de forma racional, o en derechos mineros caducados de los cuales se 
cuente con información suficiente como para poder definir un marco de explotación viable 
en base a las mejoras tecnológicas, o a las nuevas condiciones del mercado. La tramitación 
requerida para la solicitud de una concesión directa coincide con la expuesta anteriormente 
para los permisos de investigación, con la salvedad de que el proyecto de investigación ha 
de sustituirse por un informe técnico que justifique la idoneidad para la calificación como 
concesión directa. Una vez concluido el periodo de información público asociado a la 
tramitación del expediente, la Dirección General de Minas provincial ha de elevar el 
expediente a la Dirección General de Política Energética y Minas, que en caso de haberse 
registrado oposición, y considerando el informe del Instituto Geológico y Minero, debe 
proceder a otorgar o denegar la concesión. La denegación implica el comienzo de un plazo 
de 60 días, durante los cuales el solicitante tiene prioridad para la solicitud de un permiso 
de investigación para el área y recursos considerados. 
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1. LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN EL LABOREO DE MINAS. 

1.1. PRINCIPALES MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN. 

Se entiende por método de explotación el conjunto de procedimientos que reiterados de 
forma ordenada tanto en el espacio como en el tiempo mediante la aplicación de técnicas 
mineras y maquinaria específica, permiten extraer un cuerpo mineralizado y el volumen de 
estériles que lleve asociado. El concepto comprende tanto las operaciones a considerar, 
como su ejecución y el tratamiento posterior de las labores desarrolladas, viniendo 
condicionado de forma importante por las características del propio criadero y del terreno. 
Las principales opciones comprenden la minería a cielo abierto, la minería de interior, o la 
extracción mediante el desarrollo de sondeos, variante adecuada para el aprovechamiento 
de determinados yacimientos, como los de hidrocarburos o los de determinados criaderos 
sedimentarios de precipitación.  

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, el beneficio de dichos yacimientos requiere 
la participación de la tecnología minera, también conocida con el nombre de laboreo de 
minas, entendiendo por tal el conjunto de métodos, sistemas, técnicas, procesos, máquinas 
e instrumental que permitirán la extracción de los recursos minerales requeridos para la 
obtención de productos concretos o energía, conforme a especificaciones y regulaciones 
preestablecidas y en base a criterios de viabilidad económica (Herrera Hebert, 2006).  

Se entiende por sistema de explotación el conjunto de operaciones conformantes del 
propio ciclo o proceso minero, principalmente arranque, carga, transporte y vertido.  

1.1.1. Métodos a cielo abierto. 

Las principales metodologías de explotación a cielo abierto a considerar son las cortas, las 
canteras, las descubiertas, las terrazas, la minería de contorno, las graveras, la minería 
hidráulica, la química y las híbridas (resultantes de la combinación de varias de las 
anteriores opciones). Conviene señalar que en ocasiones, la aparición de restricciones de 
índole geológica, ambiental o incluso social, conlleva la adopción de variantes de interior de 
modelos inicialmente desarrollados a cielo abierto, tales como canteras y cortas 
subterráneas.  

1.1.1.1. Cortas. 

La explotación de yacimientos masivos o capas inclinadas, como por ejemplo yacimientos 
metálicos o incluso de carbón o de determinadas rocas industriales, se desarrolla en base a 
un banqueo descendente, generándose una sucesión de troncos de cono de sección 
menguante. Este tipo de explotaciones suelen presentar una gran profundidad, por lo 
general mayor de 100 m, y pudiendo superar los 300 m.  

Este aspecto condiciona la necesidad de trabajar en base a un gran número de bancos, 
pudiendo introducir una gran variabilidad en los ratios de explotación, lo que requiere 
especiales esfuerzos en la adecuación de la planificación. La producción suele venir 
condicionada por las capacidades de las plantas mineralúrgicas, que por lo general se 
localizan en las inmediaciones de la corta, con el fin de reducir los costes de transporte, que 
no aportan valor añadido al producto final. De esta manera, es posible reducir los 
requerimientos relativos a la ley de corte, que como ya se señaló anteriormente es la 
riqueza mínima que garantizará la viabilidad del proyecto, que suele plantearse a 15 ó 20 
años.  
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Imagen Número A.4. 1.- Imagen de detalle de los taludes de la Corta La Atalaya (Río Tinto, Huelva). 

Estos yacimientos se caracterizan por requerir la gestión de importantes volúmenes de 
estéril. En función de las características geométricas del yacimiento, el planteamiento de 
una minería de transferencia por la cual los materiales estériles se depositen en huecos 
abiertos, aprovechándolos de cara a la consecución de una adecuada rehabilitación, podrá 
ser o no viable. En aquellos casos en los que el criadero se caracterice por contar con capas 
subhorizontales e importantes corridas, dicha reubicación puede plantearse, no así en 
geometrías subverticales o isométricas, requiriéndose la generación de escombreras 
exteriores, con el importante impacto visual o las particulares necesidades espaciales o de 
monitorización que ello conlleva.  

 

Imagen Número A.4. 2.- Gran corta de carbón de Fabero (León).  

1.1.1.2. Canteras. 

Las canteras son explotaciones superficiales de profundidad inferior a los 50 metros, 
presentando por lo general un número limitado de bancos y una escasa extensión 
superficial, bajos ratios de explotación, y recubrimientos escasos a retirar para descubrir los 
materiales a extraer. El sector de árido y roca ornamental se caracteriza por la abundancia 
de pequeñas explotaciones, gozando de gran importancia dentro del sector industrial 
primario. 

Cuentan con un ámbito geográfico de comercialización escaso, generalmente limitado por 
unos precios de venta unitarios bajos, salvo en el caso de explotaciones de roca 
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ornamental, especialmente en el caso de variedades con marcadas particularidades. Dados 
los bajos ratios de explotación, los espacios requeridos para el vertido de estériles son 
relativamente pequeños, pero la incidencia ambiental, principalmente asociada al impacto 
visual, suele ser notable. Conviene señalar que no siempre existe una relación directa entre 
el volumen explotado y el impacto ambiental generado, dependiendo en gran medida del 
diseño de proyecto. Los contrastes cromáticos o la rotura de la línea del horizonte son 
fuentes de impacto a este respecto (Ayala Carcedo et al., 1999).  

En función de los requerimientos, forma y aplicación de sus productos es posible considerar 
canteras de todo-uno (suministradoras de roca fragmentada, correspondiéndose con las de 
áridos), o de bloques (cuyas dimensiones serán posteriormente reducidas en talleres y 
telares mediante la aplicación de instrumental particular de corte).  

En función de las particularidades del método, las condiciones de inicio de la explotación y 
las dimensiones de la geometría final, es posible considerar canteras de todo-uno o de 
árido en terrenos horizontales, en ladera y supercanteras (Herrera Hebert, 2007). 

Las canteras en terrenos horizontales comienzan con una labor en trinchera destinada a la 
profundización hasta alcanzar el primer nivel. Seguidamente se procede al ensanchamiento 
del hueco creado mediante, por ejemplo, voladuras en banco. Para poder seguir 
profundizando, ha de plantearse un avance lateral simultáneo. Este tipo de explotaciones 
presentan ventajas tales como la posibilidad de ubicar las instalaciones en el interior de la 
plaza, una vez ésta haya alcanzado las dimensiones adecuadas. Puede por tanto resultar 
interesante recurrir a la implantación de un machaqueo primario de tipo móvil. En 
ocasiones el grado de aceptación social de este tipo de proyectos es mayor que el 
experimentado por otro tipo de canteras, dado el menor impacto paisajístico. Entre las 
ventajas logísticas está la posibilidad de plantear pistas definitivas o cuasidefinitivas, o la 
susceptibilidad de instalación de cintas transportadoras dados los periodos de vigencia de 
la geometría. Entre las desventajas están la mayor dificultad de bombeo, o la necesidad de 
superar pendientes para la extracción de los materiales.  

Las canteras en ladera se caracterizan por comenzar o desarrollarse en su totalidad en la 
falda de un monte, pudiendo plantearse avances frontales, descendentes, laterales, o 
incluso la excavación troncocónica descendente con la instauración de una herradura o 
macizo que reduzca las posibilidades de visualización por parte de posibles observadores. 
La primera de estas alternativas es la que se aplica con mayor frecuencia, dada la 
simplicidad en la apertura y las reducidas distancias de transporte hasta la planta de 
tratamiento en comparación con las alternativas expuestas. La actividad en el frente es 
continua, incrementándose de forma progresiva la altura, por lo que no es posible plantear 
una restauración simultánea del mismo, opción que sí resulta posible en el caso de plantear 
una excavación descendente. Esta segunda alternativa requiere una mejor definición del 
proyecto a largo plazo, ya que desde el inicio deberá conocerse la geometría final del talud, 
y presenta la desventaja de requerir una inversión inicial más elevada, al deber 
desarrollarse pistas y accesos a los niveles superiores en los que dará comienzo la actividad, 
con unos mayores costes asociados al transporte durante esos primeros años. La 
alternativa de avance lateral supone una metodología aplicable en canteras con un 
desarrollo longitudinal sustancialmente mayor que el transversal, permitiendo la 
restauración simultánea de terrenos o una cierta constancia en los costes de transporte en 
base a una ubicación centrada de la planta de tratamiento. La última opción contemplada 
de cantera en ladera o montaña es la troncocónica, que además de contribuir a la 
reducción de los impactos visuales, puede conllevar otras ventajas asociadas al transporte 
si la geometría permite plantear la ubicación de la trituración primaria en la propia cantera, 
y la evacuación de los materiales procedentes de dicho machaqueo mediante cinta 
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transportadora, a través de un túnel que una el fondo de la explotación con la ladera 
opuesta de la montaña en la que se localice.  

 

Imagen Número A.4. 3.- Diseño de cantera descendente troncocónica en ladera.  

Las supercanteras se desarrollan en yacimientos grandes localizados en entornos de escasa 
calidad ambiental, planteándose extracciones intensivas y altas eficiencias, la aplicación de 
voladuras de gran diámetro y geometrías más propias de cortas que de canteras, el empleo 
de equipos móviles próximos al frente o el planteamiento de transporte continuo hasta la 
planta de tratamiento. Estas explotaciones se caracterizan por los elevados requerimientos 
de inversión, por lo que la rentabilidad se fundamenta en los grandes volúmenes de 
producción y la aplicación de economías de escala.  

En el caso de las canteras ornamentales, y en función de la modalidad extractiva 
seleccionada, es posible hablar de canteras en foso y extracción mediante el empleo de 
grúas, canteras en foso con rampas de acceso, canteras en ladera y canteras de nivelación 
en terrenos montañosos (Plá Ortiz de Urbina y Herrera Hebert, 2007b).  

Las canteras en foso van desarrollándose en profundidad de forma sistemática, en una 
geometría totalmente confinada por taludes laterales, careciendo de rampas de acceso 
desde el exterior, por lo que tanto la introducción de equipos y materiales como la 
extracción de bloques y estériles han de realizarse mediante el empleo de grúas. Esta 
tipología es frecuente en países como Portugal e Italia, y presenta como principal 
desventaja la dificultad asociada al drenaje.  

La variante en foso con rampas de acceso recurre al empleo de bloques no aprovechables y 
de estériles compactados para la creación de rampas de unión entre los distintos niveles, 
permitiendo el empleo de equipos de carga sobre neumáticos y camiones. Al igual que 
sucede en el caso anterior, dada la geometría en foso existe una dificultad inherente al 
bombeo.  

Las canteras en ladera de roca ornamental, al igual que sucede en las de todo-uno 
desarrolladas en desnivel, suelen recurrir al avance ascendente. En muchos casos la 
resolución de pistas y accesos suele ser compleja, máxime en el caso de plantear avances 
descendentes. 



                                                                                                          Anexo IV: Métodos de Explotación en Minería 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                  A.4.7 

 

Imagen Número A.4. 4.- Cantera en ladera de mármol blanco ornamental, del Grupo Cosentino. (Macael, 
Almería).  

Las canteras de nivelación se caracterizan por la consecución de unas geometrías finales 
suavizadas con respecto a orografías inicialmente accidentadas, como consecuencia de las 
labores extractivas y del relleno de valles y vaguadas por el depósito de estériles.  

Como ya se ha señalado, la creciente conciencia ambiental a nivel social, y situaciones 
particulares (geológicas, estructurales, técnicas), pueden aconsejar el desarrollo de 
canteras subterráneas. Los mayores precios unitarios asociados a la comercialización de la 
roca ornamental pueden facilitar la asunción del incremento en los costes productivos 
asociados a este nuevo marco metodológico, circunstancia que en el caso de las canteras 
de árido puede resultar más compleja. En estos casos la explotación se desarrolla mediante 
banqueo y aplicación de la metodología de cámaras y pilares, que se estudiará en el análisis 
de las explotaciones de interior.  

1.1.1.3. Descubiertas. 

Las descubiertas suelen emplearse en yacimientos de marcada horizontalidad, de 
naturaleza frecuentemente sedimentaria y cuyos materiales suelen caracterizarse por ser 
relativamente blandos (bauxitas, haluros, lignitos, fosfatos, arenas, arcillas, carbones,…). La 
geometría de este tipo de explotaciones suele caracterizarse por una profundidad 
relativamente baja, por lo general inferior a los 100 m. Para la explotación de estas capas 
mineralizadas suele requerirse la retirada de importantes volúmenes de estériles, 
fácilmente separables de los materiales de interés. Uno de los aspectos principales del 
método es la posibilidad de proceder al depósito de dichos estériles en huecos previamente 
abiertos, lo que da lugar a la adopción de la designación alternativa de “minería de 
transferencia” o bidimensional, al fundamentarse por lo general en un avance determinado 
por la corrida del yacimiento. La disposición de este tipo de explotaciones las hace 
adecuadas para el empleo de maquinaria bien diferenciada en los ciclos de arranque y 
carga de estéril y de mineral, pudiendo aplicarse rotopalas o dragalinas para el primero, y 
retroexcavadoras en la gestión del segundo. En ocasiones particulares en las que se 
requiere el empleo de explosivos, puede resultar interesante aplicar voladuras de gran 
desplazamiento para facilitar el depósito del estéril en el hueco final, pudiendo reducir 
hasta en un 60% los costes de transporte mediante el incremento del consumo específico 
(López Jimeno et al., 2003).  
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1.1.1.4. Terrazas. 

Asimilable a un caso particular  de corta en ladera, este método se basa en la minería de 
banqueo descendente, con avance unidireccional, pudiendo aplicarse a yacimientos de 
relativa horizontalidad o en zonas muy accidentadas desde el punto de vista tectónico, en 
las que resulte posible el afloramiento de los materiales. Ésto dificulta la localización de 
nuevos depósitos en zonas de importante tradición o actividad minera, como consecuencia 
de esa accesibilidad, que favorecería en aprovechamiento de los mismos en un pasado. La 
profundización suele ser importante, viniendo determinada por el límite económico 
(Gómez de las Heras et al., 1995).  

1.1.1.5. Minería de contorno. 

La minería de contorno se aplica en yacimientos sedimentarios (carbón o fosfatos entre 
otros) caracterizados por una reducida potencia de capas, disposición subhorizontal y 
orografía compleja. Puede considerarse una variable intermedia entre la explotación por 
terrazas y la descubierta (Plá Ortiz de Urbina, 1994). Este método plantea la excavación 
transversal de estéril y mineral hasta alcanzar el límite económico, en una geometría final 
de banco único y desarrollo longitudinal, pudiendo practicarse una minería de 
transferencia. En ocasiones puede plantearse la extracción de un determinado porcentaje 
del mineral remanente mediante metodologías de interior.  

1.1.1.6. Graveras. 

Metodologías de explotación basadas en el aprovechamiento de materiales detríticos, 
localizados en depósitos aluviales, ya sea en el propio cauce, las vegas, o terrazas antiguas. 
La escasa cohesión existente entre los materiales permite el empleo de arranque mecánico, 
en bancos de profundidades por lo general inferiores a los 20 m. Suponen una fuente 
importante de árido para la construcción en determinados lugares, presentando la ventaja 
de no requerir los importantes tratamientos de conminución propios de las canteras, 
bastando en muchos casos con desbastes y clasificación. La maquinaria a considerar diferirá 
en función de la localización del depósito: en caso de trabajar bajo lámina de agua, es 
pertinente el empleo de dragas o dragalinas, para optar en zonas más alejadas de los 
cauces o localizadas sobre el nivel freático por palas de ruedas y volquetes. Los parajes de 
vega suelen caracterizarse por contar con suelos de gran fertilidad, por lo que desde el 
comienzo de los trabajos y la ocupación deben plantearse las acciones oportunas para su 
acopio y posterior aprovechamiento en las labores de restauración. Un abandono 
inadecuado de las labores tras finalizar los trabajos puede conllevar un riesgo importante 
de eutrofización de las aguas, si bien las opciones de recuperación mediante relleno con 
estéril o inundación debidamente monitorizada son factibles y relativamente sencillas.  

1.1.1.7. Otras metodologías, particulares o híbridas. 

Los métodos anteriormente señalados pueden considerarse los más extendidos, si bien es 
conveniente citar igualmente otros, que por sus características particulares merecen 
mención. El método hidráulico comprende dos variables: la primera de ellas emplea el uso 
de monitores que mediante la proyección de agua consiguen la disgregación y el 
desplazamiento de materiales, y la segunda se desarrolla empleando dragas dispuestas 
sobre pontonas, en la superficie de acumulaciones naturales o artificiales de agua. Frente a 
estos desarrollos más mecanizados, las metodologías hidráulicas comprenden también 
otras técnicas de carácter manual, como el bateo. Conviene recordar que el empleo de 
agua como elemento de arranque y transporte de materiales no es una alternativa 
exclusivamente actual, ya que métodos como la arrugiae o la ruina montium romanos ya la 
empleaban como agente operante en sus labores.  



                                                                                                          Anexo IV: Métodos de Explotación en Minería 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                  A.4.9 

Frente a los métodos anteriores, en los que un fluido actúa de forma física en la 
disgregación de  los materiales, cabe plantear una minería de carácter química o de 
disolución, mediante la acción del agua o de otro agente reactivo que permita extraer la 
sustancia de interés, sin interactuar con la ganga, reduciendo los costes de proceso. En 
función del lugar y las condiciones de aplicación del tratamiento, los trabajos podrán 
comprender desde la aplicación in situ, a su desarrollo en depósitos. Ejemplos particulares 
a citar son el ataque mediante ácidos o la amalgamación mediante cianuro de oro y plata. 

Resta por mencionar los métodos híbridos, que combinan varios de los vistos 
anteriormente, o incluso modalidades de operativa a cielo abierto e interior, como el 
aprovechamiento ya mencionado de la mineralización no recuperada por la aplicación de 
minería de contorno con el planteamiento de labores subterráneas puntuales.  

1.1.2. Métodos de interior.  

Es posible establecer una división de en los métodos subterráneos de explotación 
convencionales, en base a la gestión que se haga del sostenimiento (Plá Ortiz de Urbina y 
Herbert Herrera, 2007a). De esta manera, puede hablarse de un primer grupo en el que el 
propio terreno resulta lo suficientemente competente como para garantizar el adecuado 
sustento, otros en los que se debe realizar un relleno artificial sistemático, y una tercera 
división basada en el hundimiento controlado del techo. En sucesivos epígrafes se 
reseñarán los principales aspectos relativos a las alternativas más destacables englobadas 
en cada familia.  

En cuanto a los sistemas de explotación empleados comúnmente en interior, presentan 
particularidades con respecto a los desarrollados a cielo abierto, como la necesidad de 
proceder a la extracción de los materiales. Es conveniente realizar una breve mención a los 
mismos, para proceder a continuación a la reseña de los métodos ya indicada.  

Atendiendo a fases u operaciones concretas componentes del ciclo, pueden considerarse 
las siguientes:  

1.- Arranque: Podrá fundamentarse en arranque mecánico, en el empleo de perforación y 
voladura, o en dinámicas de hundimiento controlado (aprovechando la participación de la 
gravedad en el desarrollo de trabajo, con el consiguiente ahorro energético).  

2.- Carga y transporte interior: Mediante sistemáticas discontinuas (palas autocargantes, de 
descarga lateral, LHDs, etc.) o continuas (transportadores blindados, cintras 
transportadoras).  

3.- Extracción: Mediante pozos, planos inclinados (cintas transportadoras o vagonetas) o 
rampas (transporte discontinuo mediante camiones). 

4.- Disposición del sostenimiento: Pudiendo considerar el relleno o la aplicación de otros 
elementos como entibación de madera, cuadros metálicos, bulones, chapa, proyección de 
gunita, etc.  

5.- Operaciones auxiliares y servicios: tales como la definición geométrica de los minados, la 
disposición de electrificación y aire comprimido, las tareas propias de la ventilación, el 
desagüe, el mantenimiento, o las labores administrativas entre otras.   

1.1.2.1. Metodologías en terreno competente. 

Los métodos autoportantes se caracterizan por la transmisión de tensiones a pilares o 
macizos, encargados de garantizar el sostenimiento, con escasa asistencia por parte de 
otros elementos en ciertas zonas. Implican el desarrollo de una explotación selectiva, en la 
que determinados sectores deben abandonarse para constituir dichos pilares, presentando 
por lo general formas cuadradas. Como es evidente, la recuperación de la masa mineral no 



Anexo IV: Métodos de Explotación en Minería 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.4.10                                                                                                                                                                                   Rubén Pérez Álvarez   

es completa, y el porcentaje del material extraído dependerá de las dimensiones del propio 
pilar, que ha de establecerse en base a consideraciones geomecánicas (pudiendo recurrir 
en primera aproximación a métodos de dimensionamiento como el del área tributaria, que 
en base a aspectos tales como la profundidad a la que se encuentre la mineralización, el 
volumen y las densidades de los terrenos suprayacentes, las características de la propia 
masa mineral, la carga de rotura a compresión simple o un coeficiente de seguridad 
considerado, permitirá establecer las dimensiones idóneas de los pilares). 

Dentro de esta primera agrupación cabe estudiar variantes tales como el método de 
cámaras y pilares (rooms/stopes and pillars), o la explotación en cámaras por subniveles 
(sublevel stoping).  

El método de cámaras y pilares suele aplicarse en yacimientos de disposición horizontal o 
subhorizontal, con inclinaciones inferiores a los 30°, lo que condiciona un posible 
aprovechamiento de la gravedad en el propio cuartel para el transporte de material, y 
potencias medias a bajas, entre los 3 y los 20 m (Plá Ortiz de Urbina, 1994). En función de 
las características de los materiales beneficiados, se debe escoger el método de arranque. 
Si éstos son blandos, es común el empleo de minadores o de explosivos, siendo éstos 
últimos comúnmente la única alternativa en caso de que dichos materiales sean duros. Las 
dimensiones de la explotación también condicionarán de forma significativa los sistemas de 
arranque y transporte considerados en el ciclo. Así por ejemplo, en grandes explotaciones 
es común el empleo de jumbos perforadores, palas en alguna de sus posibles variantes, y 
camiones de bajo perfil, mientras que en tajos menores la aplicación de sistemas manuales 
de arranque y elementos tales como los scrapers (cepillos dispuestos para el arrastre de los 
materiales con el fin de desalojar el frente, especialmente en aquellos casos en los que 
pueda existir una determinada pendiente que, como ya se ha señalado, a priori no resultará 
suficiente para garantizar un flujo espontáneo de los mismos) solía ser recurrente.  

La explotación por cámaras y pilares en minerales blandos, tales como los haluros, la potasa 
o el carbón, suele plantearse en cuarteles rectangulares. Si la mineralización se caracteriza 
por una distribución heterogénea, es pertinente plantear en la medida de lo posible un 
diseño que disponga los pilares en zonas de estéril o marginalmente mineralizadas. 
Obviamente esto no será siempre posible, especialmente en aquellos casos en los que la 
mineralización sufra escasa variación, por lo que en tal caso suele recurrirse a 
distribuciones homogéneas, pudiendo proceder posteriormente a recuperación de pilares 
mediante metodologías de relleno o de descenso controlado del techo. Las primeras 
resultarán especialmente indicadas en aquellos casos en los que los materiales a techo sean 
rígidos, consiguiendo con la disposición de dichos rellenos en las cámaras evitar fenómenos 
tales como los golpes de techo. Las operaciones de descenso controlado suelen resultar 
adecuadas en aquellos casos en los que los  materiales que graviten sobre las labores sean 
blandos, ya que el descenso hasta ubicarse en los huecos será paulatino. La debida 
ventilación de los cuarteles debe estar garantizada, pudiendo requerirse la perforación de 
sondeos de drenaje de gas en los límites de labores hundidas en el caso de presencia de 
metano, con el fin de evitar posibles fenómenos gasodinámicos. Es importante igualmente 
señalar que en aquellos casos en los que se planteen labores en varios niveles, los pilares 
de cada uno de ellos deberán coincidir perfectamente en planta con los de los restantes 
para garantizar una adecuada transmisión de las tensiones. Obviar este aspecto puede 
conducir a la generación de momentos flectores no asumibles por los macizos horizontales 
existentes entre niveles, que a efectos de simplificación pueden considerarse vigas 
biempotradas, conllevando el colapso de las labores.  
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Imagen Número A.4. 5.- Explotación por cámaras y pilares. Elaboración propia.  

En función de la geometría del yacimiento, es posible considerar tres variantes del método 
de cámaras y pilares. La primera de ellas es la aplicada en el caso de contar con piso 
horizontal. En Es frecuente el empleo de jumbos y/o carros perforadores, los propios tajos 
explotados se utilizan en el transporte, siendo habitual el uso de palas LHD y camiones de 
bajo perfil para el desalojo de los materiales extraídos.  

La segunda variante es la aplicada en pisos inclinados, conllevando una cierta dificultad 
para la mecanización, relacionada con la existencia de dicha pendiente. Es por ello que 
puede plantearse la perforación manual mediante martillo y columna hidráulica, y el 
arrastre con scraper desde el frente hasta los cargaderos, que comunicarán la zona superior 
de cámaras con la galería inferior por la que discurrirán las vagonetas dispuestas para el 
transporte discontinuo de los materiales. En esta segunda opción es importante garantizar 
siempre la verticalidad de los pilares, debiendo evitar diseños perpendiculares al piso.  

La tercera opción es aplicable también en el caso de mineralizaciones dispuestas en 
estratos con cierta inclinación, constituyendo una adaptación de la primera variante a 
condiciones propias de la segunda. El planteamiento de labores escalonadas permite 
incrementar el grado de automatización, debiendo plantear unas pendientes de acceso 
adecuadas para los equipos de carga y principalmente de transporte, que discurrirán entre 
escalones adecuados para los jumbos de perforación.  Es posible por tanto plantear un 
grado de mecanización sensiblemente superior, que podrá traducirse en incrementos de la 
producción y la eficiencia.  

El método de explotación de cámaras por subniveles resulta adecuado en yacimientos 
regulares, en los que tanto la propia mineralización como la roca encajante se caractericen 
por una marcada competencia (pudiendo establecer el mínimo admisible para su aplicación 
en los 55 MPa), con potencias superiores a los 7 m (Plá Ortiz de Urbina y Herbert Herrera, 
2007a). Estos requerimientos de competencia residen en la necesidad de garantizar la 
estabilidad de huecos de grandes dimensiones, prescindiendo en principio de elementos 
auxiliares que contribuyan a dicho soporte, y debiendo además soportar las voladuras 
subsiguientes. El método suele aplicarse en yacimientos subverticales, siendo importante 
que el buzamiento de los estratos sea mayor que el ángulo de reposo del material, 
situación que favorece el flujo natural del mismo.  
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Imagen Número A.4. 6.- Explotación por subniveles con barrenos paralelos. Elaboración propia. 

La distancia vertical a considerar entre los subniveles (labores horizontales comprendidas 
entre niveles principales, en su gran mayoría de carácter provisional, ya que desaparecerán 
una vez la cámara sea debidamente minada), vendrá condicionada por los límites 
admisibles de dilución y el coste de ejecución: la primera aumentará con la altura, mientras 
que el segundo se verá reducidos. Valores habituales de separación se sitúan entre los 60 y 
los 130 m. En su desarrollo, el método podrá plantear avances en base a cámaras 
transversales o longitudinales. Esta última opción suele adoptarse en aquellos casos en los 
que la potencia del estrato mineralizado no supera el ancho habitual de cámara, que suele 
situarse en los 20 m, pudiendo plantear longitudes de unos 50 m para alturas de cámara de 
100 m. En cualquier caso el diseño está fuertemente condicionado por la aptitud del 
conjunto para el autosostenimiento. En las cámaras transversales este desarrollo no suele 
superar los 80, manteniéndose por lo general el ancho de 20 m señalado en el caso de las 
longitudinales. La adopción de desarrollos transversales reduce la dilución, dada la menor 
proporción de hastial visto, pero el porcentaje de pilares abandonado en mineralización 
será mayor, entorno a un 50%.  

El método se caracteriza por ser intensivo en cuanto a producción, si bien requiere 
importantes labores previas de preparación, aun cuando la ejecución de una buena parte 
de las mismas discurra en mineral. Posibilita un trabajo continuo, con un coste por tonelada 
relativamente bajo y unos requisitos de conservación y ventilación simples, pero no 
permite una extracción selectiva, por lo que con el fin de garantizar la alimentación de la 
planta mineralúrgica con una ley constante, se hace necesaria la explotación en paralelo de 
varias cámaras que contribuyan a alcanzar a partir de la mezcla de los materiales obtenidos 
dicha reducción en la variación.  

El desarrollo de las cámaras comienza con la ejecución de una chimenea a techo que 
atraviese los distintos subniveles en el límite final del minado a generar. Dicha conexión 
será el cuele inicial el base al que establecer una voladura posterior destinada al 
ensanchamiento del hueco creado. Esta nueva superficie supondrá un frente libre de 
reflexión de los trenes de ondas generados en el arranque mediante explosivos, y una vía 
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de caída libre de los materiales. A tal fin podrán emplearse esquemas de perforación 
paralela o en abanico. 

La primera opción permite la generación de una malla uniforme. En su desarrollo requiere 
la ampliación del subnivel hasta dotarlo del ancho final de la cámara. Tras la ejecución de la 
roza frontal, y siguiendo el procedimiento indicado en el párrafo anterior, se iniciará el 
arranque por cornisas desde el subnivel más bajo.  

 

Imagen Número A.4. 7.- Explotación por subniveles con barrenos en abanico. Elaboración propia. 

El esquema de tiro en abanico presenta la ventaja de perforarse dentro de la propia galería, 
ofreciendo una mayor seguridad. La operación se plantea por subniveles, empezando por 
los inferiores, en base a secuencias de perforación de seis abanicos en cada uno y voladuras 
en grupos de tres, con salida inicial de los barrenos verticales. El espaciado entre subniveles 
vendrá condicionado por la posibilidad de controlar las posibles desviaciones en la 
perforación, soliendo situarse las condiciones óptimas por debajo de los 25 metros de 
longitud de barreno.  

Con posterioridad al desarrollo de los métodos de explotación por cámaras en base a 
subniveles surgieron los basados en la aplicación de tiros largos paralelos o voladuras 
fundamentadas en la aplicación de la teoría de la voladura en cráter. Ambas modalidades 
sustituyen los subniveles por el establecimiento de cámaras limitadas por los niveles 
principales. La práctica comprende la ejecución de la chimenea y de un realce de unos 
cuatro metros. Seguidamente, la labor generada se amplía hasta alcanzar la anchura final 
de la cámara, debiendo rozarse la chimenea por los motivos expuestos anteriormente. La 
aplicación de grandes barrenos en cráter se fundamenta en la teoría de las cargas esféricas, 
planteando la consideración de cargas cilíndricas cuya altura sea aproximadamente seis 
veces el diámetro de perforación. El trabajo en este caso se plantea de forma ascendente, 
volando rodajas, por lo que tras la ejecución de una voladura deberá retacarse el fondo de 
la caña ya ejecutada para poder proceder a la carga de una nueva voladura.  

1.1.2.2. Métodos con sostenimiento mediante relleno. 

Los métodos basados en el relleno se fundamentan en el sostenimiento de los huecos 
debido a la introducción a tal fin de un determinado material. Cabe señalar dos variantes 
fundamentales, en base a la naturaleza del mismo.  
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La primera de estas alternativas es la constituida por el método de las cámaras almacén 
(Shrinkage stopes), utilizado en filones subverticales. Implica la generación ascendente de 
las cámaras mediante perforación manual (la masa de mineral dispuesta en la clave de la 
labor deberá ser lo suficientemente competente como para permitir el trabajo en 
condiciones de seguridad), o en base a voladuras de tipo cráter o de barrenos largos 
verticales disparadas desde la galería superior. El mineral volado cae al hueco, retirándose 
por la galería de base únicamente la fracción equivalente al esponjamiento (30% del total) 
durante la ejecución de la cámara, consiguiendo una liberación en la parte superior que 
permita continuar los trabajos, y garantizar el adecuado sostenimiento por la presencia de 
aquél rellenando el hueco. 

 

Imagen Número A.4. 8.- Esquema de un panel de explotación mediante corte y relleno, con la mineralización 
en la corona, los materiales de relleno en el piso de la cámara, estando previsto el vertido de mineral por los 

coladeros laterales. Elaboración propia. 

Frente a esta aplicación fundamentada en la utilización de materiales endógenos, es posible 
optar por una segunda opción asociada al empleo de otros de carácter artificial, como por 
ejemplo el estéril o los finos resultantes del tratamiento mineralúrgico, debidamente 
tratados. Surgen de este modo variantes como el método de corte y relleno (cut and fill), 
destinado al empleo en mineralizaciones similares a las explotadas mediante las cámaras 
almacén, y presentando ciertas similitudes con esta última opción en cuanto a labores 
preparatorias y geometría. El trabajo suele producirse en ascenso, con descarga por un 
coladero central o rampas laterales. El relleno del hueco se consigue mediante los 
materiales anteriormente señalados, debiendo garantizar un espacio suficiente entre la 
corona y la superficie del relleno que permita el normal desarrollo de los trabajos. El 
método se caracteriza por su gran versatilidad, pudiendo por ejemplo plantear dinámicas 
de explotación en ascenso con recuperación de pilares en descenso, de corte y relleno 
descendente (en tales casos, si se plantea el desarrollo de labores bajo techo resultante de 
rellenos artificiales, deberá garantizarse la competencia del mismo), relleno por gravedad o 
hidráulico, etc. 
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Imagen Número A.4. 9.- Recuperación de pilares en grandes cámaras mediante labores de relleno. Tras la 
disposición de los materiales artificiales (en el esquema, representados en tonos claros) en los huecos 

previamente generados, resulta posible la recuperación de los macizos que anteriormente proporcionasen un 
adecuado sostenimiento al conjunto.  

Otra variante algo arcaica del método de relleno es la asociada al arranque manual por 
testeros, tradicionalmente utilizado en capas de carbón con pendientes superiores a los 
35°. En esencia consiste en el avance a partir de una chimenea que comunica dos galerías, 
en base a un desarrollo en escalera invertida a lo largo de la corrida de la capa a explotar. 
Un diseño habitual considera series de testeros de 5 metros de altura, con separaciones 
entre ellas de 2 a 4 m, macizos de protección de las galerías inferior y superior de unos 2,5 
metros de altura, y la disposición de coladeros cada cinco metros. Conforme se vaya 
verificando el avance, es pertinente proceder a un relleno empleando para ello estériles.  

 

Imagen Número A.4. 10.- Esquema simplificado de un panel de carbón explotado por testeros. Los cilindros 
representan el posteo de madera constituyente de la denominada “jugada”, dispuesta para el sostenimiento 

provisional de la labor. Nótese el relleno en tonos marrones.  
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1.1.2.3. Métodos de hundimiento.  

Existen varias modalidades de metodologías basadas en el la oclusión de labores por el 
descenso de materiales suprayacentes, ya sea como características inherente a la propia 
tarea productiva (hundimiento por subniveles o bloques), o como efecto de la retirada del 
sostenimiento debido a la necesidad de avance (tajo largo).  

 

Imagen Número A.4. 11.- Método de hundimiento por subniveles (“Sublevel caving” o “sous-tirage”).  

El método de hundimiento por subniveles suele aplicarse en la extracción de minerales 
masivos relativamente competentes, en yacimientos subverticales o verticales de potencias 
superiores a los seis metros, en los que los finos no sean precursores de ingentes 
cantidades de finos que puedan afectar a la dilución. Se fundamenta en la ejecución de una 
serie de subniveles, para una vez constituidos proceder a voladoras mediante barrenos 
verticales ascendentes, comenzando por las galerías menos profundas, y llevando por tanto 
éstas un adelanto con respecto a labores subyacentes. Las voladuras registradas en niveles 
inferiores permitirán el flujo de los materiales previamente fragmentados hacia ellos (de 
ahí la designación francesa del método, sous-tirage, literalmente “sacar por debajo”). Se 
caracteriza por ritmos altos de producción, el desarrollo de labores de perforación previa 
independientes a la carga, un elevado grado de recuperación del yacimiento (entre el 80 y 
el 90%), el limitado grado de dilución, y la cierta flexibilidad que ofrece, si bien puede ser 
precursor de subsidencia superficial.  

El método de hundimiento por bloques supone la fragmentación y extracción de grandes 
volúmenes de material (con geometrías que prevén secciones superiores al millar de 
metros cuadrados), a través del descalce o eliminación de los materiales que servirían como 
apoyo de dicha masa. Para ello es necesario generar una red de galerías y chimeneas que se 
entrecruzarán a muro. La zona de fracturación favorecida por la roza de descalce irá 
ascendiendo, generando un hundimiento y favoreciendo la fragmentación conforme el 
proceso avanza. Este método suele aplicarse en yacimientos de hierro o en la explotación 
de criaderos con importante diseminación de la mineralización y riquezas bajas, pero 
requiere contar con un muro competente, debiendo además tener en cuenta la posibilidad 
de aparición de simas en superficie.  
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Imagen Número A.4. 12.- Método de hundimiento por bloques (Block caving).  

Como tercer ejemplo de metodología de explotación basada en el hundimiento cabe 
señalar la explotación por tajo largo (carbón), que permite un mayor grado de 
recuperación, y la consecución de una subsidencia uniforme y completa. Es aplicable en un 
amplio rango de profundidades, y especialmente indicado en caso de contar con capas de 
potencia media o pequeña (de 1 a 4 m). Se trabaja en base a tres calles: por la de arranque 
circulará la rozadora de tambor o el cepillo. Éstos irán extrayendo el material, que será 
depositado sobre el transportador blindado dispuesto en la segunda calle (de transporte). 
La tercera es la de seguridad, debidamente entibada, siendo una posible alternativa la 
aplicación de sostenimientos basados en células autodesplazantes.  La rozadora o cepillo 
describirá un movimiento de ascenso y descenso, en el que como ya se ha mencionado se 
producirá el arranque del material. Como consecuencia de las sucesivas pasadas, será 
necesario hacer que el conjunto transportador blindado-sostenimiento autodesplazante 
avance, por lo que los cilindros hidráulicos de éste último procederán a empujar al primero, 
verificándose así un desplazamiento que implicará la retirada de la entibación de los 
materiales dispuestos sobre lo que anteriormente se consideraba calle de seguridad, con el 
hundimiento controlado de los mismos. Una variante del tajo largo es el denominado tajo 
corto, caracterizado por una anchura de cuartel inferior a los 100 m.  

1.1.3. Metodologías de explotación por sondeos. 

La perforación de sondeos supone una opción adecuada para la explotación de 
determinados yacimientos cuyo aprovechamiento no sería viable a través del 
planteamiento de metodologías de explotación a cielo abierto. Como principales 
exponentes de estas dinámicas de trabajo pueden señalarse los ejemplos particulares del 
aprovechamiento de diapiros salinos o de hidrocarburos.  

En el caso de la explotación de los criaderos salinos, la forma de ocurrencia de los mismos 
supone una condición limitante en la selección de las tecnologías mineras a aplicar. Si se 
presentan en capas consolidadas, es habitual la extracción mediante el método de cámaras 
y pilares, utilizado ya en la minería romana, empleando con frecuencia a tal fin minadores 
universales, dispositivos de ataque puntual dotados de tambores. Si el recurso se presenta 
en forma de diapiros, suelen adoptarse procedimientos de disolución mediante la inyección 
de agua a través de sondeos, que se recirculará hasta que la salmuera alcance un grado 
adecuado de saturación.  

En el caso de la explotación de yacimientos petrolíferos (caracterizados por la localización 
de los fluidos de interés en los poros de una formación almacén, ocluida por la presencia de 
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otra suprayacente de carácter impermeable), es pertinente igualmente plantear la 
ejecución de sondeos de explotación, frecuentemente empleando para ello perforación con 
tricono. Debe considerarse un factor técnico de gran importancia, asociado a la obtención 
del crudo. Se habla de mecanismos de producción natural o recuperación primaria al 
considerar aquellos que únicamente emplean la energía natural del yacimiento, asociada a 
los fenómenos de expansión del gas. Por lo general no suelen alcanzar índices de extracción 
superiores al 20% del total de las reservas. Los métodos de recuperación asistida o 
secundaria, basados en la inyección de agua o gas, siendo la primera opción la más 
habitual, pueden aportar una producción extra del 25% (Pulgar Díaz y Olay Lorenzo, 1999).  

 

Imagen Número A.4. 13.- Esquema de pozo de extracción de gas no convencional, con detalle de las diversas 
capas de revestimiento aplicadas en la entibación del sondeo (Pérez Álvarez et al., 2013).  

Una tercera aplicación de la minería mediante ejecución de sondeos que puede referirse es 
la denominada fractura hidráulica, ya citada con anterioridad, en la que a partir de la 
combinación de la perforación dirigida con la inyección de importantes volúmenes de agua, 
arena y aditivos químicos que faciliten la apertura y mantenimiento de las fisuras generadas 
a partir de la detonación de pequeñas cargas explosivas a lo largo del desarrollo horizontal 
de la labor, es posible generar en las formaciones susceptibles de contener gas no 
convencional comprendidas el área de influencia de un único pozo fracturas cuya superficie 
alcance los 9,2 millones de metros cuadrados (Myers, 2012).  
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2. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN.  

Un criterio de capital importancia a la hora de plantear un proyecto minero es la Ley de 
Corte (Cut-off), que puede definirse como el mínimo contenido en el mineral de la sustancia 
de interés que producirá beneficio. Constituye por tanto un límite que determinará la 
rentabilidad de una determinada explotación, debiendo considerar para su definición tanto 
los costes unitarios asociados a cada una de las operaciones conformantes del proceso 
productivo, como los ingresos aportados por la comercialización de la tonelada. Se trata por 
tanto de la estimación de un balance que, en caso de considerarse igual a cero, marcará la 
ley de Corte. Aplicando lo anteriormente expuesto, es posible plantear la formulación 
simplificada a partir de la cual se determinará tanto la Ley de Corte, como el posible 
beneficio económico asociado a las condiciones de una determinada explotación. 
Considerando l (ley porcentual del mineral), V (ley del concentrado vendible, 
frecuentemente parámetro exigido por el cliente), Pv (precio de venta del mineral), y R 
(rendimiento de la planta de tratamiento, pudiendo definirse tal concepto como el 
porcentaje del contenido total del mineral introducido con el todo-uno en la planta, que es 
recuperado en el concentrado), si se considera que en la planta entra un todo uno de 
riqueza l%, y V es la ley exigida al concentrado para su venta, por cada tonelada de mineral 
tratada, el ingreso asociado a la comercialización del producto obtenido será:  

𝐼 (
€

𝑡
) = 𝑅(%) ·

𝑙(%)·𝑃𝑣(
€

𝑡
)

𝑉(%)·100
 [Ec.A.4. 1] 

Como ya se ha señalado, además de entrar a considerar los ingresos, los costes asociados a 
cada una de las operaciones constituyentes del proceso han de ser repercutidos sobre la 
tonelada de concentrado producida. De esta manera, es posible distinguir en una primera 
aproximación entre gastos asociados a la extracción del todo-uno, al tratamiento, y valorar 
igualmente la incidencia de otros gastos de diversa índole, pudiendo estos estar 
relacionados en mayor o menor medida con el proceso productivo. Atendiendo a la 
definición de la ley de corte, anteriormente enunciada, ésta puede considerarse como 
aquel valor a partir del cual se produciría beneficio. Entendiendo el beneficio como la 
diferencia existente entre los ingresos asociados a la venta del producto y los costes de 
producción, e igualándolo a cero, es posible despejar la Ley de Corte o Cut-off.  
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𝑙𝑐(%) =
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  [Ec.A.4. 6] 

Como puede deducirse de las expresiones anteriores, la ley de corte es un concepto que 
evoluciona en el tiempo, dependiendo de los aspectos técnicos y económicos. Por un lado, 
la evolución tecnológica experimentada por los métodos de laboreo y en los procesos de 
tratamiento suelen tender a reducir los costes unitarios. Conviene señalar que la evolución 
tecnológica y social puede en ocasiones incrementar determinadas partidas. A este 
respecto pueden señalarse los lógicos incrementos en las inversiones requeridas para el 
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tratamiento de residuos, derivada de la evolución de la conciencia ambiental social, y de las 
políticas asociadas a dichos cambios.  

