


 PERFORACIÓN CON TRÉPANO y MAQUINAS DE VAPOR





 CAMBIOS de PERIODO

Desde  el año 1955 al año 1980.
 Desarrollo de la minería metálica a cielo abierto, liderada por

Estados Unidos
 Perforación rotativa
 De la pólvora y la Dinamita a Agentes explosivos: Anfos y

slurries(hidrogeles)
 Iniciadores: De cápsulas/mechas a detonadores, relais y boosters
 Crecimiento de tamaño en toda la Maquinaria









OTROS CAMBIOS

Desde  el año 1965 al año 2022.
 Fluctuaciones de precio en los metales, normalmente a la baja hasta 2010.
 Cierre de explotaciones de cobre.
 Desaparecen compañías trasnacionales.
 La minería metálica nacional casi paralizada entre 1995 y 2010
 Europa cambia de criterio sobre metales críticos en 2010.
 Reapertura y lenta puesta en marcha de los proyectos mineros nacionales
 Cambio modelo operativo, cierres temporales y menos traumáticos



Aumento de la Seguridad (Cabinas, Digitalización, Control remoto)
 Registro continuo de los parámetros de perforación
 Control remoto y automatizado de varios equipos por un operador, 

posicionamiento de los equipos por geolocalización.
 Posicionamiento exacto en posición y cota, y Profundidad exacta.
 Aumento de la producción.
 Mejora de la fragmentación y Disminución de repiés.

 REALIDAD ACTUAL







 EL FUTURO QUE NOS ATROPELLA

Mejoras en las técnicas de Exploración e Investigación.

Maquinaria autómata y más robótica.

 Uso extendido de Drones

 Electrificación total, Plantas Renovables para autoconsumo 

 Uso del Hidrógeno como combustible

 Innovación continua en los procesos de Concentración



 Que se confirme la demanda prevista de metales.

 Que la Sociedad valore la minería que usa       

diariamente y no es consciente de ello.

DOS DESEOS



MUCHAS GRACIAS

FIN DE LA PRESENTACIÓN.
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