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1.  Mineralotécnia 
Mena y ganga mineral. Esquema general de la preparación de minerales. Fundamentos y 
operaciones básicas. Tratamiento de la mena. 
Concentración eléctrica. Sedimentación libre. Sedimentación por centrifugación. Concentración 
mediante líquidos densos. Concentración por corriente de aire. Tablas de concentración. 
Flotación. Concepto. Acondicionamiento de la mena. Colectores. Mecanismos de activación. 
Métodos de depresión. Espumado y agentes espumantes. Adherencia de las burbujas. Equipos y 
plantas de flotación. Consideraciones generales importantes de los procesos de flotación. 
Transportadores, elevadores y bombas. Depósitos reguladores. Alimentadores y distribuidores. 
Basculas de control. Instrumentos de control electrónico de las plantas industriales. 
 
2.  Prospección de yacimientos minerales 
Variabilidad de las propiedades de un yacimiento. Coeficiente de variación. Variación de la 
morfología. Variación de la calidad. Grado de prospección. Red de prospección. Delimitación del 
yacimiento. Métodos de prospección minera. Cartografía previa. Investigaciones geoquímicas. 
Investigaciones geofísicas. Métodos de superficie. Controles y guías geológicas: guías 
estratigráficas y guías tectónicas. 
Valoración de las reservas. Toma de muestras. Tratamiento de las muestras. Control del muestreo 
y los ensayos de las leyes de los minerales. 
Métodos de valoración apreciativa de un yacimiento: media aritmética, valoración por bloques, 
valoración por cortes geológicos. Persistencia de la especie en función de la profundidad. 
 
3.  Elaboración de los datos: geoestadística 
Principios de estadística clásica. Fundamentos de geoestadística. Funciones de distribución y 
densidad. Variables regionalizadas. Funciones aleatoria, momentos, covarianza y variogramas. 
Análisis estructural. Semivariograma. Propiedades. Anisotropía. Comportamiento en el origen. 
Comportamiento a grandes distancias. Obtención del variograma. Ajuste del variograma a 
modelos operativos. Estimación mediante el método Krigeage, puntual, en un entorno, por 
bloques. Estimadores. Análisis a posteriori de los resultados. Simulación de variables 
regionalizadas. 
 
Practicas 
 
a)  Aplicación de las condiciones de un yacimiento hipotético en el diseño de una planta integral de 

tratamiento de minerales. 
b)  Desarrollo de un estudio completo de un yacimiento hipotético del cual se han simulado las 

condiciones, desde la toma de muestras hasta los resultados analíticos de laboratorio. 
Confección de los variogramas y valoración del yacimiento mediante el método Krigeage, 
siguiendo programas de ordenador estándares. 

 