Como se ha señalado, la situación del Mercado puede condicionar notablemente el umbral 
de la ley de corte. Un incremento en los precios de mercado, provocará una reducción del 
mismo. Dicha subida puede verse por ejemplo motivada por un incremento de la demanda 
no acompañado de un aumento similar en la oferta. Esa situación puede conllevar que 
yacimientos que en principio no resultaban rentables desde un punto de vista racional se 
conviertan en potencialmente explotables, sin tener que experimentarse notables cambios 
en los métodos de extracción y beneficio empleados. Un ejemplo de esta situación puede 
ser la aparición de nuevas aplicaciones para una determinada sustancia mineral, que 
conduzca a una demanda masiva.  

Estudiada la Ley de Corte, existe un segundo parámetro económico a considerar, que 
puede condicionar de forma sustancial el desarrollo de un determinado proyecto minero. 
Dicho indicador es el denominado “ratio límite económico”, pudiendo definirse como el 
límite a partir del cual una explotación a cielo abierto pierde interés, por igualarse o superar 
los costes unitarios a los propios de una explotación de interior.  Como es evidente, las 
explotaciones a cielo abierto deben por lo general asumir volúmenes crecientes de estéril 
conforme se incrementa la profundidad, circunstancia que se ve atenuada en el caso de la 
minería de interior, en la que puede considerarse que el coste por metro cúbico de mineral 
producido se mantiene constante.  

Se entiende por ratio de explotación la relación entre el volumen de estéril que es 
necesario retirar por metro cúbico de mineral extraído. A la luz de lo anterior, el ratio límite 
económico es aquel para que se iguala el coste del metro cúbico de mineral producido a 
cielo abierto con el obtenido por interior. 

Es pertinente analizar inicialmente el coste por metro cúbico de mineral extraído por 
interior. En este caso, dicho coste unitario se calcula como el cociente entre la suma de los 
productos de los volúmenes de estéril y mineral por los costes unitarios asociados a sus 
respectivas gestiones, y el volumen total de mineral producido.  

𝐶𝑐.𝑎 (
€

𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
3) =

𝑉𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙

𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
· 𝐶𝑒 +

𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
· 𝐶𝑚 [Ec.A.4. 7] 

Como puede observarse, el primer factor del primer término del segundo miembro, se 
corresponde con el ratio de explotación.  

𝐶𝑐.𝑎 (
€

𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
3) = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 · 𝐶𝑒 + 𝐶𝑚 [Ec.A.4. 8] 

Asimilando los costes de gestión de mineral y estéril a un valor promedio (C), es posible 
obtener la siguiente simplificación:  

𝐶𝑒 ∼ 𝐶𝑚 = 𝐶; 𝐶𝑐.𝑎 (
€

𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
3) = (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 + 1) · 𝐶 [Ec.A.4. 9] 
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Imagen Número A.4. 14.- Incremento del porcentaje de estéril a gestionar en una explotación a cielo abierto.  

Atendiendo a la definición del ratio límite económico, que se registra en aquellos casos en 
los que se igualan el coste de producción a cielo abierto y el de interior (Cs), se puede 
obtener la siguiente expresión:   

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑟. 𝑙. 𝑒. ↔ 𝐶𝑐.𝑎 = 𝐶𝑠;   [Ec.A.4. 10] 

𝐶𝑠 (
€

𝑚𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
3) = (𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 + 1) · 𝐶 [Ec.A.4. 11] 

𝑟. 𝑙. 𝑒. =  
𝐶𝑠

𝐶
− 1  [Ec.A.4. 12] 

De todo lo anterior se deduce que para ratios superiores al límite económico, y en ausencia 
de otros condicionantes técnicos, la explotación por interior resulta más interesante.  

Los factores económicos no suponen los únicos aspectos influyentes a la hora de 
seleccionar el método de explotación, pudiendo señalar otros, tales como los relacionados 
con las características geológicas del propio yacimiento (forma de concurrencia, geometría, 
dimensiones, continuidad, especie a explotar), las propiedades geotécnicas (competencia 
de los hastiales y de la propia mineralización), o consideraciones técnicas de índole 
ambiental, relativas a la seguridad, o condicionantes de índole social.  

 

Imagen Número A.4. 15.- Adopción de una metodología de explotación por interior.  
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Atendiendo a  la competencia de la roca encajante y de la propia mineralización, es posible 
adoptar en primera aproximación un mapa conceptual destinado a adoptar la metodología 
más adecuada, si bien puede recurrirse a otros métodos, como aquellos basados en la 
aproximación numérica, mediante los cuales se establecen una serie de coeficientes 
relativos a la geometría y distribución de las leyes del yacimiento, o a las propiedades 
geomecánicas (aspectos de notable relevancia a la hora de considerar el método de 
explotación en la etapa inicial de selección) de la mineralización y de los materiales 
dispuestos a techo y muro. Tras proceder a la suma de las puntuaciones individuales 
asociadas a cada uno de los diversos aspectos, es posible elegir aquellos cuyas propiedades 
de aplicación resulten mejores entre aquellos dotados de una mayor calificación. Esta 
sistemática constituye por tanto una primera vía de cribado entre las diversas opciones 
existentes, permitiendo determinar qué métodos son susceptibles de pasar a siguientes 
fases en los estudios conducentes a la completa definición del proyecto minero.   

 

Imagen Número A.4. 16.- Ámbitos de mayor rentabilidad a cielo abierto y en interior. 

Como es evidente, la adopción de uno u otro método conllevará requerimientos mínimos 
de potencia o grados de recuperación distintos, entendiendo por tal la cantidad porcentual 
de mineralización que puede extraerse a partir de la aplicación de una determinada 
sistemática en condiciones de seguridad (Bustillo Revuelta y López Jimeno, 1997).  
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HASTIALES 

COMPETENCIA DE LA 
MINERALIZACIÓN 
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Alta 

Alta Cámaras almacén Sublevel stoping 

Baja Sublevel caving Block caving 

Baja 

Alta Corte y relleno 

Sublevel caving 

Baja Tajo largo  
Block 
caving 

Tabla Número A.4. 1.- Determinación de la idoneidad de un método de explotación en función de factores 
geológicos y geotécnicos (Adaptado de Plá Ortiz de Urbina y Herrera Herbert, 2007a). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La etapa conclusiva en toda explotación minera ha de tener en cuenta diversos factores, 
tales como los intereses de todos los agentes sociales implicados directa o indirectamente, 
la garantía de que el proceso se produzca de forma ordenada y en plazos, el  debido reflejo 
de los costes del cierre en los presupuestos de la empresa, la liberación de cargos o 
responsabilidades a la comunidad o al Estado, el establecimiento de un sistema de 
indicadores eficaz para la evaluación del adecuado proceso de cierre, o la opinión y 
aprobación de la Administración a lo largo del proceso. Es importante señalar que el cierre 
ideal será aquel que se haya tenido en mente a lo largo de toda la vida de la explotación: la 
planificación y desarrollo de labores ha de llevarse a cabo de forma progresiva durante 
dicho periodo, enfocando el conjunto de actividades desde una óptica de sostenibilidad.  

El desarrollo sostenible se basa, entre otros aspectos, en la estimación de la idoneidad de 
una determinada actividad o conjunto de actividades en base al balance de los diversos 
impactos que conlleven, tanto positivos  como negativos. Dicha evaluación puede 
desarrollarse desde varios enfoques (técnico, económico, ambiental, social, etc.) y debe 
además realizarse desde una absoluta neutralidad, buscando una solución de compromiso 
que contemple las necesidades y expectativas de los diversos agentes sociales implicados o 
afectados en mayor o menor medida por los procesos. Puede plantearse desde ópticas 
distintas, pudiendo destacar dos fundamentales. Por un lado está la propia de la industria, 
que debe asumir el reto como una aplicación de los principios de mejora continua: la 
optimización de los procesos productivos es una vía importante para reducir la 
exhaustividad en el consumo de los diversos recursos requeridos, con independencia de la 
naturaleza de los mismos. El segundo punto de vista es el del propio consumidor de los 
productos generados por la industria, con la adopción de un compromiso y una actitud 
crítica, asumiendo la propia participación en la generación de los impactos ambientales. 
Como destinatario último de los productos, y desde su libertad de consumo (al margen del 
mayor o menor margen de maniobra que pueda tener, en función del tipo de bien o 
servicio considerado), la adecuación de las propias demandas y la selección de proveedores 
puede contribuir a una notable reducción de la huella ecológica personal: pueden 
optimizarse los procesos, pero existe un importante grado de responsabilidad en el propio 
consumidor. Conviene señalar que aun cuando un consumidor último pueda ser 
beneficiario de un determinado producto, si la elaboración del mismo genera impactos 
sobre otros activos de los que éste pueda ser usuario, por ejemplo su entorno físico más 
cercano, el balance que haga de la actividad en conjunto podrá resultar negativo, 
suponiendo un motor de movilización, individual o colectivo, contra una determinada 
industria.  

Los principios de sostenibilidad, desde el punto de vista de las empresas dedicadas a la 
industria extractiva, quedarán garantizados mediante la observancia de ideas tales como la 
garantía de la salud y seguridad públicas, el planteamiento de usos sostenibles para los 
terrenos una vez haya cesado la explotación (se abundará en esta idea en las líneas 
sucesivas), o la reducción de cualquier impacto negativo sobre el entorno, tanto ambiental 
como socioeconómico. La aplicación de dichas directrices conlleva una serie de ventajas, 
tales como contar con una planificación adecuada de las operaciones y del propio cierre, 
mayor margen de maniobra (tanto temporal como económica) frente a posibles 
eventualidades, mejor ajuste a las exigencias marcadas por la normativa, reducción de 
impactos, o la adquisición de una mejor reputación, favoreciendo el cese de las actividades 
y contribuyendo a la mejora de la imagen pública del sector extractivo. (Berasategui 
Moreno, 2010). 

El desarrollo de las actuaciones requeridas para el cierre o abandono de una explotación 
minera, debe ajustarse a una serie de requerimientos legales, siendo interesante realizar 
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una breve reseña general de las obligaciones del concesionario y de los instrumentos 
legales de que la Administración dispone para asegurar la idoneidad del procedimiento de 
cierre (González de la Torre, 2010), que sirva como recordatorio de aspectos ya 
contemplados en el epígrafe correspondiente al marco legal actual.  

El Artículo 112 del Reglamento General para el Régimen de la Minería especifica que la 
Administración minera es la encargada de autorizar el abandono o impondrá las 
condiciones a cumplir por parte del concesionario con el fin de dejar los trabajos en buenas 
condiciones de seguridad para personas y bienes. Una vez autorizado el abandono de las 
labores, el titular podrá disponer tanto de la maquinaria como de las instalaciones que sean 
de su propiedad, siempre y cuando no perjudique el aprovechamiento del yacimiento (en 
su propia concesión, o en otras circundantes). En caso de que existan dichas afecciones, la 
retirada de los mismos será prohibida, pudiendo acogerse el titular del derecho a las formas 
de indemnización previstas en la Ley de Expropiación Forzosa.  

La ITC MIE SM 13.0.01 caracteriza el proyecto a presentar para la solicitud de un abandono 
definitivo de labores subterráneas, en el que se deberán recoger las medidas de seguridad y 
todos aquellos datos que se requieran para conocer los posibles riesgos derivados del 
cierre. En caso de que el concesionario abandonase la explotación sin permiso expreso, la 
Administración puede adoptar las medidas requeridas para garantizar la salvaguarda de los 
intereses de terceros. Los gastos derivados de las mismas serán repercutidos al explotador, 
pudiendo además aplicarse sanciones.   

El artículo 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas dispone que en caso de cesar las labores, la autoridad competente no 
admitirá la renuncia o caducidad del título en tanto no se haya ejecutado el plan de 
restauración. En el artículo 15 se indica que incluido en el plan de restauración, el 
concesionario debe presentar un anteproyecto del cierre definitivo de las labores, en el que 
se justifique las medidas adoptadas y previstas en materia de seguridad. Una vez 
autorizado el proyecto, las medidas aprobadas deberán ser aplicadas y, habiendo concluido 
los trabajos, la entidad concesionaria debe comunicarlo a la Administración, procediendo a 
solicitar la autorización de abandono definitivo. El abandono será efectivo en el plazo de un 
año, habiendo de recurrir a un organismo de control que certifique que las condiciones de 
los terrenos e instalaciones no revisten riesgo. En cualquier caso la autorización de 
abandono no elimina la responsabilidad de la entidad explotadora con relación a las 
condiciones de la autorización o a otras obligaciones de índole legal.  

El artículo 33 del dicho Real Decreto regula las condiciones de cierre de una instalación de 
residuos mineros. El proyecto constructivo debe presentarse junto a anteproyecto que 
recoja las medidas destinadas a la rehabilitación del terreno y de otros aspectos técnicos de 
interés. El proyecto definitivo ha de presentarse con suficiente antelación a la conclusión 
del periodo de actividad de la explotación, debiendo considerar aspectos tales como la 
estabilización y proyección de taludes, los sistemas de drenaje y desagüe, las medidas de 
sellado o impermeabilización, el remodelado de la geometría de la instalación, los sistemas 
de recogida y gestión de lixiviados, el cierre y señalización, los presupuestos, y otras 
acciones destinadas a la rehabilitación que se planteen. La instalación no se podrá dar por 
clausurada hasta contar con el permiso por parte de la autoridad minera competente, 
estando prevista la inspección en el plazo de un año, y la evaluación por su parte de los 
informes procedentes de la propia empresa explotadora y de la certificación firmada por un  
organismo de control. En cuanto a las medidas de monitorización, el responsable de las 
actividades y de la aplicación de las medidas correctoras será la propia empresa, habiendo 
de realizarlas en los plazos fijados por la autoridad minera competente (un mínimo treinta 
años en el caso de instalaciones de categoría A, e inferior a cinco para las restantes). 
Transcurrido el periodo de mantenimiento y control, podrá solicitarse la clausura definitiva. 
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Si se plantea el beneficio de un determinado residuo en los procesos de clausura o con 
posterioridad a los mismos, es pertinente presentar un proyecto de aprovechamiento como 
recurso de la sección B de la Ley de Minas.  

Las actividades de cierre deben suponer los últimos compases de una tarea planificada y 
desarrollada a lo largo de toda la vida de la explotación, habiendo de tener en cuenta todos 
los posibles impactos ambientales, las medidas correctoras y de monitorización, y la 
incidencia de la aplicación de éstas sobre aquellos, resultando de gran utilidad en dichas 
tareas el empleo de herramientas tales como las matrices de Leopold. Esta técnica consiste 
en el análisis de las posibles afecciones derivadas de cada uno de los trabajos desarrollados 
durante la vida de la explotación sobre los distintos elementos integrantes del medio, 
recurriendo a una disposición tabular y una codificación (pudiendo utilizar baremos 
numéricos o cromáticos) que refleje de forma cualitativa dicha influencia. El desarrollo de 
matrices correspondientes a la ausencia de medidas correctivas, y la comparación de éstas 
con otras en la que sí se consideren, puede contribuir a la estimación de la eficiencia de 
dichas técnicas.  
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2. LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES 
MINERAS. 

La finalidad de un proyecto de rehabilitación reside en realizar una planificación de las 
tareas a desarrollar en el entorno, con el fin de prevenir, minimizar o compensar las 
posibles consecuencias perjudiciales que una determinada explotación puede conllevar 
sobre el entorno. La minería supone un empleo temporal de los terrenos afectados, por lo 
que el plan de restauración debe estar incluido en el propio proyecto de explotación, 
considerándose como una partida presupuestaria más. Deben mencionarse los usos futuros 
de los terrenos afectados, y las medidas a adoptar para la integración en el entorno. Los 
enfoques tradicionales, y en la actualidad determinados sectores ligados a movimientos 
ecologistas, plantean la restauración como un retorno a las condiciones primitivas. Dichos 
planteamiento con frecuencia es inasumible, por ejemplo en el caso de grandes cortas, en 
las que resulta imposible e inviable desde un punto de vista económico practicar un relleno 
hasta devolver el hueco a la cota inicial. Como alternativa a este enfoque está el de la 
rehabilitación, por el cual se busca adecuar el suelo a un uso o una serie de usos 
determinados. No se plantea por tanto una recuperación exacta de las condiciones y 
geometría iniciales, sino un acondicionamiento que conlleve el aporte de un valor 
socioeconómico a un determinado espacio afectado por actividades mineras. A este 
respecto conviene señalar la importancia de las iniciativas destinadas a preservar los 
elementos de patrimonio minero-industrial, objeto de un apartado del presente bloque. En 
general, algunos de los usos comúnmente otorgados a los espacios afectados por las 
actividades mineras habiendo cesado éstas son agropecuarios, forestales, industriales, 
urbanísticos, de desarrollo de reservas naturales, o para el vertido controlado de residuos.  

Entre las labores de recuperación aplicadas con mayor profusión están el relleno de huecos, 
la mejora de suelos, la construcción de infraestructuras destinadas al control de lixiviados y 
aguas de escorrentía, la revegetación del suelo, la modificación de taludes, el 
establecimiento de pantallas visuales, o en casos en los que un relleno a partir de estériles 
pueda resultar inviable y las condiciones hidrológicas lo permitan, la inundación de grandes 
huecos. Entre los  principales impactos a considerar tras el cierre de una explotación cabe 
destacar las posibles afecciones a acuíferos, la aparición de fenómenos de subsidencia 
asociados a los minados en explotaciones de interior, o el impacto paisajístico.  

EXPLOTACIONES Y ALTERNATIVAS PARA SU REHABILITACIÓN 

Explotaciones 
subterráneas 

Almacenes de combustibles, reservas de agua, centros de experimentación, parques 
geomineros y museos.  

Graveras Reservas ecológicas, embalses deportivos, reservas de agua 

Canteras y 
cortas 

Adecuación para aplicaciones agrícolas y forestales, reservas naturales, áreas de recreo, zonas 
verdes, aparcamientos, zonas industriales, vertederos controlados.   

Tabla Número A.5. 1.- Aplicaciones de terrenos afectados por actividades mineras tras los procesos de 
rehabilitación (Mata Cabrera, 2003).  

2.1. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA EXPLOTACIÓN. 

La industria extractiva cuenta con una limitación característica con respecto a los restantes 
sectores productivos: la necesidad de ubicar sus instalaciones y desarrollar sus labores en 
base a la localización del yacimiento a beneficiar. Las actividades se caracterizarán, 
especialmente en el caso de aquellas desarrolladas a cielo abierto, por una transformación 
del suelo, del paisaje autóctono primitivo, y del entorno, tanto desde un  punto de vista 
natural, como por lo general desde una óptica socioeconómica. Estos cambios antrópicos 
contrastan con aquellos acontecidos de forma natural por su rapidez. 
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Dada la necesidad anteriormente señalada, mientras que un emplazamiento industrial no 
vinculado a la minería podrá seleccionar una localización óptima, el menor grado de 
libertad existente en el caso de la minería hace que se deba recurrir a la determinación de 
ubicaciones y disposición paraóptimas, es decir, de aquella geometría que implicará un 
adecuado aprovechamiento del yacimiento, ofreciendo a su vez una minimización del 
impacto ejercido sobre el medio. Ello hace que adquiera una especial importancia el análisis 
y gestión de los posibles impactos visuales asociados a la actividad, cuyos principales 
aspectos se reseñarán a continuación. 

La integración paisajística ha de buscar el trabajo en base a condiciones de sostenibilidad 
desde las fases iniciales de proyecto, con el fin de establecer una serie de directrices que se 
mantengan a lo largo de toda la vida de la explotación y al término de ésta, con objeto de 
preservar el medio ambiente y el propio paisaje, considerándolo como medio integrador de 
suelo, aguas, flora y fauna (Mata Cabrera, 2003). El paisaje es en sí un concepto amplio que 
admite diversos enfoques, siendo su interpretación o evaluación objeto recurrente en 
disciplinas tanto artísticas como científicas. Para apoyar esta hipótesis puede recurrirse a 
las acepciones recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
“Paisaje” es la extensión de terreno que se puede ver desde un sitio, una extensión de 
terreno considerada en su aspecto estético, o aquella pintura o dibujo que representa una 
cierta extensión de terreno. Se desprende por tanto la cualidad estética del paisaje como 
valor y activo a tener en cuenta, con el fin de evitar posibles impactos que puedan producir 
una devaluación en dicha propiedad.  

Atendiendo a la primera entrada, es posible enlazar la definición propuesta, de extensión 
de terreno visible desde un determinado lugar, con el concepto de “cuenca visual”. Se 
define como tal la superficie del terreno visible de un determinado punto o conjunto de 
puntos (Ayala Garcedo, 1999) por lo que a priori ambos conceptos serían permutables si no 
en todas, al menos en alguna de las acepciones anteriormente expuestas. 

Entre las propiedades intrínsecas de la cuenca visual están su tamaño, el porcentaje de 
huecos o zonas de sombra (a mayor sea el porcentaje, con mayor facilidad podrá ocultarse 
una explotación o elemento determinado) y el alargamiento de la forma (la incidencia de 
las posibles modificaciones en el entorno resulta menor en cuencas panorámicas).  

Las principales fuentes de impacto visual son los minados y áreas excavadas a cielo abierto, 
las escombreras, las instalaciones fijas, la presencia de posibles efluentes, y con carácter 
temporal, la propia maquinaria.  

La incidencia de los huecos excavados depende de factores distintos, tales como la 
diferencia cromática o geométrica entre los frentes y el entorno, o el tamaño del hueco 
(aun cuando un mayor impacto visual no tiene por qué estar directamente relacionado con 
las dimensiones de la excavación, dado que existen factores de diseño que, en caso de 
aplicarse, pueden atenuarlo). La generación de escombreras podrá tener una influencia 
variable en el medio: en aquellos casos en los que se plantee minería de transferencia, el 
estéril finalmente se ubicará en el propio hueco, reduciéndose significativamente el 
impacto con respecto aquellas explotaciones en las que no resulte posible. El tercer factor 
influyente señalado es debido al efecto de las instalaciones, que una vez planteado el 
cierre, en base al interés patrimonial de las mismas, podrán ser demolidas o conservadas y 
debidamente habilitadas de cara a un aprovechamiento museístico. Como ya se ha 
señalado, puede asociarse un cierto impacto visual a los posibles efluentes y al polvo 
generado, o a la flota de la explotación, dado el colorido de los equipos (como es evidente, 
dicho impacto cesaría una vez concluyese la explotación).   

El diseño de la explotación constituye por tanto una herramienta de capital importancia de 
cara a reducir la influencia de ésta sobre el paisaje circundante, pudiendo recurrir al 
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planteamiento de estudios de visibilidad que contribuyan a la determinación de la 
disposición más adecuada entre todas las posibles. Estas técnicas son variadas, y gozan de 
gran aplicación entre los profesionales de la planificación paisajística y de gestión del 
territorio, existiendo opciones basadas en el trabajo manual o en la aplicación de software 
de carácter más o menos específico, pudiendo conseguirse un grado de automatización 
variable en el proceso.  

Un posible procedimiento operativo se basa en delimitar la cuenca visual de uno o varios 
puntos de la explotación, fijando como parámetro inicial para la consecución de la misma 
un ángulo de separación entre los rayos correspondientes a las distintas visuales 
consideradas. Una alternativa a dicha opción es la consideración de una serie de puntos de 
las poblaciones, parajes, y vías de comunicación de los alrededores, desde los cuales se han 
de trazar visuales hacia el emplazamiento de la explotación, considerando la cota máxima 
absoluta de la misma, así como ciertos puntos perimetrales. Es importante seleccionar 
aquellos puntos que por su cota puedan ofrecer menos espacios de sombra, es decir, que 
presenten visuales ininterrumpidas, y aquellos que por su interés patrimonial supongan una 
exigencia extra a la hora de garantizar que el paisaje contemplado desde los mismos no se 
altere. Con respecto a los posibles elementos de patrimonio arquitectónico e histórico, es 
importante señalar que con frecuencia edificaciones tales como iglesias, fortificaciones, 
torres, castillos, etc., dado su antiguo carácter estratégico y militar, se ubicaban en 
emplazamientos caracterizados por  óptimas posibilidades en cuanto a alcance visual. 

Esta segunda alternativa, centrada en el estudio de cuencas visuales individuales asociadas 
a puntos de especial sensibilidad ubicados en el entorno, ofrece la posibilidad de 
intensificar el grado de definición en los mismos. Ha de caerse en la cuenta además de que 
si un punto es visible desde el foco a partir del que se trata de representar la cuenca de 
visibilidad, esto garantiza que dicha visibilidad es también posible a la inversa, pero esto no 
justifica automáticamente que un tercer punto registrado como visible en el rayo 
comprendido entre ambos, por serlo desde el primero, lo vaya a ser desde el segundo. Por 
ello, aparte de las ventajas que supone el método adoptado debido a que el punto de inicio 
de las visuales no variará de modo irremisible en el tiempo, circunstancia que sí se dará de 
colocarse el mismo en la cantera, existe el indiscutible beneficio de que se conocerán con 
total exactitud los puntos visibles y no visibles desde los focos de interés. 

En base a la aplicación de herramientas informáticas, es posible recurrir a sistemáticas de 
análisis discreto de perfiles individuales pertenecientes a las cuencas estudiadas, en función 
a los cuales establecer áreas de sombra y visibilidad, o directamente recurrir a soluciones 
que efectúen un análisis integral.  

Pueden ofrecerse sendas propuestas metodológicas para la aplicación de ambas opciones. 
En el primer caso, caracterizándose por un grado relativamente bajo de automatización, 
debe generarse un Modelo Digital del Terreno (MDT), de carácter continuo y obtenido a 
partir de datos topográficos, fotogramétricos, o en base a cartografía ya existente. A tal fin 
es posible emplear el programa Microstation, en combinación con la aplicación Terra 
Modeler, gracias a la cual es posible obtener tanto el modelo, mediante la paleta Create 
Surface y en particular a la herramienta Triangulate View, como la correcta gestión de los 
perfiles asociados a cada una de las visuales, representadas mediante líneas simples 
trazadas desde los puntos de observación a los ubicados en el emplazamiento de la 
explotación. Para ello ha de emplearse empleando  el dibujo de perfil longitudinal de una 
alineación previamente establecida. Es importante que en todos los casos las líneas partan 
del punto de observación al observado, ya que no se marca únicamente una dirección, sino 
que se trata de un segmento dotado de sentido, un vector. Soslayar esto puede motivar 
confusión a la hora de realizar el correcto tratamiento del perfil, en caso de intercambiar 
entre sí el punto de observación y el visado.  
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Habiendo considerado estos factores, se procederá a buscar un lugar cercano a la 
cartografía en el fichero, por razones de comodidad, pero sin interferir en la misma, para 
que el programa trace el perfil tras establecer los parámetros exigidos en el cuadro de 
diálogo que aparece, tales como el color, el rango, etc. Teniendo dicho perfil ya 
representado, se colocará un segmento vertical de 170 centímetros de longitud, desde cuyo 
extremo superior se procederá a realizar tangentes a todos los máximos relativos de cota 
existentes en el trazado. Dichas líneas tangentes se prolongarán hasta cortar nuevamente 
con la línea que sigue el terreno. De esta manera, aquella porción de perfil comprendida 
entre un punto de tangencia y uno de intersección, se corresponderá con una zona de no 
visibilidad, oculta por dicho máximo relativo. Cabe señalar que la razón de establecer el 
segmento en el punto de inicio de 170 centímetros es la de representar a una persona de 
estatura media-alta que se sitúe en el punto señalado. Esa altura representaría la posición 
de sus ojos al observar, por lo que se está suponiendo una estatura cercana a 1,80 metros. 
De no considerar el segmento, se estarían suponiendo visuales trazadas desde el suelo, 
incurriendo en error. 

Una vez obtenidas las tangencias e intersecciones, se trazarán líneas verticales que vayan 
desde dichos puntos hasta una línea que se trazará por debajo del perfil, paralela al eje 
horizontal, donde se irán representando los segmentos delimitados en dos colores, 
sirviendo este básico código bicolor para reflejar la visibilidad.  

El siguiente paso consiste en la superposición de la línea codificada con la alineación 
original a partir de la que se trazó el perfil. Aun pudiendo no parecer a priori la metodología 
más rápida y eficaz, una posible rutina de trabajo pasaría entonces por proceder a acotar 
los distintos segmentos, para posteriormente anotarlos debidamente junto con el ángulo 
que forma la alineación de la que se obtuvo el perfil con la línea sobre la que se dispone el 
código bicolor. Para evitar posibles falseos en el ángulo obtenido,  la medida de dicho 
ángulo ha de hacerse en un documento bidimensional, obtenido previamente mediante la 
exportación de 3D a 2D. Una vez se cuente con los datos de la batería de longitudes, y la 
medición angular, se procederá a ir trazando pacientemente segmentos alternos con los 
metros e inclinación obtenidos, consiguiendo así la buscada superposición.  

El método de los perfiles no es un sistema perfecto, pero si eficaz, sobre todo si se 
consideran las limitaciones del mismo, que son fundamentalmente las siguientes: 

 Como es evidente, la cartografía empleada habrá de estar actualizada. Cambios 
sustanciales en el terreno comprendido entre los puntos de observación y visado 
pueden suponer la total invalidez del método. 

 El sistema no considera los árboles o edificaciones ni su altura. Esto en principio puede 
suponer la existencia no computada de elementos que coarten la visibilidad, aspecto por 
tanto positivo de cara a la ocultación de la explotación, o que la faciliten (la disposición 
de potenciales observadores en las ventanas o azoteas de los edificios, con el 
consiguiente incremento de cota, sería un factor no considerado en caso de recurrir a la 
información obtenida a partir de levantamientos ejecutados mediante la aplicación de 
metodologías topográficas clásicas, sin definición de las cotas máximas de los dichas 
estructuras). 

Como alternativa basada igualmente en aplicaciones informáticas, cabe señalar el empleo 
de herramientas de SIG (Sistemas de Información Geográfica), que aportan un mayor grado 
de automatización, además de ofrecer análisis que escapan a la discontinuidad de los 
perfiles concretos considerados en la primera opción. A partir de la consideración de una 
altura media de observador, ubicándose éste en aquellas zonas preferentes cuya 
panorámica desee preservarse, es posible obtener modelos específicos en los que se 
recojan las áreas visibles y ocultas en las inmediaciones de dicha localización, debiendo 
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considerar una serie de parámetros que limitarán las condiciones de visibilidad, tales como 
la distancia, el ángulo de incidencia visual, o las condiciones atmosféricas y lumínicas 
(Fernández López et al., 2013).  

El diseño debe por tanto debe, además de garantizar una geometría óptima, no 
comprometer la integridad paisajística, minimizando los daños que pueda conllevar además 
de sobre el entorno, sobre el potencial aprovechamiento turístico del mismo como motor 
económico  para los municipios circundantes. Los terrenos rehabilitados pueden suponer 
una adecuada localización para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con los 
deportes en la naturaleza, aun siendo un terreno modificado, como puede ser el 
senderismo o las rutas ecuestres. 

Las medidas destinadas a reducir los impactos visuales, tanto durante la operación como en 
el planteamiento rehabilitador son de distinta índole. Resulta de gran importancia adecuar 
la orientación de los frentes, avances, y taludes finales de explotación a las condiciones de 
accesibilidad del entorno, con una disposición perpendicular a aquellas zonas de visibilidad 
preferente o corredores visuales (pudiendo citar como ejemplo autovías o vías férreas 
entre otros). Es posible recurrir además a la disposición de pantallas arbóreas mediante 
plantación de especies cuyo ritmo de crecimiento y altura máxima varíe, pudiendo plantear 
tres grupos principales que proporcionen una cobertura vertical más densa y, por 
consiguiente, a una ocultación eficaz. Aquellas estructuras que deban desarrollarse en 
altura (por ejemplo escombreras), ofrecerán un impacto tanto mayor cuanto menor sea la 
relación superficie/altura, ya que las geometrías de mayor verticalidad suelen captar la 
atención de forma más eficaz que aquellas que destaquen por su extensión en planta.  

Como medida complementaria a la distribución, es posible recurrir a la revegetación 
progresiva de taludes (en sus variantes de siembra, plantación e hidrosiembra), el relleno 
de huecos con estéril o, en caso de no ser posible recurrir al depósito de materiales por las 
dimensiones de los minados, practicar un suavizado de taludes finales. Cabe mencionar que 
la limitación en altura y la existencia de bancos múltiples facilitan la integración y 
revegetación. En caso de contar con estériles o materiales inertes disponibles, puede 
plantearse cubrir parcialmente los frentes, consiguiendo taludes finales más tendidos. La 
mejora de la calidad del suelo suele ser requisito frecuente para desarrollar las actividades 
de repoblación, que en la medida de lo posible deberán basarse en la selección de especies 
autóctonas, no invasivas. La adecuación edáfica puede implicar desde el extendido de tierra 
vegetal, a tareas de descompactación o incluso de la regulación del pH (Mata Cabrera, 
2003). 

Desde el punto de vista geométrico, se buscará con todo ello limitar la continuidad, 
regularidad y rigidez asociada a las morfologías artificiales propias de los banqueos. Desde 
el cromático, y especialmente en aquellos casos en los que la altura o pendiente de los 
bancos dificulte significativamente la revegetación, puede recurrirse a un tratamiento de 
envejecimiento superficial de los frentes mediante ahumado por combustión de 
determinados agentes, o incluso por ataque químico.  

2.2. GESTIÓN DEL AGUA DE MINA. 

Frente a la situación asociada a otros sectores industriales, eminentemente consumidores 
de agua y productores de una serie de efluentes a los que deben dar salida, la minería 
puede considerarse productora de dicho fluido (Loredo, 2007), procedente principalmente 
de los acuíferos interceptados y la propia escorrentía. A este respecto puede señalarse por 
su singularidad el caso de la Mina de Reocín, cuyo caudal medio de bombeo era de 1150 l/s, 
procedente en un 85% del karst que conectaba las labores con el río Saja, con un 14% de 
aporte pluvial y un 1% diapírico. Tras plantearse soluciones inviables (canalizaciones, 
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pantallas) o ineficaces (obstrucción de sumideros), durante el último periodo de actividad 
de la misma se procedió a optimizar del proceso de desagüe (Fernández et al., 1992). 

Los cauces fluviales y sistemas hídricos circundantes pueden verse afectados por aguas de 
mina y lixiviados procedentes de escombreras, actuando estas últimas con frecuencia como 
acuíferos naturales  dispuestos en superficie. Los efectos de dichos vertidos pueden 
consistir en una disminución de la calidad de las aguas, la generación de daños al 
ecosistema sobre el que se verifiquen, o deterioros en el paisaje por las propias 
modificaciones estéticas y/o composicionales causadas sobre el agua, agente modificador 
del medio. Es por ello que todo proyecto minero debe contemplar el control de vertidos y 
las medidas preventivas a adoptar frente a posibles contaminaciones de dichos recursos, 
tanto en fase de explotación, como tras el cese de actividades. Han de tenerse en cuenta 
igualmente los efluentes procedentes de las plantas de beneficio. 

Es importante tener en cuenta que las alteraciones en la calidad de las aguas redundan en 
cambios en las categorías para las que resultan aptas. La publicación de la Directiva 
98/83/CE, del 3 de noviembre de 1998, exige la incorporación de la misma al derecho 
español con la redacción de un nuevo texto que contemple las nuevas especificaciones 
científico-técnicas, propiciando un marco legal más acorde tanto con las necesidades 
actuales como con los avances y progresos de los últimos años en el campo del agua de 
consumo humano, estableciendo las pertinentes medidas sanitarias y de control para la 
protección de la salud de los consumidores. La calidad del agua potable se rige por el Real 
Decreto 140/2003, del 7 de febrero, quedando en el mismo determinados los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (B.O.E. 45/2003, del 21 de febrero). 
Los parámetros exigibles al agua potable se recogen en el ANEXO I de dicha ley, destacando 
los siguientes: parámetros microbiológicos (A), parámetros químicos (B.1), parámetros 
químicos controlados según las especificaciones del producto (B.2), parámetros indicadores 
(C) y radiactividad (D). 

Una adecuada definición físico-química de las aguas es imprescindible para el 
planteamiento de las medidas destinadas a la reducción de impactos. Para ello hay que 
recurrir a análisis en base a los que determinar los factores que se referirán a continuación, 
y que definen la carga física, química y biológica que desplaza al efluente a tratar con 
respecto a la situación de agua pura (Muñiz González, 2010). 

 Sólidos: El término engloba desde partículas flotantes macroscópicas a sustancias en 
disolución iónica. La granulometría, cantidad y la densidad de los sólidos condiciona 
sensiblemente los tratamientos a aplicar en la depuración, pudiendo considerar sólidos 
flotantes, en suspensión, en suspensión coloidal o en disolución.  

 Líquidos: Los líquidos miscibles se disocian en el agua a nivel molecular, resultando 
imposible una separación en base a la densidad, mientras que los no miscibles se 
dispersan en agregados de tamaño variable. La adición de determinados compuestos 
puede permitir la transformación  de líquidos inmiscibles en miscibles.  

 Coloides: hace referencia a las partículas sólidas en suspensión debido a su tamaño 
(inferior a 200 milimicras), de la relación tamaño volumen,  y de la carga eléctrica 
superficial. Condicionan aspectos tales como el color, la turbidez o la DBO (Demanda 
Biológica de Oxígeno). El movimiento browniano afecta a este tipo de partículas, por lo 
que la interacción entre ellas se limita al intercambio de energía genética. El elevado 
nivel de hidratación y la carga electrostática favorece la repulsión entre partículas, 
impidiendo los fenómenos espontáneos de coagulación, por lo que el incremento 
natural de la decantación, asociado al tamaño de partícula, resulta prácticamente nulo. 
Es posible establecer una clasificación de los coloides en hidrófilos e hidrófugos, 
perteneciendo en el caso de las explotaciones mineras preferentemente a la segunda 
categoría.  
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 Sales disueltas: Se caracterizan por su capacidad de disociación en iones al disolverse y 
asociarse a los dipolos de las moléculas de agua, condicionada por el denominado límite 
de saturación, que a su vez es función de la naturaleza de dichos iones. Una vez 
superado dicho valor, se produce la precipitación de sólidos.  

 pH: La naturaleza de los iones y el nivel de concentración de aniones OH- y cationes H+ 
condiciona la naturaleza ácida o básica de las aguas, considerándose neutras para un 
valor de pH de 7. La naturaleza de la explotación y de la sustancia beneficiada 
condicionan dichas características. En terrenos marcadamente silíceos o en presencia de 
sulfuros metálicos cabe esperar la presencia de aguas ácidas, mientras que las rocas 
calcáreas redundan en la generación de aguas básicas (la disolución del carbonato 
cálcico es motivada por la presencia en el agua de anhídrido carbónico). Los factores 
influyentes en la generación de las aguas ácidas a partir de materiales rocosos que 
contengan sulfuros son: el propio pH, la cantidad de oxígeno en la superficie de los 
sulfuros presentes, la temperatura, el ritmo de evacuación de los productos de reacción, 
la capacidad de neutralización de la roca encajante, la humedad, y la disponibilidad de 
dióxido de carbono, nutrientes y elementos traza esenciales para la existencia de 
microorganismos, siendo el condicionante de mayor peso en la oxidación de los sulfuros 

la disponibilidad de oxígeno. 
 Conductividad eléctrica: Se define como la capacidad de una solución acuosa de 

conducir la corriente eléctrica. El agua pura es no conductora, pero la presencia de sales 
disueltas la convierte en un electrito susceptible de propiciar dicha conducción. Este 
parámetro constituye por tanto un buen indicador de la presencia de iones, 
caracterizándose por ofrecer valores distintos de conductividad. 

 Solubilidad: Valor corregido de la conductividad eléctrica, obtenido a partir de la 
iteración de disoluciones hasta rangos de medida de entre 0 y 100 microsiemens por 
centímetro, en los que la salinidad presenta un comportamiento lineal. El resultado 
obtenido debe multiplicarse por el número de disoluciones.  

 Sólidos en suspensión totales: Comprenden todos los sólidos no decantables de forma 
natural, con independencia de su naturaleza mineral u orgánica. En su determinación se 
ha de filtrar un volumen de muestra homogénea con una luz de malla de 1 micra, 
debiendo secar el resultado a 105°C. 

 Sólidos en suspensión volátiles: Se obtiene a partir de la incineración de la muestra 
anterior a 550 °C, habiendo de pesarse el resultado no volatilizado. Es indicativo de la 
materia inorgánica presente en suspensión.  

 Demanda Química de Oxígeno: Parámetro definido a partir de la determinación de 
dicromato potásico en medio ácido y en ebullición consumido por un agua residual, 
expresado en O2/l. Es indicativo de la cantidad de oxígeno que ha de aportarse para la 
completa oxidación de los compuestos químicos contenidos en una muestra de agua 
residual, de naturaleza orgánica (solubles o en suspensión), y mineral. 

 Demanda Química de Oxigeno Decantada: La definición del parámetro se corresponde 
con la recogida anteriormente,  si bien contando con la particularización de practicarse 
sobre una muestra de agua residual decantada durante 2 horas.  

 Nitrógeno: Su presencia se determina en base a su combinación química, definiéndose 
el parámetro NKT, que comprende el amoniacal (generado por la hidrólisis de la urea y 
la descomposición de proteínas), además del constituyente de proteínas, péptidos y de 
compuestos orgánicos naturales.  La fertilización de campos puede condicionar el 
contenido en nitratos, compuestos que suponen el estadio de mayor oxidación del 
nitrógeno.  

 Fósforo: Su determinación considera la totalidad de los compuestos fosforados, con 
independencia de su naturaleza orgánica o inorgánica.  
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 Sólidos sedimentables: Sólidos susceptibles de sedimentar de forma espontánea. Su 
determinación resulta útil en el dimensionamiento de decantadores gravimétricos.  

 Aceites y grasas: presentes en el agua de forma independiente, emulsionados o 
saponificados como consecuencia de la interacción con determinados elementos 
químicos disueltos.  

 Materias inhibidoras: Medida de la toxicidad de las aguas en organismos vivos, definida 
en Equitox por metro cúbico.  

 Dureza: Medida del estado de mineralización del agua que representa la cantidad de 
alcalinotérreos, principalmente Calcio y Magnesio, como consecuencia de los procesos 
de disolución de rocas y minerales. A mayor sea la acidez del agua, mayor será dicho 
parámetro.  

Es posible hacer una definición somera previa de las características que cabe esperar en 
función de la naturaleza de la explotación. En el caso de extraerse minerales metálicos, la 
composición del criadero condiciona dichas características. Con frecuencia resultarán 
ácidas por las especies oxidadas y sulfuradas presentes en la gran mayoría de paragénesis. 
En el caso de la minería de áridos es importante considerar la presencia de sólidos de 
granulometrías muy finas, y la gestión de los propios lodos de perforación. El agua en estos 
casos suele estar cargada de suspensiones coloidales, especialmente si se ha de atravesar 
capas  de arcillas, lutitas y de materiales con bajo grado de consolidación o elevada 
capacidad de intercambio iónico.  

Retomando la definición de la acidez/basicidad de las aguas, los excesos o defectos de pH 
pueden resultar igualmente perniciosos desde el punto de vista medioambiental, 
conllevando potenciales afecciones en los medios de vertido que degraden de forma 
significativa los ecosistemas fluviales, y pudiendo incluso imposibilitar el uso de cursos o 
acuíferos para el abastecimiento de núcleos poblacionales. A priori el drenaje ácido de mina 
es incoloro y aparentemente limpio, por la solubilidad de todos los contaminantes en base 
al bajo pH, pero la combinación con cursos limpios redunda en la neutralización parcial, que 
puede ocasionar depósitos de hidróxido férrico que se traduzcan en la aparición de tonos 
amarillentos y rojizos en el lecho de los ríos, implicando importantes impactos paisajísticos.  

Cabe señalar la importancia de las técnicas predictivas y preventivas destinadas a analizar el 
potencial de formación de aguas ácidas y al control de oxidación de la pirita, 
respectivamente (Ayala Carcedo et al., 1999). Las técnicas predictivas implican la realización 
de estudios mineros regionales, el desarrollo de modelos geológicos y paleoambientales 
que examinen las condiciones de deposición inicial de los sulfuros constituyentes de un 
determinado yacimiento, la aplicación de estudios geoquímicos (analizan los índices de 
generación de ácido y la capacidad de los carbonatos presentes asumirlo), de métodos 
cinéticos de simulación de meteorización, o de modelos de simulación. Entre las técnicas 
preventivas destacan los métodos barreras, los químicos y los de inhibición bacteriana.   

