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• El polvo en suspensión que generan los caminos en las 
mineras es un tema relevante hoy en día. Con el fin de 
hacerlos más compactos, dos chilenos están trabajando en 
una solución llamada Bioway. Esta compacta la tierra y 
erradica la suspensión de polvo en los caminos de 
territorios mineros, mediante la multiplicación y activación 
de bacterias.

• “A partir de dos micro organizamos adquiridos se genera 
una formulación que le permite crear una solución incolora 
amigable con el medio ambiente y que tiene como gracia 
la acción de bacterias que permiten sintetizar un 
biopolímero, con propiedades que atrapan partículas del 
suelo”, apuntan Jonathan Henríquez y Marcelo Rojas, los 
chilenos detrás de Bioway.



Industria metalúrgica

• La Química del Hierro :Este mineral es uno de los mas abundantes en 
la corteza terrestre . Está presente no solo en la corteza terrestre si nó
también en los meteoritos del espacio. 

• La utilización de este mineral esta en : 



1- En primera instancia se carga el horno por la 
pate superior con las materias primas ; minera de 
hierro, carbón coque ( combustible ) caliza y 
oxígeno.

2- Se introduce aire seco ,caliente ( 550 ° y 900°
C ) y alta presión por debajo del horno , que 
hacer   arde  el carbón para que ocurra la 
combustión del carbón.

3- El aire y el carbón coque entran en contacto y producen 
dióxido de carbono. A medida que el aire desciende por el 
horno, encuentra mas carbón coque , el que se oxida a 
monóxido de carbono . Este proceso se representa de la 
siguiente manera.

-



5- Se obtiene el hierro  fundido y la escoria  que 
puede usarcé en confección de cemento o arrabio 
mezcla de C, Si, P y S, materia prima para la 
confección de acero. 



Proceso Industrial de obtención de cobre

• El cobre es un elemento metálico de color rojizo, que 
junto a la plata y el oro forman la denominada "familia del 
cobre", ya que poseen dos características que los 
destacan. La primera es que estos minerales son los 
mejores conductores naturales de electricidad. Y la otra, 
es que también son los más utilizados en la historia de la 
acuñación de monedas.

• Claramente, tanto para fabricar cables, como para 
producir monedas en la actualidad, el cobre es el más 
utilizado, ya que resultaría muy caro tener monedas de 
oro y tuberías de plata.



Orígenes

• Hace millones de años, por obra de los procesos 
geológicos de nuestro planeta, el cobre 
ascendió desde las profundidades de la Tierra 
hasta la superficie y se transformó en uno de 
los primeros metales en ser trabajado por los 
seres humanos, bajo la forma de cobre nativo o 
natural de alta pureza.

• Sin embargo, a esta altura el mineral ya no es 
tan fácil de obtener. Aquellos yacimientos 
superficiales hoy ya se encuentran 
prácticamente agotados en el planeta, por lo 
que en la actualidad hay que buscarlos, en la 
mayoría de los casos, dispersos en grandes 
áreas y mezclados con rocas estériles y otros 
minerales.







4 parte : Se presentan 3 opciones 







Cierre de Clases 

• Indica dos razones por las cuales nuestros estudiantes deben conocer  
el proceso productivo de distintos minerales. 

• ¿Por que crees que en nuestro país la producción de cobre es tan 
importante?

• Que importancia tendrá el desarrollar una producción preocupada del 
ambiente y su sustentabilidad en el tiempo.


