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RUINA MONTIUM

100 Mm3

d = 19.3 g/cm3

5-10 t de oro



Cielo abierto - Subterránea



CURVA RATIO-COSTE





Situación inicial

potencia

Recubrimiento

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 1. Desmonte del estéril y ubicación externa al hueco

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 2. Extracción del mineral del módulo 1º

Módulo 1º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 3. Extracción del estéril del módulo 2º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 4. Deposición del estéril en el hueco creado por la explotación del 
módulo 1º

Módulo 2º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 5. Extracción del mineral del módulo 2º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 6. Extracción del estéril del módulo 3º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 7. Deposición del estéril en el hueco creado por la explotación del 
módulo 2º

Avance de la explotación

Módulo 3º

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 8. Nivelado, compactación y restauración

Avance de la explotación Restauración de terrenos

Nivelado de las escombreras

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



Fase 8. Nivelado, compactación y restauración

Avance de la explotación Restauración de terrenos

Nivelado de las escombreras

Potencia capa

30 a 60 m

Techo

Muro

20 a 50 m

Descripción del  método Ciclo de mineralCiclo de estéril Selección de equipos Ventajas y limitaciones



















Restauración xeral
El Valle-Boinás (2000) El Valle-Boinás (2009)
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