Los métodos barrera tratan de aislar los sulfuros de la acción de agentes meteorizantes o 
del propio sistema hidrológico, a través de tres técnicas principales: revegetación, 
aislamiento del  agua y aislamiento del oxígeno. La primera metodología se basa en una 

explanación y revegetación de los terrenos que mejora la calidad de las aguas, por la 
consiguiente reducción en la exposición de la pirita al agua y al oxígeno, asociada a la 
compactación de los materiales.  Las cubiertas edáficas y vegetales incrementan la 
evapotranspiración, y restringe la migración de agua y oxígeno hacia los horizontes ricos en 
sulfuros. Las raíces de las plantas favorecen además la evacuación de oxígeno de los poros y 
la respiración microbiana, si bien el planteamiento de unas medidas basadas en la 
vegetación, aún a pesar de su relativa eficacia, no suele resultar suficiente.   
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El aislamiento del agua consiste en evitar el acceso de ésta a los sulfuros, con el fin de evitar 
su doble cualidad de medio de reacción y agente de transporte. Para ello se requiere el 
desarrollo de barreras físicas elaboradas a partir de estériles, materiales de préstamo 
procedentes de canteras o incluso materiales sintéticos. Las técnicas de desvío de aguas 
superficiales también suponen una opción a considerar, con variantes tales como las redes 
de drenaje o el tendido de taludes.  

El depósito de estériles con contenidos reseñables en pirita ha de desarrollarse en sectores 
secos y elevados de las escombreras, bien sobre el fondo de la explotación o por encima del 
fréatico previsto tras la restauración, debiendo cubrirse con inertes debidamente 
compactados o materiales impermeables. En aquellos casos en los que la práctica totalidad 
de los estériles presentan una potencial acidez, se debe recurrir a la impermeabilización de 
las escombreras.  Si se plantea una restauración a través de la generación de lagos 
artificiales por inundación, es pertinente proceder al aislamiento de los posibles taludes 
piríticos mediante capas de arcilla. 

El aislamiento de oxígeno busca evitar la oxidación directa de sulfuros y la respiración 
bacteriana. Entre las opciones a considerar están la inundación de labores, debiendo 
presentar los minados unas condiciones adecuadas de estanqueidad y estabilidad. Las 
condiciones anóxicas requieren una profundidad de lámina de al menos 1,20 m con 
respecto a la localización de los materiales piríticos (Baquero Úbeda et al., 2008). 

El cierre de explotaciones subterráneas y cese de los bombeos puede además conllevar la 
recuperación de niveles piezométricos previos al comienzo de las labores, pero en un 
marco hidrogeológico distinto al de partida, dadas las modificaciones efectuadas por las 
mismas. Las minas e intervenciones subterráneas requieren para su explotación un drenaje 
continuo a lo largo del periodo de explotación, lo que puede implicar una alteración del 
balance de los sistemas acuíferos, con conos de depresión que pueden llegar a asumir 
radios de acción de hasta decenas de kilómetros. Una técnica correctiva para mantener los 
niveles piezométricos en el entorno de las explotaciones es el empleo de pantallas 
hidráulicas que reducen el flujo de agua subterránea a los minados, y con ello el bombeo 
requerido para mantener el cono de depresión, logrando restringir el radio de afección.  

Entre los métodos químicos cabe mencionar las adiciones alcalinas y de fosfatos. La primera 
variante comprende la aplicación de compuestos tales como sosa, caliza, cal y carbonato, 
con el fin de neutralizar las aguas ácidas y de generar un ambiente en el que la oxidación de 
sulfuros resulte complicada, inhibiendo la acción de las bacterias (que requieren para el 
desarrollo de su actividad un medio ácido). Comprende opciones tales como la aplicación 
de material alcalino sobre la capa de rodadura de las pistas de transporte a cielo abierto, su 
intercalación en vertederos de estéril, o su depósito en sectores determinados de la 
superficie de recarga de los acuíferos. La adición de fosfatos por su parte ralentiza la 
oxidación de las piritas y contribuye  a la neutralización de las aguas.  

Los métodos de inhibición bacteriana pueden reducir la formación de aguas ácidas en un 
50%, debiendo para ello reducir la presencia de la Thiobacillus Ferrooxidans, oxidante del 
hierro, mediante surfartantes aniónicos y ácidos orgánicos.  Es importante adecuar los 
plazos de actuación de los bactericidas a las necesidades reales.  

En cuanto a las técnicas de depuración de aguas y efluentes mineros, cabe distinguir entre 
procedimientos físicos, electroquímicos y biológicos.  

Entre los procedimientos físicos destacan las operaciones de desbaste (separación de 
sólidos de gran tamaño, mediante rejas o mallas lineales o rotativas, pudiendo plantear 
fases sucesivas), y de separación de grasas e hidrocarburos (utilizando dispositivos 
compartimentados en los que los líquidos más ligeros son separados por flotación, 
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extrayéndose en la zona inferior las fracciones pesadas), en definitiva pretratamientos en 
los que se busca separar la mayor cantidad de materias contenidas en el agua, con el fin de 
reducir los requerimientos posteriores y los costes asociados al mantenimiento de los pasos 
sucesivos. En cualquier caso las opciones físicas de separación no se limitan a estas 
operaciones preliminares, pudiendo citar otras,  tales como la separación gravimétrica o los 
filtrados. La primera aprovecha las diferentes condiciones de densidad de los materiales, 
con el fin de separar las fases sólidas de diversa granulometría del agua. Para poder 
verificarse estos procesos, es necesario que las partículas presenten un tamaño mínimo, de 
tal modo que el efecto de las fuerzas gravitatorias sobre éstas supere el asociado a las 
electrostáticas. El tratamiento más común comprendería la retención de las aguas en balsas 
o reposadores (principios ya comentados en la separación de grasas e hidrocarburos), con 
el fin de que tenga lugar la decantación de los sólidos. Si no existen otras formas de 
contaminación en el agua, puede ser posible la descarga a cauces públicos o, en caso de 
encontrarse aún en fase de explotación, reaprovecharlas en los procesos de extracción y 
beneficio.  Entre los dispositivos aplicados para la separación gravimétrica están los 
ciclones, decantadores, espesadores o centrifugadores.  

En cuanto a las tecnologías de filtrado, existen dos variantes fundamentales. La primera de 
ellas aprovecha los espacios intersticiales de un lecho particulado interpuesto para dejar 
pasar tamaños menores a dichos huecos. Los filtros pueden ser de partículas, de fibras, de 
mallas, de anillas, de arena, etc. Como es evidente, su utilización tiende a producir una 
colmatación en el tiempo, que condicionará las necesidades de reposición del elemento 
utilizado para el filtrado.  

La segunda es la basada en las membranas, en las que en base a la diferencia de presión 
existente entre las dos caras de éstas se separan fluidos con distinta carga química. Como 
consecuencia de su aplicación, suele obtenerse agua de gran calidad y efluentes residuales 
con elevada carga química. Entre las sistemáticas asociadas a esta segunda variante destaca 
la ósmosis inversa, sistema efectivo para la eliminación de iones polivalentes.  

Las técnicas electroquímicas buscan modificar las propiedades de las partículas presentes 
en el agua (como por ejemplo el tamaño de los agregados),  mediante la adición de 
reactivos. Entre estos métodos destaca la coagulación (busca desestabilizar los coloides 
presentes en el agua), la floculación (cambio de la suspensión por agregado de partículas, 
por lo general con anterioridad a la coagulación), flotación y aireación (generación de 
espumas cargadas de sólidos mediante la difusión de burbujas desde la zona inferior del 
tanque de tratamiento), intercambio iónico (retención de iones de calcio y magnesio 
mediante la aplicación de partículas de resina, o de cloro y compuestos orgánicos mediante 
filtros de carbono), corrección de pH (en el caso de tratamiento de aguas ácidas, el proceso 
se divide en las siguientes etapas fundamentales: neutralización del ácido con una base, 
oxidación del hierro ferroso a férrico, y precipitación de los óxidos de hierro, para 
posteriormente separar los sólidos insolubles en decantadores con mediación de 
floculantes).   

Las tecnologías biológicas suponen por lo general el tercer escalón en los procesos de 
tratamiento, quedando por lo general supeditadas a la disponibilidad de amplias 
superficies, marcadamente superiores con respecto a los restantes tratamientos a plantear 
para la gestión de los efluentes de proceso y aguas de minas. Cabe destacar los 
tratamientos en lagunas con especies vegetales concretas, destacando en la actualidad la 
aplicación del género Typha, que constituyen junto con los ALD y los SAPS (drenes de caliza 
anóxica y sistemas sucesivos de producción de alcalinidad, tratamientos en sí no 
biológicos),  metodologías de tipo pasivo (Ordóñez Alonso, 1999). La eliminación en este 
tipo de tratamientos se desarrolla en base a diversos procesos: adsorción por intercambio 
iónico, oxidación por acción de bacterias, nutrición de las plantas, precipitación de 
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minerales sulfurados en el sustrato inferior, y filtración. Otras variantes de tratamiento 
biológico consisten en el empleo de lodos activados (de común aplicación en el tratamiento 
convencional de aguas residuales, basado en el cultivo de bacterias en flóculos, en tanques 
dotados de sistemas de aireación, agitación e ingreso continuo de efluente a tratar, 
consiguiendo una decantación de fangos con bacterias que serán recirculados en un 
determinado porcentaje, para secar y gestionar la proporción restante), lechos bacterianos 
(percolación de agua a través de un tanque en el que se dispone material con una gran 
superficie específica sobre el que se genera una película biológica de forma progresiva, que 
en su actividad de depuración genera un fango biológico que requiere deshidratación, 
estabilización y posterior gestión) o digestión anaerobia (degradación de materia orgánica a 
metano en etapas de hidrólisis y fermentación, gracias a la intervención de bacterias y la 
ausencia de oxígeno). 

2.3. TRATAMIENTO DE SUELOS. 

Las actividades mineras pueden inducir en el suelo la presencia de determinados 
compuestos químicos cuya ocurrencia no es habitual, o se registra en porcentajes 
notablemente inferiores. Sirva como ejemplo a este respecto la generación de ácido 
sulfúrico como consecuencia de los fenómenos de oxidación al entrar en contacto los 
sulfuros con la atmósfera. Esta introducción de elementos puede implicar su incorporación 
a las cadenas tróficas, incrementándose con frecuencia la conservación conforme se 
asciende en dichos sistemas jerárquicos. En el apartado anterior se recogieron los 
principales aspectos asociados a la afección a las aguas, que pueden actuar como elemento 
transmisor de los agentes exógenos. Bajo determinadas circunstancias, el suelo puede 
actuar como elemento filtrante e inmovilizador de los iones disueltos en el agua, a través 
de procesos ya estudiados tales como la neutralización o la intervención de bacterias. En 
cualquier caso, una modificación en las condiciones ambientales puede producir la 
reversión de dicha acción de almacenamiento, con consecuencias imprevisibles para el 
medio ambiente.  

Se entiende por carga crítica la cantidad máxima de un compuesto determinado que puede 
asumir un suelo sin consecuencias tóxicas.  En función de la naturaleza de la contaminación, 
del suelo, de los vectores de transmisión disponibles, o la localización y usos previstos para 
el suelo rehabilitado, ha de adoptarse un tratamiento específico para la prevención y 
remediación de impactos. Al respecto de éstos, es posible considerar las técnicas de 
contención, y las de descontaminación (in situ y ex situ) (Canteras Jordana, 2010).  

Las técnicas de contención se fundamentan en tres opciones fundamentales: el 
establecimiento de barreras, la inyección y la vitrificación. La aplicación de la metodología 
de barreras implica el confinamiento del suelo, evitando la potencial migración de los 
contaminantes. Las barreras de lodos consisten en la generación de pantallas que han de 
anclarse en profundidad a estratos impermeables, mientras que la aplicación de lechada de 
cemento implica el empleo de perforación orientada y posterior relleno, generando una 
capa continua que limite el área afectada. Las barreras químicas sustituyen el cemento por 
la inyección de productos químicos que coarten la dispersión del contaminante, mientras 
que la aplicación de membranas de geotextil proporciona pantallas laterales que deberán, 
al igual que en el caso de las barreras de lodo, alcanzar horizontes impermeables en 
profundidad para optimizar la eficacia del método.  

Las técnicas de inyección buscan la inmovilización de sustancias contaminantes en el 
terreno a través de la inyección de sustancias (cemento, lechada bituminosa, polímeros, 
etc.), que al fraguar generen una matriz que retenga dichos compuestos.  
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La vitrificación consiste en la fusión del suelo mediante la aplicación de grandes diferencias 
de potencial entre electrodos, de tal manera que los contaminantes inorgánicos generen 
una masa vítrea, mientras que los inorgánicos se volatizarán, debiendo ser captados para su 
posterior tratamiento. La gran desventaja de esta última variante de inmovilización es el 
importante coste del tratamiento.  

Las técnicas de tratamiento de suelo presentan las variables in situ, a desarrollar en el 
propio emplazamiento, y ex situ, que implican la remoción de los materiales, su 
tratamiento, y el posterior depósito en el hueco generado. Entre los tratamiento in situ 
destacan los biológicos, tales como la biorremediación (a través del empleo de hongos y 
bacterias que degraden los contaminantes del suelo) y la fitorremediación (en sus variantes 
extractiva, estabilizadora y volatilizadora, utilizando para el tratamiento de suelos con un 
bajo coste especies vegetales determinadas para cada metal), o los tratamientos físico 
químicos, presentando alternativas tales como las barreras reactivas permeables 
(intercalación en los flujos subterráneos de agua barreras de material susceptible de 
eliminar los contaminantes), el stripping (arrastre de sustancias volátiles del suelo mediante 
la generación de vacío), el flushing (infiltración  de compuestos destinados a la captación y 
arrastre de sustancias a priori insolubles en agua, a través de pozos de inyección o 
mediante aplicación superficial, para posteriormente proceder a su extracción mediante 
bombeo), la oxidación química (que busca mediante la introducción en el terreno de 
oxidantes, la transformación de los contaminantes en sustancias tales como agua o dióxido 
de carbono), los tratamientos térmicos (extracción de contaminantes por su movilización a 
altas temperaturas), la electrodescontaminación (movilización de contaminantes por la 
acción de campos eléctricos), o la fractura hidráulica.  Como claros exponentes de las 
técnicas de tratamiento ex situ cabe mencionar la incineración, el lavado del suelo y la 
aireación.  

2.4. FENÓMENOS DE SUBSIDENCIA. 

La extracción de minerales y rocas por interior puede conllevar movimientos y 
deformaciones superficiales, resultando influyentes en tales procesos aspectos tales como 
la geometría y el tipo de yacimiento mineral, el método empleado (pudiendo destacar la 
incidencia de estos fenómenos en metodologías tales como el hundimiento por subniveles 
o huecos), o las características geomecánicas y geotécnicas de la mineralización, los 
hastiales y el recubrimiento. Estos movimientos pueden analizarse en base a 
desplazamientos verticales y horizontales, existiendo en la actualidad métodos para la 
predicción de hundimientos de carácter empírico, teórico-experimentales, analíticos y 
basados en modelos físicos. La extracción de un determinado volumen de material en 
profundidad implica desplazamientos verticales en superficie, en extensiones por lo general 
mayores que las áreas afectadas por los minados. Los métodos empíricos se basan en la 
determinación del hundimiento máximo (mayor desplazamiento vertical experimentado, 
considerado función de la potencia de la capa y de un factor empírico). Otros conceptos de 
interés son el área crítica (área de taller que provoca el hundimiento máximo en un único 
punto de superficie), el área subcrítica (aquella para la que no se alcanza el hundimiento 
máximo en ningún punto), o el área supercrítica, correspondiente a las dimensiones de 
excavación que conllevan la aparición del hundimiento máximo en más de un punto 
(Rambaud Pérez et al., 1986). Los efectos de estos desplazamientos pueden conllevar 
importantes daños en estructuras cuya rigidez y resistencia no sean suficientes.  

La monitorización de los procesos de subsidencia resulta de gran importancia para la 
constatación de dichos movimientos. Para ello es posible recurrir a metodologías 
topográficas clásicas de auscultación, mediante la implantación de mallas con nodos 
materializados en el terreno, debiendo garantizar la constancia de los mismos a lo largo del 
tiempo, permitiendo de esta manera cotejar sus posibles variaciones en cuanto a posición. 
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Para ello puede procederse  tras el estaquillado provisional que defina los puntos objeto de 
observación, a la realización de pequeñas excavaciones cúbicas, que posteriormente se 
hormigonarán y serán marcadas debidamente con un clavo que defina de forma unívoca las 
alineaciones de la retícula sobre la que llevar a cabo rigurosos controles topográficos. Como 
alternativas a las metodologías clásicas de auscultación topográfica, pueden mencionarse el 
empleo de GPS, o la interferometría diferencial SAE (DinSAR), que se basa en la obtención 
de información de pequeños movimientos en el terreno a partir de imágenes de satélite. 
Entre las ventajas asociadas a esta última técnica está la posibilidad de observar grandes 
extensiones de terreno sin necesidad de contar con puntos de control, la precisión 
generalmente comprendida entre 3 y 5 mm, la posibilidad de obtener información continua 
del movimiento, o la relativa rapidez de adquisición y gestión de datos. La gran desventaja 
reside en unas nulas opciones de aplicación en zonas en las que exista vegetación 
(Sanmiquel Pera et al., 2010).    

En ocasiones, principalmente en el caso de minas indebidamente abandonadas o de labores 
antiguas, es posible ignorar la disposición real de las labores subterráneas, resultando 
adecuada la aplicación de algunas de las técnicas geofísicas reseñadas en el apartado 
correspondiente, pudiendo igualmente recurrir al desarrollo más costoso de sondeos o 
excavaciones piloto que las pongan de manifiesto. Con posterioridad, en caso de 
requerirse, pueden plantearse campañas de consolidación y relleno mediante inyección, 
destinadas a resolver posibles problemáticas de subsidencia.  
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3. PUESTA EN VALOR DE ACTIVOS DE PATRIMONIO MINERO-INDUSTRIAL. 

La palabra “patrimonio” proviene del término latino patrimonium, que alude a la herencia 
paterna. Una acepción más general sería aquella en que se hace referencia a todo aquel 
bien que una persona posee o recibe por herencia de sus antepasados. Existe una segunda 
lectura implícita, ya que es posible además de considerar el significado de “lo recibido”,  
pensar en aquellas personas que recibirán el legado, por lo que adquiere entonces la 
connotación de lo que se  quiere mantener o conservar para el disfrute y beneficio de 
futuras generaciones, con un tinte de propiedad colectiva y público interés. El término 
patrimonio podrá aludir además no únicamente a bienes materiales, sino también a toda 
aquella manifestación social o cultural que contribuya a caracterizar la identidad de un 
pueblo.  

Atendiendo a los estándares establecidos para la definición de un elemento como 
patrimonial, son tres las categorías fundamentales a las que éste podrá acogerse: bien de 
interés cultural, bien de interés natural, o aglutinar características propias de los dos 
anteriores.  

Según la definición de Patrimonio Natural recogida en el Convenio de Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural, firmado en París en 1973, se entiende por tal aquellas 
formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, así como hábitats dotados de 
flora y fauna amenazada, y zonas de valor científico,  desde un punto de vista estético o de 
conservación. (Carvajal Gómez, 2010). Se considera patrimonio geológico a toda aquella 
manifestación en la superficie terrestre que permita adquirir un mayor grado de 
conocimiento de la evolución de  la Tierra y de los procesos que han contribuido en su 
modelado.  

Una mina podrá ser declarada como Punto de Interés Geológico (PIG), lugar de interés 
geológico-minero, o “Parque Geológico”, en función de la extensión y formaciones que 
atesore. Muchos son los países que han ido incorporando lugares de interés geológico a su 
inventario patrimonial, bien dentro de la categoría de Parque Natural, o mediante la 
creación de la figura de Parque Geológico.  

En 1990 se crea en Lom el Grupo de Trabajo Europeo para Conservación de la Ciencia de la 
Tierra, y en 1991 tiene lugar el Digne-Les-Bains el Primer Simposio Internacional sobre la 
Protección del Patrimonio Geológico, en el que se consensua la “Declaración Internacional 
de los Derechos de la Memoria de la Tierra”, trazándose las líneas maestras que posteriores 
ediciones, en Roma y París, contribuirían a fortalecer en estas materias.  

El Proyecto GEOSITES, auspiciado por la Union of Geological Sciences de la UNESCO, 
selecciona lugares de interés mundial, con el fin de crear una Red Global de Lugares 
Geológicos, que redunden en la especial protección desde un punto de vista ambiental y 
geológico. Entre los lugares de carácter minero seleccionados a nivel nacional, cabe 
destacar por su naturaleza los distritos mineros de Almadén, la Faja Pirítica y la Cuenca 
Vascocantábrica (Carcavilla y Palacio, 2010).  Existe igualmente el Programa Global 
Geopark.  

El patrimonio cultural está conformado por la herencia histórica acumulada con el paso de 
generaciones de un pueblo, constituyendo una suerte de memoria gregaria a conservar. 
Según la Conferencia Mundial de la UNESCO, el Patrimonio Cultural de un pueblo 
comprenderá las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como su 
saber popular, valores y filosofía de vida, atendiendo por tanto a valores tanto materiales, 
como inmateriales. Aúna activos de muy diversa índole (histórico, artístico, arqueológico, 
monumental, bibliográfico, etnográfico, industrial…).   
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Cabe señalar que en la actualidad la Ley de Patrimonio no explicita el concepto industrial, 
quedando comprendido indirectamente en las variantes etnológicas y científico-técnicas 
(Pérez López y Romero, 2003).  El patrimonio minero constituye una forma particular de 
patrimonio industrial, caracterizándose el sector en la dispersión territorial, pudiendo 
abarcar amplias zonas. Es posible aportar una definición para el patrimonio minero 
particularizando la anteriormente recogida para el patrimonio cultural: conjunto de obras 
artesanales, musicales, literarias, arquitectónicas e ingenieriles, así como creaciones 
anónimas, y el conjunto de valores asociados a los pueblos propiamente mineros.  El 
patrimonio Minero constituye posiblemente el ejemplo más paradigmático  de bienes 
naturales-culturales, dado que es imposible concebir una mina sin el yacimiento que 
aproveche (Ayala Garcedo, 2000). 

Como es evidente, las actividades mineras están condicionadas por la existencia de un 
determinado recurso, y la concurrencia de éste estará condicionada por factores de índole 
geológica. Las estructuras y elementos derivados de las propias labores de extracción 
suponen en sí activos de interés geológico, por ayudar en gran medida a la comprensión de 
los fenómenos asociados a la formación del propio criadero explotado. Podrán igualmente 
llevar conllevar como resultado de sus actividades la aparición de elementos de otra índole 
que puedan redundar en la catalogación de nuevos descubrimientos de tipo 
paleontológico. Las explotaciones suponen durante su vida útil y tras su cierre importantes 
nodos de concentración patrimonial, y dadas las características de las actividades, la 
naturaleza del mismo será geológica y minera.  

Atendiendo a las afecciones que la actividad minera tiene sobre el medio, con su acción 
modeladora, es común la valoración de la misma como negativa y agresiva, si bien debe 
tenerse en cuenta que las modificaciones derivadas de la actividad, véase por ejemplo la 
generación de escombreras o huecos, aportan un valor patrimonial al medio que no suele 
evaluarse en su justa medida. Las actividades mineras se asocian con degradaciones 
importantes del medio ambiente, percepción a la que determinados desastres mineros 
acontecidos en tiempos relativamente recientes contribuyen (Aznalcollar en 1998, Baia 
Mare en 2000, Gällivare e Inez en 2000) (Loredo,  2007). Ha de tenerse además en cuenta 
que unas prácticas inadecuadas de cierre pueden ocasionar importantes impactos 
ambientales una vez finalizada la actividad extractiva.  

La generación de centros de interpretación, o figuras como los parques mineros 
propiamente dichos, pueden suponer un notable activo turístico para una población que, 
tal vez, se halle aún en fase de recuperación de la potencial depresión económica asociada 
al cierre de una explotación. Dada la influencia del hombre en el entorno, derivada de la 
actividad minera o industrial, es común referirse a espacios afectados por las mismas como 
“paisajes culturales”. El paisaje minero aúna valores estéticos, históricos, culturales y de 
otra índole (económicos, ecológicos,…).  

SUSTANCIA AÑO PAÍS BIEN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Sílex 2000 Bélgica Minas neolíticas de Spiennes (Mons) 

Sal 

1978 Polonia Minas de Wieliczka 

1982 Francia Salina real de Arc-et-Senan 

1996 Austria Paisaje cultural de Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut 

Nitrato sódico 2005 Chile Salitreras de Humberstone y Santa Laura 

Carbón 
2000 Reino Unido Paisaje industrial de Blaenavon 

2001 Alemania Complejo industrial de Zollverein (Essen) 

Diamantes 1999 Brasil Centro histórico de diamantina 
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SUSTANCIA AÑO PAÍS BIEN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Hierro 

1986 Reino Unido Ironbridge Gorge 

1993 Suecia Ferrería de Engelsberg 

1994 Alemania Siderúrgica de Völklingen 

Cobre 

1980 Noruega Roros 

2001 Suecia Gran montaña de cobre de Falun 

2006 Chile Campamento minero de Sewell 

Oro 
1980 Brasil Ouro Preto 

1997 España Las Médulas 

Plata 

1987 Bolivia Ciudad de Potosí 

1988 México Centro histórico de Guanajuato y minas 

1993 Eslovaquia Baska Stiavnica 

1993 México Centro histórico de Zacatecas 

1995 Rep. Checa Kutna Hora 

Oro, Estaño y Arsénico 2006 Reino Unido Paisaje minero de Cornwall y West Devon 

Plata, Cobre, Plomo y 
Zinc 

1992 Alemania Minas de Rammelsberg y ciudad histórica de Goslar 

Tabla Número A.5. 2.- Bienes Patrimonio de la Humanidad de carácter minero  (Modificado de Carvajal 
Gómez y González Martínez, 2008).  

La inclusión del patrimonio minero en el planteamiento de la planificación territorial puede 
constituir un pilar clave en el desarrollo económico de aquellas zonas caracterizadas por la 
concurrencia de actividades extractivas (Mansilla Plaza, 2008), posibilitando la inclusión de 
una componente turística en áreas en las que el panorama post-cierre suele conllevar una 
ralentización o incluso cese de iniciativas inversoras. El paso del tiempo y la no adopción de 
medidas destinadas a la conservación sobrevienen con frecuencia en situaciones de 
abandono y ruina. Es frecuente el desmantelamiento de todos aquellos elementos que 
puedan reportar un cierto beneficio económico como chatarra, episodios de gamberrismo, 
o la aplicación de políticas de restauración basadas en el sellado o relleno de labores. 
Frente a estas tendencias, en los últimos años han surgido corrientes de pensamiento 
auspiciadas por el reconocimiento de los elementos industriales como un partes 
conformantes de la riqueza e identidad de un determinado lugar. La integración de los 
elementos mineros en la planificación supone una forma de preservación, claramente 
opuesta a las tendencias degradadoras, además de estar en conformidad con los modernos 
conceptos de rehabilitación de los espacios afectados por las actividades: la explotación 
constituye bajo este enfoque un uso transitorio del terreno, debiendo dársele aplicaciones 
posteriores. Han de plantearse a tal fin estrategias a corto, medio y largo plazo desde el 
propio periodo de actividad, que busquen además de conseguir un óptimo 
aprovechamiento de los recursos minerales, la inclusión de los  elementos patrimoniales 
generados en los planes de ordenación tras el cese de las actividades, reconociendo 
debidamente la necesidad de su adecuada protección.  

No todos los principales paisajes mineros españoles están protegidos en la actualidad, si 
bien los más conocidos cuentan con algún tipo de figura, o se encuentran en fase de 
incoación de los correspondientes expedientes.  

La gestión patrimonial a menudo se enfoca hacia el sector turístico, suponiendo un 
importante elemento de dinamización. A este respecto, pueden señalarse múltiples 
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iniciativas a nivel nacional: desde una óptica inicial museística basada en la exposición de 
un conjunto de piezas minerales (pudiendo servir como ejemplo el Museo Histórico Minero 
D. Felipe de Borbón y Grecia o el Museo Geominero de España, Madrid), a otras más 
innovadoras que incorporan minas imagen ejecutadas a tal fin (Museo de la Minería y la 
Industria de El Entrego, Asturias, o la ubicada en Barruelo de Santullán, Palencia), o 
actuaciones de mayor índole destinadas a la puesta en valor de paisajes culturales en 
conjunto (Parques Mineros de Riotinto y Almadén) (Biel, 2008).  

La gestión de un paisaje de índole minera requiere un ejercicio previo de ordenación, 
pudiendo comprender actuaciones de diversa naturaleza (desarrollo de infraestructuras, 
labores de conservación restauración y mantenimiento, estudios para la mejora de su uso y 
gestión, actividades didácticas, campañas de difusión y comercialización, análisis de los 
riesgos asociados a las actividades propuestas y a las propias estructuras y elementos 
conformantes del paisaje, etc.). En resumen, esos pasos previos pueden reducirse a una 
fase documental en la que se amplíen los conocimientos disponibles acerca de la tradición 
minera del emplazamiento en cuestión, desarrollo de un inventario de elementos 
patrimoniales, y establecimiento de programas e infraestructura explicativa.  Dichas 
consideraciones han de aplicarse igualmente a los elementos arquitectónicos presentes en 
la zona, caracterizándose por su concepción práctica e industrial, frente a otras posibles 
estructuras en esencia monumentales, tradicionalmente reconocidas por su valor 
patrimonial. Cabe distinguir entre edificaciones, elementos propiamente industriales 
(plantas de beneficio, hornos, etc.), cargaderos de mineral y castilletes (Puche Riart, 2003). 
Con frecuencia cada una de las categorías anteriormente señaladas son susceptibles de 
ajustarse a clasificaciones conducentes a particularizar su definición, pudiendo citar como 
ejemplo el caso de los castilletes: de mampostería, de madera o metálicos (de 
profundización, para pozos balanza, con el eje en viga de apoyo de la tornapunta sobre la 
torre, de estilo inglés o con apoyo de la tornapunta sobre rótula) (Sierra et al., 2008). Si la 
planificación de los proyectos de puesta en valor tiene comienzo durante los años finales de 
la explotación, es posible garantizar que en el momento del cierre la infraestructura se 
encuentre en condiciones adecuadas para facilitar una posible adaptación museística 
(Martín Aparicio y Puche Riart, 2000). 

La ejecución de este tipo de proyectos requiere en primer lugar una visita pormenorizada 
de personal experto en minería, durante la cual se procederá a listar todas las estructuras a 
rehabilitar, debiendo examinar las alternativas existentes a tal fin. En base a dicha relación 
de elementos a considerar y alternativas, ha de redactarse el proyecto de rehabilitación 
(conformado habitualmente por Memoria, Planos, Prescripciones Técnicas Particulares, 
Presupuesto y Estudio Básico de Seguridad y Salud), debiendo presentar como principal 
objetivo la garantía de que las visitas se desarrollen en condiciones de seguridad. 
Abundando en  este aspecto, cabe señalar que con anterioridad a la puesta en marcha es 
pertinente la elaboración de un plan de Seguridad (Luengo y Muñoz, 2008). 

FACTORES INCIDENTES EN LA EL APROVECHAMIENTO MUSEÍSTICO DE INSTALACIONES MINERAS 

Idoneidad del enclave y 
el entorno 

Inventariado de elementos de interés 

Consideración de la regulación legal de las instalaciones  

Acceso a vías de comunicación 

Estudio de impacto ambiental (considerando la incidencia del público visitante). 

Estado de las 
instalaciones 

Grado de deterioro de las instalaciones 

Determinación de actuaciones prioritarias en base al presupuesto 

Generación de 
itinerarios 

Análisis de las posibilidades de generación de recorridos alternativos en la comarca 

Búsqueda de apoyo y consenso con los municipios implicados 
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FACTORES INCIDENTES EN LA EL APROVECHAMIENTO MUSEÍSTICO DE INSTALACIONES MINERAS 

complementarios Búsqueda de individualización del proyecto frente a alternativas similares  

Estudio del público 
demandante 

3ª edad, escolares, familias, asociaciones 

Promoción 
En prensa, envío de correos a centros y asociaciones de los objetivos demográficos 
anteriormente señalados, acuerdos con la Administración Pública.  

Tabla Número A.5. 3.- Factores a considerar en la planificación de un aprovechamiento museístico de 
antiguas instalaciones mineras  (Martín Aparicio y Puche Riart, 2008).  

Cabe distinguir dos fases fundamentales en el proyecto: ejecución y explotación del activo 
puesto en valor.  Si bien existe una cierta indefinición en cuanto a las competencias 
administrativas sobre este tipo de proyectos, es habitual la participación de la Autoridad 
Minera. En algunos lugares dicha presencia se limita a la fase de ejecución, mientras que en 
otros, como por ejemplo en Cataluña, se exige la presencia de un Director Facultativo tanto 
durante las labores preparatorias, como durante el régimen de explotación. El marco 
general regulador en materia de seguridad suele ser el establecido en el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera, si bien determinados apartados, como 
por ejemplo la adecuación de la instalación eléctrica, se establece en base a las condiciones 
propias de lugares previstos para gran concurrencia, constituyendo un apartado 
independiente del proyecto, competencia de Industria. De igual manera, aquellos trabajos 
cuya índole sea puramente constructiva, han de regirse por lo dispuesto en la normativa de 
la construcción. (Orche y Puche, 2003).  

Conviene señalar que los procesos de conservación y puesta en valor de patrimonio 
geológico y minero pueden contribuir a la inclusión de principios propios del desarrollo 
sostenible, que orbita entorno a lo ecológicamente posible, lo económicamente viable, y lo 
deseable desde puntos de vista social y cultural (Carvajal y González, 2003). Estos proyectos 
pueden propiciar tareas de conservación del medio ambiente, desde el ámbito de la 
recuperación de áreas degradadas, buscando no un retorno a las condiciones primitivas del 
entorno, sino alcanzar un equilibrio entre la restauración del medio y el mantenimiento del 
ciertos elementos patrimoniales cuyo posterior aprovechamiento puede suponer una vía de 
ingresos para la comarca en la que la explotación se ubicase.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anexo reside en realizar un recorrido por los principales hitos en el 
desarrollo de las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin 
de establecer un marco general que se complemente con los contenidos asociados al 
análisis del propio desarrollo de los trabajos en el Grupo Minero La Florida, ofreciendo de 
esta manera un contexto que amplíe los aspectos desarrollados en el mismo. Se considera 
de interés para una adecuada comprensión, y una adecuada ubicación en las circunstancias 
que condujeron a los fenómenos sociales e industriales que conllevaron las denominadas 
fiebres mineras de la segunda mitad del S. XIX, precursoras del desarrollo de campañas 
masivas de investigación y prospección de múltiples yacimientos cántabros. Con 
anterioridad al análisis de dichas circunstancias, se realizará un análisis cronológico, 
proponiendo como punto de partida para el mismo las que pueden considerarse como 
primeras actividades mineras, asociadas al acopio de óxidos de hierro requeridos en la 
práctica del arte parietal, del cual se presenta un exponente de interés mundial en la 
región: la Cueva de Altamira, considerada como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, y 
declarada como Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1985. 

 

Imagen Número A.6. 1.- Localización de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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2. LA MINERÍA EN CANTABRIA ENTRE LA PREHISTORIA Y LA EDAD MODERNA 

Al buscar los orígenes de la minería en Cantabria es necesario retrotraerse a los tiempos 
prehistóricos. La causa inicial de dichas actividades organizadas subyace en la obtención de 
los pigmentos que posteriormente se aprovecharían en la ejecución del arte parietal. 
Abundando en dicha idea, pueden citarse las investigaciones realizadas por el Grupo de 
Geología Aplicada del Instituto Internacional de Actividades Prehistóricas de Cantabria, 
cuyos reveladores resultados fueron presentados en rueda de prensa en 2007 por su 
director, D. Alberto Foyo. Dichas indagaciones ponían de manifiesto la existencia de una 
veta de ocre con signos de aprovechamiento en la Cueva de El Oso, una de las menos 
conocidas del Monte Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) y útiles para un arcaico 
tratamiento de este material. Se encontraron igualmente bolas amasadas en diversos 
periodos. La datación de la de mayor antigüedad aporta como dato los 22.000 años, por lo 
que se situaría entre el Gravetiense y el Solutrense inferior, culturas paleolíticas anteriores 
al Magdaleniense.  Por otro lado, tampoco es descabellado plantear el aprovechamiento de 
monteras de oxidación en la obtención de dichos pigmentos, principalmente de hierro, y  
tal vez de manganeso procedente de la alteración de las dolomías (Sánchez Alonso, 1990). 

Una segunda causa impulsora del aprovechamiento de recursos minerales reside en la  
necesidad de construir útiles para emplear en tareas cotidianas. En la generación de dichos 
utensilios aprovechaban materiales como el sílex o la cuarcita. Aún a pesar de no poder 
reseñar ninguna explotación organizada neolítica, a imagen de los destacados ejemplos 
presentes en  Defensola (Italia) o Casa Montero (España),  estos arcaicos aprovechamientos 
de materias primas aparecen ligados a los primeros productores de alimentos, aspecto 
corroborado en los dos exponentes señalados anteriormente, además de en múltiples 
estudios arqueológicos localizados en Europa (Capote et al., 2006). 

La localización de vestigios asociados a asentamientos en los que se desarrollasen 
actividades minero-metalúrgicas puede parecer a priori condicionada por dos aspectos 
fundamentales: la existencia de mineralizaciones aprovechables (jugando a éste respecto 
un papel de gran importancia en la región los yacimientos de enriquecimiento secundario, o 
monteras de oxidación), y los condicionamientos geográficos y espaciales que puedan 
determinar los lugares preferentes de ocupación. Al respecto de la importancia del primer 
condicionante señalado, algunas fuentes defienden la independencia entre las actividades 
metalúrgicas prehistóricas y la riqueza en criaderos de un determinado lugar, atribuyendo 
el concepto de riqueza mineral a concepciones económicas modernas (Ontañón Peredo, 
1995). Reflexionando en base a la afirmación anterior, la inexistencia de una notable 
riqueza en un lugar determinado, al margen de determinados focos marginales, parece 
sugerir la necesidad de un transporte de materias primas, o por el contrario de productos 
ya manufacturados, con un mayor coste unitario, pero de acarreo menos laborioso, por lo 
que la segunda opción no resultaría descabellada como posible justificación de la presencia 
de objetos metálicos en zonas carentes de fuente de aprovisionamiento.  

En lo relativo al aspecto físico de la región, pueden señalarse las siguientes características 
fundamentales de la región  (Ontañón Peredo, 1995):  

 Relativa escasez de los suelos aluviales profundos y fértiles, aspecto importante a 
considerar en el desarrollo agrícola. 

 Condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de ganaderías en áreas elevadas 
de pastizales, media montaña y marina, conseguidas en ocasiones mediante la 
eliminación de bosques. 

 Abundancia de agua proporcionada por los fuertes cursos. 

 Condiciones climáticas y ecológicas similares a las actuales en el periodo Neolítico 
Final-Calcolítico.  
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El comienzo de la Edad de los Metales es difuso, siendo imposible discernir cuándo tuvo 
lugar su comienzo en la región, al carecerse de restos que atestigüen su empleo masivo con 
anterioridad a la presencia de los romanos en la península. Pese a ello, se conoce el uso por 
parte de las tribus cántabras del cobre, bronce y el hierro, siendo además probable el 
acceso a piezas de oro (bateado en su variante nativa por astures y galaicos), ya fuese 
mediante invasiones, comercio o asalto (Sánchez Alonso, 1990).  

Debe señalarse además que, al margen de ser un enfoque habitual, tratar de establecer un 
estudio particularizado para una región completa, en el presente caso de Cantabria, 
conlleva el riesgo de fragmentar aspectos que contribuyen a la coherencia de lo expuesto, 
máxime en aquellos casos en los que, dada la complejidad del territorio, se han producido 
sistemas de asociación ajenos a la presente división administrativa (García de Cortázar et 
al., 1999). El medio más adecuado al que ajustar el marco de definición sobre el que 
estudiar las condiciones sociales y económicas de los pueblos prehistóricos son las regiones 
naturales, no por una hipotética infranqueabilidad, sino por la similar respuesta ante 
idénticos condicionantes de las poblaciones humanas. Esta concepción más amplia, no 
ceñida únicamente a las actuales fronteras políticas de una región, hace lícita la 
consideración de analogías con las regiones circundantes en aquellos casos en que, como 
sucede en Cantabria, la información autóctona sea limitada o inexistente.  No ha de 
tratarse por tanto de extrapolar aquellas circunstancias excepcionales de otras provincias, 
sino priorizar aquellas evidencias que resultan más normales, en una aplicación de la 
conocida “Navaja de Occam” (Arias Cabal, 1995) 

Aún a pesar del nombre que recibe y de la dificultad derivada de la escasez de yacimientos 
que aporten información al respecto, el Calcolítico regional no se fundamentó en el empleo 
de dicho metal, o al menos no en la mayoría de su desarrollo temporal. A pesar de ello, 
dicha designación le viene impuesta porque, durante su transcurso, tiene origen la 
metalurgia, inicialmente mediante el empleo de oro y cobre nativo, sufriendo un 
tratamiento simple de moldeo por martilleo, para finalmente alcanzarse mayores niveles de 
perfeccionamiento técnico, con la aplicación de los procesos de fusión y reducción de 
menas minerales.   

En cualquier caso, la ausencia de elementos de cobre en un yacimiento arqueológico no es 
motivo suficiente para estimarlo como no perteneciente al Calcolítico (también llamado 
“Eneolítico”), dado la reducida importancia que jugaron realmente en su tiempo. Existen 
una serie de características que tradicionalmente se consideran indicativas de la 
pertenencia de un yacimiento a dicha Edad, como por ejemplo la presencia de puntas con 
retoque plano, enterramientos colectivos en cuevas, o signos de asentamiento al aire libre. 
El conocimiento adquirido con posterioridad ha permitido identificar dichos signos en 
yacimientos anteriores a la aparición de la metalurgia, siendo fruto de una evolución 
económica y social de finales del Neolítico, e incluso en otros muy posteriores, de la Edad 
de Bronce. Se estaría por tanto hablando de unos umbrales temporales comprendidos 
entre los siglos finales del IV milenio cal. BC  hasta el III milenio cal. BC. Otros restos que 
pueden permitir considerar un yacimiento como perteneciente al Calcolítico son, por 
ejemplo, puntas de flecha particulares, determinados tipos  de útiles fabricados a partir de 
material óseo, puntas del tipo palmela, o cerámicas con características campaniformes. 
(Ontañón Peredo, 1996). 

Los múltiples elementos encontrados (punzones en El Mirón, Hornucos de Suano, El Castillo 
y las Monedas, hachas en Las Monedas y Coroneles, flechas en La Garma B, un puñal en El 
Castillo,…) conducen a la discusión de si estas primeras actividades metalúrgicas 
presentaban un ámbito local. La aparición de mineralizaciones cercanas a piezas como las 
encontradas en Pendes y el Pico Jano, así como la datación absoluta de útiles para el 
laboreo aparecidos en Asturias, permite adelantar las fechas de beneficio del cobre a fechas 
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más antiguas (entre el 2100 y 1850 a.C.) de las que hasta fechas cercanas se consideraban. 
(García de Cortázar et al., 1999). 

Existe cierta controversia en la datación de algunos de los elementos anteriormente 
señalados, concretamente de los punzones de sección cuadrada localizados en Las 
Monedas, debido a una descontextualización asociada a la cueva en que fueron 
descubiertos, y al entorno de la misma. Esto es debido a la existencia de otros elementos 
localizados, como un puñal con remaches, otro con escotaduras laterales, o una punta de 
flecha con pedúnculo y aletas, que por su tipología pueden atribuirse al Bronce Antiguo, y 
dada la proximidad con dichos punzones, cabe la posibilidad de asimilar ambos conjuntos 
como pertenecientes a una misma época. A pesar de ello, puede señalarse como evidencia 
metalúrgica más antigua descubierta en la región un hacha de cobre localizada en Pendes,  
que encajaría en los contextos del Calcolítico antiguo y medio peninsular. (Ontañón Peredo, 
1995). 

Desde el punto de vista económico, las evidencias arqueológicas permiten deducir una 
tendencia hacia una mayor especialización productiva volcada en la agricultura y la 
ganadería, frente a la caza (actividad dominante en etapas anteriores), precursora de un 
incremento poblacional, y la adquisición de vínculos mayores con el territorio, como 
parecen corroborar los monumentos megalíticos y monumentos de enterramiento. La 
introducción de la metalurgia, principal innovación técnica de la época, implica la existencia 
de excedentes que puedan sustentar a aquellas personas que se dedicasen a tales 
actividades: la necesidad de conocimientos específicos, asociada a la escasez de recursos, 
hace suponer una necesaria e incipiente estratificación social de los grupos, en la que los 
herreros (portadores del saber requerido para la obtención de útiles metálicos que 
intercambiar por alimentos con los más privilegiados de dicha jerarquía) previsiblemente 
gozarían de un puesto importante, junto a los encargados de la distribución de los recursos 
(García de Cortázar et al., 1999), aun cuando la hipótesis de la metalurgia como motor 
principal de la jerarquización social no es sostenible ni siquiera en el caso de los grandes 
focos surgidos en el III milenio a.C. en el sudeste peninsular, debiendo atribuirse dicha 
modificación en la ordenación a una combinación indeterminada de factores, basados muy 
posiblemente en la producción de alimentos.  Debe señalarse además que las evidencias 
indican una producción muy baja de objetos metálicos, no cuantificable en la actualidad, y 
que en cualquier caso la hipótesis de una importación de la totalidad de materiales 
encontrados a día de hoy no puede a priori desestimarse por completo. Resulta además 
notable la presencia de características comunes en las piezas localizadas en la cornisa 
cantábrica, y las semejanzas son incluso extensibles a otras de Gran Bretaña o Europa 
Central, lo que parece sugerir contactos de mecanismo indeterminado, y contrasta con el 
aislamiento y compartimentación en base a los accidentes geográficos experimentado en 
etapas anteriores (Ontañón Peredo, 1995). Los restos líticos parecen igualmente corroborar 
dicha consideración, permitiendo definir un verdadero complejo industrial lítico (Ontañón 
Peredo, 1996), tal como parece indicar la homogeneidad de resultados derivados de 
análisis de varios conjuntos tanto regionales como de áreas vecinas a Cantabria, estudiando 
aspectos como la petrología, la tipología, o la técnica empleada en la fabricación de los 
útiles, que comprendería las siguientes fases: obtención de la materia prima, desbastado en 
núcleos, extracción de los productos de talla y retoque.  

