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Los mineros del futuro, robots conectados 
al mercado global de las materias primas
Expertos nacionales del sector pronostican avances revolucionarios  
en la explotación de minerales claves para la transición energética  

Carlos López Jimeno, catedráti-
co de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), afirma que en las 
minas del futuro habrá un perro y 
una persona. La persona tendrá co-
mo encargo alimentar al perrito, y 
el perro, entretener a esta persona 
para que no toque los botones.  

«Es una broma, claro. Pero olvi-
de todo lo que sabe hasta ahora, 
porque las minas del futuro serán 
muy diferentes», señala López Ji-
meno. Tan diferentes que, además 
de estar robotizadas por completo 
–algunas explotaciones de Estados 
Unidos y Australia ya casi lo es-
tán–, funcionarán con Inteligencia 
Artificial (IA). El objetivo es co-
nectar las máquinas a los mercados 
para que, en función del valor de 
cada mineral, modulen la produc-
ción. La «nueva economía» basada 
en las energías renovables sigue 
necesitando, y mucho, a la minería. 
Baterías, placas solares, aerogene-
radores... todo se fabrica con dis-
tintos minerales. 

Los avances que se esperan en 
el sector extractivo –debatidos ha-
ce unos días en Mieres durante una 
jornada organizada por el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Minas 
(Colminas)– se desarrollarán tanto 
en cielo abierto como en explota-
ciones subterráneas. Aunque es en 
estos últimos yacimientos en los 
que más cambios se esperan: «Hay 
lugares en los que sabemos qué 
hay en el subsuelo y también para 
qué queremos esos minerales; pe-
ro no tenemos aún la tecnología 
necesaria para acceder», explicó el 
catedrático de Explotación de Mi-
nas de la Universidad de Oviedo, 
Juan María Menéndez Aguado. 
También hay proyectos para ex-
tracción bajo el mar. Añadió que el 
capítulo de la maquinaria de explo-
tación es el más avanzada hasta el 
momento: «Hemos recorrido bue-
na parte del camino en los últimos 
años».  

Lo que sigue suena a ciencia fic-
ción, pero no lo es. Según López 
Jimeno, «actualmente, hay minas 
con más de mil volquetes de gran 
tonelaje trabajando de forma autó-
noma». Camiones sin conductor 
que se han implantado con fuerza 

en grandes explotaciones de Aus-
tralia y Estados Unidos, también 
en algunos yacimientos de Europa. 
«El objetivo es seguir avanzando 
en este sentido y que la presencia 
humana sea cada vez más peque-
ña; trabajarán en las minas princi-
palmente robots», añadió el cate-
drático de la UPM.  

Serán robots inteligentes. Me-
néndez Aguado explicó que el si-
guiente paso «será que las minas 
estén interconectadas a los merca-
dos para variar la producción de 

manera automática en función de 
los valores que se estén manejando 
en cada momento». Y también los 
que se prevén a corto plazo: «El 
objetivo final es que, a través de la 
Inteligencia Artificial, el plan de 
trabajo se desarrolle en función de 
las previsiones a tres meses vista», 
señaló el experto. «Tenemos que 
aprovechar los avances tecnológi-
cos para disponer de modelos ca-
paces de tomar decisiones cada vez 
más inmediatas y más rápidas».  

Adiós a los hombres tiznados 
de negro que salían en la jaula. 
Bueno es sentir nostalgia, pero na-
da de alarmismo. Según el cate-
drático Carlos López Aguado, «no 
hay que asustarse por el empleo; 
sigue habiendo oportunidades en 
el sector de la minería». «Habrá 
una transformación en cuanto a la 
formación de las personas involu-
cradas en las actividades extracti-
vas, eso también está claro». Qui-
zás ya no hagan falta barrenistas, 
picadores o artilleros, porque ha-
brá robots a destajo en la mina. 
Pero, concluyó el catedrático ma-
drileño, «alguien tendrá que dise-
ñar, perfeccionar y mantener a 
esos robots». 

Infografía de una mina del futuro elaborada por la empresa japonesa de maquinaria Komatsu. | Komatsu
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●1  Robots. Los traba-
jos en las minas esta-

rán robotizados. Ya hay ca-
miones que se conducen so-
los, implantados en yaci-
mientos de Estados Unidos.  

●2  Inteligencia Artifi-
cial. El siguiente paso 

será conectar el sistema ro-
botizado a los mercados. Re-
gularán la producción me-
diante Inteligencia Artificial.

Charla de  
Marina Mayoral 
en Sotrondio 
sobre «Mujeres 
en la Historia»

El aula cultural «Onofre Ro-
jo» de Sotrondio acoge hoy, a 
las 18.00 horas, la charla «Mu-
jeres en la Historia», a cargo de 
Marina Mayoral, experta en la  
obra de Rosalía de Castro, escri-
tora y catedrática de Literatura. 
También intervendrá Socorro 
Suárez Lafuente, catedrática de 
la Universidad de Oviedo.  

El acto está programado por 
la tertulia feminista «Les Rosa-
líes», que también celebrará es-
te viernes, en la antigua casa de 
aseos del pozo Sotón, una comi-
da-baile de «homenaje a muje-
res nonagenarias», la conferen-
cia «Mujeres del siglo XXI», y 
un encuentro con las asociacio-
nes de mujeres de Cangas del 
Narcea. El viernes 31 habrá un 
talle de logopedia a cargo de 
Ana Torrico. Será a las 19.00 
horas en la Casa de Encuentros 
de las Mujeres.

Sobrescobio 
acoge el sábado 
su primer 
concurso de 
perros de rastro

Un total de 63 participantes 
tomarán parte este próximo sá-
bado (día 25 de marzo) en el I 
Concurso de Perros de Rastro 
del parque natural de Redes, 
que tendrá lugar en Sobresco-
bio. La concentración de los 
participantes será a las 9 horas. 

Este concurso contará con 
tres ubicaciones. La primera, el 
entorno de La Collá Ladines. 
La segunda, el área recreativa 
de El Valláu (entre Villamorey y 
Soto de Agues), donde se lleva-
rá a cabo la final una vez clasi-
ficados los finalistas. El tercer 
punto de interés será el entorno 
del centro cultural «Vicente Ál-
varez» en Rioseco, donde se lle-
vará a cabo una exhibición en la 
categoría infantil, antes de la co-
mida. La entrega de los premios 
del concurso se llevará a cabo 
en el centro cultural por la tarde.
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