Se establece por tanto en el Calcolítico una inflexión en el panorama de la sociedad 
horizontal propia del Neolítico, que tenderá a una situación de mayor estructuración que se 
apreciará ya en la Edad de Bronce, con grupos que ejercen cierto control sobre el resto de 
pobladores, y que se mantendrá ampliamente en el periodo ya histórico. (Ontañón Peredo, 
1995).  



                                                                                                         Anexo VI: Historia de la Minería en Cantabria 

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                  A.6.7 

No existe una separación bien diferenciada entre Calcolítico y Edad del Bronce, dada la 
carencia de estratigrafías, asentamientos y secuencias, tanto en Cantabria como en las 
regiones vecinas. Por otro lado, el enfoque tradicional de división en Bronce Antiguo, Pleno 
y Final, se mantiene en la zona norte peninsular por su utilidad como sistema de 
clasificación convenido más que por su sentido real. Los materiales campaniformes 
(asociados al mítico pueblo homónimo del Bronce Inicial, que habría recorrido Europa 
inculcando tanto costumbres como cerámica y aprovechamiento de metales) pueden 
considerarse como indicadores del tránsito Calcolítico-Bronce. Puede destacarse entre ellos 
las puntas de Palmela de Potes y Castro Urdiales (Cueva de Los Gitanos), hachas planas de 
Torrelavega (El Calerón) y Vega de Liébana (Pico Jano), además de flechas de aletas y 
cerámicas con forma de campana.   

Testimonio de la Plena Edad de Bronce, o Bronce Medio, pueden ser los diversos ejemplos 
de hachas localizadas, con grados variables de perfeccionamiento, pudiendo servir como 
ejemplo los ejemplares de Cejancas (Valderredible, más trabajada que otras anteriores), de 
los Hornucos de Suano (de filo completamente curvo), del Puente de la Maza (del tipo 
“Cabrales”), o de las Cuevas del Linar (la Marina) o de El Castillete (Reinosa). Los dos 
últimos ejemplos señalados pertenecen al tipo Barcelos, elaborados en auténtico bronce, 
datados hacia el 1450-1250 a.C. Resta señalar el ejemplar localizado en los aluviones del 
Saja (Virgen de la Peña, hacia el 1250-1100 a.C., similar a otras de Bretaña), y las hachas de 
rebordes de Camargo (El Pendo, de cronología indeterminada).  

Del Bronce Medio han aparecido igualmente, en ajuares mortuorios, puñales (El Juyo, El 
Castillo, Peña Cabarga, Riotuerto) y espadas (Ruesga y Solórzano), de cronologías 
comprendidas entre el 1650-1400 a.C.  Dichos ejemplos dan idea de status social y jerarquía 
(hipótesis apoyada por los ídolos de los menhires de Sejos, Valderredible y Las Rozas), 
conflictos y violencia, así como de la posibilidad de prescindir de elementos de valor para la 
honra y tránsito final del difunto. En cualquier caso, y como ya se señaló anteriormente, la 
escasez en yacimientos de cobre y estaño de  la región hace pensar que las actividades 
derivadas de esa metalurgia no pueden haber sido motor único de la estratificación social. 
Los objetos metálicos localizados podrían además proceder en cierta medida de la alianza 
entre grupos jerárquicos de posición destacada, y no únicamente de un intercambio de 
útiles por productos de subsistencia. Cabe señalar igualmente, en relación a las actividades 
productivas en base a cuyos excedentes permitiesen la dedicación de individuos al 
beneficio de los metales, que las condiciones ambientales de la región hacen pensar en una 
producción excedentaria de cereales únicamente en la zona sur, con gran importancia de la 
actividad ganadera en el resto del territorio, y aprovechamiento de los pastos ya ocupados 
en el Neolítico.  

Esbozar las características del Bronce Final se torna en una tarea aún más ardua que la 
implicada en las divisiones anteriores de dicha Edad, dada la escasez de vestigios de 
asentamientos o enterramientos, o la ausencia de moldes, crisoles, toberas o elementos 
que denotasen los procesos de manufactura seguidos, debiendo centrarse el 
establecimiento de hipótesis en las cerámicas y materiales metálicos localizados, como las 
hachas de talón (mitad occidental de la región y cuenca del Ebro). Entre ellas cabe destacar 
una de las dos piezas encontradas en Requejo (Reinosa, Cantabria), localizada en una mina 
de magnesita. Dicho ejemplar fue adquirido por el Museo Nacional en 1916, refiriéndose a 
ella en el número correspondiente a Septiembre-Diciembre de 1917 de la “Revista de 
Archivos Bibliotecas y Museos” como “la típica hacha ibérica, representativa del mejor 
periodo de la Edad de bronce. Es un hacha con sendas cajas o rebajos de la espiga y con un 
asa. Longitud, 0,175. Pátina verde. ”. Otras hachas de talón asociadas a minas son las de 
Peña Cabarga (lugar en el que con posterioridad a la Edad de Cobre se desarrollarían 
explotaciones de hierro), o los vestigios de Ledantes (Vega de Liébana), zona en la que el 
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aprovechamiento del cobre se verificó hasta finales del siglo XIX, cabiendo la posibilidad en 
éste último caso de plantear una producción de carácter local. En materia de armas 
pertenecientes a esta época, cabe reseñar un puñal (Ría de San Martín) y cuatro puntas de 
lanza, con ausencia de un arma frecuente en otras regiones atlánticas o incluso la Meseta 
Norte, como es la espada.  

La metalurgia de los finales de la Edad de Bronce se caracterizó por la transición entre las 
aleaciones de cobre y estaño y las ternarias, con significativa presencia de plomo, cuya 
presencia reduciría la temperatura de fusión del conjunto, a costa de una pérdida en la 
resistencia del producto final.  Los elevados porcentajes registrados en algunos elementos 
denotan su inutilidad para el empleo como herramienta, y abre la puerta a hipótesis como 
su posible uso como lingote o moneda de cambio. 

Cabe destacar un objeto de carácter singular: el denominado “Caldero de Cabárceno”, pieza 
en bronce fechada entre los años 960 y 1000 a.C., hallado  en el Pozo Mina Crespa, en la 
vertiente meridional de Peña Cabarga localizaron el denominado “Caldero de Cabárceno”, 
que ciertos autores consideran pieza autóctona a imitación de modelos procedentes del 
exterior. La asociación de elementos del Bronce a explotaciones de la Edad de Hierro (el 
presente ejemplo, o las hachas de talón de Peña Cabarga) pueden conducir a equívoco. En 
cualquier caso, elementos como el caldero dan idea de una continuidad de los esquemas de 
jerarquía anteriormente expuestos, y de intercambios materiales no intensivos, y más 
reseñables de técnicas, conocimientos, creencias y costumbres con el Atlántico, y diversos 
puntos de la península, con un cierto aprovechamiento del transporte costero mediante el 
cabotaje.    

La datación de la metalurgia basada en el hierro resulta compleja, dada la sensibilidad ante 
procesos de oxidación que dicho metal presenta. A pesar de ello, se cree que se introdujo 
en la región hacia el año 1000 A.C., como muestra la presencia de escoriales, útiles y 
ornamentos en castros de la vertiente norte (Sánchez Alonso, 1990). Esta hipótesis difiere 
de otras fuentes, que fechan la incursión en la Península hacia fines del S. VIII, penetrando 
de la mano de colonos del Mediterráneo Oriental (García de Cortázar et al., 1999).  En 
cualquier caso, conviene señalar que el empleo de dicho metal, al margen de la creencia 
popular, es escaso o incluso inexistente en los compases iniciales de la Edad del Hierro, aún 
a pesar de la abundancia de criaderos en la península. Los usos y consideraciones iniciales 
del hierro se basaron fundamentalmente en una valoración del mismo como elemento 
ornamental, no pasando a emplearse para la fabricación de armas hasta fechas posteriores 
al 1200 a.C. en Asia Menor.  

La falta de piezas pertenecientes a la Primera Edad de Hierro es patente, al margen de 
elementos de bronce (fíbula cruciforme de la Vega de Liébana, S. V a.C. según González 
Echegaray), y la extrapolación de los datos obtenidos de excavaciones del Castro de 
Fontibre-Argüeso (Campoo de Suso), conducen a la idea del mantenimiento de usos y 
costumbres heredados del final de la Edad de Bronce.  

Como claro exponente de la Segunda Edad de Hierro, cabe señalar el castro de Las Rabas, 
en Celada Marlantes (Campoo de Enmedio), en el que se encontraron numerosas fíbulas de 
ballesta y hebillas, con presencia más que destacable de armas frente a útiles agrícolas o 
herramientas. Todos estos elementos, además de las cerámicas, denotan una importante 
influencia celtíbera no registrada el Castro de Fontibre señalado anteriormente.  

La conquista definitiva de Cantabria por parte del Imperio Romano se produjo en el 19 a.C. 
Aún a pesar de la ausencia de yacimientos de oro, que suscitaban para ellos un enorme 
interés, y la escasa presencia de los de Cobre, los romanos desarrollaron una intensa 
explotación de las minas cántabras de hierro secundario, mena útil para la fabricación de 
sus armas.  
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Plinio el viejo se refiere a dicho metal en el libro XXXIV de “Historia Naturalis”: “esta piedra 
se encuentra también en Cantabria. No es la verdadera, el verdadero imán que se encuentra 
en veta continua, sino que aparece en núcleos dispersos que se llaman “bulbatones” (…) “De 
todos los metales, el hierro es el más abundante. En la costa de Cantabria hay una montaña 
muy alta que, cosa increíble, es toda del metal, como hemos discutido en la descripción de 
los océanos. ”  

Existe una profusa documentación relativa a dichas actividades extractivas, citándose por 
primera vez en los Diarios de Jovellanos (1791). El autor alude en dichos escritos al 
descubrimiento de una mina de hierro, labores y herramientas de apariencia romana en 
Pámanes, pudiendo por tanto Peña Cabarga encajar con la formidable montaña descrita 
por Plinio (Sánchez Alonso, 1990).  

Es probable además que los romanos aprovechasen el Zinc aún sin conocerlo, dadas las 
actividades de las que pudieron encontrarse vestigios en la Mina de Reocín, destinadas a la 
extracción de calaminas. Sorprende dicho beneficio, dado que las primeras referencias 
relativas al metal y su empleo en la acuñación de monedas datan de escritos chinos del S. 
VII, contándose además con otras reseñas y restos de patrimonio industrial que atestiguan 
actividades de fundición y comercialización en India durante el  S.  XIV. En Europa el cinc no 
se introduciría hasta la importación de chapas asiáticas en el S. XVII, y de la tecnología de 
fabricación en el S. XVIII (Sancho et al., 2000). Existen múltiples piezas romanas de latón, 
que obtenían por fusión directa de calaminas junto con minerales de cobre (Fernández 
Álvarez y Fernandez Maroto, 2002), contándose además con una descripción de los tiempos 
de Augusto de un procedimiento destinado a la obtención de latón en base a una lenta 
reducción de óxido de cinc en un crisol con chatarra de cobre (Sancho, et al., 2000). Entre 
las aplicaciones que los romanos daban al latón está la fabricación de yelmos, broches y 
ornamentos de diversa índole. 

En referencia a restos provenientes de la explotación romana de Reocín, cabe citar los 
recogidos en un artículo de D. Jesús Carballo  publicado en “Minería y Metalurgia” en 1939, 
mostrados en la Exposición Minera de Madrid: monedas, candiles, un peso de plomo, 
bateas, una polea, mazos, estacas, etc. (Sánchez Alonso, 1990). Esta relación parece 
completarse con la recogida en el artículo publicado en edición del  16 de septiembre de 
1883 de “La Voz del Pirineo”: “Junto a los útiles modernos empleados en las minas, se han 
presentado en abundancia los que antiguamente se remontan a la época romana: candiles 
de barro cocido, clavos, legón y pico de hierro y cepos o grillos que sujetaban a los esclavos 
durante el trabajo; estos y otros objetos se han encontrado a poca profundidad del suelo.” 
(Vastañas, 1883). 

Al margen de las anteriores enumeraciones propuestas por las fuentes señaladas, al 
consultar el inventario publicado por la propia Real Compañía Asturiana de Minas 
únicamente puede verse referida “Una entibación de madera de las galerías antiguas de los 
desmontes que las Minas de Reocín ponen al descubierto”, sin hacer alusión específica a la 
inclusión de los restantes objetos, por lo que en principio podrían no proceder de dicha 
explotación, sino de otras explotaciones, como Comillas, Udías y Arditurri. En cualquier 
caso, y al margen de que las muestras reunidas en dicha exposición no perteneciesen 
íntegramente a Reocín, existen otras fuentes que acreditan descubrimientos similares 
(Sánchez Alonso, 1.990). 

Existen igualmente otros vestigios en Ruiseñada (Mina Numá), Udías (Mina San Bartolomé), 
Navajeda, Castro Urdiales y Mercadal (Fernández Álvarez y Fernández Maroto, 2002). En las 
dos primeras minas, pertenecientes a un mismo conjunto dada la escasa distancia existente 
entre ellas, se encontraron igualmente pozos de sección cuadrada y galerías de escaso 
gálibo entibados con estacas de roble o encina, a partir de las que se elaboraron bastones 
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“lignificados” de apariencia similar al ébano, dados los procesos de tinción experimentados 
a lo largo del tiempo favorecidos por los taninos procedentes de la madera y el óxido de 
hierro de las arcillas del Cretácico.  La selección de roble o encina aportaba solidez al 
conjunto, constituyéndose cuadros con rollizos de madera de entre 15 y 20 cm de 
diámetro. Para el sostenimiento lateral se emplea roble o encina cortado en cuña, sin clavar 
ni cortar a sierra. Posteriormente podían clavarse estacas en el suelo, que servirían como 
apoyo a tablas empleadas a modo de escalera. Recurrían a pozos de sección cuadrada, para 
facilitar la colocación de minas, si bien en trabajos a escasa profundidad el empleo de 
galerías inclinadas permitía el empleo de semovientes en el desalojo del material.  El 
sistema de galerías romano de San Bartolomé desapareció con el aprovechamiento 
moderno de las calaminas. Se han documentado un hacha de piedra, monedas de época 
imperial e instrumentos indeterminados igualmente aparecidos en Mina Numa, artesillas 
para el transporte de mineral, mazos de madera, cuñas de hierro, azadas posibles soportes 
de madera para las lucernas (útiles para la iluminación de las labores y la medición de la 
jornada de trabajo) y monedas (entre ellas una de bronce de Antonino Pío de entre el 140 y 
el 160 d.C) en San Bartolomé (Mantecón Callejo, 2004). 

Otro metal cuya presencia cita Plinio en su “Historia Naturalis” es el plomo. Dicho 
conocimiento parece lógico, dado que podrían encontrar galena en bolsadas junto a la 
calamina explotada. La referencia concreta hecha en relación a dicha especie es la recogida 
a continuación: “Pasemos ahora al plomo, del que hay dos clases, blanco y negro. El blanco 
es muy valioso; los griegos lo llamaron “casiterum”(…)“Galicia no da plomo negro, mientras 
que en la vecina Cantabria se da abundantemente; el plomo blanco no da plata, pero el 
negro sí”. Dicha idea puede apoyar la teoría del importante avance en minas como la de 
Reocín para explotar la calamina al margen del desconocimiento del cinc, y no teniendo 
como principal finalidad la búsqueda de galena, dada la ausencia de plata (Sánchez Alonso, 
1990). 

Al referir los sistemas de organización desarrollados para la gestión de las minas y la 
organización social en convivencia con los pueblos cántabros, los romanos se basaron en 
estructuras existentes con anterioridad en los mismos, a través de la aplicación de 
“clientelas” o “fides” en vez de recurrir a la esclavitud, generando un ámbito adecuado para 
la formación de los indígenas en el trabajo de las minas. (Orejas et al., 1999).  

La caída del Imperio supuso el colapso y desaparición de todo un sistema administrativo, 
comercial y militar, volviendo los territorios ocupados a una economía similar a la 
desarrollada en tiempos anteriores a la presencia de los romanos. Con el cese de la 
influencia romana, desaparece en gran medida la recopilación escrita del arte 
minerometalúrgico. Cabe citar lo recogido por Isidoro de Sevilla en su obra “Etymologiae”, 
sobre la presencia del “plumbum nigrum” (plomo negro, en contraposición al denominado 
“plumbum candium”, plomo blanco), ya referida en los textos de Plinio, y no ofrece datos 
concretos sobre la existencia de explotaciones. Entre los escasos testimonios escritos 
relevantes sobre la materia, está la referencia a un arancel encargado por Alfonso X, en que 
entre la relación de mercancías que transitasen por los puertos de Santander, Castro 
Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera, señala como de libre exportación el cobre, el 
estaño, el minio y el plomo (Mantecón Callejo, 2004). La cuestión de la minería medieval en 
Cantabria sigue siendo en gran medida desconocida, dada la ausencia de vestigios 
arqueológicos que permita aportar luz sobre el tema. La extrapolación de circunstancias 
como la posible justificación de la dificultad de dominio de la monarquía visigótica sobre los 
pueblos vascones en base a la posesión de armas, debida a su vez por la existencia de 
yacimientos de hierro, cabe plantear una situación similar en tierras cántabras. Siglos 
después, sería el control de esos mismos yacimientos vizcaínos causa de rebelión de la 
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nobleza castellana contra el rey Alfonso X el Sabio, acontecida en 1273. (Sánchez Alonso, 
1990), debiendo igualmente tenerse en cuenta. 

Al margen de la reducción en las actividades de índole minera, y sobremanera de aquellas 
especies ajenas a la eminentemente férrica, es en la Edad Media en la que aparecen formas 
arcanas de legislación sobre el aprovechamiento de los recursos. A este respecto cabe 
destacar la primera ley sobre minas, promulgada en 1348 por Alfonso XI “El Justiciero”, a 
petición del Reino de Castilla y León y de las Cortes de Alcalá. En ella se reserva el derecho a 
descubrir y explotar minas metálicas a aquellos que contasen con el privilegio real, en un 
primer paso hacia la institución de las futuras concesiones mineras. En contraposición a lo 
establecido en dicha ley, el rey Juan I restituyó el derecho de explotación a los propietarios, 
a cambio de copiosos impuestos, suponiendo un importante freno al desarrollo de las 
actividades mineras. 

De cualquier modo es probable que hubiese una cierta actividad tanto de minas como de 
forjas, a menor escala que la existente en el periodo de dominio romano. Es posible 
igualmente afirmar que los materiales metálicos heredados de dicho periodo se 
aprovecharían mediante sucesivas fusiones. 
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3. LA MINERÍA METÁLICA MODERNA EN CANTABRIA. 

Seguidamente recogerán los aspectos históricos fundamentales asociados a las actividades 
extractivas modernas en el territorio perteneciente a la actual Comunidad Autónoma de 
Cantabria, considerando como fecha de arranque a tal desarrollo el comienzo de la segunda 
mitad del S. XIX, época en la que la Minería en la Provincia experimentó un importante 
impulso, descubriéndose algunos de los principales yacimientos (Cueto Alonso, 2008b). 
Conviene señalar que para alcanzar una mejor comprensión de los hechos acontecidos, se 
propondrá una división fundamentada en las especies minerales explotadas, y será 
inevitable la mención a sucesos acontecidos en épocas anteriores.  

 

Imagen Número A.6. 2.- Principales núcleos de minería metálica en Cantabria. 

3.1. LA MINERÍA DEL HIERRO. 

La minería del hierro constituye en sí la más prolija y antigua de Cantabria, con vestigios 
anteriores a la época romana. Es muy probable que Plinio ya hiciese referencia a los 
yacimientos de hierro cántabros, ya que mencionaba la existencia de una montaña 
completamente de hierro cercana a la costa, en la que el mineral se disponía de forma 
discontinua en “bulbatones”. Si bien a lo largo del S. XIX se extendió la asociación de dicha 
montaña con Monte Triano, lo cierto es que Peña Cabarga se encuentra más próxima al 
mar. Cabe citar los restos de labores romanos encontrados en la mina de Morero 
(Villaescusa), de los que tras la explotación desarrollada durante las dos primeras décadas 
del S. XX quedaría una galería de 13 metros de desarrollo, con cuatro lucernarios (Calvo 
Rebollar, 2009). Las primeras referencias históricas de minas de hierro en territorio 
cántabro son de la Edad Moderna, en clara relación con la aparición de las primeras 
ferrerías, cuya generalización culminó con la instalación de las Fábricas de Cañones de La 
Cavada y Liérganes en el S. XVII, que estarían operativas hasta 1837. Hasta mediados del S. 
XIX la minería del hierro careció de un desarrollo de importancia, limitándose la producción 
de dichas explotaciones a garantizar el suministro de las ferrerías, y estando en gran 
medida condicionada por la demanda, las dificultades asociadas a la extracción y la 
competencia de la cuenca de Somorrostro (Vizcaya). Cabe reseñar igualmente la existencia 
hacia 1840 de 34 ferrerías a lo largo de la geografía de la provincia, y la instalación en 1832 
de un alto horno en Guriezo, precursor de los de Bilbao (Sánchez Alonso, 1990). En las 
últimas décadas del S. XIX la minería del hierro se intensificó sensiblemente, haciendo de 
Cantabria el tercer distrito productor de España, tras Vizcaya y Málaga. 

La fiebre minera experimentada en tierras cántabras en el entorno del ecuador del S. XIX 
tuvo también su réplica en el beneficio de las menas ferrosas, si bien dicho auge tuvo una 
mayor incidencia en las explotaciones de minerales oxidados de Zn. De cualquier manera, 
fueron abundantes los registros de minas de hierro (Camargo, Revilla, Solares, Hoznayo, 
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Galizano, Limpias, Ampuero, Gibaja, Mioño y Ontón), cuya producción hallaba su destino en 
ferrerías de fuera de la provincia, dada la carencia de carbón, o las particularidades que 
presentaba el método de forja catalana (Cueto Alonso, 2006), frecuente sobre todo en los 
partidos de Ramales y Castro Urdiales.  En las últimas décadas del S. XIX la minería del 
hierro se intensificó sensiblemente, haciendo de Cantabria el tercer distrito productor de 
España, tras Vizcaya y Málaga. 

Pueden distinguirse dos cotos fundamentales en la minería de hierro cántabra, el del Sur de 
la Bahía de Santander (Cabarga, Camargo, Puente Arce y Entrambasaguas), y el de Castro 
Urdiales (divisible a su vez en los sectores de Coto Hoyo-Ontón, Coto Hoyo-Covarón y la 
bolsada del Monte de Setares y El Alba, destacando por su importancia los núcleos 
productivos de Ontón, Dícido y Setares).  

Las características físico-químicas del mineral obtenido en éste último coto, aún a pesar de 
ser menos abundante, eran similares a las del extraído en las explotaciones vascas de la 
Cuenca del Triano-Somorrostro, de la que las de Castro Urdiales supone continuación 
geológica. La mineralización en este caso está constituida principalmente por limonita, 
procedente de la oxidación de la siderita, en ciertos casos localizable aún a cierta 
profundidad junto con  pirita y calcopirita diseminadas, o de la deposición directa 
hidrotermal. La disposición es concordante con la estratificación, encajada 
subverticalmente en las calizas, con potencias medias de hasta los 50 m, y dispuesta en 
varias masas que en conjunto adquieren un recorrido de unos 4 km. Las actividades 
extractivas en dicho coto comenzarían en 1870, iniciándose en 1880 la fase expansiva de la 
minería castreña, con clara hegemonía de las dos sociedades: Compañía Minera de Setares, 
de capital vasco, y The Dícido Iron Ore Cie., de origen belga. La explotación desarrollada por 
dichas compañías fue constante hasta la década de 1930 (Ruiz Bedia, 2002). 

Los yacimientos del Sur de la Bahía, por el contrario, no entrarían en explotación hasta dos 
décadas después del inicio de las primeras labores en el coto de Castro Urdiales, dadas las 
dificultades asociadas a la remoción de las arcillas que acompañaban en las chirteras a los 
nódulos de óxido de hierro, cuyos tamaños podían oscilar entre milimétrico y decimétrico, 
constituyendo el conjunto con frecuencia relleno de cavidades kársticas en dolomías del 
Aptiense.  

Aún a pesar de una importancia relativamente baja en términos económicos, y un cierto 
aislamiento geográfico con respecto a otros emplazamientos mineros próximos a 
Santander, tales como el grupo de Cabarga y Camargo (Cueto Alonso, 2006), las minas de 
Entrambasaguas, ubicadas principalmente en el Monte Vizmaya fueron de las primeras  del 
arco Sur de la Bahía en experimentar explotación en este auge minero del hierro. Tras un 
cese de actividades asociado al cierre de los altos hornos de 1834, que concluiría un primer 
episodio de beneficio sistemático del criadero, el último tercio del S. XIX supuso un 
redescrubrimiento del mismo. Debiendo considerar una explotación inicial errática, 
condicionada por un mayor interés por parte de la Compañía de José Mc-Lennan de Minas 
por los yacimientos del grupo de Cabarga, la última década de dicho siglo, la iniciativa de 
empresarios vizcaínos, y la resolución de los aspectos técnicos ya señalados relativos a la 
disposición de los criaderos y el beneficio de los materiales, trajeron consigo el impulso 
definitivo para el aprovechamiento de dichos yacimientos (Cueto Alonso, 2006).   

Los nódulos o chirtas constituyentes de la mineralización presente en Entrambasaguas 
estaban comúnmente constituidos por goethita,  acompañada de hematites, lepidocrocita, 
y en ocasiones restos de pirita y marcasita. La apariencia superficial era brillante y pulida, 
pudiendo presentar pseudomorfismo de cristales de pirita o marcasita. Si bien se cita que 
algunas chirtas podían alcanzar las 3 arrobas de peso, unos 35 kg, y aun cuando las 
fracciones mayores recogidas de forma manual pudiesen haber sido aprovechadas en cierta 
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medida en las forjas regionales, la adopción de tecnologías mineralúrgicas específicas, 
como los trómeles de lavado de la casa alemana Humboldt o con posterioridad las 
denominadas “batideras”, fabricadas por la empresa astillerense Fernando Lavín, 
posibilitaron la separación de nódulos menores del estéril acompañante, que podía 
alcanzar el 70-80% del total en peso (Calvo Rebollar, 2009). 

Otro factor de capital importancia a considerar como limitante en la viabilidad de estos 
proyectos, junto con el ya reseñado, asociado a la propia paragénesis mineral, fue la 
incidencia en el coste total de la propia distribución de las menas beneficiadas, que podía 
llegar a alcanzar un 25% del total, condicionando de manera significativa la implantación de 
nuevas infraestructuras destinadas a salvar las distancias y marcados desniveles existentes 
entre los emplazamientos de los frentes, los lavaderos, y la salida por mar, principal destino 
de las menas ferrosas. 

Debe tenerse en cuenta la importante presencia de capital extranjero, favorecida por la 
Promulgación de las Bases Generales para la Nueva Legislación Minera  y la Ley de 
Sociedades (Cueto Alonso, 2003), que propició la llegada de compañías foráneas que 
buscaban el autoabastecimiento, habiendo crecido la demanda internacional de menas de 
forma significativa a lo largo del S. XIX, debido a las importantes mejoras introducidas en las 
técnicas y procesos productivos, como el abandono del carbón vegetal en favor del coque, 
o el desarrollo de los convertidores Bessemer y Thomas, que posibilitaron la fabricación 
masiva de acero a partir del arrabio generado en los altos hornos. 

Además gran parte de lo producido por las compañías de capital nacional tenía como 
destino el mercado internacional, dada la imposibilidad de tratar en el país las menas con la 
infraestructura existente, fuertemente dependiente de los procesos de forja catalana, para 
los que las menas resultaban en gran medida inadecuadas, por lo que el acceso a una salida 
por mar condicionaba de manera significativa las expectativas de desarrollo de una 
determinada cuenca, aun cuando, como sucedía en el caso de las comprendidas al Sur de la 
Bahía de Santander, pudiera ser relativamente cercana a la costa. 

A este respecto cabe mencionar el conjunto de las explotaciones de Sierra Cabarga, cuyas 
principales explotaciones se situaban en la vertiente sur, y los lavaderos, con marcadas 
necesidades de aporte de agua para el desarrollo de los procesos mineralúrgicos, se 
situaban en la norte. Al igual que sucediese en las minas del coto de Castro Urdiales, en un 
principio el traslado de la producción constituyó además de óbice económico, una 
limitación técnica para la propia producción, ya que la primitiva sistemática basada en el 
transporte mediante carros tirados por animales, se hallaba además condicionada por las 
labores agrícolas estacionales, que reducían la disponibilidad de los mismos. Un paso 
intermedio, previo a la implantación de la máquina de vapor, fue el trazado de redes 
ferroviarias destinadas al trasiego de vagonetas tiradas por bestias, manteniéndose con 
posterioridad a 1920 en determinadas explotaciones en las que las condiciones particulares 
de producción-distancias a salvar, o la existencia de otros condicionantes técnicos, 
imposibilitaba o desaconsejaba la instauración de sistemáticas más avanzadas. 

Todo ello conllevó la adopción de soluciones para salvar las distancias y  los desniveles: bien 
la implantación de sistemas basados en el ferrocarril, que rodeasen y atravesasen la 
montaña, o la adopción de tranvías aéreos, que superasen dicho accidente por la superficie. 
Por otra parte, es común la existencia de líneas duplicadas con escasa separación, ya que 
las diversas compañías implicadas en el desarrollo de las explotaciones optaron por 
desarrollar iniciativas individuales de implantación de infraestructura, en detrimento de la 
posibilidad de establecer medios mancomunados, que podrían haber redundado en una 
reducción de la notable partida asociada al transporte del material. Otro aspecto 
significativo reside en la independencia frente a trazados ferroviarios ya establecidos, 
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únicamente aprovechados en las explotaciones orientales de la cuenca minera de Cabarga, 
que hicieron uso del tramo Solares-Santander para alcanzar la salida a puerto hacia 1887. 
Las primeras minas de hierro  en beneficiarse de estas infraestructuras ferroviarias fueron 
las de Camargo en 1883, implantándose una década después en las explotaciones de Sierra 
Cabarga (Cueto Alonso, 2003). El primer proyecto inaugurado en dicha zona, unió bajo 
iniciativa de la Compañía José Mc-Lennan de Minas las explotaciones del Grupo de Minas 
de Obregón con el lavadero de Solía en un primer tramo, y salvando la distancia entre 
dichas instalaciones y Astillero en una continuación ejecutada con posterioridad. Este 
trazado ofreció solución a los problemas asociados al bajo calado de la ría de Solía, en la 
que como ya se ha señalado se emplazaba el lavadero y un cargadero, que imposibilitaba el 
acceso de grandes barcos.   

Dicha infraestructura se inauguró en 1894, 26 años después del comienzo de las primeras 
labores en la concesión “Deseada” (Cabarga), y dos años antes de la asunción en régimen 
de compra o arriendo por parte de Orconera Iron Ore Co, Ltd., de gran parte de las 
concesiones de José Mc-Lennan de Minas (Deseada Sexta, Deseada Cuarta, Chitón 
Segundo, Chitón Quinto, etc.).   

Otros exponentes claros de la mejora en infraestructuras de transporte son los ferrocarriles 
de Minas de Heras, Minas de Liaño, Minas Complemento, o el Ferrocaril San Salvador 
Spanish. Las importantes pendientes a salvar, así como los reducidos radios de curvatura a 
describir con frecuencia en los trazados, condicionó sensiblemente el ancho de las vías. 

Las fuentes de capital que permitieron la explotación de estos yacimientos fueron 
principalmente extranjeras, o procedentes del País Vasco, perteneciendo en los últimos 
años de actividad a Agruminsa, que procedería al cierre de minas en el periodo 
comprendido entre 1870 y 1985, debido a la falta de rentabilidad, situación favorecida por 
la entrada en el mercado de nuevos actores tras la Segunda Guerra Mundial, con la 
aparición de países productores del Tercer Mundo.   

Entre los minerales presentes en estos yacimientos cabe destacar la siderita (FeCO3), la 
hematites (Fe2O3), la goethita (FeO(OH)), la limonita (FeO-OH.nH2O) y la pirita (FeS2). 

Los principales criaderos de hierro de la zona central son los dispuestos en Peña Cabarga, 
Mercadal y Camargo, constituyendo los óxidos e hidróxidos de hierro rellenos de carácter 
kárstico. El ejemplo más significativo es el constituido por la mina de Cabárceno, en la que 
como consecuencia de la extracción del mineral fueron quedando los pináculos kársticos, 
generando unas morfologías fantasmagóricas de gran belleza en los terrenos que en la 
actualidad acogen el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 

Los principales minerales aprovechados en estos yacimientos fueron: hematites (Fe2O3), 
limonita (FeO-OH.nH2O), goethita (FeO(OH)), pirita(FeS2)  y pirolusita (MnO2). Conviene 
señalar que dado que la mineralización aparecía conformando nódulos acompañados de 
arcillas, era necesario proceder a un desenlodado previo a la comercialización.  

El presente epígrafe se concluye con una breve mención a las minas de hierro que han sido 
explotadas en Cantabria de las que se tiene conocimiento, conforme al inventario de 
indicios mineros del Instituto Geológico y Minero de España  
(http://cuarzo.igme.es/bdmin/buscarindicio.aspx), y a lo comprendido en la obra 
enciclopédica “Minerales y Minas de España”, de Miguel Calvo Rebollar. Se recogen 
seguidamente dichos indicios, adjuntando igualmente su localización, habiéndose citado ya 
algunas de las mismas con anterioridad: Mina de Miengo (La Tejera, Miengo), Mina de 
Unquera (La Unquera, Barrio de Llejo – Quevedo), Mina de Llejo ( Barrio de Llejo, Oruña), 
Ladrego (Camargo), Minas de Orconera (Peña de Santa María de Cabárceno, Penagos), 
Mina Rescatada (El Carmen – Parayas, Penagos), Mina Morero (Encinas-Villaescusa), Mina 
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San Jorge (San Jorge, Cabárceno), Mina Alicia (Cabárceno), Mina de Penagos (Penagos), 
Mina El Acebo (El Acebo, Cabárceno), Mina Mónica (Mazuda), Mina El Sedo (El Sedo, 
Somarriba), Mina Somarriba (Somarriba), Mina Pepita (Tarriba, SO de Peña Cabarga), Mina 
de Valturguera (Cudeyo – Liérganes), Mina La Colorá (Campo Barrio, San Vitores),  Mina El 
Prado (Pinaguera, Peña Cabarga), Mina Pinaguera (Pinaguera, Peña Cabarga), Mina 
Pinaguera Norte (Pinaguera, Peña Cabarga), Mina La Viña (Solares), Mina del Pozo de las 
Ánimas (Ronzal de las Ánimas, Marina de Cudeyo), Mina de La Muela (La Muela, Orejo), 
Mina El Bosque (El Bosque, Solares), Mina El Cartero Real (Despeñadero del Cartero Real, 
Solares), Mina de La Cantera (La Cantera, Valdecilla), Mina de Santa Marina (Santa Marina, 
Monte Lechino), Mina de Elechino (Elechino, Entrambasaguas), Mina de Término (Término, 
Hoznayo), Mina El Chalet (Venta de Marina, Entrambasaguas), Mina El Calgar (Los Prados, 
Liérganes), Mina Los Llanos (Los Llanos-Barrio de Arriba, Entrambasaguas), Mina de Estrada 
(Estrada), Mina de Galizano (Galizano), Mina de Santiago (Cabo de Ajo, Bareyo), Mina de 
Coto Aro (Coto Aro, Corrillo), Mina El Cruce (El Llano, Guriezo), Mina de Oro (San Blas, 
Guriezo), Minas de Cotolino (Punta de Cotolino – Playa de Castro Urdiales, Castro Urdiales), 
Minas de Mioño (Estación de Mioño, Castro Urdiales), Minas de Dícido (Campozquerra, 
Mioño), Minas de Dícido y Setares (Castro Urdiales), Mina de Sixto (Ibio, Mazcuerras), 
Minas de Mata (Mata, San Felices de Buelna), Minas del Recuuesto (Villacarriedo), Mina de 
Guera (Portilla de Guera, San Bartolomé de Los Montes), Cadalso (Cereceda, Rasines), La 
Mina (Gibaja, Ramales de la Victoria) y Mina de La Roza (Irigoña – Estragueña, Peñarrubia). 
Cabe señalar igualmente la extracción de hierro en La Nueva Mina (Maliaño-Boo, Camargo), 
donde se extraía junto con Zinc. Las referencias anteriores aluden principalmente a minas 
de óxidos, pero era frecuente igualmente la presencia de minerales de hierro en 
yacimientos de sulfuros complejos. 

 

Imagen Número A.6. 3.- Principales explotaciones de hierro de Cantabria. 

3.2. LA MINERÍA DEL ZINC-PLOMO. 

Para el análisis de la evolución de los yacimientos de Zinc-Plomo de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, resulta interesante establecer una división inicial basada en los 
metalotectos existentes en la zona, que han condicionado significativamente la formación 
de dichos criaderos. Se recogerá por tanto seguidamente una relación de los principales 
criaderos de Pb-Zn explotados en España, siguiendo lo publicado en Fernández Álvarez y 
Fernández Maroto (2002). Dichos criaderos pueden referirse principalmente a dos 
metalotectos fundamentales: el de Picos de Europa, y el ligado al Gargasiense (Sánchez 
Alonso, 2000). Los aspectos históricos principales se tratarán en los apartados dedicados en 
el presente bloque a la Mina de Reocín, dada la capital importancia de la misma en el 
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contexto socioeconómico autonómico, y en la producción de Zinc a nivel internacional, y al 
propio Grupo Minero La Florida. 

 

Imagen Número A.6. 4.- Principales yacimientos de Zinc-Plomo de Cantabria. 

3.2.1. Yacimientos de Zinc-Plomo de los Picos de Europa.  

Dicho modelo comprende una serie de mineralizaciones de Pb-Zn asociadas a una caliza de 
montaña de dolomitización parcial. Las masas de interés aparecen en bolsadas de unos 
miles de toneladas, constituyendo geodas de blenda de diversos tonos. Cabe destacar la 
belleza de sus notables ejemplares de blenda acaramelada, cristalizada en octaedros junto 
a escalenoedros de calcita. 

El desarrollo de la minería en dicha zona data de mediados del XIX, adquiriendo su máximo 
auge en el periodo comprendido entre 1908 y 1918, con la actividad de varias compañías 
que hacia 1919 se aglutinaron entorno a la “Real Compañía Asturiana de Minas”. El periodo 
de declive es el comprendido entre 1929-31 y 1975. 

Como ya se ha señalado, los minerales principales son blenda y galena, pudiendo citar entre 
los secundarios los siguientes: smithsonita, hidrocincita, hemimorfita, cerusita, anglesita, 
azurita y malaquita. También existen especies localizadas como la auricalcita, calcocita, 
hematites y goethita, siendo los principales minerales accesorios el cinabrio, la barita, la 
greenockita,  la fluorita, la bournita, la pirita y la calcopirita. 

Los Yacimientos de Pb-Zn son las únicas mineralizaciones de esta índole en el Paleozoico 
cántabro, con excepción de los filones de barita del Pico Dobra, caracterizados por un cierto 
contenido en esfalerita y galena. Varios son los criaderos de esfalerita existentes en los 
Picos de Europa, destacando más que por su producción, por la blenda acaramelada que 
llegó a despertar el interés de coleccionistas de todo el mundo. Es posible señalar dos 
núcleos fundamentales de actividad: Mánforas, y Ándara, destacando éste último por sus 
muestras características, con cristales centimétricos.  

El principal exponente de las Minas de Áliva es el constituido por “Las Mánforas”, 
emplazadas en Camaleño, a 5 Km al Norte de Espinama. En 1854 la Real Compañía 
Asturiana de Minas comenzó su explotación a gran escala, centrándose las labores en los 
meses de verano. Obviando una parada en la década de los 30, la producción fue continua, 
con máximos entre 1968 y 1977, y compatibilización de la extracción de mena y ejemplares 
de colección entre 1985 y 1989, año del cierre. La extracción total estimada ronda las 
600.000 toneladas, con concentraciones de Zn del 13% y del 2% en Pb. (Gómez Fernández 
et al., 1993).  
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Dispuesta en seis niveles modernos, con otros suprayacentes antiguos, el desnivel total de 
la mina era de 135 m. La mineralización se distribuía en tres filones principales, 
incrementándose la concentración en las zonas de corte con otros secundarios. Cabe citar 
dos fases principales de mineralización. La primera de ellas, oscura, granuda y con 
inclusiones de calcopirita y galena, resulta minoritaria, mientras que la segunda, 
acaramelada,  representaba el 25% del total.  

Cabe destacar otras minas o indicios relacionados con el laboreo de sulfuros o menas de 
enriquecimiento supragénico de Pb-Zn en la zona de Áliva, como el “Grupo del Duje”, las 
minas de la Canal del Vidrio (explotadas a cielo abierto), las pequeñas labores en Majadas 
de Espinama, la mina “Ya salió” de Fuente Dé (con tres niveles y un desnivel total de 92 m, 
existiendo una mineralización dispersa en la roca encajante únicamente en los dos 
primeros, con una potencia total de 12 m), en la Vega de Liordes,  “Altaiz”, las “Gramas” o 
“La Colladina”.  

Si bien en las Minas de Ándara se explotaron fundamentalmente minerales secundarios, 
aparece igualmente esfalerita, siendo la localización clásicamente vinculada a la blenda 
acaramelada, pudiendo citar como primeras alusiones a nivel internacional las recogidas 
por Sullivan y O’Reilly en 1863 (Calvo Rebollar, 2003). La primer concesión datada, de 1582, 
preveía la extracción de plomo. Las siguientes referencias son contemporáneas a la época 
de proliferación de derechos de Pb-Zn de la segunda mitad del S. XIX, destacando las 
labores realizadas por “La Providencia”, encargada igualmente de la habilitación de 
accesos, con menor presencia de “Herederos de Mazarrasa”. Las principales minas se 
desarrollaron en el espacio comprendido entre el antiguo Lago de Ándara y el Canal de San 
Carlos, destacando por su importancia tres filones paralelos separados entre 30 y 50 m, 
cuyo beneficio propició la generación de labores que alcanzaron los 200 m de profundidad.    

En 1929 se produjo el cese de explotación de la última mina activa en Ándara, “La 
Providencia” (Gutiérrez Claverol y Luque Caval, 2000), y si bien en 1956 la Real Compañía 
Asturiana de Minas amplió sus concesiones en la zona con la adquisición de las presentes, 
únicamente desarrolló labores de investigación, que concluyeron en 1976. La creación en 
1995 del Parque Nacional de Picos de Europa inhabilitó definitivamente el 
aprovechamiento del emplazamiento con fines mineros (Gutiérrez Sebares, 2007). 

3.2.2. Yacimientos de Zinc-Plomo del Gargasiense.  

El metalotecto principal de las mineralizaciones de Zn-Pb en Cantabria, son las dolomías de 
edad Gargasiense (Aptiense), ampliamente representadas en el Sinclinal de Santillana. 

El Sinclinal de Santillana se sitúa en la zona centro-norte de Cantabria que, con dirección 
NE-SW, va desde Udías a la Ría de Mogro, introduciéndose en el mar con un leve 
buzamiento. Limita al Norte con el Anticlinal de Ubiarco, por el Sur con la facies Weald, 
alcanzando la Falla Cabalgante de El Escudo de Cabuérniga, al Este con la ría de Mogro, y al 
Oeste con la terminación periclinal de Novales y Udías. Destaca por la suavidad de su 
topografía, únicamente interrumpida por el Pico Vispieres y el relieve invertido de La 
Masera. El Sinclinal se extiende sobre una superficie total de 120 Km2

. Se encuentra 
localizado en la Hoja nº34 del mapa E: 1:50:000 del IGME. Sobre las areniscas del Triásico 
aparece toda la serie Sedimentaria del Mesozoico y del Terciario. En su periferia se 
disponen varios diapiros, tanto aflorantes (Puerto Calderón, Cabezón de la Sal, Polanco y 
Boo), como no aflorantes (Torrelavega), que condicionan sensiblemente los aspectos 
tectónicos, los depósitos registrados en los materiales del Gargasiense, y muy posiblemente 
las mineralizaciones y los propios procesos de dolomitización de las calizas. En los bordes 
de este Sinclinal, es donde se registra la mayor concentración de indicios mineros de Pb-Zn 
de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, recogiéndose seguidamente los principales. 
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3.2.2.1. Yacimiento de Reocín. 

Constituye sin duda el máximo exponente de la minería del Pb-Zn en Cantabria, por lo que 
es pertinente realizar una semblanza más detallada, dada su importancia. El yacimiento de 
Reocín se explotó de manera ininterrumpida entre 1857 y 2003, alcanzando unas 
dimensiones totales en planta de 3.300 m x 800 m. Geográficamente se sitúa en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, a 30 km al SW de la ciudad de Santander, y 5 Km al W 
de Torrelavega. Constituye sin lugar a duda el mayor depósito de la región, así como el 
mejor estudiado, contando con unas reservas previas a la explotación superiores a las 80 t 
de mineral, con una ley media del 15% en Zn, 1,5% en Pb, y 10% en Fe. Desde el punto de 
vista geológico puede definirse como un yacimiento estratoligado encajado en el paquete 
de dolomítico del Gargasiense, formado por distintos cuerpos superpuestos con potencias 
variables. Dichas variaciones permitían efectuar una división en tres áreas fundamentales: 

Zona Este o “Barrendera”, donde el conjunto constituido por la mineralización y las zonas 
de dolomía estéril intermedias alcanzaba los 250m. Las leyes de sus cuerpos irregulares 
oscilaban entre el 5 y el 10%. 

Zona Centro, distinguiéndose con profundidad decreciente “Capa Sur”, “Capa Norte” y 
“Tercera Capa”. Fue la primera zona explotada, caracterizándose por sus elevadas leyes, 
siguiéndose laboreos independientes. Esta zona sufrió un hundimiento en 1965. 

Zona Oeste, compuesta únicamente por la Capa Sur, de potencia comprendida entre los 2 y 
los 6 m, y leyes que llegaron a alcanzar el 40% en Zn superaban el 15% en Zn. 

Al margen de los vestigios de explotación romana encontrados en el siglo XIX, indicativos 
del posible beneficio del plomo o las calaminas, el aprovechamiento moderno del criadero 
comienza en 1856, fecha del descubrimiento de los afloramientos por parte del Barón de 
Hauzeur, aprovechándose los minerales de enriquecimiento supergénico (hidróxidos de Zn, 
Pb y Fe), de los que harían uso las fundiciones con las que la Real Compañía Asturiana de 
Minas contaba tanto en Asturias como en Bélgica. Resulta curioso cómo se produjo tal 
descubrimiento: en el verano de dicho año, el presidente de la Compañía, M. Jules van der 
Heiden à Hauzeur, se vio obligado a interrumpir durante varios días su trayecto de San 
Sebastián a Asturias, en Torrelavega, debido a la rotura de una de las ruedas de su coche de 
caballos, circunstancia que aprovechó para realizar un reconocimiento geológico de los 
alrededores. Durante dichas labores de campo llegó a unos afloramientos de calaminas 
cercanos al poblado de Reocín, donde incluso se habían empleado bloques con importantes 
contenidos en smithsonita e hidrocincita para la construcción de algunas paredes de las 
viviendas, siendo habitantes desconocedores del contenido en mineral de los mismos. Dada 
la imposibilidad por parte del Barón de realizar la pertinente solicitud de los derechos de 
explotación por su viaje, solicitó al ingeniero D. Julián Peña que se trasladase desde 
Guipúzcoa hasta Santander para proceder a dicho registro a nombre de la Real Compañía 
Asturiana de Minas, encargo que se vio frustrado por un conocido industrial de la ciudad 
que, alertado de la existencia de dichos indicios por el comentario que hizo el 
contramaestre del Barón en una taberna, se adelantó en dicha tramitación. El único recurso 
que quedó a la Compañía fue solicitar los derechos circundantes, debiendo aportar un 
canon por tonelada extraída para iniciar la explotación. 

El desarrollo de las labores comenzó a cielo abierto, desarrollándose una corta de notables 
dimensiones y equipamiento para la época, “El Zanjón”. Con posterioridad surgirían las 
primeras labores de interior, valiéndose de planos inclinados.  A partir de 1900, y conforme 
las profundización de las labores aumentó (el yacimiento buza 23ºN), fueron surgiendo los 
sulfuros en detrimento de las menas oxidadas. Este cambio en la mineralogía supuso un 
importante contratiempo, dado que los hornos de calamina no pudieron seguir 
utilizándose, lo que tras los resultados positivos de las experiencias piloto de flotación 
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diferencial en 1917, supuso la construcción del lavadero de la Mina de Reocín, primera 
planta europea dotada con dicha tecnología, en 1927. 

 

Imagen Número A.6. 5.- Corta de Reocín.  

La reducción en las reservas de mineral explotable mediante el empleo de los medios 
disponibles en la época, condujo a la aplicación de metodologías de interior, que en sus 
primeros compases se caracterizó por el empleo de rudimentarios mecanismos de 
transporte, basados en el uso de bueyes para el tiro de las vagonetas, y la extracción 
mediante castillete de madera, construido en 1920. Para la conducción de las menas desde 
la corta al lavadero, y desde éste hasta Hinojedo (distante 6 km de Torrelavega, capital de 
comarca), se recurría a una amplia estructura ferroviaria. Una vez en dicha localidad, se 
embarcaban en el puerto de Requejada. 

El incremento a nivel mundial del consumo de Zinc favoreció el incremento de los precios 
de venta, y con ello la intensificación de las labores de interior. Las campañas de 
investigación desarrolladas en aquellos tiempos de bonanza permitieron descubrir nuevas 
reservas a mayor profundidad de blenda, galena y marcasita, que resultaban inaccesibles 
con la infraestructura de la que se disponía existente en aquel momento.  Ello motivó un 
cambio en los sistemas de explotación, así como reprofundización y sustitución del 
primitivo castillete de madera por otro más moderno de metal, cuya altura alcanzaba los 35 
metros. El denominado Pozo Santa Amelia, que recibió su nombre de la hija del entonces 
Director de la mina, D. José María Cabañas, se inauguró en 1936, permitiendo incrementar 
tanto la velocidad de extracción (hasta 6 m/s) como la cantidad de mineral transportado en 
cada viaje (4 m3), y alcanzando el Nivel-20 (cota -200). La máquina empleada que accionaba 
el conjunto jaula-skip era de tambor cilíndrico, eléctrica, con regulación de velocidad 
mediante grupo Ward-Leonard. 

Otra de las innovaciones técnicas que se incorporaron en la mina fue la Planta de 
Preconcentración, con una primera instalación dispuesta en la mina de interior entre los 
niveles 17 y 20. El objeto de dicha instalación residió en el aumento de la capacidad de 
tratamiento a través de la inclusión de una fase de separación medios densos, que 
conseguía extraer una fracción del estéril del todo-uno, con un coste reducido. 

Cumplidos nueve años desde su instalación, y teniendo en cuenta las dificultades 
operativas asociadas al mantenimiento, alimentación, y acopio de los estériles, se optó por 
ubicar dicho tratamiento en el exterior, en una nueva planta que estaría en actividad 
ininterrumpida desde 1963 hasta mayo de 1996. En esencia el tratamiento consistía en la 
preparación de un medio denso de ferrosilíceo, de densidad ligeramente superior a la 
propia de la roca encajante de la mineralización, para introducir posteriormente la pulpa en 
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dos tambores, destinados al tratamiento de los fragmentos de tamaño comprendido entre 
80 y 20 mm, y 20 y 7 mm. Los granos de tamaño inferior se enviaban directamente a 
flotación. De los tambores anteriormente señalados, se obtenían sendos sinks (fracción que 
por su contenido en mineral se hundía en el medio, constituyendo por tanto la fracción 
aprovechable), y floats (fracción de estéril). Los flujos de sink (término que daría nombre a 
la planta, “El Sinka”) y float seguían destinos distintos. En el caso del mineral aprovechable, 
la cinta destinada a su transporte concluía en una serie de tolvas, nueve en concreto, 
dispuestas para la carga de los nueve vagones de 17 t cada uno que, arrastrados por una 
locomotora eléctrica Siemens conducirían dicho material al lavadero, distante 1,8 km de la 
planta de Flotación. La cinta transportadora del float concluía en una tolva destinada a la 
carga de los camiones, que a su vez lo bascularían en la escombrera, que en sí no solía 
constituir un destino último para los estériles del float, ya que eran múltiples las 
aplicaciones que solían dársele, pudiendo destacar su empleo durante los últimos años de 
vida de la explotación en la preparación del relleno aplicado en la recuperación de pilares 
en la zona Oeste de la mina.   

Por otro lado, la explotación de la mina no estuvo exenta de problemas que impidieron la 
regularidad en las actividades extractivas. Así por ejemplo, la Guerra Civil hizo decaer 
sensiblemente la producción, si bien no implicó un cierre completo en la explotación. Tras 
este episodio siguió uno de intensificación en las actividades, auspiciada por la gran 
demanda de zinc asociada a la Segunda Guerra Mundial. Otros episodios luctuosos a los 
que se hubo de hacer frente fueron el deslizamiento del dique la Luciana (1960), causante 
de 18 víctimas, el hundimiento de la parte central de la mina (1965) o la inundación de las 
labores (1972). 

A partir de 1976 se retomó la explotación a cielo abierto o corta, en combinación con el 
laboreo de interior, buscando recuperar tanto el mineral superficial remanente, como el 
contenido en los pilares de la zona hundida, empleando para ello métodos basados en el 
relleno de las cámaras. 

En 1981, Asturiana del Zinc, S.A. asumió el control de la mina, adquiriéndola por el precio 
simbólico de una peseta, en un marco a nivel internacional en el que la bajada del precio de 
venta del zinc había conducido a los productores de concentrados a una situación de grave 
crisis, que afectó en gran medida a la Real Compañía Asturiana de Minas. El cambio de 
titularidad condujo a una intensificación en las campañas de sondeos de exterior, 
incrementándose sensiblemente las reservas conocidas del yacimiento, lo que permitió 
iniciar una nueva fase de expansión y modernización en los métodos e infraestructuras. 
Entre dichas mejoras cabe señalar el paso de una actividad en interior basada en el método 
de cámaras y pilares, a la aplicación de grandes cámaras, consiguiéndose además adecuar 
las labores al empleo de maquinaria más moderna, incrementándose el grado de 
automatización. El máximo de la producción se alcanzó en el lustro comprendido entre 
1990 y 1995. El cierre por agotamiento de reservas se produjo en 2003, proceso que se vio 
adelantado por el argayo sufrido en la corta, que sepultó los frentes activos. 

En el yacimiento de Reocín destaca, como mineralización primaria la esfalerita o blenda 
(botroidal, coloforme o bandeada), la wurzita (forma polimorfa de la esfalerita), la galena 
(en una proporción con respecto a la esfalerita de 1/8), la pirita y la marcasita, y la 
melnikovita (mezcla gel de sulfuro de hierro, pirita y marcasita). Como minerales de 
alteración pueden citarse la smithsonita, hidrocincita, goethita, hemimorfita, cerusita, 
anglesita, greenockita, melanterita, epsomita, yeso y anhidrita, apareciendo como 
minerales acompañantes de la mineralización,  la dolomita y la calcita. 
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3.2.2.2. Otros yacimientos del Metalotecto. 

A. Yacimiento de Novales. 

Mina explotada inicialmente por la Real Compañía Asturiana de Minas, posteriormente por 
Asturiana del Zinc S.A., y por último fue arrendada a otra compañía hasta finalizar sus 
reservas. La mineralogía resulta muy semejante a la comentada en el caso de la Mina de 
Reocín, distribuyéndose la metalización en bolsadas a favor de las fallas. 

B. Yacimiento de Udías. 

Constituye una de las primeras explotaciones de época moderna, junto con el afloramiento 
de Comillas (mediados del XIX), finalizando su  beneficio en 1930. Comprende diversas 
explotaciones, tanto de interior como de exterior, enmarcándose algunas en el interior de la 
caverna natural comprendida entre Udías y Novales. 

C. Yacimiento de La Emilia. 

La explotación que aprovechó este yacimiento se encuentra próxima a Novales, en 
Caborredondo. Se trabajó tanto en superficie como en interior, mediante un plano 
inclinado. Su mineralización se compone fundamentalmente de pirita, y óxidos de hierro y 
calaminas en exterior. 

D. Yacimiento de Puerto Calderón 

Pequeña mina de Zinc y Plomo, situada sobre una bahía generada a partir de la disolución 
de un diapiro salino aflorante. Las galerías y labores antiguas, de pequeño tamaño, inducen 
a pensar en un yacimiento en bolsadas menor que los anteriormente señalados. La 
mineralización se compondría principalmente de esfalerita, galena, pirita y óxidos. 

E. Yacimiento de La Florida 

Grupo Minero en el cual se ha desarrollado el análisis de la idoneidad del láser escáner 
como elemento para la determinación métrica en entornos mineros. Las características del 
criadero y del conjunto de minas en base a las que se desarrolló su explotación aparecen 
recogidas en el Capítulo IV de la presente Tesis Doctoral. 

F. Yacimiento de La Cavada 

Criadero de tamaño reducido, cuya explotación comenzó en el afloramiento superficial, 
profundizándose en 1973 un pozo con el fin de desarrollar labores de investigación, de 
resultado negativo. La mena se compone principalmente de esfalerita muy oscura, galena y 
pirita, explotándose en superficie calaminas y óxidos de hierro. 

G. Otros yacimientos menores. 

Existen otros yacimientos y minas de pequeño tamaño relacionados con el mismo 
Metalotecto, en general bolsadas con índice de oxidación variable, investigadas o 
explotadas en mayor o menor medida (El Llavero, Minas de Prellezo, Rábago, Cuévanos, 
Caviedes, Dos Marías, Puente Arce y Cajo). Cabe señalar el aprovechamiento en todas ellas 
de las calaminas, salvo en el caso de Puente Arce, en que predomina la pirita sobre la 
esfalerita y la galena. 

Al igual que se hiciese anteriormente en el caso de la minería del hierro en Cantabria, se 
presenta a continuación, y a modo de conclusión del epígrafe, una relación con los 
yacimientos de Zinc-Plomo explotados en la región de los que se tiene conocimiento. En 
esta ocasión, dadas las diversas combinaciones de elementos metálicos constituyentes de 
las menas existentes, se opta por su presentación en una tabla. 
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ELEMENTOS METÁLICOS EXPLOTACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Barita y Plomo Nieves – La Santanderina ( Viérnoles, Torrelavega), Mina de Moriazo (Casamaría) 

Barita, Plomo, Zinc y 
Mercurio 

Cotos Rubios (Peñarrubia) 

Barita, Zinc y Plomo Mina Asunción (Solviejo, Cabanzón) 

Cobre, Plomo y Zinc 
Mina María Luisa ( Pico Jano, Los Llanos – Camaleño), Mina Paredón (Roza – 
Peñarrubia), Mina Aurora ( Pico de la Aurora, Bejes – Cillorigo Castro)   

Plomo 

Mina del Ingeniero (Sierra de las Cueres – San Pedro de Bedoya, Peñarrubia), Mina 
Cuarrina (Peña de Pelea – Cabañes (Cillorigo Castro), Cantera de Busamano 
(Busamano, Castro Urdiales), Mina de la Cruz (Monte El Cueto – Alto de la Cruz, 
Castro Urdiales) 

Plomo y Zinc 
Mina Canela (Prellezo, Val de San Vicente), Mina de Caviedes (Caviedes, Valdáliga), 
Mina Pepita (Cotalvo, Canales), Mina de las Arredondas (Pico de San Carlos, 
Camaleño), Grupo Inagotable (Pico Inagotable, Bejes – Cillorigo Castro)  

Plomo, Zinc y Cobre Bárcena Roza (Peñarrubia), Mina del Canal de Osina (La Hermida, Peñarrubia) 

Plomo, Zinc y Mercurio 
Mina Hozarco (Hozarco – Piñeres, Peñarrubia), Mina de Collazón (Collazón, La 
Hermida – Peñarrubia) 

Zinc 

Mina Gajano (La Piva, Gajano), Mina María del Carmen (Paraje de Oriñón, 
Liencres), Mina San Bartolomé (Canales), Mina San Roque (Pumalverde), Mina 
Arroyo (Olateja, Novales), Mina Punta Calderón (Punta Calderón, Coterón), Mina 
de Elechas (Elechas, espejal), Minas Very Good y Apolonia (La Mazuca – La Cavada, 
Entrambasaguas), Mina de Ocharán (Ocharán, Castro Urdiales), Mina de Lanchares 
(Campóo de Yuso), Mina de Cuévanos (Bustriguado, Valdáliga) 

Zinc y Plomo 

Mina de Cuévanos (Bustriguado), Mina Canela (Cueto Jario), Mina María del 
Carmen (Paraje de la Venta de la Vega, Casasola), Paraje de Oriñón (Concha – 
Sierra), Mina Magdalena (Pumalverde), Mina La Inglesa y Mina La Minuca (Las 
Ventaneras, Rodezas), Mina Ángel y Mina Buenita (Toporias, Udías), Minas 
Hermosa y Enriqueta (Sel del Haya, Cobijón), Mina de Los Llagos (Plaza de Los 
Llagos, Cobijón), Mina de Duña (La Rasa, Duña), Grupo Minero San José y otros 
(Rulaverde, Novales), Grupo Aumento a Porvenir (Hoyoalto, Novales), Mina Andrea 
(Hoyoalto, Novales), Mina de Codorros (La Barbecha, Novales), Mina de Biescas (El 
Molino, Biescas), Mina Margarita (Norte de la Rasa, Cigüenza), Mina Emilia (Peña 
Cándida, Caborredondo), Mina Soberbia (Brincia, Caborredondo), Mina 
Cualquiercosa (Perelada, Caborredondo), Mina Arroyo (Biesca, Arroyo), Mina de El 
Campo (El Campo, Ampuero), Mina del Hoyo (Hoyo Oscuro, Espinama), Mina de las 
Gramas (La Vueltona – Áliva, Espinama), Mina de Cabarrobres (Horcadia de 
Cabarrobres – Áliva, Espinama), Mina de Fuente Dé o Mina del Cable (Fuente Dé, 
Espinama), Mina María Jesús (Solviejo, Cabanzón), Minas Lacuerre, Isidra, Braña 
Escondida, Grupo Minero La Florida: Isidra, La Cuerre, Braña Escondida, Las 
Ligorias, Plaza del Monte, Cereceo (La Florida, Rionansa – Herrerías – Valdáliga), 
Mina San Cipriano (Fuente El Vidrio, San Miguel – Cartes), Cantera La Covadonga 
(Caldas del Besaya, San Felices de Buelna), Mina Los Pájaros y labores al Sur del 
Dobra (Sopenilla, San Felices de Buelna), Mina del Monte (Puente Viesgo), Mina 
del Campón (El Campón – Cueva, Santiurde de Toranzo), Mina de La Canal (El 
Castro – La Canal, Villafufre), Minas de La Providencia (Pico Graja-Ándara, Cillorigo 
Castro), Minas de Mazarrasa (Mina Atrevimiento y Otras) (Pico Graja – Ándara, 
Cillorigo Castro), Mina del Pico Juan de la Cuadra (Pico Juan de la Cuadra – 
Espinama, Camaleño), Mina de Lemengoa (Campo Menor -Áliva – Espinama, 
Camaleño), Minas de Áliva (Los Campos de Áliva, Espinama, Camaleño) 

Zinc, Plomo y Mercurio Mina de Lamasón (Mina La Vidriera) (Los Cuetos, Quintanilla – Lamasón) 

Zinc, Plomo y Hierro 
Mina de Reocín (Reocín), Mina Sinforosa (Pumalverde),  Mina de Mercadal 
(Mercadal, Cartes), Mina de Puente Arce (Caserío de la Soledad, Cutios)  

Tabla Número A.1. 1.- Relación de minas de Zinc Pb y similares explotadas en Cantabria. Elaboración propia 
en base al inventario de recursos minerales del IGME, a (Calvo Rebollar, 2003) y (Calvo Rebollar, 2009). 
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4. OTRAS FORMAS DE MINERÍA EN LA REGIÓN. 

4.1. ÁRIDO Y ROCA ORNAMENTAL.  

Las rocas, tanto ornamentales como industriales, han sido otro de los recursos extraídos de 
forma intensa en Cantabria, con numerosas explotaciones fundamentalmente de variantes 
sedimentarias. Como ejemplos de rocas sedimentarias detríticas (distribuidas en un 24% de 
la superficie de la región) pueden señalarse las areniscas, de aprovechamiento 
exclusivamente ornamental, asociadas a dos edades geológicas bien diferenciadas: las 
areniscas rojas del Triásico, extraídas en las inmediaciones de Cabezón de la Sal, en el 
Monte Dobra o en las Presillas, y las areniscas amarillas del Weald (Cretático inferior), 
extraídas en la zona de El Escudo. Como tercera tipología destacable está la asociada a las 
areniscas del Albiense-Cenomanense, presentando como gran exponente de aplicación las 
construcciones de la villa de Santillana del Mar.  

Entre las variedades calcáreas (presentes en un 75% de la superficie de la región), destaca 
por su profusión la caliza, estando presente en toda la región. Entre sus aprovechamientos 
destaca el beneficio para árido de las calizas carboníferas de Liébana, Caldas del Besaya y 
Puente Viesgo, y de las Cretáticas en Camargo y Comillas). Una segunda vía de 
comercialización de las calizas cretácicas es la de la popular “Piedra o Mármol de Escobedo” 
(Escobedo de Camargo). Las dolomías, cuyas principales canteras se ubican en Camargo, 
Bezana, Ampuero y Sámano entre otros núcleos, se explotaron  como rocas industriales, en 
la obtención de abonos, aplicaciones siderúrgicas y en la industria del vídrio, o en la 
obtención del magnesio.  

La presencia de rocas ígneas en Cantabria resulta mucho menor, extendiéndose 
únicamente en un 1% de su superficie, principalmente en las formas de cuarzodioritas y 
cuarzogabros, en el flanco sudoeste de la región. Dada la inaccesibilidad de las ubicaciones 
de las primeras y su escasez de reservas, las primeras nunca han sido explotadas, mientras 
que las segundas han sido empleadas como árido de calidad para capas de rodadura de 
carretera (Fernández Maroto et al., 2004), si bien en la actualidad no existen explotaciones 
en activo.  

4.2. BENEFICIO DE OTRAS SUSTANCIAS MINERALES.  

p Los recursos anteriormente señalados destacan por su notable presencia e incidencia en 
la actividad minera de Cantabria a lo largo de su historia, si bien no son los únicos que 
existen, pudiendo mencionar otros, menos abundantes. Entre los minerales metálicos 
destaca el cobre, explotado en núcleos como Soto de Espinilla, Bárcena de Pie de Concha, 
San Mamés, La Hermida y Olea, con una mineralogía consistente esencialmente en 
calcopirita, cuprita, azurita y malaquita. El cinabrio, mena del mercurio, se encuentra 
asociado a filones en los Picos de Europa, Cabanzón, La Hermida, Celis, Dobra, etc. La 
greenockita acompaña a la esfalerita en la práctica totalidad de las minas de la región, en 
porcentajes inferiores al 1%, mientras que la pirolusita aparece con los hierros secundarios.  

Entre los minerales no metálicos pueden mencionarse las sales, asociadas a diapiros del 
Triásico. El diapiro de Polanco, en explotación desde 1907, es uno de los principales, si bien 
existen otros como los de Parbayón, Puerto Calderón, o el de Cabezón de la Sal, explotado 
por cámaras y pilares y posteriormente por disolución, conllevando problemas de 
subsidencia en superficie.  

Otros recursos identificados igualmente en la región son la turba, localizada en El Escudo y 
en otras localizaciones, y el lignito (Las Rozas de Valdearroyo), cuya extracción en la 
Comarca de Campoo desapareció en su práctica totalidad, tras anegarse los principales 
focos de producción como consecuencia de la creación del Embalse del Ebro.  
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Imagen Número A.6. 6.- Distribución de las formaciones rocosas beneficiadas en Cantabria, y de otras 
sustancias no metálicas igualmente explotadas.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El láser escáner no únicamente observa ángulos y distancias a los puntos capturados, sino 
que recoge igualmente información radiométrica, que podría resultar de interés desde un 
punto de vista prospectivo, o en la definición de frentes.  

Se define la reflectancia como la cantidad de intensidad devuelta con respecto a la del haz  
láser emitido, siendo el funcionamiento del dispositivo similar al asociado a las cámaras 
digitales RGB, en las que se el sensor recoge la luz reflejada en el objeto fotografiado, 
captando aquellas radiaciones de onda comprendidas en el espectro visible 
(aproximadamente entre los 400 y los 700 nm). Mientras que las cámaras digitales asocian 
a cada pixel el valor de dicha luz, en lo que comúnmente se conoce como “profundidad del 
pixel”, en el caso del láser escáner cada punto observado contará con información métrica 
(coordenadas x, y, z en base a un sistema de coordenadas local que adopta como origen el 
propio aparato), y dicha reflectancia. Los rangos en base a los que se expresan los valores 
medidos de reflectancia pueden diferir en función del instrumental adoptado, e incluso de 
la extensión a la que se puedan exportar los archivos brutos para su manejo, siendo común 
la adopción de márgenes comprendidos entre 0 y 1, o entre 0 y 255. 

Otras fuentes han desarrollado trabajos centrados en la determinación de la naturaleza y 
características de determinados materiales o superficies en función de su respuesta a la 
incidencia del rayo láser. Cabe citar como ejemplo los análisis recogidos a continuación: 

Clark y Robson (2004) analiza la influencia en la determinación de la distancia del color de la 
superficie sobre la que el rayo láser incide con relación a la longitud de onda de éste último, 
por lo que se puede afirmar que se trata de un estudio conjugado de los aspectos 
radiométricos sobre la propia métrica. Entre las principales conclusiones de la publicación 
está la constatación de que la incidencia del color y la textura de la superficie observada 
influirá principalmente en la calidad de la nube de puntos si la observación se produce en 
base a disposiciones en las que el ángulo formado por el rayo incidente y los planos de 
distinto color empleados para las observaciones presentan ángulos superiores a los 60 
grados. Se concluye además que el color de dichas superficies influye de forma notable en 
la reflexión del haz: para una longitud de onda de 532 nm, los patrones negros y rojos 
reflejan menos.  

Franceschi et al. (2009) establece que un análisis de los datos de intensidad permite 
obtener información fiable acerca del contenido en arcillas de determinadas rocas en 
condiciones de afloramiento limpio si se consideran los aspectos geométricos de la 
adquisición de datos, tales como la distancia o el ángulo de las superficies consideradas con 
respecto al láser escáner. Adoptando como objeto de estudio calizas, margas y arcillas, se 
justifica la diversa interacción del haz con los materiales en base al contenido en agua de 
los mismos. Se obtuvo además una relación lineal inversa entre la reflectancia y el 
contenido en arcillas de los materiales estudiados, tanto en campo (considerando un 
afloramiento cuasivertical compuesto por sucesiones de espesor prácticamente constante 
de calizas) como en laboratorio.  

En González-Jorge et al. (2012), se propone una metodología para la identificación de 
costras biológicas en estructuras de obra civil a partir del filtrado y análisis de los datos de 
intensidad. 

Como alternativa al empleo exclusivo de la información radiométrica obtenida a partir de la 
aplicación del láser escáner, existe la posibilidad de combinar la información geométrica 
obtenida a partir de la aplicación del primero, con dispositivos externos de captura 
hiperespectral, de empleo habitual en  prospección geológica y minera aerotransportada, 
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que proporcionan un ámbito espectral ampliado con respecto al rango operativo del láser 
escáner.  

Teniendo en cuenta el estado alcanzado por la técnica, que desde el punto de vista del 
posible aprovechamiento de la reflectancia resulta significativamente incipiente con 
respecto a la utilización de la información puramente geométrica, cabe formular la tercera 
cuestión planteada en el Bloque I de la presente Tesis Doctoral: ¿es posible plantear el láser 
escáner como una alternativa viable en el análisis de frentes, o el desarrollo de labores 
prospectivas en la Ingeniería de Minas? Una respuesta afirmativa a la pregunta anterior 
conllevaría ciertas ventajas en la identificación de los materiales de un frente, no 
resultando en ningún caso prescindible la presencia y labor de los geólogos en dichos 
reconocimientos, y en la automatización de su representación y registros, pudiendo 
plantear el establecimiento de una serie de algoritmos basados en umbrales de reflectancia 
que disciernan las áreas de mineralización y roca encajante.  

Un análisis de la bibliografía existente relativa al análisis de reflectancia posibilita establecer 
unas consideraciones previas relativas a los posibles factores y parámetros ambientales 
pueden condicionar de forma significativa los resultados obtenidos a partir de la captura de 
datos. Estas disquisiciones iniciales permitirán establecer las condiciones de un posible 
ensayo destinado a evaluar la idoneidad de la reflectancia como medio para discernir entre 
mineralización y hastial.  

Atendiendo a lo establecido en Franceschi (2009), es posible establecer una distinción entre 
la reflectancia propia de un material, y la intensidad devuelta que es captada por el propio 
láser escáner, adoptando un empleo diferenciado de ambos conceptos, que habitualmente 
suelen emplearse de forma indistinta. De esta manera, es posible establecer una 
dependencia de la intensidad con respecto a la propia reflectancia (característica del 
material pero dependiente a su vez de la longitud de onda de la radiación incidente y la 
humedad), la distancia, el ángulo formado por el rayo incidente y la normal a la superficie, y 
las irregularidades superficiales del objeto observado a nivel macroscópico. Dicha relación 
puede expresarse mediante la expresión siguiente:  

𝐈(𝒅,, 𝜶) = 𝑹 · 𝑫(𝒅) · 𝑮(, 𝜶)  [Ec. A.77. 1] 

Si se considera un modelo óptico Lambertiano en la relación entre la reflectancia superficial 
difusa y la intensidad de la onda devuelta, la primera será proporcional al producto de la 
segunda por el coseno del ángulo de incidencia del rayo, dividido por el cuadrado de la 
distancia al objeto (Reshetyuk, 2006).  

𝑰 = 𝑹 ·
𝒄𝒐𝒔(𝜶)

𝒅𝟐
  [Ec. A.77. 2] 

Si se considera una disposición ortogonal del láser escáner con respecto a la superficie 
registrada, la intensidad dependerá únicamente de la reflectancia y de la distancia.  

𝑰 =
𝑹

𝒅𝟐
  [Ec. A.77. 3] 

Se puede definir como material de comportamiento perfectamente Lambertiano aquel en 
el que la intensidad no se ve influida por el ángulo de incidencia del rayo láser. Dicho 
comportamiento suele estar condicionado por la macro-rugosidad de los materiales: 
aquellos que se caractericen por presentar irregularidades del mismo orden de magnitud 
que la huella del láser sobre las superficies, suelen ofrecer un comportamiento tendente al 
Lambertiano, mientras que si se caracterizan por una notable suavidad, o presentan 
importantes planos expuestos de discontinuidad, la influencia del ángulo de incidencia es 
muy marcada.  
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Dada la naturaleza ondulatoria del haz láser, cabe cuestionar la posible influencia de la luz 
en la medición de la intensidad. Experiencias previas a la elaboración de los presentes 
experimentos a partir de la observación de distintos materiales en condiciones de 
oscuridad y en presencia de luz, condujeron a la conclusión de que dicho factor no es 
significativo en los valores obtenidos (Reshetyuk, 2006), siempre y cuando la posible 
radiación que interfiera, procedente de una fuente externa, no resulte excesivamente 
fuerte en comparación con el poder del haz incidente.  

Todo lo señalado anteriormente conduce a la asunción de la existencia de una serie de 
variables potencialmente influyentes en el valor de intensidad/reflectancia obtenido a 
partir del empleo del láser escáner, pudiendo su evaluación, control, o incluso corrección, 
condicionar significativamente la viabilidad de aplicación de dicho dispositivo como 
herramienta para una identificación práctica, rápida y simple de las posibles zonas de 
mineralización en un frente de avance o explotación. Con el fin de demostrar o rebatir 
dicha idoneidad, se conciben dos experimentos destinados a identificar a partir de la 
simulación en laboratorio a pequeña escala de un frente, constituido por una capa de 
mineralización comprendida entre formaciones de estéril a techo y muro, las posibles 
diferencias en la distribución estadística de la información radiométrica de las nubes de 
puntos asociadas a las diversas muestras empleadas para la constitución de dicho frente. Se 
planteará además la realización de dicho experimento en condiciones variables de 
distancia, y para dos tipos distintos de yacimiento. Por un lado, se aplicará para el caso de 
yacimientos de sulfuros complejos y, en segundo lugar, al carbón. La razón de adoptar dos 
tipos tan dispares de mineralización, reside en la consideración de la posible variación 
cromática existente entre la propia mena de interés y el hastial. Así, en el caso de los 
sulfuros complejos, dicha variación resulta menor que en el segundo supuesto. En 
posteriores apartados se procederá a la descripción de la metodología aplicada en cada uno 
de los supuestos.  
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2. PLANTEAMIENTO DE LOS EXPERIMENTOS. 

2.1. METODOLOGÍA E INSTRUMENTAL EMPLEADO EN EL DESARROLLO DE LOS 
ENSAYOS.   

Como se ha señalado con anterioridad, con el fin de analizar la idoneidad del láser escáner 
en la identificación de zonas mineralizadas y de estéril, se opta por simular un frente en 
base a la distribución de muestras en un expositor, cuyas dimensiones se recogen en el 
croquis siguiente.  Dicho accesorio, realizado en madera e imprimado en verde, permitirá 
en sus tres niveles recrear una franja mineralizada (balda central), distribuida entre un 
techo (estante superior) y un suelo (leja inferior).  

 

 

Imagen Número A.7. 1.- Croquis del expositor. 

Dadas las particulares características de constricción en las explot0aciones de interior, que 
con frecuencia limitan significativamente las máximas distancias a las cuales es posible 
observar un frente, se opta por posicionar el láser escáner en puntos relativamente 
cercanos a la distribución de muestras generales. Concretamente se toman medidas a 5, 10 
y 20 m. Conviene señalar que una de las muestras de mineralización se analizará 
anteriormente a esas mismas distancias, manteniéndose las condiciones lumínicas, para 
posteriormente introducirla entre las muestras de mineralización. La adopción de esta 
rutina implica la determinación del patrón de reflectancia asociado a esa muestra, que se 
considerará como huella radiométrica de la misma y base para la posterior identificación. 
Conviene señalar que la colocación en el expositor implicará necesariamente ligeras 
modificaciones en la posición de la muestra con respecto al láser escáner, aun cuando 
busque que tanto la distancia como la altura en la que se localice en el escaneo inicial y en 
el general sean coincidentes. Recurrir a esta variación en la colocación con respecto a la 
ubicación inicial busca determinar si es posible identificar de forma unívoca la misma 
muestra, en base al análisis del histograma asociado a la reflectancia obtenida a partir de la 
observación de dicho patrón, al  ser éste colocado entre varias muestras más. Como 
segundo objetivo se plantea la comprobación de dicha huella radiométrica de cotejo con 
otras muestras de mineralización, con el fin de determinar si existen comportamientos 
afines con respecto a la intensidad devuelta. Se procede igualmente a comparar la muestra 
patrón con la distribución de la reflectancia devuelta por la totalidad de las muestras de 
mineralización consideradas como una única (simulando de esta manera la franja 
mineralizada).  
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Una vez estudiados los aspectos relativos a la posible identificación unívoca de la 
mineralización en base a la distribución de la reflectancia, es pertinente realizar una rutina 
de comparación similar, si bien en esta ocasión deberá procederse al cotejo de la muestra 
patrón con las muestras dispuestas tanto a techo como a muro. La comparativa se realiza 
considerando las muestras de estéril individualmente, con respecto al patrón de 
mineralización. Posteriormente se procede a la comparativa con la formación a techo 
(teniendo en cuenta la totalidad de muestras de estéril suprayacentes en lugar de la 
información individual de cada una de ellas), y con la resultante del conjunto de muestras 
dispuestas a muro.  

Esta sistemática permitirá establecer si es posible distinguir en base a la reflectancia 
mineralización de hastial. Lo señalado con anterioridad debe repetirse para las distancias 
de 5, 10 y 20 m.  

Una vez analizada la idoneidad del instrumental para dicha distinción, se procederá a 
evaluar si existen variaciones significativas en las distribuciones al modificarse la distancia.  

Si se registran variaciones notables en los patrones de estéril y hastial, y éstos muestran un 
comportamiento relativamente constante con la distancia, ha de ser posible plantear 
algoritmos que permitan establecer de forma automática fronteras en las nubes de puntos 
que dividan las zonas mineralizadas y no mineralizadas del frente, con independencia de la 
posición del láser escáner con respecto éste. El esquema siguiente recoge las principales 
cuestiones a las que los ensayos planteados pretenden dar respuesta. En caso de obtenerse 
respuestas afirmativas, cabe plantear la idoneidad del método como vía para la 
identificación de mineralizaciones. Conviene señalar que las premisas expuestas a 
continuación son en esencia necesarias para poder considerar el método como adecuado 
para la evaluación de frentes, pero no suficientes al ser consideradas independientemente. 
El cumplimiento de todas estas cuestiones salvo la última, de uniformidad con 
independencia de la localización del punto de estacionamiento, podría conducir a la 
propuesta de metodologías de análisis del frente en base al desarrollo de capturas a 
distancias normalizadas, no pudiendo proponer en tal caso una sistemática que resulte 
válida con independencia de la disposición del láser escáner con respecto al frente.   

 

Imagen Número A.7. 2.- Cuestiones a considerar en la evaluación de la idoneidad del método de análisis de la 
reflectancia en el estudio de frentes mineralizados. 
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El dispositivo empleado en la captura es un láser escáner Leica HDS 3000, equipo de tiempo 
de vuelo caracterizado por las especificaciones recogidas en las tablas siguientes:  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tipo 
Pulsado, láser escáner de gran velocidad con precisión adecuada para la 
realización de levantamientos, distancia y campo de visión 

Interfaz de usuario Portátil o Tablet 

Sistema motor Servo motor 

Cámara Cámara digital integrada de alta resolución 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN OPERACIÓN 

Precisión de una medida simple 

Posición 4 mm 

Distancia 4mm 

Ángulo (hz/vertical) 600 microradianes/60 microradianes, un sigma 

Precisión en el modelado de 
superficies/ruido 

2 mm, un sigma 

Adquisición de dianas 2 mm desviación estándar 

Integridad de la monitorización de 
datos 

Revisiones automáticas periódicas durante la operación y arranque 

Tabla Número A.7. 1.- Características generales y especificaciones en operación del Láser Escáner Leica 
HDS3000 (Leica, 2014). 

SISTEMA DE ESCANEADO LÁSER 

Tipo Pulsado, con microchip propio 

Color Verde 

Clase del láser 3R (IEC 60825-1) 

Alcance 300  m al 90%; 134 m al 18% de albedo 

Tasa de escaneo 
Hasta 4.000 puntos/segundo. Máxima tasa instantánea promedio: 
dependiente de la densidad específica de escaneado y del campo de visión 

Resolución del escáner 

Tamaño de la huella 
De 0 a 50 m: 400 mm (en base a ancho completo y media altura, FWHH); 6 
mm (Gaussiano) 

Posibilidades de selección 
Independientemente,  selección vertical completa y medida de punto a 
punto de espaciado superficial.  

Espaciado entre puntos 
Seleccionable completamente en horizontal y vertical; espaciado mínimo 
de 1,2 mm, a través del alcance completo 

Máxima densidad de puntos 1,2 mm 
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SISTEMA DE ESCANEADO LÁSER 

Máximo de puntos por fila 20.000 puntos como máximo por fila 

Máximo de puntos por columna 5.000 puntos como máximo por columna 

Campo de visión 

Horizontal Máximo 360° 

Vertical Máximo 270° 

Selección de área a escanear Visualización óptica empleando el botón QuickScan 

Sistema óptico del escáner 
Espejo simple, panorámico, diseño en base a ventanas frontal y superior, 
protegido mediante cubierta y cristal.  

Motores del escáner Accionamiento, sin escobillas.  

Transferencia de datos y energía 
a/de la torreta rotativa 

Sin contacto: enlace de datos ópticos y transferencia inductiva de la 
energía.  

Comunicación  Dirección IP. 

Integración del color de las 
imágenes digitales.  

Definición de la resolución en píxeles por el usuario: baja, media alta. 
Imágenes simples de 24ºx14º: 1 megapixel en condiciones de resolución 
alta. Domo completo de 360º·270º: 111 imágenes, aproximadamente 64 
megapíxeles, rectificadas espacialmente de forma automática.  

Identificador de Status 3 LEDs (sistema listo, láser encendido y status de la comunicación) 

Nivel de burbuja Externo 

Tabla Número A.7.2.- Características del sistema de escaneado del Leica HDS3000 (Leica, 2014). 

 

Imagen Número A.7. 3.- Leica HDS3000. 
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2.1.1. Tratamiento inicial de los archivos. 

Es pertinente realizar una breve descripción del procedimiento empleado para el 
tratamiento de las nubes de puntos previo al análisis estadístico. Como paso siguiente a la 
propia captura, realizada con el láser escáner Leica HDS3000, se aisló cada una de las 
muestras en modelspaces distintos, para seguidamente exportarlos a formatos de fácil 
gestión.  

Tanto el formato *.ptx como *.pts son propios de Leica, siendo posible establecer algunas 
diferencias entre ambos. El formato *.ptx incluye la información del propio escaneo 
original, añadiendo además información adicional relativa al propio proceso de alineación y 
registro (posición del escáner y matrices de transformación), pudiendo emplearse para la 
exportación de escaneos individuales, o sets de escaneos alineados con anterioridad a 
verificarse el proceso de alineación. Este aspecto es muy importante, ya que una vez que un 
set de escaneos es unificado, pasa a comportarse como una única nube de puntos, 
perdiendo las propiedades individuales de los distintos escaneos considerados en el set. El 
formato alternativo al *.ptx es el *.pts, que no guardaría información de los escaneos 
originales (habitualmente suele designarse como “archivo mudo”), suponiendo una 
alternativa a considerar en aquellos casos en los que los programas con los que se desee 
visualizar o gestionar la nube de puntos, al margen del propio visor de Cyclone, de 
distribución gratuita, pudieran no resultar compatibles con ficheros *.ptx. Es posible citar 
como ejemplo a tal respecto el caso del software libre CloudCompare. Mientras que el 
formato *.ptx suele recoger puntos nulos (0 0 0 0.500000 0 0 0) correspondientes a 
aquellos pulsos que no han recibido respuesta, el formato *.pts los omite. Dada la 
modificación en el formato de la información radiométrica efectuada por el láser escáner al 
recurrir a la transformación a archivos *.txt o *.pts, se optó por mantener el formato *.ptx, 
que mantiene el rango de variación de la reflectancia entre 0 y 1. 

La siguiente imagen ilustra un fichero original *.ptx exportado.  

 

Imagen Número A.7. 4.- Ejemplo del encabezado de un archivo *.ptx exportado a partir de una nube de 
puntos simple (nótese la ausencia de transformaciones que las matrices recuadradas implican, como 

consecuencia de la ausencia de alineaciones con respecto a otros escaneos). 

Como ya se ha señalado, la exportación a formato *.ptx conlleva la desventaja de la 
consideración de puntos nulos, (0 0 0 0.500000 0 0 0), atendiendo dicho vector a la 
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información relativa a coordenadas X, Y, Z, reflectancia/intensidad y R,G,B (información 
colorimétrica asociada a las fotografías tomadas con la cámara integrada del láser escáner, 
pudiendo estas ser tomadas de forma específica en alta resolución, o en baja con el fin de 
identificar y definir debidamente el área a escanear a partir del estudio de una imagen o 
conjunto de imágenes tomadas de forma rápida). La eliminación de dichos puntos nulos en 
Microsoft Notepad, realizada de forma simultánea a la modificación de los caracteres 
empleados en la notación decimal, de tal manera que resultasen adecuados para su gestión 
posterior, implicó la sustitución de los mismos por líneas vacías. La eliminación de las 
mismas se realizó con posterioridad en Microsoft Excel, recurriendo a una simple 
ordenación de los puntos en base a la coordenada X de mayor a menor, quedando dichas 
filas vacías relegadas al final de la hoja de cálculo, y siendo por tanto obviadas.   

2.1.2. Consideraciones previas sobre el tratamiento estadístico de la información. 

El primer paso considerado en el trabajo de gestión de los datos a las diversas distancias es 
la evaluación de la normalidad de las muestras consideradas. Una vez verificado dicho 
aspecto, es pertinente establecer las comparativas destinadas a determinar si es posible 
discernir zonas de mineralización con respecto a las de hastial en un frente de avance o 
explotación. En la presente Tesis Doctoral se ha recurrido a la prueba de Anderson-Darling, 
alternativa a los tests de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y Chi Cuadrado. La 
prueba de Anderson-Darling adopta como hipótesis nula que los datos sigan la distribución 
especificada (en el presente caso la normal). El estadístico de la prueba se puede escribir 
conforme a la expresión siguiente, en la que los xi constituyen un conjunto ordenado de 
valores cuya distribución se ajusta teóricamente a la normal (Marsaglia y Marsaglia, 2004):  

𝐴𝑛 = −𝑛 −
1

𝑛
[ln(𝑥1(1 − 𝑥𝑛)) + 3 ln(𝑥2(1 − 𝑥𝑛−1)) + 5 ln(𝑥3(1 − 𝑥𝑛−2)) + ⋯+ (2𝑛 −

1) ln(𝑥𝑛(1 − 𝑥1))] [Ec.A.7.4] 

Una potencial definición de áreas mineralizadas de un frente depende de forma ineludible 
de la posibilidad de identificar de forma unívoca dicha especie o conjunto de especies, con 
independencia de la disposición de ésta con respecto a la ubicación del láser escáner, o de 
las posibles condiciones superficiales de la misma. Como ya se ha señalado con 
anterioridad, con el fin de evaluar si dicha identificación es plausible, se ha recurrido a la 
adopción de una muestra patrón, observada de forma independiente, para de esta manera 
obtener una huella de intensidad o reflectancia, que con posterioridad se introdujo entre 
otras muestras, tanto de mineralización como de estéril. 

La variable cuyo comportamiento se evalúa en el presente conjunto de ensayos, es la 
intensidad devuelta a partir de la incidencia del rayo emitido por el láser escáner en la 
superficie observada con respecto a la intensidad del propio haz emitido. Es importante 
partir de la consideración de dicha variable como continua o discreta, siendo continua 
aquella que puede adoptar cualquier valor en un rango determinado. En el caso de la 
información de intensidad, la capacidad discriminante depende en gran medida de la 
apreciación del conversor integrado en el propio sistema del láser escáner: considerando la 
práctica habitual de normalización de los valores de intensidad entre 0 y 1, un dispositivo 
de 8 bits permite establecer 256 clases, con una amplitud de clase de 0,04, mientras que 
contar con uno de 10 bits  amplía dicha consideración hasta los 1024 intervalos, resultando 
el intervalo en tal caso de 0,00098 (González-Jorge et al., 2012). Aun cuando a priori no se 
conocen las características del convertidor de señal analógico-digital dispuesto en el Leica 
HDS3000 por no venir recogidas en la hoja de especificaciones, resulta simple averiguar 
cuál es la apreciación de dicho dispositivo. Para ello simplemente se ha recurrido a uno de 
los ficheros de las muestras ya aisladas. Tras exportarlo a formato *.ptx en Leica Cyclone y 
proceder a unas ligeras  modificaciones en la herramienta de Bloc de Notas de Windows 
(eliminación de las primeras líneas del archivo, en las que como ya se señaló anteriormente 
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figuran la información relativa al número de filas y puntos que comprende el área 
escaneada, y las matrices de transformación asociadas a los posibles procesos de 
alineación), se procedió a la apertura del mismo en Excel y a la ordenación de la columna de 
reflectancia de menor a mayor, con el fin de determinar la mínima diferencia existente 
entre valores consecutivos distinta de 0. Dicho incremento es de 6,1·10-5, lo que 
correspondería a un total de 16.384 (214) clases consideradas entre 0 y 1, siendo este valor 
una característica propia de un convertidor de 14 bits. A la vista de todo ello es posible 
considerar que la variable reflectancia es continua, dada la apreciación del instrumental.  

La representación en base a histogramas suele resultar adecuada para la gestión de 
grandes conjuntos de datos cuantitativos, por lo que se ha adoptado como vía para a la 
representación y análisis de la información asociada a las nubes de puntos de las diversas 
muestras de mineralización y estéril consideradas, ofreciendo a priori mejor respuesta que 
alternativas tales como los gráficos basados en la consideración de puntos, o los diagramas 
de tallos y hoja, generalmente prescritos para el trabajo con menores volúmenes de 
información.  

Es posible distinguir entre histogramas de frecuencia absoluta, histogramas de frecuencia 
relativa, e histogramas de densidad. Los histogramas de frecuencia absoluta se caracterizan 
por representar en el eje de abcisas la variable estudiada, considerando intervalos o clases, 
mientras que en los de ordenadas se alude al número de sucesos u observaciones 
detectadas en cada una de dichas clases. La representación en base a la frecuencia relativa 
se distingue de la anterior en que en el eje de ordenadas se recogen el número de 
observaciones comprendidas en una clase o intervalo concreto, dividido entre el total de 
observaciones realizadas. Por último, los histogramas de densidades se caracterizan por 
representar en el eje Y el cociente de la frecuencia relativa entre el ancho de clase. Esta 
tercera alternativa resulta especialmente interesante en el caso de desear comparar 
histogramas con distinta anchura de clase (Ryan et al.,2013).  

Con el fin de facilitar la interpretación de los diversos gráficos obtenidos, se ha optado por 
la adopción para la representación de histogramas de densidad, con dominios en X e Y 
coincidentes en todos los gráficos que a obtener (debiendo para ello garantizar que los 
umbrales máximos y mínimos de todos ellos queden debidamente cubiertos en los rangos 
de trazado asumidos, como es evidente). La razón de adoptar esta tercera posibilidad de 
representación reside en la variación de la anchura de clase o intervalo de los histogramas 
al establecer a las distintas comparativas, ya que las herramientas utilizadas proceden a la 
división de los histogramas en un número determinado de clases, en lugar de establecer 
anchos de clase determinados (si el rango comprendido entre el valor máximo y el mínimo 
aumenta, también lo hará el ancho de clase). Esto hace que en caso de recurrirse a 
histogramas de frecuencia o frecuencia relativa, puedan observarse importantes cambios 
de escala en el histograma asociado a una muestra determinada, en función de con cuál sea 
comparado (el rango de valores mínimo y máximo puede oscilar), de tal manera que la 
comparación a partir de la simple observación de las gráficas resulta menos intuitiva. 
Recurrir a la división de las frecuencias obtenidas en cada intervalo por el ancho de clase, 
característica propia de los histogramas de densidad, hace que dichas escalas permanezcan 
constantes con independencia del rango total de variación de la reflectancia que deba 
considerase para la representación .  

Al margen de una posible comparativa visual resultante de la superposición de los 
histogramas de la muestra patrón y de las diversas muestras de estéril y mineralización, se 
ha recurrido a la realización sistemática de un contraste de hipótesis para justificar que, al 
margen de posibles similitudes en las formas de las curvas obtenidas o en los valores 
obtenidos en medias, varianzas y desviaciones típicas, se pueda afirmar o desestimar la 
identificación de dos histogramas como pertenecientes a una misma muestra mineral o 
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especie (y por tanto, a una misma población). Existen dos enfoques fundamentales en el 
control de hipótesis, pudiendo considerar los contrastes paramétricos y los no 
paramétricos. Mientras que en el primer caso, las hipótesis se refieren al valor de un 
parámetro no conocido de la población, los contrastes no paramétricos se establecen en 
base a otras características de la muestra, como por ejemplo la distribución, localización o 
aleatoriedad de la misma. Entre las ventajas que ofrecen el no requerir de ajuste del 
comportamiento de los datos a una determinada función (como por ejemplo la normal), o 
la posibilidad de aplicación en el caso de trabajar con variables cualitativas (circunstancia 
ajena al presente caso).  

En el caso de comparar dos distribuciones normales, el contraste comúnmente adoptado es 
la ley T de Student, publicada bajo pseudónimo por William Sealy Gosset (1876-1937) 
durante su trabajo en la empresa productora de cerveza Guiness en Dublín, como 
alternativa a los métodos estadísticos asintóticos existentes en la época (adecuados 
únicamente para el tratamiento de muestras de gran tamaño). El autor desarrolló esta ley 
con el fin de estudiar la relación entre la calidad de las materias primas y la del producto 
final (Prat Bartés et al., 1997).  

Para la realización de dicho test, se requieren dos muestras aleatorias independientes (X1, 

X2,… Xn1) y (Y1, Y2,… Yn2) de las distribuciones normales N(1, 1
2) y N(2, 2

2). Aplicado al 

presente caso, supuesta normalidad de los datos, se buscaría contrastar si 1,- 12=0, por lo 
que ésa sería la hipótesis nula H0 a considerar. El estadístico de prueba a considerar es el 
recogido a continuación:  

T=
YX 

√𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2

2

𝑛2

 [Ec. A.7. 5] 

La distribución exacta de este estadístico se desconoce. En caso de ser 1 y 2 iguales, se 

aproximará a una ley T de Student con  grados de libertad, quedando éstos definidos a 
partir de la aplicación de la expresión siguiente:  

=

[
𝑆1

2

𝑛1
+
𝑆2

2

𝑛2
]
2

𝑆1
2

𝑛1
𝑛1−1

+

𝑆2

𝑛2
𝑛2−1

  [Ec. A.7. 6] 

La hipótesis nula se rechazará en caso de que el estadístico de prueba resulte superior al 
valor crítico tα/2, siendo α el nivel de significancia, entendiendo por tal el máximo error que 
se está dispuesto a asumir al asumir como válida la hipótesis planteada.  

| x− y |

√
𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠2
2

𝑛2

> tα/2 [Ec. A.7. 7] 

Dicho test, como ya se ha señalado, asume la normalidad de las muestras consideradas, por 
lo que es pertinente determinar si aquellas con las que se trabajan cumplen dicha premisa.   

Una alternativa adecuada a la prueba t sobre diferencia de medias es la denominada U de 
Mann-Whitney, siendo posible su aplicación en aquellos casos en los que alguna de las 
premisas de partida requeridas para la utilización de la primera no se verifica (normalidad y 
homocedasticidad, o trabajo en base a niveles de medida no ordinales). Es igualmente 
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conocida como el Test de Suma de Rangos de Wilcoxon. Esta prueba permite por tanto 
comparar las medianas de dos muestras independientes provenientes de una variable 
ordinal o de una cuantitativa con distribución libre. En caso de requerirse la comparativa de 
tres o más muestras, puede emplearse la prueba de Kruskal-Wallis. En caso de considerar 
muestras relacionadas, para la comparativa de una dupla puede recurrirse a la prueba de 
Wilcoxon, mientras que si se desean comparar más de dos, resulta adecuada la de 
Friedman (Rivas-Ruiz et al., 2013).  

La prueba en base a la U de Mann-Whitney considera la mezcla de dos muestras (X e Y, de 
tamaño n1 y n2, extraídas de una misma población o de dos poblaciones idénticas), de tal 
manera que se contará con un número total de datos u observaciones igual a la suma de los 
de las muestras inicialmente consideradas. El procedimiento postula el tratamiento de 
dicha mezcla como una única muestra, habiendo de asignarse rangos a los n valores 
observados, de tal manera que el menor se haga corresponder con el rango 1, el mayor con 
el rango n, y en aquellos casos en los que  haya empate en el valor de la observación, se 
otorgue el rango promedio a aquellas observaciones empatadas. De esta manera podrán 
determinarse n1 rangos para la muestra X, y n2 rangos para la muestra Y, establecidos como 
ya se señaló en base a la muestra única. Definiendo los estadísticos W1 y W2 asociados a la 
suma de los rangos de las dos muestras, es posible  considerar los factores U1 y U2, que 
responden a la expresión siguiente:  

𝑈1 = 𝑛1 · 𝑛2
𝑛1·(𝑛1+1)

2
−𝑊1 [Ec. A.7. 8] 

𝑈2 = 𝑛1 · 𝑛2
𝑛2·(𝑛2+1)

2
−𝑊2 [Ec. A.7. 9] 

La suposición de que las muestras han sido extraídas de dos poblaciones idénticas hace que 
se espere la obtención de valores U1 y U2 aproximadamente coincidentes (salvando el 
efecto del azar en la selección de las muestras). Una gran diferencia entre U1 y U2 ofrece 
cierta evidencia de la procedencia de las muestras de poblaciones distintas. Es por ello que, 
considerando como hipótesis nula H0 la procedencia de ambas muestras de una misma 
población o poblaciones idénticas, podrá rechazarse si uno de los estadísticos resulta 
excesivo o deficiente en relación al segundo.  

Con el fin de discernir esto último, es posible basar la determinación en la probabilidad 
asociada al estadístico U, que se corresponderá con las expresiones siguientes:  

𝑈 = 𝑈1 si 𝑈1 <
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. A.7. 10] 

𝑈 = 𝑈2 si 𝑈2 <
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. A.7. 11] 

Para el caso de muestras grandes, considerando como tales aquellas en las que n sea mayor 
de 30, puede recurrirse a la siguiente tipificación, aproximándose el estadístico U a la 
Normal:  

𝑧 =
𝑈−𝑚𝑈

𝜎𝑈
 [Ec. A.7. 12] 

𝑚𝑈 =
𝑛1·𝑛2

2
 [Ec. A.7. 13] 

𝜎𝑈 = √
𝑛1·𝑛2·(𝑛1+𝑛2+1)

12
 [Ec. A.7. 14] 

Es posible igualmente considerar la influencia de los posibles empates registrados en los 
empates asignados a las observaciones, mediante la expresión siguiente (Friss de Kereki 
Guerrero, 2003):  
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𝑧 =
𝑈−

𝑛1𝑛2
2

√
𝑛1𝑛2
𝑛·(𝑛−1)

(
𝑛3−𝑛

12
−∑

𝑡𝑖
3−𝑡𝑖
12

𝑘
𝑖 )

 [Ec. A.7. 15] 

Donde k es el número de rangos distintos en los que se registran empates en el valor 
observado, y ti alude al número de puntuaciones que han empatado en el rango i. El nivel 
crítico bilateral se alcanza multiplicando por 2 la probabilidad de obtener valores menores 
o iguales que Z.  

Resulta igualmente posible proponer estadísticos que permitan proceder a la tipificación 
directa a través de la consideración de la suma de rangos, W (Cabilio y Masaro, 2001):   

 𝑧 =
𝑊+0,5−

𝑛1·(𝑛1+𝑛2+1)

2

√
𝑛1·𝑛2·(𝑛1+𝑛2+1)

12

  [Ec. A.7. 16] 

La introducción del valor de z obtenido con alguna de las expresiones anteriormente 
propuesta en la tabla de probabilidad de la distribución normal, aportará el p-valor a 
considerar en la evaluación de la idoneidad de la hipótesis nula, habiendo de considerar la 
bilateralidad de la prueba que se desea realizar, por lo que deberá multiplicarse por dos con 
anterioridad a realizar la comparación con respecto a la significancia. Si el p-valor obtenido 
de esta manera resulta inferior al valor de la significancia (para un 95%, 0,05), la hipótesis 
nula puede rechazarse, mientras que si por el contrario resulta superior, habrá de 
aceptarse.  
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3. APLICACIÓN A YACIMIENTOS DE SULFUROS COMPLEJOS. 

3.1. CONSIDERACIONES MINERALÓGICAS.   

Dadas las similitudes entre la mineralización del Grupo Minero La Florida, objeto de análisis 
en los apartados relativos a la justificación de la idoneidad del láser escáner como método 
para la definición de la geometría en explotaciones mineras, y la propia disponibilidad de 
muestras significativas, se ha optado por desarrollar el primero de los experimentos en 
base a ejemplares procedentes de la Mina de Reocín.  Resulta por tanto conveniente 
realizar una somera descripción de las principales características de la mineralización 
asociada al criadero explotado en la misma.  

El yacimiento de Reocín se caracteriza por la simplicidad de sus mineralizaciones, 
careciendo de elementos menores y trazas. La mineralogía del yacimiento se compone 
principalmente de blenda, galena (carente de planta, y en proporción con respecto a la 
blenda de 1:7) y marcasita principalmente, presentando además pirita y melnicovita. La 
zona de enriquecimiento contiene fundamentalmente smithsonita, hidrocintita, óxidos e 
hidróxidos de hierro. La blenda explotada durante el periodo de actividad de la mina se 
caracterizó por un bajo contenido en hierro, inferior al 5%, con una presencia en cadmio 
inferior al 15%. La ganga comprende principalmente dolomía y caliza. Es posible considerar 
dos variantes fundamentales de mineralización en el yacimiento: mineralización primaria y 
mineralización secundaria.  

La mineralización primera está constituida por sulfuros de zinc (blenda), plomo (galena) y 
hierro (pirita-marcasita).  

La blenda (ZnS) del yacimiento de Reocín se presenta principalmente en cristales de entre 
0.1 y 0.3 mm, con colores oscilantes entre el amarillo claro de la denominada “blenda 
rubia”, al marrón oscuro/negro de la blenda marmatítica. En cuanto a las texturas, las 
posibilidades son varias: masiva, laminar, nodular y fibrosas. En ocasiones se presenta 
rellenando fisuras, con un aspecto brechoide. La textura más común es la conformada por 
niveles sucesivos de tonos distintos y gradación por tamaño, caracterizadas por un notable 
contenido en Fe (más destacable en las bandas de tonalidades oscuras) y, en menor 
medida, en Cd. Las bandas cuya tonalidad es más oscura suelen presentar además cristales 
subeuhedrales de gran tamaño, mientras que los de las claras se caracterizan por ser 
fibrosos y de menor tamaño. La textura de brecha es igualmente común, con fragmentos de 
mineralización cementados por dolomita blanca secundaria. En ocasiones aparecen 
esferulitos circulares casi perfectos, formados como consecuencia de fenómenos 
deposicionales coloidales, con núcleos piríticos fibrosos radiados y bandeado externo. 

La galena, PbS, aparece en cristales de tamaño inferior a 1 mm asociados a blenda, o como 
galena masiva en las proximidades de zonas tectónicas, con morfologías variadas 
(elongados, euhedrales, etc.). Las brechas en galena resultan frecuentes, pudiendo sus 
procesos formativos conllevar desde la dislocación de un prisma, a la completa fractura del 
cristal. Resulta igualmente frecuente en la mineralización de Reocín la presencia de galena 
con textura dendrítica.   

En cuanto a los sulfuros de hierro presentes en la mineralización primaria del yacimiento de 
Reocín, es posible destacar la existencia de marcasita, pirita y melnikovita. La relación entre 
la dupla pirita-marcasita y la blenda se sitúa en el entorno de 1,5/1. La marcasita (FeS2) 
aparece con frecuencia en el núcleo de nódulos de blenda y galena, en masas fibroso-
radiales y en maclas en cresta de gallo. La pirita por su parte se presenta en cristales 
aislados de pequeño tamaño en las proximidades de la marcasita, o en zonas de contacto 
entre blenda y dolomita blanca. La melnikovita (Fe3S4) se localiza en masas, con hábito 
fibroso radial, o en zonas de fractura.  
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Atendiendo a la mineralización secundaria, ésta surgía con gran profusión en la zona 
desaparecida de montera, en la corta, y en masas oxidadas localizadas en el interior. El 
conjunto de óxidos de Zn, Pb y Fe reciben la designación minera de calamina, objeto de 
explotación de las explotaciones arcaicas por su mayor simplicidad en el tratamiento 
mineralúrgico.  

Entre los principales minerales secundarios a destacar están la smithsonita, CO3Zn, formada 
a partir de la oxidación de la blenda, constituyendo concreciones o masas coloformes en la 
montera. La Smithsonita, fue la única mena explotada durante la fiebre minera del Zn de la 
segunda mitad del Siglo XIX en los múltiples yacimientos descubiertos en Cantabria (entre 
ellos el asociado al Grupo Minero La Florida), hasta el comienzo del siglo XX, presentando 
leyes elevadas en Zn, superiores al 15%.  

La cerusita (CO3Pb), de color blanco e incoloro, presenta un brillo vítreo y aparece en la 
montera de oxidación en concreciones blancas y en masas de pequeño tamaño y 
tonalidades rosáceas. Su baja solubilidad contribuye a la adecuada conservación de la 
galena que pueda existir bajo la costra superficial de cerusita.  

La goethita (Fe2O3·H2O) se origina a partir de la alteración superficial de la marcasita y la 
pirita, que genera óxidos e hidróxidos de hierro, destacando por su frecuente aparición éste 
mineral.  

La melanterita (FeSO4·7H2O) se origina a partir de la oxidación de la marcasita, la pirita y la 
melnikovita, presentando una coloración verde.  

La Epsomita (MgSO4·7H2O) aparece como producto derivado de la dolomía y la oxidación de 
la dolomía, apareciendo en pequeños cristales de hábito acicular en huecos kársticos o en 
los hastiales de galerías antiguas (habiéndose detectado durante la fase de exploración del 
nivel del Distribuidor de Isidra).  

La mena del yacimiento de Reocín es de carácter exclusivamente calcáreo, pudiendo 
señalar la presencia de dolomita, calcita y ankerita. La dolomita (CO3)2MgCa, de color 
blanco, surge a partir de la lixiviación de las dolomías presentes en geodas o fisuras del 
mineral o de la dolomía consolidada, como consecuencia de los aportes existentes en las 
últimas fases de mineralización, o durante la generación de rellenos kársticos.  

La calcita (CO3Ca), acompaña a la dolomita en geodas y fisuras, que en caso de haberse 
producido en blenda masiva constituye la mineralización conocida como mineral brechoide. 
El hábito de los cristales de calcita es romboédrico.  

La ankerita, (Fe,Mg,Mn)Ca(CO3)3, se presenta con escasa frecuencia en cristales, siendo más 
común en el relleno de fisuras y como dolomía ferrosa en el halo ferroso que acompaña a la 
mineralización.  

3.1.1. Descripción de las muestras.  

Para la realización del ensayo se han considerado 15 muestras principales, dispuestas en los 
tres niveles del expositor anteriormente descrito. Como ya se mencionó anteriormente, en 
el nivel superior se disponen 4 muestras de estéril a modo de techo, compuestas 
esencialmente por carbonatos, tanto calizas como dolomías (T1, T2, T3 y T4), acompañadas 
de una quinta muestra mixta, con dos franjas fácilmente identificables de estéril y 
mineralización. Esta última muestra se considera para la realización de posibles 
determinaciones posteriores en materia de comportamiento de ambos ámbitos en el caso 
de que las premisas consideradas inicialmente para la idoneidad del método en la 
identificación de mineralizaciones en frentes de avance resulten verdaderas. Es por ello que 
en un tratamiento estadístico inicial no se considera, a la espera de concluir si la aplicación 
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del método en base al empleo del láser escáner es viable. Constituye por tanto una 
decimosexta muestra, de carácter no principal.  

En el nivel central del expositor se ubican muestras de mineralización compuestas 
esencialmente por sulfuros complejos, blenda y galena (M1, M2, M3 y M4). Conviene 
señalar que las muestra M4 es la considerada como patrón para la obtención de la huella 
radiométrica a considerar en posteriores comparaciones.  

El nivel inferior se compone de muestras de estéril, nuevamente carbonatos (B1, B2, B3, B4, 
B5 y B6). Seguidamente se reseñan las características fundamentales de cada una de las 
muestras:  

 T1: caliza fosilífera (lumaquela).  

 T2: caliza esparítica de color beige.  

 T3: caliza gris margosa.  

 T4: caliza negra margosa 

 Mx1: Muestra mixta. 75% dolomía, 25 % mineralización (blenda).  

 M1: Mineralización (blenda, galena y marcasita). Presenta óxidos de hierro.  

 M2: Mineralización. Presenta blenda bandeada.  

 M3: Mineralización de Reocín (blenda, galena y marcasita), con óxidos de hierro.  

 M4: Mineralización de Reocín (blenda, galena y marcasita). Presenta abundante 
galena microcristalina, y una veta de dolomita.  

 B1: Caliza gris fosilífera.  

 B2: Dolomía gris fosilífera.  

 B3: Caliza beige microcristalina.  

 B4: Caliza beige biomicrita.  

 B5: Dolomía gris fosilífera.  

 B6: Dolomía beige porosa.  

 

Imagen Número A.7. 5.- Conjunto de muestras dispuestas en el expositor. Nótese la localización de la muestra 
patrón (P-M4), para la captura independiente de la misma a una distancia de 5 m con respecto al láser 

escáner. Posteriormente se ubicaría en el espacio indicado para la observación conjunta. 

3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.   

3.2.1. Análisis de la normalidad.  

Como ya se señaló con anterioridad, el paso inicial conducente a la adopción de un método 
adecuado para la realización de los test de hipótesis reside en la realización de las pruebas 
de normalidad, recurriendo a la de Anderson-Darling. Las tablas recogidas a continuación 
resumen los resultados de la misma para cada una de las muestras consideradas, 
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aportando el valor de A2 y del p-valor. Como podrá observarse, en todos y cada uno de los 
casos analizados dicho p-valor resulta inferior a la significancia considerada (0,05), por lo 
que se desestima el ajuste a una distribución de tipo normal.  

 

A cuadrado Valor P< 

P 478,03 0,005 

M1 157,67 0,005 

M2 68,57 0,005 

M3 350,05 0,005 

M4 497,55 0,005 

T1 196,8 0,005 

T2 399,74 0,005 

T3 108,17 0,005 

T4 295,29 0,005 

B1 360,48 0,005 

B2 240,65 0,005 

B3 55,59 0,005 

B4 124,62 0,005 

B5 72,21 0,005 

B6 242,77 0,005 

Mt 726,76 0,005 

Bt 469,13 0,005 

Tt 480,96 0,005 

Tabla Número A.7. 3.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 5m.  

 

A cuadrado Valor P< 

P 162,36 0,005 

M1 190,24 0,005 

M2 87,37 0,005 

M3 331,60 0,005 

M4 485,00 0,005 

T1 152,20 0,005 

T2 417,45 0,005 

T3 239,91 0,005 

T4 295,29 0,005 

B1 308,16 0,005 

B2 223,12 0,005 

B3 97,16 0,005 

B4 123,62 0,005 

B5 51,84 0,005 

B6 280,66 0,005 
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A cuadrado Valor P< 

Mt 754,88 0,005 

Bt 634,60 0,005 

Tt 437,09 0,005 

Tabla Número A.7. 4.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 10 m.  

 

A cuadrado Valor P< 

P 198,28 0,005 

M1 334,99 0,005 

M2 187,18 0,005 

M3 424,45 0,005 

M4 826,94 0,005 

T1 134,45 0,005 

T2 124,62 0,005 

T3 183,46 0,005 

T4 112,54 0,005 

B1 40,72 0,005 

B2 102,90 0,005 

B3 165,28 0,005 

B4 690,98 0,005 

B5 89,30 0,005 

B6 43,43 0,005 

Mt 1459,55 0,005 

Bt 464,79 0,005 

Tt 551,17 0,005 

Tabla Número A.7. 5.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 20 m.  

Dado el desajuste de los datos con respecto a la normal, se recurre a una aplicación 
sistemática de la metodología de comparativa por parejas basada en la U de Mann-
Whitney. Una alternativa al mismo pero de origen común, constituyendo una 
particularización, es el Método de Kruskal-Wallis, que permite el análisis simultáneo de tres 
o más muestras. Con objeto de establecer una comparativa de la observación individual del 
patrón (P), con ella misma (M4), y con las restantes muestras consideradas, se aplica el 
análisis por pares individuales señalado.  

3.2.2. Ensayo para una distancia de 5 metros.  

El primer supuesto considerado implica la comparativa entre el histograma obtenido a 
partir de la observación de forma independiente de la muestra patrón a 5 metros, y el 
asociado a la segunda observación, realizada a tras la introducción de dicha muestra patrón 
entre las restantes. Conviene señalar que se ha procedido a la modificación de la posición 
relativa de la muestra patrón con respecto al láser escáner entre ambas capturas. Dicha 
reubicación implica ligeras variaciones en la orientación de las superficies constituyentes de 
la propia muestra, aun cuando el alzado expuesto a captura elegido para la observación sea 
el mismo. Este análisis inicial resulta de gran interés, ya que si a priori no es posible 
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establecer esta identificación unívoca de la muestra con independencia de su ubicación en 
el frente simulado para el ensayo, la viabilidad del estudio de la respuesta de intensidades 
como vía para la caracterización del frente mineralizado quedaría sensiblemente 
comprometida.  
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Imagen Número A.7. 6.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), y 
extraída de la toma general a 5 m (M4). 

La imagen anterior supone la superposición de los histogramas asociados a la observación 
independiente de la muestra patrón, y de la misma muestra ubicada en el frente simulado, 
adoptando una distancia de estacionamiento de 5 m.  

Como puede observarse en imagen anterior y en  la tabla recogida a continuación, que 
recoge las estadísticas descriptivas correspondientes a la muestra patrón y a las diversas 
muestras de mineralización consideradas, existe una notable similitud entre los datos 
asociados a la observación independiente de la muestra patrón, y a su captura una vez 
dispuesta entre diversas muestras, con valores semejantes de media (0,44356 frente a 
0,44329) y desviación típica (0,00853 y 0,00987).  

  P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 478,03 497,55 157,67 68,57 350,05 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,44329 0,43259 0,43761 0,43665 

Desviación Std 0,00853 0,00897 0,00903 0,0086 0,00859 

Varianza 0,00007 0,00008 0,00008 0,00007 0,00007 

Asimetría -0,7707 -0,64119 -0,1912 -0,52568 -0,733877 

Kurtosis 3,09638 3,31334 -1,00301 1,01359 -0,036226 

N 14836 15096 16971 10393 19947 

Mínimo 0,39609 0,39756 0,39805 0,38792 0,39298 

1er cuartil 0,44053 0,4401 0,42478 0,43241 0,43125 

Mediana 0,44541 0,44523 0,43357 0,43882 0,43864 

3er cuartil 0,44871 0,44871 0,4401 0,44364 0,44321 

Máximo 0,5082 0,50887 0,45548 0,48704 0,46024 

I.C. Media (95%) 0,44342 0,44314 0,43245 0,43744 0,43653 
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  P M4 M1 M2 M3 

0,4437 0,44343 0,43273 0,43777 0,43677 

IC Mediana (95%) 
0,44529 0,44511 0,43333 0,43864 0,43851 

0,44553 0,44529 0,43375 0,43906 0,43882 

IC Desv. Std (95%) 
0,00843 0,00887 0,00894 0,00848 0,00851 

0,00863 0,00907 0,00913 0,00872 0,00868 

Tabla Número A.7. 6.- Estadísticas descriptivas de P, M4, M1, M2 y M3, para una distancia de 5 m con 
respecto al láser escáner.  

La comparación de los histogramas de la muestra patrón con respecto a las restantes 
muestras de mineralización (M1, M2 y M3), recogidas en la siguiente imagen, ponen de 
manifiesto una menor similitud, principalmente en el valor de Kurtosis (grado de 
concentración de los puntos observados en torno al valor medio).  
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Imagen Número A.7. 7.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

Las similitudes observadas entre los datos correspondientes a la observación independiente 
de la muestra patrón (P), y su captura al localizarse entre otras desde el mismo 
estacionamiento, ubicado a cinco metros con respecto a las mismas, hace interesante 
determinar si es posible identificar la muestra de forma unívoca a partir de sus histogramas, 
recurriendo, como ya se ha señalado anteriormente, al contraste de hipótesis mediante la 
metodología de la U de Mann-Whitney. Aun a pesar de los requerimientos de forma, se 
aplica igualmente para la comparativa de la muestra patrón (P), y las restantes muestras e 
mineralización (M1, M2 y M3), con el fin de reafirmar la no correspondencia entre los 
conjuntos de datos que los histogramas parecen indicar.  

  M4 M1 M2 M3 

NP 14836 14836 14836 14836 

NMi 15096 16971 10393 19947 

NT 29932 31807 25229 34783 

W 223555766,5 318804938,5 221075995,5 331299609,0 

E(W) 222042994 235951744 187156140 258027712 

Z 2,023950603 101,419058142 59,574049464 79,111768700 

Valor p 0,0430 0,0000 0,0000 0,0000 
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  M4 M1 M2 M3 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00012 0,01086 0,00604 0,00653 

I.C. 95% Diferencia (-0,00000; 0,00031) (0,01068;0,01105) (0,00586;0,00622) (0,00635;0,00665) 

Tabla Número A.7. 7.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas M4, M1, M2, y M3. 

El análisis de la tabla anterior denota la no identificación del conjunto de datos 
correspondientes a la muestra patrón (P), con respecto a la misma muestra observada en 
una segunda captura (M4). Dicha afirmación puede establecerse a partir del bajo p-valor 
obtenido (0,0430), que aun siendo próximo al valor de significancia adoptado (0,05), resulta 
inferior al mismo, por lo que la hipótesis nula adoptada por el método (igualdad de las 
medianas ŋ𝑃 y ŋ𝑀𝑖) puede rechazarse. Esta imposibilidad para identificar la muestra patrón 
al ser dispuesta con una ligera variación en su posición inicial invalida el análisis de la 
reflectancia como método para la identificación de la mineralización en el frente simulado, 
para una distancia con respecto al láser escáner de 5 m.  

Puede observarse igualmente que no es posible extrapolar las características de la muestra 
patrón (P) a las restantes muestras de mineralización (M1, M2, M3, M4, ver tabla anterior), 
o incluso a la resultante de considerar la totalidad de las muestras de mineralización como 
una única muestra (Mt, ver gráfica y tabla siguientes).  
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Imagen Número A.7. 8.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de la resultante total de muestras minerales (Mt).  

 

 
Mt 

NP 14836 

NMt 62407 

NT 77243 

W 764553711,5 

E(W) 572995992 

Z 78,466239482 
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Mt 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 0,0058 

I.C. 95% Diferencia (0,00568;0,00598) 

Tabla Número A.7. 8.- Resultados del contraste de hipótesis mediante el método de Mann-Whitney de la 
muestra patrón (P) y de M3. 

Cabe  afirmar por tanto que la no extrapolación de la huella radiométrica de la muestra 
adoptada como patrón es igualmente extensible al considerar una resultante establecida a 
partir de la inclusión en una única muestra de los datos asociados a los distintos ejemplos 
de mineralización considerados en el ensayo, tal como puede apreciarse a partir de un 
simple análisis de representación superpuesta de ambas distribuciones, y del contraste de 
hipótesis. Al margen del ya de por si bajo valor obtenido para el p-valor con respecto a la 
significancia (0,0000 con respecto a 0,05), el intervalo que contendría el valor estimado de 
la diferencia de las medias entre el patrón y la resultante total de la mineralización presenta 
extremos positivos (0,00568;0,00598), por lo que puede rechazarse la hipótesis nula 
establecida en base a la consideración de que dicha diferencia es igual a cero.  

Tras constatar la imposibilidad de identificar de forma unívoca la muestra patrón al ser 
modificada su posición inicial, y el dispar comportamiento de diversas muestras de 
mineralización, es pertinente realizar el análisis en base a la comparación de la muestra 
patrón con respecto a las diversas  muestras de estéril ubicadas a modo de techo. El análisis 
de los histogramas asociados a la primera y las segundas deja patente una disparidad en los 
comportamientos con respecto a la intensidad o reflectancia devuelta. Dicha circunstancia, 
asociada a los valores obtenidos a partir del análisis de las estadísticas descriptivas y los 
contrastes en base a la metodología de Mann Whitney (ver tablas siguientes), resulta 
positiva en sí misma, si bien su importancia relativa resulta escasa al no haber obtenido 
resultados congruentes en la identificación de la mineralización patrón.  
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Imagen Número A.7. 9.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y 
de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4).  

  P T1 T2 T3 T4 

A cuadrado 478,03 196,8 399,74 108,17 295,29 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,44929 0,45425 0,44453 0,4425 
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  P T1 T2 T3 T4 

Desviación Std 0,00853 0,0055 0,00726 0,00722 0,00755 

Varianza 0,00007 0,00003 0,00005 0,00005 0,00006 

Asimetría -0,7707 -2,6688 1,11045 -0,5812 -1,5076 

Kurtosis 3,09638 13,2397 6,52409 2,75722 2,2702 

N 14836 4161 6169 7852 7003 

Mínimo 0,39609 0,41233 0,41184 0,41007 0,40739 

1er cuartil 0,44053 0,44773 0,45158 0,44089 0,49831 

Mediana 0,44541 0,44987 0,45377 0,44572 0,44492 

3er cuartil 0,44871 0,45194 0,45585 0,44913 0,44773 

Máximo 0,5082 0,47086 0,48521 0,4838 0,45646 

I.C. Media (95%) 
0,44342 0,44912 0,45407 0,44437 0,44232 

0,4437 0,44945 0,45433 0,44469 0,44268 

IC Mediana (95%) 
0,44529 0,44974 0,45365 0,44553 0,4448 

0,44553 0,44999 0,45383 0,44584 0,44511 

IC Desv. Std (95%) 
0,00843 0,00539 0,00713 0,00711 0,00743 

0,00863 0,00562 0,00739 0,00733 0,00768 

Tabla Número A.7. 9.- Estadísticas descriptivas de P, y las muestras de techo (T1, T2, T3 y T4). 

Como puede observarse, aun cuando existe una cierta proximidad en los valores obtenidos 
para las medias, las diferencias existentes en los valores de kurtosis son notables. Al 
margen de ello, se aplica nuevamente el contraste de hipótesis de Mann-Whitney, que 
nuevamente pone de manifiesto una desigualdad en las medianas, por lo que la evaluación 
en conjunto de las muestras permite afirmar que es posible identificarlas como distintas.  

  T1 T2 T3 T4 

NP 14836 14836 14836 14836 

NTi 4161 6169 7852 7003 

NT 18997 21005 22688 21839 

W 124397026 119224956 165564372,5 166666858 

E(W) 140927164 155822508 168307002 162009120 

Z -52,875669242 -91,433464435 -5,843882181 10,711219834 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,0047 -0,00879 -0,00049 0,00091 

I.C. 95% Diferencia (-0,00488;-0,00452) (-0,00891;-0,00861) (-0,00067;-0,00031) (0,00073;0,00104) 

Tabla Número A.7. 10.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas T1, T2, T3 y T4. 

Lo afirmado anteriormente para la consideración individual de las muestras de techo es 
extensible a la resultante de considerar todas y cada una de ellas como perteneciente a un 
conjunto único (Tt). El análisis de los histogramas y los contrastes estadísticos permiten 
afirmar que la muestra patrón y la resultante de techo pertenecen a poblaciones distintas.  
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Imagen Número A.7. 10.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de techo (Tt). 

  Tt 

NP 14836 

NTt 25185 

NT 40021 

W 245670614,5 

E(W) 296883196 

Z -45,876312578 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒕 -0,00311 

I.C. 95% Diferencia (-0,00324;-0,00229) 

Tabla Número A.7. 11.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda la resultante de techo (Tt).  

La aplicación de estas comparativas a las muestras de estéril consideradas en el muro 
aportan resultados similares a los obtenidos a partir del estudio de las de techo: cabe 
afirmar que las muestras son pertenecientes a poblaciones distintas, tal como se desprende 
de las gráficas y tablas siguientes.   



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.27 

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

P

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Variable

Histograma de P; B1; B2; B3; B4; B5; B6

 

Imagen Número A.7. 11.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

 

  P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A cuadrado 478,03 360,48 240,65 55,59 124,62 72,21 242,77 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,45393 0,44827 0,45549 0,46069 0,45938 0,44885 

Desviación Std 0,00853 0,00598 0,00631 0,00945 0,01361 0,01098 0,00732 

Varianza 0,00007 0,00004 0,00004 0,00009 0,00019 0,00012 0,00005 

Asimetría -0,7707 -1,43536 -1,5071 -0,07939 -0,597347 0,34593 -2,76641 

Kurtosis 3,09638 7,54192 6,00918 1,04313 -0,584065 -0,146067 9,54263 

N 14836 7820 6669 7165 5388 3083 2760 

Mínimo 0,39609 0,41379 0,41459 0,41282 0,41306 0,42045 0,40012 

1er cuartil 0,44053 0,45249 0,44627 0,45072 0,44933 0,45286 0,44804 

Mediana 0,44541 0,4545 0,44944 0,4553 0,46372 0,45658 0,45072 

3er cuartil 0,44871 0,45652 0,4517 0,46015 0,47159 0,46677 0,4526 

Máximo 0,5082 0,48618 0,48093 0,4863 0,50088 0,9235 0,47086 

I.C. Media (95%) 

0,44342 0,4538 0,44811 0,45527 0,46033 0,45899 0,44858 

0,4437 0,45406 0,44842 0,45571 0,46106 0,45977 0,44913 

IC Mediana (95%) 

0,44529 0,45444 0,44932 0,45512 0,46336 0,45634 0,4506 

0,44553 0,45457 0,4495 0,45542 0,46427 0,45685 0,4509 

IC Desv. Std (95%) 0,00843 0,00589 0,00621 0,0093 0,01336 0,01071 0,00714 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.28                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

  P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

0,00863 0,00607 0,00642 0,00961 0,01387 0,01126 0,00752 

Tabla Número A.7. 12.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de suelo (B1, B2, B3, 
B4, B5 y B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 14836 14836 14836 14836 14836 14836 

NBi 7820 6669 7165 5388 3083 2760 

NT 22656 21505 22001 20224 17919 17596 

W 121442596 138667762 1257406058 124357165 114248219,5 119596173 

E(W) 168069626 159531508 163210836 150029050 132930560 130534546 

Z -99,624322340 -49,546651356 2478,493860091 -69,941010425 -71,483814180 -44,638651003 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,00934 -0,00397 -0,0108 -0,0191 -0,01343 -0,005 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,00952;-
0,00922) 

(-0,00415;-
0,00385) 

(-0,01105;-
0,01062) 

(-0,01941;-
0,01880) 

(-0,01379;-
0,01306) 

(-0,00519;-
0,00482) 

 Tabla Número A.7. 13.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras las de muro (B1 a  B5, B6).  
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Imagen Número A.7. 12.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 

  Bt 

NP 14836 

NTt 32885 

NT 47721 

W 193753643,5 

E(W) 354001796 
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  Bt 

Z -115,044801551 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,00916 

I.C. 95% Diferencia (-0,00934;-0,00903) 

Tabla Número A.7. 14.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, aplicado a la muestra patrón (P), y a la resultante total de las muestras de muro (Bt). 

La comparativa entre la muestra patrón y las muestras de techo y muro ponen de 
manifiesto un importante grado de solapamiento entre los rangos asociados a las diversas 
distribuciones, lo que a priori dificulta sensiblemente la identificación de zonas 
mineralizadas con respecto a otras del frente en las que se presente estéril. A partir de lo 
expuesto en este apartado, cabe afirmar que para una distancia de 5 m, la aplicación de la 
reflectancia o intensidad devuelta al láser escáner como vía para la discriminación de 
franjas mineralizadas resulta inviable. 
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Imagen Número A.7. 13.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

 

P Mt Tt Bt 

A cuadrado 478,03 726,76 469,13 480,96 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,43731 0,44713 0,45431 

Desviación Std 0,00853 0,00961 0,00844 0,01008 

Varianza 0,00007 0,00009 0,00007 0,0001 

Asimetría -0,7707 -0,37509 -0,3334 0,12542 

Kurtosis 3,09638 0,317368 3,39857 1,33331 

N 14836 62407 25185 32885 

Mínimo 0,39609 0,38792 0,40739 0,40012 

1er cuartil 0,44053 0,43088 0,44358 0,44913 

Mediana 0,44541 0,43918 0,4481 0,45365 
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P Mt Tt Bt 

3er cuartil 0,44871 0,44437 0,45194 0,45829 

Máximo 0,5082 0,50887 0,48521 0,50088 

I.C. Media (95%) 
0,44342 0,43723 0,44703 0,4542 

0,4437 0,43738 0,44724 0,45442 

IC Mediana (95%) 
0,44529 0,43906 0,44804 0,45359 

0,44553 0,43925 0,44816 0,45371 

IC Desv. Std (95%) 
0,00843 0,00956 0,00837 0,01 

0,00863 0,00967 0,00852 0,01015 

Tabla Número A.7. 15.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

  Mt Tt Bt 

NP 14836 14836 14836 

Ni 62407 25185 32885 

NT 77243 40021 47721 

W 764553711,5 245670614,5 193753643,5 

E(W) 572995992 296883196 354001796 

Z 78,466239482 -45,876312578 -115,044801551 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,0058 -0,00311 -0,00916 

I.C. 95% Diferencia (0,00568;0,00598) (-0,00324;-0,00229) (-0,00934;-0,00903) 

Tabla Número A.7. 16.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y Muro (Bt). 

3.2.3. Ensayo para una distancia de 10 metros. 

El planteamiento de las comparativas señaladas para 5 metros se reiteran para una 
distancia de 10 m. Nuevamente resulta imposible realizar una adecuada identificación al 
comparar los datos asociados a la observación independiente de la muestra patrón con 
respecto a los relativos a la captura de la misma entre las restantes, lo que reafirma la no 
viabilidad del método como alternativa para la identificación de masas mineralizadas de 
sulfuros complejos puesta de manifiesto en el ensayo ya planteado. Ésto, unido al diverso 
comportamiento de las distintas mineralizaciones incluidas en el ensayo, hace que aun 
cuando en los posteriores contrastes destinados a la comparación entre la muestra patrón 
y las muestras de techo y muro sean identificadas como distintas, no pueda proponerse la 
aplicación de esta tecnología en el análisis de frentes mineralizados para una distancia de 
10 metros.  
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Imagen Número A.7. 14.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), 
y extraída de la toma general a 10 m (M4).  

  P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 162,36 485 190,24 87,37 331,6 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44293 0,44307 0,43221 0,4374 0,43652 

Desviación Std 0,00982 0,00916 0,00933 0,0085 0,00848 

Varianza 0,0001 0,00008 0,00009 0,00007 0,00007 

Asimetría 0,5006 -0,64635 -0,202221 -0,634304 -0,655973 

Kurtosis 10,7191 3,28982 -0,923496 0,213223 -0,0509 

N 4879 14808 16357 9572 19131 

Mínimo 0,39048 0,39426 0,38511 0,39005 0,39182 

1er cuartil 0,43925 0,4398 0,42405 0,43217 0,43107 

Mediana 0,44486 0,44511 0,4332 0,43876 0,43845 

3er cuartil 0,44834 0,44852 0,4401 0,44358 0,44303 

Máximo 0,54751 0,51034 0,45438 0,46629 0,4882 

I.C. Media (95%) 
0,44266 0,44293 0,43207 0,43723 0,4364 

0,44321 0,44322 0,43235 0,43757 0,43664 

IC Mediana (95%) 
0,44462 0,44498 0,4329 0,43857 0,43827 

0,44505 0,44523 0,43345 0,439 0,43857 

IC Desv. Std (95%) 
0,00963 0,00906 0,00923 0,00838 0,0084 

0,01002 0,00926 0,00943 0,00862 0,00857 

Tabla Número A.7. 17.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de mineralización 
(M4, M1, M2 y M3), para una distancia de 10 m. 

  M4 M1 M2 M3 

NP 4879 4879 4879 4879 

NMi 14808 16357 9572 19131 

NT 19687 21236 14451 24010 

W 47173759 76461940,5 44481386,5 79698793,5 
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  M4 M1 M2 M3 

E(W) 48028876 51807661,5 35255654 58574834,5 

Z -2,483713496 65,602307988 38,901000771 48,879480377 

Valor p 0,0130 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00025 0,0105 0,00549 0,0061 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049;-0,00006) (0,01019;0,01080) (0,00519;0,00574) (0,00586;0,00635) 

Tabla Número A.7. 18.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de 

mineralización (M4, M1, M2 y M3), adoptando una distancia de 10 m con respecto al láser escáner.  

Tal  y como se ha mencionado y sucede en el caso de considerar una distancia entre el láser 
escáner y el frente de 5 m, al ampliarla hasta los 10 m se obtienen nuevamente 
distribuciones distintas para las diversas muestras mineralizadas consideradas. No resulta 
por tanto posible extrapolar la información radiométrica del patrón a la totalidad de la 
mineralización restante, ni considerando independientemente las muestras aisladas, ni 
haciendo uso en la comparativa de la totalidad de la información resultante de la suma de 
los datos de cada una de ellas.  
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Imagen Número A.7. 15.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  
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Imagen Número A.7. 16.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante total de muestras minerales (Mt).  



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.33 

  Mt 

NP 4879 

NMt 59868 

NT 64747 

W 212101599,5 

E(W) 157952746 

Z 43,132430346 

Valor p 0 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 0,00537 

I.C. 95% Diferencia (0,00513;0,00562) 

Tabla Número A.7. 19.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda muestra la resultante total de 

la mineralización (Mt). 
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Imagen Número A.7. 17.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

  P T1 T2 T3 T4 

A cuadrado 162,36 152,2 417,45 114,65 239,91 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44293 0,44908 0,45417 0,44376 0,44248 

Desviación Std 0,00982 0,00558 0,00718 0,00765 0,00716 

Varianza 0,0001 0,00003 0,00005 0,00006 0,00005 

Asimetría 0,5006 -2,5891 0,81557 -0,61778 -1,34862 

Kurtosis 10,7191 12,6296 8,99851 2,21217 1,68372 

N 4879 4062 5937 7637 6804 

Mínimo 0,39048 0,40403 0,40446 0,40995 0,41135 

1er cuartil 0,43925 0,44724 0,45151 0,43992 0,43931 

Mediana 0,44486 0,44962 0,45341 0,44505 0,44456 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.34                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

  P T1 T2 T3 T4 

3er cuartil 0,44834 0,452 0,4556 0,44877 0,44749 

Máximo 0,54751 0,47336 0,48594 0,48173 0,45603 

I.C. Media (95%) 
0,44266 0,44891 0,45399 0,44359 0,44231 

0,44321 0,44925 0,45435 0,44393 0,44265 

IC Mediana (95%) 
0,44462 0,44944 0,45335 0,44492 0,44443 

0,44505 0,44974 0,45353 0,44529 0,44474 

IC Desv. Std (95%) 
0,00963 0,00546 0,00705 0,00753 0,00704 

0,01002 0,00571 0,00731 0,00777 0,00728 

Tabla Número A.7. 20.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de techo (T1, T2, T3 y  
T4).  

  T1 T2 T3 T4 

NP 4879 4879 4879 4879 

NTi 4062 5937 7637 6804 

NT 8941 10816 12516 11683 

W 16437770 14463754,5 29695486,5 29298459 

E(W) 21814009 26388071,5 30535221,5 28503118 

Z -44,240135478 -73,794121914 -4,259471226 4,423855485 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,00513 -0,00922 -0,00049 0,00049 

I.C. 95% Diferencia (-0,00537;-0,00494) (-0,00946;-0,00903) (-0,00073;-0,00031) (0,00031;0,00073) 

Tabla Número A.7. 21.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras las de techo (T1, T2, T3,T4).  

Conforme a lo reflejado en las comparativas anteriores y posteriores, las distribuciones 
obtenidas para la muestra patrón, los techos y los muros son identificadas como 
procedentes de poblaciones distintas.  
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Imagen Número A.7. 18.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón (P) y de la resultante de techo 
(Tt). 
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Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.35 

  Tt 

NP 4879 

NMt 24440 

NT 29319 

W 54181190 

E(W) 71526140 

Z -32,134065155 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 -0,00348 

I.C. 95% Diferencia (-0,00366;-0,00324) 

Tabla Número A.7. 22.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, considerando la muestra patrón (P) y la resultante de las muestras de techo (Tt).  
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Imagen Número A.7. 19.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

  P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A cuadrado 162,36 308,16 223,12 97,16 123,62 51,84 280,66 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44293 0,45335 0,4483 0,45456 0,46291 0,45882 0,44929 

Desviación Std 0,00982 0,0057 0,00673 0,01011 0,01294 0,01125 0,00607 

Varianza 0,0001 0,00003 0,00005 0,0001 0,00017 0,00013 0,00004 

Asimetría 0,5006 -1,86676 -1,45722 -0,49346 -1,09663 -0,026736 -3,0874 

Kurtosis 10,7191 9,83595 7,39214 2,40873 0,94306 0,750304 12,4661 

N 4879 7857 5850 7014 4827 2993 3530 

Mínimo 0,39048 0,40751 0,40427 0,38962 0,40525 0,40708 0,40403 

1er cuartil 0,43925 0,45176 0,44614 0,45029 0,45774 0,45274 0,4484 

Mediana 0,44486 0,45389 0,4495 0,45469 0,46568 0,45676 0,45078 

3er cuartil 0,44834 0,45603 0,45182 0,45896 0,47257 0,46494 0,45243 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.36                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

  P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Máximo 0,54751 0,47788 0,48624 0,48246 0,48453 0,48423 0,46116 

I.C. Media (95%) 
0,44266 0,45323 0,44813 0,45432 0,46255 0,45842 0,44909 

0,44321 0,45348 0,44847 0,4548 0,46328 0,45923 0,44949 

IC Mediana (95%) 
0,44462 0,45383 0,44938 0,45457 0,46525 0,45652 0,45066 

0,44505 0,45402 0,44962 0,45487 0,46604 0,45707 0,4509 

IC Desv. Std (95%) 
0,00963 0,00561 0,00661 0,00994 0,01269 0,01097 0,00593 

0,01002 0,00579 0,00685 0,01028 0,01321 0,01154 0,00621 

Tabla Número A.7. 23.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de las muestras de muro (B1, B2, 
B3, B4, B5 y B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 4879 4879 4879 4879 4879 4879 

NBi 7857 5850 7014 4827 2993 3530 

NT 12736 10729 11893 9706 7872 8409 

W 15726224 19593011 17166822 14722677 13283969 15376682 

E(W) 31071911,5 26175835 29015413 23680226,5 19206183,5 20516195 

Z -76,076337915 -41,205921496 -64,334666822 -64,898288286 -60,504242279 -46,780169389 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,00934 -0,00464 -0,01074 -0,02167 -0,0141 -0,00568 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,00952;-
0,00915) 

(-0,00488;-
0,00440) 

(-0,01099;-
0,01044) 

(-0,02210;-
0,02130) 

(-0,01453;-
0,01367) 

(-0,00586;-
0,00543) 

Tabla Número A.7. 24.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, considerando la muestra patrón P, con respecto a las muestras de muro o base (B1, B2, B3, 

B4, B5 y B6).  

Lo señalado para las muestras del techo, es extensible para las muestras de muro o base: es 
posible discernir entre la muestra patrón y las diversas muestras de techo.  
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Imagen Número A.7. 20.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.37 

  Bt 

NP 4879 

NBt 32071 

NT 36950 

W 36345585 

E(W) 90141964,5 

Z -77,501286112 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,00971 

I.C. 95% Diferencia (-0,00995;-0,00946) 

Tabla Número A.7. 25.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas la resultante de 

considerar la totalidad de las muestras de muro (Bt).  
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Imagen Número A.7. 21.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

 

  P Mt Tt Bt 

A cuadrado 162,36 754,88 437,09 634,6 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44293 0,4371 0,44682 0,4542 

Desviación Std 0,00982 0,00972 0,00851 0,01011 

Varianza 0,0001 0,00009 0,00007 0,0001 

Asimetría 0,5006 -0,375097 -0,32586 -0,03335 

Kurtosis 10,7191 0,283015 0,308019 1,93792 

N 4879 59868 24440 32071 

Mínimo 0,39048 0,38511 0,40403 0,38962 

1er cuartil 0,43925 0,43064 0,44315 0,44956 

Mediana 0,44486 0,439 0,44785 0,45335 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.38                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

  P Mt Tt Bt 

3er cuartil 0,44834 0,44425 0,45182 0,45792 

Máximo 0,54751 0,51034 0,48594 0,48624 

I.C. Media (95%) 
0,44266 0,43703 0,44671 0,45409 

0,44321 0,43718 0,44692 0,45431 

IC Mediana (95%) 
0,44462 0,43894 0,44773 0,45328 

0,44505 0,43912 0,44791 0,45341 

IC Desv. Std (95%) 
0,00963 0,00967 0,00843 0,01004 

0,01002 0,00978 0,00858 0,01019 

Tabla Número A.7. 26.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de las resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

 

  Mt Tt Bt 

NP 4879 4879 4879 

Ni 59868 24440 32071 

NT 64747 29319 36950 

W 212101599,5 54181190 36345585 

E(W) 157952746 71526140 90141964,5 

Z 43,132430346 -32,134065155 -77,501286112 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00537 -0,00348 -0,00971 

I.C. 95% Diferencia (0,00513;0,00562) (-0,00366;-0,00324) (-0,00995;-0,00946) 

Tabla Número A.7. 27.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, con muestra P, y las resultantes de mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

Al igual que sucede en el ensayo anterior, el elevado grado de superposición entre la 
mineralización, el techo y el muro, dificulta sensiblemente una identificación automática, o 
el posible planteamiento de algoritmos que en base a los rangos máximo y mínimo de cada 
uno de dichos campos, establezca las áreas de mineralización y hastial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.39 

3.2.4. Ensayo para una distancia de 20 metros. 
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Imagen Número A.7. 22.- Comparativa de la muestra patrón definida individualmente (P), y extraída de la 
toma general a 20 m (M4). 

 

P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 198,28 826,94 334,99 187,18 424,45 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,45033 0,45087 0,44335 0,44649 0,44598 

Desviación Std 0,00812 0,00883 0,00661 0,00592 0,00539 

Varianza 0,00007 0,00008 0,00004 0,00004 0,00003 

Asimetría 2,0023 3,2 -1,25537 -1,10247 -1,09933 

Kurtosis 21,3623 32,7736 2,32829 6,22487 5,87257 

N 4813 14851 15969 9361 18885 

Mínimo 0,41324 0,38676 0,39628 0,39744 0,39689 

1er cuartil 0,44706 0,44761 0,44028 0,44401 0,4437 

Mediana 0,45023 0,45054 0,4448 0,44706 0,44694 

3er cuartil 0,45316 0,45335 0,44791 0,44962 0,4492 

Máximo 0,56429 0,58352 0,46268 0,47843 0,4882 

I.C. Media (95%) 
0,4501 0,45073 0,44324 0,44637 0,44591 

0,45056 0,45101 0,44345 0,44661 0,44606 

IC Mediana (95%) 
0,45011 0,45048 0,44468 0,44694 0,44688 

0,45046 0,45066 0,44486 0,44712 0,447 

IC Desv. Std (95%) 
0,00797 0,00873 0,00654 0,00583 0,00533 

0,00829 0,00894 0,00668 0,006 0,00544 

Tabla Número A.7. 28.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón y de mineralización (M4, M1, M2 y M3). 

  M4 M1 M2 M3 

NP 4813 4813 4813 4813 

NMi 14851 15969 9361 18885 

NT 19664 20782 14174 23698 

W 45878773,5 72678527,5 42691685,5 76877075,5 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.40                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

  M4 M1 M2 M3 

E(W) 47323822,5 50014289,5 34112137,5 57031643,5 

Z -4,222214485 62,119913831 37,189853659 46,840309414 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00037 0,00586 0,0033 0,00366 

I.C. 95% Diferencia (-0,00049; -0,00018) (0,00568; 0,00604) (0,00311;0,00348) (0,00348;0,00378) 

Tabla Número A.7. 29.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, adoptando para la comparación a una distancia de 20 m la muestra patrón (P), y como 

segundas muestras las de mineralización (M4, M1, M2 y M3).  

Al considerar una distancia de 20 metros entre el frente y el dispositivo de captura, 
nuevamente se obtienen resultados negativos al tratar de identificar la muestra patrón 
previamente escaneada entre las restantes. El contraste invalida la hipótesis nula de 
igualdad entre las medias poblacionales, por lo que no se puede afirmar que ambos 
histogramas correspondan a la misma muestra mineral.   
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Imagen Número A.7. 23.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  
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Imagen Número A.7. 24.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y de la resultante 
total de muestras minerales (Mt).  
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Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.41 

  Mt 

NP 4813 

NMt 59066 

NT 63879 

W 203371389 

E(W) 153727220 

Z 40,355218925 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ŋ𝑀𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 0,00317 

I.C. 95% Diferencia (0,00305;0,00336) 

Tabla Número A.7. 30.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda muestra la resultante total de 

la mineralización (Mt).   

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

P

T1

T2

T3

T4

Variable

Histograma de P; T1; T2; T3; T4

 

Imagen Número A.7. 25.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

 

P T1 T2 T3 T4 

A cuadrado 198,28 134,45 124,62 183,46 112,54 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,45033 0,45635 0,46069 0,45139 0,44975 

Desviación Std 0,00812 0,00774 0,01361 0,00697 0,0048 

Varianza 0,00007 0,00006 0,00019 0,00005 0,00002 

Asimetría 2,0023 0,00505 -0,597347 0,82914 -1,66383 

Kurtosis 21,3623 4,53505 -0,584065 5,48195 8,74456 

N 4813 4090 5388 7652 6850 

Mínimo 0,41324 0,41013 0,41306 0,41038 0,41245 

1er cuartil 0,44706 0,45237 0,44933 0,44779 0,44743 

Mediana 0,45023 0,45499 0,46372 0,45078 0,45048 

3er cuartil 0,45316 0,45902 0,47159 0,45408 0,45255 



Anexo VII: Idoneidad del Análisis de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados 

 

 Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros,  Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria). 

A.7.42                                                                                                                                                                                 Rubén Pérez Álvarez   

 

P T1 T2 T3 T4 

Máximo 0,56429 0,48344 0,50088 0,48875 0,47086 

I.C. Media (95%) 
0,4501 0,45611 0,46033 0,45123 0,44964 

0,45056 0,45658 0,46106 0,45154 0,44987 

IC Mediana (95%) 
0,45011 0,45481 0,46336 0,45066 0,45042 

0,45046 0,45519 0,46427 0,4509 0,4506 

IC Desv. Std (95%) 
0,00797 0,00757 0,01336 0,00686 0,00472 

0,00829 0,00791 0,01387 0,00708 0,00488 

Tabla Número A.7. 31.- Estadísticas de la muestra patrón (P) y las  de techo (T1, T2, T3, T4), para una distancia 
de observación de 20 m.  

  T1 T2 T3 T4 

NP 4813 4813 4813 4813 

NTi 4090 5388 7652 6850 

NT 8903 10201 12465 11663 

W 15878112,5 15878112,5 28300943,5 28143814 

E(W) 21427476 24551113 29999429 28069416 

Z -45,916798183 -58,411126965 -8,683471156 0,415602193 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑃? ŋ𝑇𝑖 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  

ŋ𝑃 − ŋ𝑇𝑖 -0,00543 -0,01324 -0,00079 0,00006 

I.C. 95% Diferencia (-0,00568;-0,00525) (-0,01367;-0,01282) (-0,00098;-0,00061) (-0,00012;0,00018) 

Tabla Número A.7. 32.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, 

T2, T3 y T4).  
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Imagen Número A.7. 26.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de techo (Tt). 
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  Tt 

NP 4813 

NTt 23980 

NT 28793 

W 55956414,5 

E(W) 69292761 

Z -25,342179167 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒕 -0,0025 

I.C. 95% Diferencia (-0,00268;-0,00226) 

Tabla Número A.7. 33.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney a la muestra patrón (P) y la resultante total de techo (Tt), para una distancia de observación 

de 20 m.  
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Imagen Número A.7. 27.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

 

P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A cuadrado 198,28 40,72 102,9 165,28 690,98 89,3 43,43 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,45033 0,46524 0,45516 0,46754 0,47639 0,47244 0,45653 

Desviación Std 0,00812 0,00947 0,0089 0,01279 0,01294 0,01222 0,0066 

Varianza 0,00007 0,00009 0,00008 0,00016 0,00017 0,00015 0,00004 

Asimetría 2,0023 -0,522927 -0,26537 -0,530937 -1,8402 -1,05634 -0,47959 

Kurtosis 21,3623 0,691634 2,3346 -0,57684 2,46172 0,89105 3,43977 

N 4813 8019 5857 6873 4635 2793 3389 

Mínimo 0,41324 0,41147 0,41514 0,41697 0,39951 0,41441 0,41441 

1er cuartil 0,44706 0,45847 0,4509 0,45646 0,47837 0,46387 0,45353 

Mediana 0,45023 0,46525 0,45463 0,47037 0,48197 0,4766 0,45634 
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P B1 B2 B3 B4 B5 B6 

3er cuartil 0,45316 0,47306 0,45908 0,47886 0,48344 0,48191 0,45969 

Máximo 0,56429 0,48344 0,48252 0,49039 0,506 0,49662 0,48045 

I.C. Media (95%) 
0,4501 0,46503 0,45493 0,46724 0,47602 0,47198 0,4563 

0,45056 0,46545 0,45539 0,46784 0,47677 0,47289 0,45675 

IC Mediana (95%) 
0,45011 0,465 0,45444 0,46976 0,48185 0,47599 0,45621 

0,45046 0,46568 0,45481 0,47105 0,48203 0,47709 0,45652 

IC Desv. Std (95%) 
0,00797 0,00933 0,00874 0,01258 0,01268 0,01191 0,00645 

0,00829 0,00962 0,00906 0,01301 0,0132 0,01255 0,00676 

Tabla Número A.7. 34.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón, y las muestras de muro (B1, B2, B3, B4, 
B5, B6).   

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

NP 4813 4813 4813 4813 4813 4813 

NBi 8019 5857 6873 4635 2793 3389 

NT 12832 10670 11686 9448 7606 8202 

W 15003118 19472449 1609361,5 13766307,5 12543446,5 14785063 

E(W) 30882614,5 25679761,5 28124765,5 22739018,5 18306245,5 19740519,5 

Z -78,161917032 -39,205418601 -147,725761926 -67,699982134 -62,427213566 -46,929310810 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? 
α 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵6  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,01538 -0,00476 -0,01953 -0,03064 -0,02539 -0,00635 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,01569;-
0,01501) 

(-0,00501;-
0,00452) 

(-0,020008;-
0,01904) 

(-0,03082;-
0,03040) 

(-0,02582;-
0,02490) 

(-0,00659; 
0,00616) 

Tabla Número A.7. 35.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de muro (B1, 

B2, B3, B4, B5 y B6).   
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Imagen Número A.7. 28.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 
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  Bt 

NP 4813 

NBt 31566 

NT 36379 

W 33739530,5 

E(W) 87548470 

Z -79,285906774 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,01428 

I.C. 95% Diferencia (-0,01471;-0,01385) 

Tabla Número A.7. 36.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segunda muestra la resultante de muro (Bt).  
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Imagen Número A.7. 29.- Distribuciones normales de la muestra patrón definida individualmente (P) y las 
resultantes de techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

 

P Mt Tt Bt 

A cuadrado 198,28 1459,55 551,17 464,79 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,45033 0,44658 0,45386 0,46521 

Desviación Std 0,00812 0,00734 0,0096 0,01291 

Varianza 0,00007 0,00005 0,00009 0,00017 

Asimetría 2,0023 1,2562 0,54569 -0,176317 

Kurtosis 21,3623 23,1128 1,23146 -0,561842 

N 4813 59066 23980 31566 

Mínimo 0,41324 0,38676 0,41013 0,39951 

1er cuartil 0,44706 0,44352 0,44852 0,45499 

Mediana 0,45023 0,4473 0,45219 0,46378 

3er cuartil 0,45316 0,45011 0,45754 0,47746 
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P Mt Tt Bt 

Máximo 0,56429 0,58352 0,50088 0,506 

I.C. Media (95%) 
0,4501 0,44652 0,45374 0,46507 

0,45056 0,44664 0,45398 0,46535 

IC Mediana (95%) 
0,45011 0,44724 0,45213 0,46348 

0,45046 0,4473 0,45225 0,46409 

IC Desv. Std (95%) 
0,00797 0,0073 0,00952 0,01281 

0,00829 0,00738 0,00969 0,01301 

Tabla Número A.7. 37.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las resultantes de mineralización 
(Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

  Mt Tt Bt 

NP 4813 4813 4813 

Ni 59066 23980 31566 

NT 63879 28793 36379 

W 203371389 55956414,5 33739530,5 

E(W) 153727220 69292761 87548470 

Z 40,355218925 -25,342179167 -79,285906774 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00317 -0,0025 -0,01428 

I.C. 95% Diferencia (0,00305;0,00336) (-0,00268;-0,00226) (-0,01471;-0,01385) 

Tabla Número A.7. 38.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

Nuevamente el grado de superposición invalidaría la posibilidad de considerar rangos bien 
limitados de mineralización, muro y techo, por lo que a 20 metros resulta igualmente 
inviable la consideración de la información radiométrica como vía para un análisis eficaz del 
frente en el caso de contar con una mineralización compuesta por sulfuros complejos, 
encajada en carbonatos.   

3.2.5. Comparativa del comportamiento en función de la distancia. 

Aun cuando el método se ha mostrado claramente ineficaz, puede resultar interesante 
establecer una comparativa basada en la identificación de la muestra patrón a 5, 10 y 20 
metros, y de forma análoga realizar dicho cotejo para las resultantes de la mineralización, 
del techo y del muro. Tal como puede apreciarse en las imágenes siguientes, el 
comportamiento de la distribución experimentado a 5 y 10 m resulta bastante similar, 
mientras que el registrado a 20 m diverge bastante con respecto a los anteriores. Aún a 
pesar de ello, no es posible establecer relacionar las muestras a partir de la aplicación del 
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contraste de hipótesis, ya que únicamente se obtiene un resultado positivo en la 
comparativa al considerar las resultantes de muro a 5 y 10 m. Los restantes contrastes no 
identifican muestras análogas al producirse el incremento en la distancia de la observación.   
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Imagen Número A.7. 30.- Respuesta de la muestra patrón a distancias de 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 m (P_10).  

  P_5 P_10 P_20 

A cuadrado 478,03 162,36 198,28 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44356 0,44293 0,45033 

Desviación Std 0,00853 0,00982 0,00812 

Varianza 0,00007 0,0001 0,00007 

Asimetría -0,7707 0,5006 2,0023 

Kurtosis 3,09638 10,7191 21,3623 

N 14836 4879 4813 

Mínimo 0,39609 0,39048 0,41324 

1er cuartil 0,44053 0,43925 0,44706 

Mediana 0,44541 0,44486 0,45023 

3er cuartil 0,44871 0,44834 0,45316 

Máximo 0,5082 0,54751 0,56429 

I.C. Media (95%) 
0,44342 0,44266 0,4501 

0,4437 0,44321 0,45056 

IC Mediana (95%) 
0,44529 0,44462 0,45011 

0,44553 0,44505 0,45046 

IC Desv. Std (95%) 
0,00843 0,00963 0,00797 

0,00863 0,01002 0,00829 

Tabla Número A.7. 39. Estadísticas descriptivas de la muestra patrón, observada para las distancias de 5 
(P_5), 10 (P_10) y 15 m (P_15).  
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MUESTRA 1 P_5 P_10 P_5 

MUESTRA 2 P_10 P_20 P_20 

N1 14836 4879 14836 

N2 4879 4813 4813 

NT 19715 9692 19649 

W 148185567,5 17180128 127299501,5 

E(W) 146253288 23646073,5 145763700 

Z 5,603088158 -46,94833371 -53,99747489 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏? ŋ𝟐 ŋP_5 ≠ ŋP_10 ŋP_10 ≠ ŋP_20  ŋP_5 ≠ ŋP_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00061 -0,00592 -0,00531 

I.C. 95% Diferencia ((0,00037;0,00079) (-0,00617;-0,00568) (-0,00549;-0,00513) 

Tabla Número A.7. 40.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la muestra patrón observada a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros (P_20).   
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Imagen Número A.7. 31.- Comparativa de los histogramas  de la resultante total de la mineralización a 5 
(Mt_5), 10 (Mt_10) y 20 m (Mt_10). 

  Mt_5 Mt_10 Mt_20 

A cuadrado 726,76 754,88 1459,55 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,43731 0,4371 0,44658 

Desviación Std 0,00961 0,00972 0,00734 

Varianza 0,00009 0,00009 0,00005 

Asimetría -0,37509 -0,375097 1,2562 

Kurtosis 0,317368 0,283015 23,1128 

N 62407 59868 59066 

Mínimo 0,38792 0,38511 0,38676 

1er cuartil 0,43088 0,43064 0,44352 

Mediana 0,43918 0,439 0,4473 
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  Mt_5 Mt_10 Mt_20 

3er cuartil 0,44437 0,44425 0,45011 

Máximo 0,50887 0,51034 0,58352 

I.C. Media (95%) 
0,43723 0,43703 0,44652 

0,43738 0,43718 0,44664 

IC Mediana (95%) 
0,43906 0,43894 0,44724 

0,43925 0,43912 0,4473 

IC Desv. Std (95%) 
0,00956 0,00967 0,0073 

0,00967 0,00978 0,00738 

Tabla Número A.7. 41.- Estadísticas descriptivas de la resultante de la mineralización para distancias de 5 
(Mt_5), 10 (Mt_10) y 20 m (Mt_20).  

MUESTRA 1 Mt_5 Mt_10 Mt_5 

MUESTRA 2 Mt_10 Mt_20 Mt_20 

N1 62407 59868 62407 

N2 59868 59066 59066 

NT 122275 118934 121473 

W 3835503594 2495521331 2695011124 

E(W) 3815439166 3560200290 3790413959 

Z 3,251867021 -179,840830782 -179,323573134 

Valor p 0,0011 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏?ŋ𝟐 ŋMt_5 ≠ ŋMt_10 ŋMt_10 ≠ ŋMt_20  ŋMt_5 ≠ ŋMt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00018 -0,0083 -0,00818 

I.C. 95% Diferencia (0,00006;0,00025) (-0,00842;-0,00824) (-0,00824;-0,00806) 

Tabla Número A.7. 42.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de la mineralización  a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros 

(P_20).   

3.2.6. Resultados parciales del ensayo. 

La imposibilidad de relacionar los datos derivados de la observación individual de la 
muestra patrón a los obtenidos a partir de una segunda captura desarrollada con ligeras 
modificaciones en la posición de ésta, invalida la consideración del método basado en la 
aplicación del láser escáner para la identificación de franjas mineralizadas en frentes de 
avance o explotación, adoptando como menas fundamentales sulfuros complejos (blenda, 
galena y piritas esencialmente), y como rocas encajantes carbonatos. Es importante 
mencionar además que el importante grado de solapamiento en las huellas asociadas a 
mineralización y estéril (considerando éste dividido en techo y muro), supone un segundo 
obstáculo añadido al primero, que ya de por si invalidaría el método. Como tercer aspecto 
negativo ha de destacarse las variaciones en la respuesta de las muestras adoptadas con la 
distancia de observación. Por todo ello es posible considerar como no adecuada la 
metodología como vía para el reconocimiento de frentes.  
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Imagen Número A.7. 32.- Respuesta de resultante total del techo a 5 (Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_10). 

  Tt_5 Tt_10 Tt_20 

A cuadrado 469,13 437,09 551,17 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44713 0,44682 0,45386 

Desviación Std 0,00844 0,00851 0,0096 

Varianza 0,00007 0,00007 0,00009 

Asimetría -0,3334 -0,32586 0,54569 

Kurtosis 3,39857 0,308019 1,23146 

N 25185 24440 23980 

Mínimo 0,40739 0,40403 0,41013 

1er cuartil 0,44358 0,44315 0,44852 

Mediana 0,4481 0,44785 0,45219 

3er cuartil 0,45194 0,45182 0,45754 

Máximo 0,48521 0,48594 0,50088 

I.C. Media (95%) 
0,44703 0,44671 0,45374 

0,44724 0,44692 0,45398 

IC Mediana (95%) 
0,44804 0,44773 0,45213 

0,44816 0,44791 0,45225 

IC Desv. Std (95%) 
0,00837 0,00843 0,00952 

0,00852 0,00858 0,00969 

Tabla Número A.7. 43.- Estadísticas descriptivas de la resultante de las muestras de techo para distancias de 5 
(Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_20).  

MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

N1 25185 24440 25185 

N2 24440 23980 23980 

NT 49625 48420 49165 

W 632384019 467172609 496289081 
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MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

E(W) 624915405 591704620 619122855 

Z 4,681170425 -80,980332438 -78,087300855 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏? ŋ𝟐 ŋTt_5 ≠ ŋTt_10 ŋTt_10 ≠ ŋTt_20  ŋTt_5 ≠ ŋTt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,0003 -0,00543 -0,00513 

I.C. 95% Diferencia (0,00018;0,00037) (-0,00555;-0,00531) (-0,00525;-0,00500) 

Tabla Número A.7. 44.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de techo  a 5 (T_5), 10 (T_10) y 20 

metros (T_20).   
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Imagen Número A.7. 33.- Respuesta de resultante total del muro o base a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_10). 

 
Bt_5 Bt_10 Bt_20 

A cuadrado 480,96 634,6 464,79 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,45431 0,4542 0,46521 

Desviación Std 0,01008 0,01011 0,01291 

Varianza 0,0001 0,0001 0,00017 

Asimetría 0,12542 -0,03335 -0,176317 

Kurtosis 1,33331 1,93792 -0,561842 

N 32885 32071 31566 

Mínimo 0,40012 0,38962 0,39951 

1er cuartil 0,44913 0,44956 0,45499 

Mediana 0,45365 0,45335 0,46378 

3er cuartil 0,45829 0,45792 0,47746 

Máximo 0,50088 0,48624 0,506 

I.C. Media (95%) 
0,4542 0,45409 0,46507 

0,45442 0,45431 0,46535 
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Bt_5 Bt_10 Bt_20 

IC Mediana (95%) 
0,45359 0,45328 0,46348 

0,45371 0,45341 0,46409 

IC Desv. Std (95%) 
0,01 0,01004 0,01281 

0,01015 0,01019 0,01301 

Tabla Número A.7. 45.- Estadísticas descriptivas de la resultante de las muestras de muro, para distancias de 
5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_20). 

MUESTRA 1 Bt5 B10 Bt5 

MUESTRA 2 Bt10 Bt20 Bt20 

N1 32885 32071 32885 

N2 32071 31566 31566 

NT 64956 63637 64451 

W 1071757949 766635464,5 802958063,5 

E(W) 1068055473 1020467149 1059752010 

Z 1,549582984 -109,549945520 -108,754817891 

Valor p 0,1212 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p>0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏?ŋ𝟐 ŋBt_5 = ŋBt_10 ŋBt_10 ≠ ŋBt_20  ŋBt_5 ≠ ŋBt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00012 -0,01031 -0,01038 

I.C. 95% Diferencia (0,00000;0,00018) (-0,01056;-0,01013) (-0,01056;-0,01013) 

Tabla Número A.7. 46.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de muro a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 

m (Bt_20).  

  



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.53 

4. APLICACIÓN A YACIMIENTOS DE CARBÓN. 

Tal como se señaló con anterioridad, el objeto del presente experimento reside en evaluar 
el comportamiento de la reflectancia como herramienta para la identificación de 
mineralización en un frente en el que exista una suficiente distinción cromática entre la 
mena, y los estériles que la encajan.  

4.1. CONSIDERACIONES MINERALÓGICAS. 

Resulta interesante realizar una breve mención a la denominada serie ligno-hullera, con 
objeto de encuadrar la mena considerada en esta segunda batería de ensayos. Dicha serie 
está constituida por los combustibles húmicos, considerando los diversos estadíos de 
evolución que comprende el paso gradual de la madera a la turba, el lignito, la hulla, y la 
antracita. Es posible considerar una fase posterior a esta última, bajo la forma de los 
grafitos naturales. Resulta imposible establecer fronteras concretas entre estas etapas de 
formación, lo que ha derivado en diversas clasificaciones originadas en distintos países, por 
lo que dichos límites de rango resultan arbitrarios. Al margen de ello, la existencia de una 
serie de evolución continua caracterizada por el incremento del contenido en carbono es 
indudable, estando asociada además a los incrementos de presión derivados de los 
aumentos en la profundidad de la cuenca sedimentaria de que dé origen al depósito. Es 
patente en dicha transformación la verificación de una serie de cambios moleculares, físicos 
y químicos en los compuestos químicos presentes en los componentes, con una marcada 
tendencia a la aromatización progresiva (Pulgar Díaz y Olay Lorenzo, 2003). Desde el punto 
de vista de sus características y propiedades, el carbón se caracteriza por una gran 
heterogeneidad, siendo necesaria la definición de una gran cantidad de parámetros 
analíticos propios y propiedades reológicas, para poder alcanzar un adecuado grado de 
conocimiento del mismo, y favorecer su utilización eficiente. En cualquier caso, ha de 
considerarse como un conglomerado heterogéneo constituido por una fracción orgánica y 
otra de índole mineral, que en conjunto forman una roca sedimentaria.  

En el presente ensayo se ha recurrido al empleo de antracita, que como ya se ha 
mencionado puede considerarse el estado final en la evolución del carbón. Se caracteriza 
por una mayor densidad que la presente en las restantes etapas, su dureza y su brillo. El 
contenido en materias volátiles suele localizarse por debajo del 8%, y presenta un elevado 
poder calorífico, que puede llegar a alcanzar las 8.100 kcal/kg. 

4.1.1. Descripción de las muestras.  

Para el desarrollo de los ensayos destinados a la simulación de la captura de frentes de 
carbón se ha recurrido nuevamente a la distribución de las muestras en tres niveles 
fundalmentales. El superior, asimilable a un conjunto de rocas encajantes a techo, se han 
dispuesto cinco muestras de arenisca (T1, T2, T3, T4, T5). El nivel intermedio se ha 
reservado para la ubicación de cuatro muestras de antracita (M1, M2, M3, M4), mientras 
que el estante inferior se completó con cinco muestras de estéril con una mayor 
proximidad cromática al propio carbón que las consideradas para el techo. En este último 
caso se ha recurrido a margas grises y caliza gris. Se reseñan a continuación muestras 
consideradas:  

 T1: Arenisca beige de grano medio.  

 T2: Arenisca beige de grano medio.  

 T3: Arenisca amarilla de grano grueso.  

 T4: Arenisca amarilla con bandas de óxido de hierro, de grano medio-fino, poco 
cementada, con moscovita.  

 T5: Arenisca ocre de grano grueso con limonita.  

 M1: Caliza negra margosa.  
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 M2: Antracita.  

 M3: Antracita.  

 M4: Antracita.  

 B1: Marga gris.  

 B2: Marga gris.  

 B3: Marga gris.  

 B4: Caliza gris fosilífera.  

 B5: Marga gris.  

 

Imagen Número A.7. 34.- Fotografía y detalle de la nube de puntos correspondiente a una de las capturas 
realizadas de las muestras.  

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.   

4.2.1. Análisis de la normalidad.  

Al igual que en el primer ensayo desarrollado, es imprescindible definir las características 
de los datos obtenidos a partir de la observación. La consideración de la normalidad de los 
mismos condicionará la metodología a considerar para el tratamiento estadístico de la 
información. Como queda patente en las tablas siguientes, resultantes de la aplicación del 
Método de Anderson-Darling, el bajo valor p obtenido, inferior a la significancia de 0,05 
considerada para el desarrollo del test, hace que pueda afirmarse que las distribuciones no 
pueden ajustarse a la normal en ninguno de los casos observados, por lo que será 
pertinente aplicar un test de hipótesis para muestras independientes de naturaleza no 
paramétrica, tal como se desarrolló en el supuesto anterior.  

 

A cuadrado Valor P< 

P 275,74 0,005 

M1 371,43 0,005 

M2 188,57 0,005 

M3 417,32 0,005 

M4 140,28 0,005 

T1 1209,31 0,005 

T2 323,22 0,005 

T3 190,16 0,005 

T4 73,10 0,005 

T5 535,15 0,005 

B1 100,31 0,005 
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A cuadrado Valor P< 

B2 102,31 0,005 

B3 146,57 0,005 

B4 162,43 0,005 

B5 197,30 0,005 

Mt 1446,19 0,005 

Bt 1011,68 0,005 

Tt 1017,15 0,005 

Tabla Número A.7. 47.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 5m. El bajo p-valor obtenido en comparación con α  (0,005 frente a 0,05) pone 

de manifiesto el no ajuste a la normal de las diversas distribuciones. 

 

A cuadrado Valor P< 

P 242,88 0,005 

M1 296,14 0,005 

M2 198,67 0,005 

M3 294,44 0,005 

M4 142,42 0,005 

T1 1164,30 0,005 

T2 303,22 0,005 

T3 120,73 0,005 

T4 67,00 0,005 

T5 328,37 0,005 

B1 127,08 0,005 

B2 134,26 0,005 

B3 352,94 0,005 

B4 189,21 0,005 

B5 248,99 0,005 

Mt 1336,01 0,005 

Bt 1242,90 0,005 

Tt 1114,69 0,005 

Tabla Número A.7. 48.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 10 m. El bajo p-valor obtenido en comparación con α  (0,005 frente a 0,05) 

pone de manifiesto el no ajuste a la normal de las diversas distribuciones. 

 

A cuadrado Valor P< 

P 196,28 0,005 

M1 102,01 0,005 

M2 114,57 0,005 

M3 322,99 0,005 

M4 227,50 0,005 

T1 135,48 0,005 
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A cuadrado Valor P< 

T2 3032,93 0,005 

T3 157,80 0,005 

T4 143,54 0,005 

T5 107,34 0,005 

B1 436,05 0,005 

B2 159,26 0,005 

B3 322,99 0,005 

B4 382,03 0,005 

B5 260,95 0,005 

Mt 1606,52 0,005 

Bt 1391,30 0,005 

Tt 2152,40 0,005 

Tabla Número A.7. 49.- Resultados de la prueba de Anderson Darling, de comprobación de la normalidad para 
las observaciones realizadas a 20 m. El bajo p-valor obtenido en comparación con α  (0,005 frente a 0,05) 

pone de manifiesto el no ajuste a la normal de las diversas distribuciones. 

4.2.2. Ensayo para una distancia de 5 metros.  

La similitud en las formas de los histogramas de la muestra patrón observada 
individualmente (P), y dicha muestra ubicada entre las restantes (M4) a una distancia de 5 
metros resulta inferior que la observada en el supuesto anterior, tal como puede apreciarse 
en la imagen y tabla siguientes.  
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Imagen Número A.7. 35.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), 
y extraída de la toma general a 5 m (M4). 

  P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 275,74 140,28 371,43 188,57 417,32 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,41287 0,42147 0,42305 0,41081 

Desviación Std 0,01437 0,00963 0,01017 0,01084 0,00617 

Varianza 0,00021 0,00009 0,0001 0,00012 0,00004 

Asimetría 0,600967 0,82918 0,93323 0,83447 1,09461 
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  P M4 M1 M2 M3 

Kurtosis -0,083268 2,01176 0,234717 -0,067329 8,44759 

N 24165 11234 9176 5028 19448 

Mínimo 0,38383 0,38395 0,3837 0,38462 0,38407 

1er cuartil 0,4072 0,40617 0,41465 0,41538 0,40787 

Mediana 0,4163 0,41324 0,41819 0,41929 0,41154 

3er cuartil 0,42655 0,41703 0,42618 0,42985 0,41379 

Máximo 0,48545 0,47159 0,45713 0,46214 0,47263 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,41269 0,42126 0,442275 0,41072 

0,41834 0,41305 0,42168 0,42335 0,4109 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,41312 0,41801 0,41892 0,41147 

0,41642 0,41337 0,41837 0,41953 0,4116 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00951 0,01002 0,01063 0,00611 

0,0145 0,00976 0,01031 0,01105 0,00623 

Tabla Número A.7. 50.- Estadísticas descriptivas de P, M4, M1, M2 y M3, para una distancia de 5 m con 
respecto al láser escáner. 
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Imagen Número A.7. 36.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  

Los test de hipótesis desarrollados en base a la metodología de la Mann-Whitney devuelven 
resultados negativos a partir de la comparativa de la huella obtenida a partir de la 
observación  de la muestra patrón (P), y la segunda observación desarrollada. Esto 
imposibilita a priori la aplicación de la metodología en el caso del carbón. Cabe mencionar 
además que el comportamiento de las diversas muestras de mineralización, en materia de 
reflectancia devuelta, imposibilita la extrapolación de la huella inicialmente obtenida a 
partir de la observación de P para las restantes (M1, M2, M3), e incluso para la resultante 
de considerar éstas últimas y M4 como una única muestra conjunta (Mt). Dichos aspectos 
quedan ilustrados en las tablas e imagen siguientes.  

  M4 M1 M2 M3 

NP 24165 24165 24165 24165 

NMi 11234 9176 5028 19448 

NT 35399 33341 29193 43613 
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  M4 M1 M2 M3 

W 455597680,5 382016475 337679812 601417730,5 

E(W) 427720500 402854715 352736505 526966155 

Z 31,15137618 -26,54823923 -27,69378829 56,96665068 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00391 -0,00378 -0,00525 0,00543 

I.C. 95% Diferencia (0,00366;0,00415) (-0,00409;-0,00354) (-0,00562;-0,00488) (0,00525;0,00562) 

Tabla Número A.7. 51.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas M4, M1, M2, y M3. 
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Imagen Número A.7. 37.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante total de muestras minerales (Mt).  

  Mt 

NP 24165 

NMt 49034 

NT 73199 

W 945091276 

E(W) 884439000 

Z 22,56005362 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 0,00195 

I.C. 95% Diferencia (0,00177;0,00214) 

Tabla Número A.7. 52.- Resultados del contraste de hipótesis mediante el método de Mann-Whitney de la 
muestra patrón (P) y de M3. 

El análisis de los histogramas de las muestras de estéril ubicadas a techo de la 
mineralización considerada permite observar una respuesta de estos sensiblemente 
distinta a la de la muestra patrón observada, si bien como puede observarse tampoco es 
posible considerar un comportamiento uniforme en las muestras de estéril, pudiendo 
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destacar por ejemplo el caso de la muestra M2. En cualquier caso se denota igualmente un 
importante solapamiento en los rangos entre los que oscila la reflectancia de la muestra 
patrón y de las muestras de techo, aspectos que se podrán observar en detalle al 
considerar las resultantes de mineralización, techo y muro con posterioridad.  
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Imagen Número A.7. 38.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4).  

  P T1 T2 T3 T4 T5 

A cuadrado 275,74 1209,31 323,22 190,16 73,1 535,15 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,45312 0,46734 0,45458 0,45386 0,4503 

Desviación Std 0,01437 0,00674 0,0102 0,00857 0,01008 0,00673 

Varianza 0,00021 0,00005 0,0001 0,00007 0,0001 0,00005 

Asimetría 0,600967 -1,49017 -1,11753 -2,20051 -0,78359 -3,8136 

Kurtosis -0,083268 5,16522 2,77552 8,56382 3,88608 18,637 

N 24165 21321 28650 4285 4182 4077 

Mínimo 0,38383 0,41123 0,38657 0,39762 0,38566 0,38505 

1er cuartil 0,4072 0,452 0,46043 0,45225 0,44883 0,45017 

Mediana 0,4163 0,45389 0,46885 0,45885 0,45322 0,45176 

3er cuartil 0,42655 0,45609 0,47556 0,45878 0,45902 0,45304 

Máximo 0,48545 0,48081 0,48551 0,4777 0,48106 0,48301 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,45303 0,46722 0,45433 0,45356 0,4501 

0,41834 0,45321 0,46746 0,45484 0,45417 0,45051 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,45389 0,46867 0,45566 0,45286 0,4517 

0,41642 0,45396 0,46903 0,45603 0,45356 0,45182 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00668 0,01012 0,0084 0,00987 0,00659 

0,0145 0,00681 0,01029 0,00876 0,01031 0,00688 

Tabla Número A.7. 53.- Estadísticas descriptivas de P, y las muestras de techo (T1, T2, T3 y T4). 

  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 24165 24165 24165 24165 24165 

NTi 21321 28650 4285 4182 4077 
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  T1 T2 T3 T4 T5 

NT 45486 52815 28450 28347 28242 

W 302210570 296675028,5 294382079,5 294778257 294838374 

E(W) 549596677,5 638149320 343759207,5 342514710 341246047,5 

Z -177,0211253 -195,61861 -99,65494728 -97,69990436 -96,37430227 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,06 

ŋ𝑷?ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,03717 -0,05115 -0,03888 -0,03735 -0,03479 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03735;-
0,03699) 

(-0,05139;-
0,05096) 

(-0,03925;-
0,03857 

(-0,03778;-
0,03699) 

(-0,03504;-
0,03449) 

Tabla Número A.7. 54.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas T1, T2, T3, T4 y T5. 
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Imagen Número A.7. 39.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de techo (Tt). 

  Tt 

NP 24165 

NTt 62515 

NT 86680 

W 314941529 

E(W) 1047323183 

Z -221,7076125 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒕  ŋ𝑃 ≠  ŋ𝑇𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒕 -0,04242 

I.C. 95% Diferencia 
(-0,04260;-
0,04218) 

Tabla Número A.7. 55.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda muestra la resultante total de 

techo (Tt). 
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La comparación del histograma de la muestra patrón y las muestras de muro para una 
distancia de observación de 5 metros, y el desarrollo de los contrastes de hipótesis 
permiten caracterizar dichas muestras como pertenecientes a poblaciones distintas, si bien 
nuevamente se denota un importante solapamiento que, aun cuando se hubiese logrado 
una adecuada identificación de la muestra patrón, implicaría un importante obstáculo en el 
reconocimiento de la naturaleza de los puntos observados en base a la reflectancia.  
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Imagen Número A.7. 40.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

  P B1 B2 B3 B4 B5 

A cuadrado 275,74 100,31 102,31 146,57 161,43 197,3 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,44094 0,44411 0,44416 0,44341 0,43718 

Desviación Std 0,01437 0,00548 0,00546 0,00497 0,00528 0,00915 

Varianza 0,00021 0,00003 0,00003 0,00002 0,00003 0,00008 

Asimetría 0,600967 -1,01507 -1,75324 -1,9739 -1,18657 -0,46671 

Kurtosis -0,083268 3,02081 4,25629 6,20683 7,57702 -0,104058 

N 24165 12068 2976 4425 5891 9358 

Mínimo 0,38383 0,40592 0,41465 0,41337 0,41135 0,41343 

1er cuartil 0,4072 0,43827 0,44218 0,44248 0,44138 0,43095 

Mediana 0,4163 0,44138 0,44535 0,44511 0,44413 0,43949 

3er cuartil 0,42655 0,44437 0,44773 0,44718 0,44639 0,44413 

Máximo 0,48545 0,4672 0,45902 0,45914 0,47507 0,48453 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,44084 0,44392 0,44401 0,44327 0,43699 

0,41834 0,44104 0,44431 0,4443 0,44354 0,43736 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,44132 0,44517 0,44498 0,44401 0,43925 

0,41642 0,4415 0,44553 0,44523 0,44425 0,43967 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00541 0,00532 0,00486 0,00518 0,00902 

0,0145 0,00555 0,0056 0,00507 0,00537 0,00928 

Tabla Número A.7. 56.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de suelo (B1, B2, B3, 
B4, B5 y B6). 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 24165 24165 24165 24165 24165 

NBi 12068 2976 4425 5891 9358 

NT 36233 27141 28590 30056 33523 

W 320559214 296807237,5 299031927,5 302522085,5 324594093 

E(W) 437797305 327943215 345450757,5 363163702,5 405053730 

Z -124,9367398 -77,20089488 -91,96447545 -101,5548493 -101,2292119 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,02484 -0,02826 -0,0282 -0,02741 -0,021 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,02508;-
0,02466) 

(-0,02856;-
0,02783) 

(-0,02850;-
0,02789) 

(-0,02765;-
0,02710) 

(-0,02130;-
0,02069) 

Tabla Número A.7. 57.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas las de muro (B1 a B6). 
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Imagen Número A.7. 41.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 

  Bt 

NP 24165 

NTt 34718 

NT 58883 

W 375571777 

E(W) 711465930 

Z -165,5478959 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,02515 

I.C. 95% Diferencia (-0,02533;-0,02496) 

Tabla Número A.7. 58.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, aplicado a la muestra patrón (P), y a la resultante total de las muestras de muro (Bt). 
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La comparativa de las muestras resultantes de mineralización, techo y muro nuevamente 
ponen de manifiesto el importante grado de solapamiento ya mencionado con 
anterioridad.  
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Imagen Número A.7. 42.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt).  

  P Mt Tt Bt 

A cuadrado 275,74 1446,19 1017,15 1011,68 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,41527 0,4596 0,44103 

Desviación Std 0,01437 0,00993 0,01137 0,0071 

Varianza 0,00021 0,0001 0,00013 0,00005 

Asimetría 0,600967 1,0751 -0,23695 -1,17825 

Kurtosis -0,083268 1,85265 1,00922 2,15791 

N 24165 49034 62515 34718 

Mínimo 0,38383 0,3837 0,38505 0,40592 

1er cuartil 0,4072 0,41007 0,45286 0,43833 

Mediana 0,4163 0,41385 0,45719 0,44254 

3er cuartil 0,42655 0,41819 0,46818 0,44572 

Máximo 0,48545 0,47263 0,48551 0,48453 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,41518 0,45951 0,44095 

0,41834 0,41536 0,45969 0,4411 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,41379 0,45707 0,44242 

0,41642 0,41392 0,45725 0,4426 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00987 0,01131 0,00705 

0,0145 0,00999 0,01144 0,00715 

Tabla Número A.7. 59.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

 

  Mt Tt Bt 

NP 24165 24165 24165 
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  Mt Tt Bt 

Ni 49034 62515 34718 

NT 73199 86680 58883 

W 945091276 314941529 375571777 

E(W) 884439000 1047323183 711465930 

Z 22,56005362 -221,7076125 -165,5478959 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 0,00195 -0,04242 -0,02515 

I.C. 95% Diferencia (0,00177;0,00214) (-0,04260;-0,04218) (-0,02533;-0,02496) 

Tabla Número A.7. 60.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y Muro (Bt). 

4.2.3. Ensayo para una distancia de 10 metros. 

El  desarrollo de las comparativas para 10 metros, recogidas en las gráficas e imágenes 
siguientes, ofrece respuestas similares a las obtenidas a una distancia de observación de 5 
metros. Por un lado, y a pesar de la similitud de las histogramas de la muestra patrón 
observada primero de forma independiente, y con posterioridad ubicada entre las 
restantes, el contraste de hipótesis insta a rechazar la hipótesis nula que postula la 
procedencia de ambas muestras de una misma población de origen, circunstancia que 
imposibilita la aplicación del método. La huella considerada inicialmente como definitoria 
de la muestra patrón no es extrapolable como representativa del total de la mineralización.  
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Imagen Número A.7. 43.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), 
y extraída de la toma general a 10 m (M4).  

  P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 242,88 142,42 296,14 198,67 294,44 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41091 0,41331 0,42191 0,4217 0,41021 

Desviación Std 0,0077 0,00967 0,01045 0,01292 0,00586 

Varianza 0,00006 0,00009 0,00011 0,00017 0,00003 
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  P M4 M1 M2 M3 

Asimetría 0,76695 0,89615 0,778795 1,09962 0,26756 

Kurtosis 3,97135 2,95791 0,183582 2,272 4,71574 

N 20940 10768 8693 4824 18537 

Mínimo 0,38401 0,3837 0,38389 0,38358 0,38376 

1er cuartil 0,40598 0,40732 0,41477 0,41349 0,4072 

Mediana 0,41172 0,41349 0,41856 0,41709 0,41111 

3er cuartil 0,41477 0,41727 0,42789 0,42946 0,41349 

Máximo 0,47977 0,4871 0,45579 0,50936 0,4517 

I.C. Media (95%) 
0,4108 0,41313 0,42169 0,42134 0,41013 

0,41101 0,4135 0,42212 0,42207 0,4103 

IC Mediana (95%) 
0,41166 0,41337 0,41831 0,41679 0,41105 

0,41184 0,41367 0,41874 0,4174 0,41123 

IC Desv. Std (95%) 
0,00763 0,00955 0,0103 0,01267 0,0058 

0,00778 0,0098 0,01061 0,01318 0,00592 

Tabla Número A.7. 61.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de mineralización 
(M4, M1, M2 y M3), para una distancia de 10 m. 

  M4 M1 M2 M3 

NP 20940 20940 20940 20940 

NMi 10768 8693 4824 18537 

NT 31708 29633 25764 39477 

W 313528621,5 250468018 241358582,5 426191975 

E(W) 331993230 310267980 269759550 413334660 

Z -23,921234034 -89,191447181 -60,984109787 11,377721237 

Valor p 0,013 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 -0,00195 -0,00934 -0,00818 0,00061 

I.C. 95% Diferencia (-0,00214;-0,00183) (-0,00952;-0,00909) (-0,00848;-0,00787) (0,00049;0,00073) 

Tabla Número A.7. 62.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de 

mineralización (M4, M1, M2 y M3), adoptando una distancia de 10 m con respecto al láser escáner. 
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Imagen Número A.7. 44.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  
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Imagen Número A.7. 45.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante total de muestras minerales (Mt).  

  Mt 

NP 20940 

NMt 42822 

NT 63762 

W 573790387 

E(W) 667598610 

Z -42,975936240 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡    

NP -0,00244 

NMt (-0,00256;-0,00232) 

Tabla Número A.7. 63.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda muestra a cotejar la 

resultante total de la mineralización (Mt), correspondientes a una distancia de 10 m con respecto al láser 
escáner. 
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Imagen Número A.7. 46.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

  P T1 T2 T3 T4 T5 

A cuadrado 242,88 1164,3 303,22 120,73 67 328,37 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41091 0,4536 0,46795 0,45465 0,45374 0,45107 

Desviación Std 0,0077 0,00657 0,00924 0,00853 0,00971 0,00498 

Varianza 0,00006 0,00004 0,00009 0,00007 0,00009 0,00002 

Asimetría 0,76695 -1,47586 -0,76387 -1,65749 -0,70687 -3,4532 

Kurtosis 3,97135 6,57453 1,53809 5,8689 4,37757 30,041 

N 20940 19767 27496 4204 4104 3885 

Mínimo 0,38401 0,41251 0,39652 0,4061 0,38492 0,38822 

1er cuartil 0,40598 0,45213 0,46073 0,45182 0,44834 0,45011 

Mediana 0,41172 0,45396 0,46915 0,45557 0,45298 0,45158 

3er cuartil 0,41477 0,45627 0,47581 0,45902 0,45859 0,45292 

Máximo 0,47977 0,48222 0,48569 0,47892 0,48057 0,48508 

I.C. Media (95%) 
0,4108 0,45351 0,46784 0,45439 0,45344 0,45091 

0,41101 0,45369 0,46806 0,45491 0,45405 0,45123 

IC Mediana (95%) 
0,41166 0,45389 0,46891 0,45542 0,45267 0,45151 

0,41184 0,45402 0,46928 0,45579 0,45328 0,4517 

IC Desv. Std (95%) 
0,00763 0,00651 0,00917 0,00835 0,00951 0,00487 

0,00778 0,00663 0,00932 0,00872 0,00993 0,00509 

Tabla Número A.7. 64.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las muestras de techo (T1, T2, T3 y  
T4). 

  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 20940 20940 20940 20940 20940 

NTi 19767 27496 4204 4104 3885 

NT 40707 48436 25144 25044 24825 

W 219947635,5 219623618 219604596,5 219738034 219494178 
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  T1 T2 T3 T4 T5 

E(W) 426212760 507135390 263268150 262221150 259928220 

Z -174,0675523 -188,596894387 -101,66329530 -100,312360128 -98,559967079 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,04279 -0,05798 -0,04437 -0,04273 -0,03998 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,04285;-
0,04266) 

(-0,05817;-
0,05780) 

(-0,04456;-
0,04413) 

(-0,04297;-
0,04248) 

(-0,04016;-
0,03986) 

Tabla Número A.7. 65.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, 

T2, T3, y T4). 
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Imagen Número A.7. 47.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de techo (Tt). 

  Tt 

NP 20940 

NMt 59456 

NT 80396 

W 221398982 

E(W) 841756590 

Z -214,796218363 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 -0,0484 

I.C. 95% Diferencia (-0,04852;-0,04822) 

Tabla Número A.7. 66.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, considerando la muestra patrón (P) y la resultante de las muestras de techo (Tt). 
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Imagen Número A.7. 48.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5). 

  P B1 B2 B3 B4 B5 

A cuadrado 242,88 127,08 134,26 352,94 189,21 248,99 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41091 0,44088 0,00554 0,44385 0,44263 0,43704 

Desviación Std 0,0077 0,00579 0,44456 0,00654 0,00552 0,0096 

Varianza 0,00006 0,00003 0,00003 0,00004 0,00003 0,00009 

Asimetría 0,76695 -1,34115 -2,38962 -2,53142 -2,03212 -0,914714 

Kurtosis 3,97135 4,52762 8,62425 7,53234 6,57739 0,439902 

N 20940 11849 3096 4572 5383 9564 

Mínimo 0,38401 0,39811 0,40421 0,40458 0,40897 0,38523 

1er cuartil 0,40598 0,43815 0,44297 0,44285 0,44077 0,43101 

Mediana 0,41172 0,44144 0,44578 0,44541 0,4437 0,43986 

3er cuartil 0,41477 0,44449 0,44791 0,44736 0,44596 0,44431 

Máximo 0,47977 0,46098 0,4592 0,46287 0,46921 0,46214 

I.C. Media (95%) 
0,4108 0,44078 0,44437 0,44366 0,44248 0,43685 

0,41101 0,44099 0,44476 0,44404 0,44277 0,43723 

IC Mediana (95%) 
0,41166 0,44132 0,44566 0,44529 0,44358 0,43967 

0,41184 0,4415 0,44596 0,44553 0,44382 0,4401 

IC Desv. Std (95%) 
0,00763 0,00571 0,0054 0,00641 0,00542 0,00947 

0,00778 0,00586 0,00568 0,00668 0,00563 0,00974 

Tabla Número A.7. 67.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de las muestras de muro (B1, B2, 
B3, B4, B5). 

  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 20940 20940 20940 20940 20940 

NBi 11849 3096 4572 5383 9564 

NT 32789 24036 25512 26323 30504 

W 221686523,5 219644075 220094539,5 220079665,5 224244006 

E(W) 343311300 251667390 267121110 275612280 319387350 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

Z -147,710980066 -88,864429515 -104,234554011 -111,676622330 -133,344588403 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,03021 -0,03406 -0,03357 -0,03204 -0,02783 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03034;-
0,03009) 

(-0,03424;-
0,03381) 

(-0,03375;-
0,03345) 

(-0,03223;-
0,03192) 

(-0,02801;-
0,02765) 

Tabla Número A.7. 68.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, considerando la muestra patrón P, con respecto a las muestras de muro o base (B1, B2, B3, 

B4, B5). 
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Imagen Número A.7. 49.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 

  Bt 

NP 20940 

NBt 34464 

NT 55404 

W 228739729,5 

E(W) 580090350 

Z -192,480034649 

Valor p 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕 ŋ𝑃 ≠  ŋ𝐵𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,03094 

I.C. 95% Diferencia (-0,03101;-0,03082) 

Tabla Número A.7. 69.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas la resultante de 

considerar la totalidad de las muestras de muro (Bt). 
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Imagen Número A.7. 50.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y las resultantes de 
techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

  P Mt Tt Bt 

A cuadrado 242,88 1336,01 1114,69 1242,9 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41091 0,41466 0,46016 0,44081 

Desviación Std 0,0077 0,01023 0,01095 0,00756 

Varianza 0,00006 0,0001 0,00012 0,00006 

Asimetría 0,76695 1,25111 -0,098585 -1,57447 

Kurtosis 3,97135 3,22548 0,72346 3,1474 

N 20940 42822 59456 34464 

Mínimo 0,38401 0,38358 0,38492 0,38523 

1er cuartil 0,40598 0,4094 0,45304 0,43821 

Mediana 0,41172 0,41331 0,4575 0,4426 

3er cuartil 0,41477 0,41746 0,4686 0,44584 

Máximo 0,47977 0,50936 0,48569 0,46921 

I.C. Media (95%) 
0,4108 0,41456 0,46007 0,44073 

0,41101 0,41476 0,46024 0,44089 

IC Mediana (95%) 
0,41166 0,41331 0,45743 0,44254 

0,41184 0,41337 0,45762 0,44272 

IC Desv. Std (95%) 
0,00763 0,01016 0,01089 0,00751 

0,00778 0,0103 0,01101 0,00762 

Tabla Número A.7. 70.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de las resultantes de 
mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

  Mt Tt Bt 

NP 20940 20940 20940 

Ni 42822 59456 34464 

NT 63762 80396 55404 

W 573790387 221398982 228739729,5 

E(W) 667598610 841756590 580090350 
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  Mt Tt Bt 

Z -42,975936240 -214,796218363 -192,480034649 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 -0,00244 -0,0484 -0,03094 

I.C. 95% Diferencia (-0,00256;-0,00232) (-0,04852;-0,04822) (-0,03101;-0,03082) 

Tabla Número A.7. 71.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

Queda además patente nuevamente un importante grado de solapamiento entre las 
respuestas de la mineralización y del estéril, especialmente en el caso de las muestras de 
muro, cuyo ámbito cromático de partida, dada la naturaleza de las muestras seleccionadas, 
resulta significativamente más próximo al de la antracita.   

4.2.4. Ensayo para una distancia de 20 metros. 

Lo señalado anteriormente para los supuestos de 5 y 10 metros es nuevamente aplicable en 
el supuesto de contar con una distancia de observación de 20 metros: no es posible 
identificar la muestra patrón al disponerla entre varias, principal impedimento para la 
aplicación del láser escáner en la prospección de frentes mineralizados, aun cuando el 
comportamiento de mineralización y estéril ofrezca histogramas a priori distintos. 
Nuevamente queda patente un importante grado de solapamiento entre mineralización y 
estéril.  
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Imagen Número A.7. 51.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P), 
y extraída de la toma general a 20 m (M4). 

  P M4 M1 M2 M3 

A cuadrado 196,28 227,5 102,01 114,57 615,13 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,42039 0,42005 0,43214 0,42991 0,41614 

Desviación Std 0,01127 0,0111 0,01179 0,01455 0,00699 

Varianza 0,00013 0,00012 0,00014 0,00021 0,00005 

Asimetría 0,791955 0,94836 -0,113566 0,87608 1,41266 
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  P M4 M1 M2 M3 

Kurtosis 0,701339 1,19245 -0,921523 1,50041 5,24486 

N 10434 10737 8668 4908 18494 

Mínimo 0,38499 0,38639 0,38798 0,38413 0,38407 

1er cuartil 0,41263 0,41245 0,42161 0,41776 0,41276 

Mediana 0,41776 0,41758 0,43296 0,42643 0,41532 

3er cuartil 0,42661 0,42554 0,44199 0,44169 0,41819 

Máximo 0,50008 0,50515 0,46867 0,52932 0,46787 

I.C. Media (95%) 
0,42017 0,41984 0,43189 0,4295 0,41604 

0,4206 0,42026 0,43239 0,43032 0,41624 

IC Mediana (95%) 
0,41752 0,4174 0,43247 0,42545 0,41526 

0,41801 0,4177 0,43345 0,42716 0,41538 

IC Desv. Std (95%) 
0,01112 0,01096 0,01162 0,01427 0,00692 

0,1142 0,01125 0,01197 0,01484 0,00706 

Tabla Número A.7. 72.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y de mineralización (M4, M1, M2 y 
M3). 

  M4 M1 M2 M3 

NP 10434 10434 10434 10434 

NMi 10737 8668 4908 18494 

NT 21171 19102 15342 28928 

W 111619379 75153867 69644845,5 170916668 

E(W) 110454324 99660351 80044431 150922593 

Z 2,620531606 -64,58563968 -40,64188066 29,31462866 

Valor p 0,0088 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀4 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀1  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀3  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒊 0,00037 -0,01215 -0,008 0,00269 

I.C. 95% Diferencia (0,00006;0,00061) (-0,01251;-0,01178) (-0,00842;-0,00757) (0,00250;0,00287) 

Tabla Número A.7. 73.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, adoptando para la comparación a una distancia de 20 m la muestra patrón (P), y como 

segundas muestras las de mineralización (M4, M1, M2 y M3). 
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Imagen Número A.7. 52.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de mineral (M1, M2, M3, M4).  
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Imagen Número A.7. 53.- Histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) y de la resultante 
total de muestras minerales (Mt).  

  Mt 

NP 10434 

NMt 42807 

NT 53241 

W 264016574,5 

E(W) 277763514 

Z -9,765323513 

Valor p 0 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑴𝒕 ŋ𝑃 ≠ŋ𝑀𝑡  

ŋ𝑷 − ŋ𝑴𝒕 -0,00098 

I.C. 95% Diferencia (-0,00116;-0,00079) 

Tabla Número A.7. 74.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra la patrón (P), y como segunda muestra la resultante total de 

la mineralización (Mt). 
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Imagen Número A.7. 54.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de techo (T1, T2, T3, T4). 

  P T1 T2 T3 T4 T5 

A cuadrado 196,28 135,48 3032,93 157,8 143,54 107,34 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,42039 0,46707 0,48091 0,46808 0,46544 0,45923 

Desviación Std 0,01127 0,00973 0,00776 0,01262 0,01297 0,00702 

Varianza 0,00013 0,00009 0,00006 0,00016 0,00017 0,00005 

Asimetría 0,791955 -0,669379 -3,9171 -1,14022 -0,154888 -0,69762 

Kurtosis 0,701339 0,972892 20,6361 1,24133 -0,737774 9,59336 

N 10434 19413 27413 4266 4024 3814 

Mínimo 0,38499 0,41514 0,39023 0,41318 0,41038 0,4097 

1er cuartil 0,41263 0,46024 0,48045 0,45829 0,45389 0,45597 

Mediana 0,41776 0,46751 0,48277 0,47285 0,46329 0,45853 

3er cuartil 0,42661 0,47507 0,48447 0,47825 0,47874 0,46189 

Máximo 0,50008 0,51711 0,4987 0,48423 0,48734 0,50887 

I.C. Media (95%) 
0,42017 0,46693 0,48082 0,4677 0,46504 0,45901 

0,4206 0,4672 0,481 0,46845 0,46585 0,45945 

IC Mediana (95%) 
0,41752 0,46729 0,48277 0,47224 0,46201 0,45835 

0,41801 0,46775 0,48283 0,47336 0,46476 0,45872 

IC Desv. Std (95%) 
0,01112 0,00963 0,00769 0,01236 0,0127 0,00687 

0,1142 0,00982 0,00782 0,0129 0,01326 0,00718 

Tabla Número A.7. 75.- Estadísticas de la muestra patrón (P) y las  de techo (T1, T2, T3, T4), para una distancia 
de observación de 20 m. 

  T1 T2 T3 T4 T5 

NP 10434 10434 10434 10434 10434 

NTi 19413 27413 4266 4024 3814 

NT 29847 37847 14700 14458 14248 

W 55212016,5 55073939,5 54842750 54681973,5 54689115,5 
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  T1 T2 T3 T4 T5 

E(W) 155717016 197453016 76695117 75432603 74337033 

Z -141,5953284 -149,9034494 -93,5793056 -92,25679384 -90,38558726 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒊 -0,04791 -0,06372 -0,04975 -0,04437 -0,04071 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,04816;-
0,04767) 

(-0,06390;-
0,06354) 

(-0,05029;-
0,04926) 

(-0,04486;-
0,04395) 

(-0,04102;-
0,04041) 

Tabla Número A.7. 76.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de techo (T1, 

T2, T3 y T4). 
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Imagen Número A.7. 55.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de techo (Tt). 

  Tt 

NP 10434 

NTt 58930 

NT 69364 

W 56742215 

E(W) 361877205 

Z -161,8522725 

Valor p 0 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑻𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝑻𝒕 -0,05457 

I.C. 95% Diferencia (-0,05487;-0,05426) 

Tabla Número A.7. 77.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney a la muestra patrón (P) y la resultante total de techo (Tt), para una distancia de observación 

de 20 m. 



                                   Anexo VII: Idoneidad de la Reflectancia como Método para la Prospección de Frentes Mineralizados  

 

Aplicaciones del Láser Escáner en Entornos Mineros, Implementación en el Grupo Minero La Florida (Cantabria).  

Rubén Pérez Álvarez                                                                                                                                                                                 A.7.77 

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

200

150

100

50

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

P

B1

B2

B3

B4

B5

Variable

Histograma de P; B1; B2; B3; B4; B5

 

Imagen Número A.7. 56.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de las muestras de muro o base (B1, B2, B3, B4, B5, B6). 

 

P B1 B2 B3 B4 B5 

A cuadrado 196,28 436,05 159,26 322,99 382,03 260,95 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,42039 0,44873 0,45072 0,45048 0,44895 0,44638 

Desviación Std 0,01127 0,00424 0,0048 0,00514 0,00478 0,00628 

Varianza 0,00013 0,00002 0,00002 0,00003 0,00002 0,00004 

Asimetría 0,791955 -2,1857 -3,0068 -2,4226 -3,2104 -1,77275 

Kurtosis 0,701339 21,0908 16,1224 15,6224 17,7017 6,31302 

N 10434 11924 3127 4635 5355 9565 

Mínimo 0,38499 0,4014 0,41245 0,41154 0,40427 0,39475 

1er cuartil 0,41263 0,44706 0,4495 0,44944 0,44791 0,44382 

Mediana 0,41776 0,44859 0,45133 0,4509 0,44962 0,44773 

3er cuartil 0,42661 0,4506 0,4531 0,45249 0,45115 0,45023 

Máximo 0,50008 0,48472 0,47269 0,48728 0,47367 0,47282 

I.C. Media (95%) 
0,42017 0,44865 0,45055 0,45033 0,44882 0,44625 

0,4206 0,44881 0,45089 0,45063 0,44908 0,4465 

IC Mediana (95%) 
0,41752 0,44852 0,45115 0,45084 0,44956 0,44761 

0,41801 0,44865 0,45139 0,45097 0,44968 0,44779 

IC Desv. Std (95%) 
0,01112 0,00419 0,00469 0,00503 0,00469 0,00619 

0,1142 0,00429 0,00493 0,00524 0,00487 0,00637 

Tabla Número A.7. 78.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón, y las muestras de muro (B1, B2, B3, B4, 
B5, B6). 

  B1 B2 B3 B4 B5 

NP 10434 10434 10434 10434 10434 

NBi 11924 3127 4635 5355 9565 

NT 22358 13561 15069 15789 19999 

W 56685039,5 54908287 55195152 55526811,5 58149916 
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  B1 B2 B3 B4 B5 

E(W) 116646903 70752954 78620190 82376430 104340000 

Z -124,538363 -82,51302305 -95,0526012 -99,02218735 -113,2547613 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝑩𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵1 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵2  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵3  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝐵4  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵5 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒊 -0,03076 -0,03296 -0,03271 -0,03125 -0,02838 

I.C. 95% 
Diferencia 

(-0,03095;-
0,03058) 

(-0,03320;-
0,03265) 

(-0,03296;-
0,03241) 

(-0,03149;-
0,03101) 

(-0,02863;-
0,02814) 

Tabla Número A.7. 79.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las de muro (B1, 

B2, B3, B4, B5 y B6). 
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Imagen Número A.7. 57.- Comparativa de los histogramas de la muestra patrón definida individualmente (P) 
y de la resultante de la consideración total de las muestras de muro (Bt). 

  Bt 

NP 10434 

NBt 34606 

NT 45040 

W 62707626 

E(W) 234978897 

Z -147,9784076 

Valor p 0 

Relación p ? α p<0,05 

ŋ𝑷?ŋ𝑩𝒕 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡 

ŋ𝑷 − ŋ𝑩𝒕 -0,03064 

I.C. 95% Diferencia (-0,03082;-0,03052) 

Tabla Número A.7. 80.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segunda muestra la resultante de muro (Bt). 
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Imagen Número A.7. 58.- Distribuciones normales de la muestra patrón definida individualmente (P) y las 
resultantes de techo (Tt), mineralización (Mt) y muro (Bt).  

 

P Mt Tt Bt 

A cuadrado 196,28 1606,52 2152,4 1391,3 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 0,005 

Media 0,42039 0,42194 0,47296 0,44853 

Desviación Std 0,01127 0,01217 0,012 0,00534 

Varianza 0,00013 0,00015 0,00014 0,00003 

Asimetría 0,791955 1,04845 -1,00711 -2,203 

Kurtosis 0,701339 1,17107 0,82315 11,4703 

N 10434 42807 58930 34606 

Mínimo 0,38499 0,38407 0,39023 0,39475 

1er cuartil 0,41263 0,41392 0,46317 0,447 

Mediana 0,41776 0,41782 0,47746 0,4492 

3er cuartil 0,42661 0,42838 0,48264 0,45127 

Máximo 0,50008 0,52932 0,51711 0,48728 

I.C. Media (95%) 
0,42017 0,42182 0,47286 0,44847 

0,4206 0,42205 0,47306 0,44858 

IC Mediana (95%) 
0,41752 0,41776 0,47733 0,4492 

0,41801 0,41795 0,47758 0,44926 

IC Desv. Std (95%) 
0,01112 0,01209 0,01193 0,0053 

0,1142 0,01226 0,01207 0,00538 

Tabla Número A.7. 81.- Estadísticas descriptivas de la muestra patrón (P), y las resultantes de mineralización 
(Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

  Mt Tt Bt 

NP 10434 10434 10434 

Ni 42807 58930 34606 

NT 53241 69364 45040 

W 264016574,5 56742215 62707626 

E(W) 277763514 361877205 234978897 
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  Mt Tt Bt 

Z -9,765323513 -161,8522725 -147,9784076 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝑷? ŋ𝒊 ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑀𝑡  ŋ𝑃 ≠ ŋ𝑇𝑡   ŋ𝑃 ≠ ŋ𝐵𝑡   

ŋ𝑷 − ŋ𝒊 -0,00098 -0,05457 -0,03064 

I.C. 95% Diferencia (-0,00116;-0,00079) (-0,05487;-0,05426) (-0,03082;-0,03052) 

Tabla Número A.7. 82.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando como primera muestra (P), y como segundas muestras sucesivas las resultantes de 

mineralización (Mt), techo (Tt) y muro (Bt). 

4.2.5. Comparativa del comportamiento en función de la distancia. 

De igual manera que se observase al considerar sulfuros complejos, no es posible 
establecer una relación entre las observaciones para 5, 10 y 20 metros. Las comparativas 
por pares desarrolladas en base a la muestra patrón (P), y a las resultantes de 
mineralización, techo y muro, únicamente ofrecen un resultado positivo derivado de la 
aplicación del contraste de hipótesis de Mann-Whitney al comparar las resultantes de muro 
a 5 y 10 metros (Bt_5 y Bt_10). Esta circunstancia imposibilitaría, en caso de no haberse 
detectado los obstáculos anteriormente señalados para la aplicación del método, una 
generalización del mismo con independencia de la distancia de observación.  
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Imagen Número A.7. 59.- Respuesta de la muestra patrón a distancias de 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 m (P_10).  

  P_5 P_10 P_20 

A cuadrado 275,74 242,88 196,28 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41816 0,41091 0,42039 

Desviación Std 0,01437 0,0077 0,01127 

Varianza 0,00021 0,00006 0,00013 

Asimetría 0,600967 0,76695 0,791955 

Kurtosis -0,083268 3,97135 0,701339 

N 24165 20940 10434 

Mínimo 0,38383 0,38401 0,38499 

1er cuartil 0,4072 0,40598 0,41263 
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  P_5 P_10 P_20 

Mediana 0,4163 0,41172 0,41776 

3er cuartil 0,42655 0,41477 0,42661 

Máximo 0,48545 0,47977 0,50008 

I.C. Media (95%) 
0,41798 0,4108 0,42017 

0,41834 0,41101 0,4206 

IC Mediana (95%) 
0,41605 0,41166 0,41752 

0,41642 0,41184 0,41801 

IC Desv. Std (95%) 
0,01424 0,00763 0,01112 

0,0145 0,00778 0,1142 

Tabla Número A.7. 83. Estadísticas descriptivas de la muestra patrón, observada para las distancias de 5 
(P_5), 10 (P_10) y 15 m (P_15). 

MUESTRA 1 P_5 P_10 P_5 

MUESTRA 2 P_10 P_20 P_20 

N1 24165 20940 24165 

N2 20940 10434 10434 

NT 45105 31374 34599 

W 621802812 271080421 401885843 

E(W) 544993245 328496250 418054500 

Z 55,69382509 -75,96554132 -18,96302826 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏?ŋ𝟐 ŋP_5 ≠ ŋP_10 ŋP_10 ≠ ŋP_20  ŋP_5 ≠ ŋP_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00543 -0,00793 -0,00275 

I.C. 95% Diferencia (0,00525;0,00568) (-0,00812;-0,00769) (-0,00305;-0,00244) 

Tabla Número A.7. 84.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la muestra patrón observada a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros (P_20). 
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Imagen Número A.7. 60.- Comparativa de los histogramas  de la resultante total de la mineralización a 5 
(Mt_5), 10 (Mt_10) y 20 m (Mt_10). 
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  Mt_5 Mt_10 Mt_20 

A cuadrado 1446,19 1336,01 1606,52 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,41527 0,41466 0,42194 

Desviación Std 0,00993 0,01023 0,01217 

Varianza 0,0001 0,0001 0,00015 

Asimetría 1,0751 1,25111 1,04845 

Kurtosis 1,85265 3,22548 1,17107 

N 49034 42822 42807 

Mínimo 0,3837 0,38358 0,38407 

1er cuartil 0,41007 0,4094 0,41392 

Mediana 0,41385 0,41331 0,41782 

3er cuartil 0,41819 0,41746 0,42838 

Máximo 0,47263 0,50936 0,52932 

I.C. Media (95%) 
0,41518 0,41456 0,42182 

0,41536 0,41476 0,42205 

IC Mediana (95%) 
0,41379 0,41331 0,41776 

0,41392 0,41337 0,41795 

IC Desv. Std (95%) 
0,00987 0,01016 0,01209 

0,00999 0,0103 0,01226 

Tabla Número A.7. 85.- Estadísticas descriptivas de la resultante de la mineralización para distancias de 5 
(Mt_5), 10 (Mt_10) y 20 m (Mt_20). 

MUESTRA 1 Mt_5 Mt_10 Mt_5 

MUESTRA 2 Mt_10 Mt_20 Mt_20 

N1 49034 42822 49034 

N2 42822 42807 42807 

NT 91856 85629 91841 

W 2306510638 1468460678 1878358300 

E(W) 2252058069 1833423930 2251690314 

Z 13,58221927 -100,9103979 -93,14491091 

Valor p 0,0011 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏?ŋ𝟐 ŋMt_5 ≠ ŋMt_10 ŋMt_10 ≠ ŋMt_20  ŋMt_5 ≠ ŋMt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,00061 -0,00562 -0,00501 

I.C. 95% Diferencia (0,00055;0,00073) (-0,00574;-0,00549) (-0,00513;-0,00488) 

Tabla Número A.7. 86.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de la mineralización  a 5 (P_5), 10 (P_10) y 20 metros 

(P_20). 
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Imagen Número A.7. 61.- Respuesta de resultante total del techo a 5 (Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_10). 

 
Tt_5 Tt_10 Tt_20 

A cuadrado 1017,15 1114,69 2152,4 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,4596 0,46016 0,47296 

Desviación Std 0,01137 0,01095 0,012 

Varianza 0,00013 0,00012 0,00014 

Asimetría -0,23695 -0,098585 -1,00711 

Kurtosis 1,00922 0,72346 0,82315 

N 62515 59456 58930 

Mínimo 0,38505 0,38492 0,39023 

1er cuartil 0,45286 0,45304 0,46317 

Mediana 0,45719 0,4575 0,47746 

3er cuartil 0,46818 0,4686 0,48264 

Máximo 0,48551 0,48569 0,51711 

I.C. Media (95%) 
0,45951 0,46007 0,47286 

0,45969 0,46024 0,47306 

IC Mediana (95%) 
0,45707 0,45743 0,47733 

0,45725 0,45762 0,47758 

IC Desv. Std (95%) 
0,01131 0,01089 0,01193 

0,01144 0,01101 0,01207 

Tabla Número A.7. 87.- Estadísticas descriptivas de la resultante de las muestras de techo para distancias de 5 
(Tt_5), 10 (Tt_10) y 20 m (Tt_20). 

MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

N1 62515 59456 62515 

N2 59456 58930 58930 

NT 121971 118386 121445 

W 3769350185 2474895175 2677809586 
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MUESTRA 1 Tt_5 Tt_10 Tt_5 

MUESTRA 2 Tt_10 Tt_20 Tt_20 

E(W) 3812539790 3519408736 3796098345 

Z -7,026674174 -177,6587628 -183,1439752 

Valor p 0,0000 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p<0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏?ŋ𝟐 ŋTt_5 ≠ ŋTt_10 ŋTt_10 ≠ ŋTt_20  ŋTt_5 ≠ ŋTt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 -0,00037 -0,01373 -0,01428 

I.C. 95% Diferencia (-0,00043;-0,00024) (-0,01392;-0,01355) (-0,01447;-0,01416) 

Tabla Número A.7. 88.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de techo  a 5 (T_5), 10 (T_10) y 20 

metros (T_20). 

0,5250,5050,4850,4650,4450,4250,4050,385

140

120

100

80

60

40

20

0

Intensidad

D
e

n
s
id

a
d

Bt_5

Bt_10

Bt_20

Variable

Histograma de Bt_5; Bt_10; Bt_20

 

Imagen Número A.7. 62.- Respuesta de resultante total del muro o base a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_10). 

  BT_5 BT_10 BT_20 

A cuadrado 1011,68 1242,9 1391,3 

Valor P< 0,005 0,005 0,005 

Media 0,44103 0,44081 0,44853 

Desviación Std 0,0071 0,00756 0,00534 

Varianza 0,00005 0,00006 0,00003 

Asimetría -1,17825 -1,57447 -2,203 

Kurtosis 2,15791 3,1474 11,4703 

N 34718 34464 34606 

Mínimo 0,40592 0,38523 0,39475 

1er cuartil 0,43833 0,43821 0,447 

Mediana 0,44254 0,4426 0,4492 

3er cuartil 0,44572 0,44584 0,45127 

Máximo 0,48453 0,46921 0,48728 

I.C. Media (95%) 
0,44095 0,44073 0,44847 

0,4411 0,44089 0,44858 
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  BT_5 BT_10 BT_20 

IC Mediana (95%) 
0,44242 0,44254 0,4492 

0,4426 0,44272 0,44926 

IC Desv. Std (95%) 
0,00705 0,00751 0,0053 

0,00715 0,00762 0,00538 

Tabla Número A.7. 89.- Estadísticas descriptivas de la resultante de las muestras de muro, para distancias de 
5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 m (Bt_20). 

MUESTRA 1 Bt_5 Bt_10 Bt_5 

MUESTRA 2 Bt_10 Bt_20 Bt_20 

N1 34718 34464 34718 

N2 34464 34606 34606 

NT 69182 69070 69324 

W 1199278741 760104635,5 -0,00677 

E(W) 1200947697 1190231472 1203412675 

Z -0,635441573 -164,1650669 -456,7801407 

Valor p 0,5251 0,0000 0,0000 

Relación p ? α p>0,05 p<0,05 p<0,05 

ŋ𝟏? ŋ𝟐 ŋBt_5 = ŋBt_10 ŋBt_10 ≠ ŋBt_20  ŋBt_5 ≠ ŋBt_20  

ŋ𝟏 − ŋ𝟐 0,0000 -0,00671 -0,00677 

I.C. 95% Diferencia (-0,00012;0,00006) (-0,00678;-0,00665) (-0,00684;-0,00671) 

Tabla Número A.7. 90.- Resultados de los contrastes de hipótesis resultantes de la aplicación del método de 
Mann-Whitney, tomando por parejas la resultante total de las muestras  de muro a 5 (Bt_5), 10 (Bt_10) y 20 

m (Bt_20). 

4.2.6. Resultados parciales del ensayo. 

La observación de los histogramas obtenidos y el desarrollo de los contrastes de hipótesis a 
partir de la metodología de Mann-Whitney permiten afirmar que la aplicación del láser 
escáner como método para la prospección de frente en explotaciones de carbón no resulta 
a priori posible por la imposibilidad de definir debidamente una huella radiométrica que 
pueda hacerse corresponder de forma inconfundible con la mineralización de interés, 
permitiendo su extrapolación para la identificación de la misma. Otras circunstancias que 
suponen dificultades añadidas que contribuirían a invalidar el método son el importante 
grado de solapamiento, o el comportamiento en la respuesta con el incremento de la 
distancia (aun cuando éste resulta similar al considerar la observación a 5 ó 10 m en 
materia de forma, la identificación de las muestras a partir de los histogramas de 
reflectancia no es viable).  
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DEL ANÁLISIS DE LA 
REFLECTANCIA COMO MÉTODO PARA LA PROSPECCIÓN DE FRENTES 
MINERALIZADOS.  

La validez de la reflectancia como herramienta para la evaluación de frentes mineralizados 
queda supeditada al cumplimiento de una serie de premisas fundamentales.  

Como primera premisa necesaria para dicha consideración se estableció la identificación de 
la muestra patrón al ser introducida entre varias muestras más, tanto de mineralización 
como de estéril, a partir de la comparativa de las respuestas radiométricas. En todos los 
ensayos realizados, para mineralizaciones consistentes en sulfuros complejos y carbón, y a 
distancias de 5, 10 y 20 metros, no se ha podido proceder a dicha identificación unívoca, 
por lo que el método queda invalidado.  

Esta premisa inicial, que tal como se ha demostrado no ha sido posible satisfacer, resulta 
necesaria pero no suficiente para garantizar la viabilidad de la evaluación de reflectancias 
como método para la definición de zonas mineralizadas en frentes. Otros aspectos a 
considerar son la extrapolabilidad de la huella radiométrica (o histograma de reflectancias) 
de una mineralización tipo seleccionada, al conjunto de muestras de mineralización de un 
determinado yacimiento. En las simulaciones planteadas para la realización de los ensayos 
anteriormente descritos, dicha circunstancia tampoco se ha podido garantizar.  

El análisis de los histogramas de mineralizaciones y estéril de techo y muro muestra 
comportamientos distintos, si bien el notable grado de solapamiento existente entre unos y 
otros imposibilita el discernimiento de áreas del espectro correspondientes a sustancias de 
interés.  

El efecto de la distancia en la información de intensidades devueltas no es soslayable, por lo 
que aún cuando las premisas anteriores se hubiesen cumplido, habría sido difícil establecer 
métodos de prospección no condicionados por la disposición geométrica del frente con 
respecto al láser escáner, tanto desde el punto de vista de la mayor o menor proximidad 
(tal como se deduce de éste punto), como desde el del posible ángulo de incidencia del 
rayo con respecto a la normal de las supeficies sobre las que éste se refleje, tal como indica 
el incumplimiento de la primera premisa de identificación unívoca de muestras.  

Todo ello puede reflejarse a modo de sinopsis final en la imagen siguiente, que recoge las 
premisas no cumplidas, habiendo de destacar de entre todas ellas la primera, por ser la que 
invalida el método.  

 

Imagen Número A.7. 63.- Resumen de la evaluación de la idoneidad del láser escáner en la prospección de 
frentes mineralizados. 
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