
·EXAMEN DE RECURSOS M/NERALES MAR/NOS (27 junio de 2007) (A)

AL U M NO: ..............•.....•..•............................................................................•••.••

1) Los placeres marinos se c1asifican por
a) su composici6n petrol6gica y su tamafio de grana
b) el grado de redondez de las particulas, su clasificaci6n (sorting) y empaquetamiento

el caracter metalieD no metalico de sus co gonentes ~~",.
d) su caracter geoquimico de formaci6n (ambiente reductor uoxidante)

2) Si tenemos en cuenta la producci6n mundial de recursos minerales de 105
ultimos alios obseivamos que el mayor volumen de materiales explatados yel
mayor beneficio obtenidoen mHlones de euros corresponde a
aLhidrocarburos y aridos, respectivamente

aridos e I mea s, resgB ivamen1e 0"

c) aridos y oro, respectivamente
d) hidrocarburos y diamantes, respectivamente

3) Atlantis [I Deep, Vema Deep, Gymsum Basin y Kebritf Deep son depositos de
sulfuros masivos ya estudiados y asociados a dorsales en el oceana
al-PacificQ
b) Atlantico
c) Indico
d).-Mar: ~DjQ .

;""~"
\4jt Los aridos naturales, como son 105 sedimentos costeros y de plataforma
'cibntinental son tratados por el hombre '.
a) utilizando primeramente explosiones controladas para romper las rocas masivas, luego

fases de trituraci6n y separaci6n hidraulica, y se· termina con una. concentraci6n
magnetica de sus componentes

tf" tal como se encuentran en la aturaleza, co aJlge.ra pregar cion como Rue B set'
~" el lavaao 'i e c.Iibado de us comgonentes
c) primero hay un proceso de machaqueo, despues un procesos de separaci6n por

gravedad y se finaliza con procesos de fJotaci6n utilizando espumantes especiales
para cada mineral 0 elemento a separar C (o~tO{ i -\a.~) .

d) primero hay un proceso de evaporaci6n del agua del mar en los concentradores salinos
y despues son separados mecanicamente par tamalios

"""',
"S}La dorsal del Mar Raja muestra
a) sedimentaci6n escasa y dos tipos de salmueras: la superior es mas fria y rica en

metales, y la inferior es mas caliente y pobre en metales base
~e"meAtaGiGn ~:buudante y. dcs tiRoSde ~allJJlIel;a-:-s.9 suenoc 5 mas fria ~ a re e

fa es, yla'inferior es masealiente y' rica en metales oase -'
c) se imentaci6n abondallte y el agua oe mar muestra una sallnidad de 35 gllitro, siendo

rica en metales base y sUlfhidrico
d) sedimentaci6n escasa y el agua de mar muestra una salinidad de 38 g/lifro, siendo rica

en sulfatos, magnesioy calcio



6) Es tfpico que el apatito de las fosforitas presente sustituciones i6nicas. Asi, '
a) el anion fosfato se sustituye por 6xidos e hidroxidos, y el cation calcio por metales base

bivalentes como el hierro y cobre
5) ani6 fosfa 0 se susti uye R aroonatos 'i sulfatos, y el cati6n calcio Ror tierras /

ri3raSy. cafiones ana alentes, b'valentes y triva entes -l
c) el ani6n fosfato no sufre sustituciones i6nicas y el cati6n calcio se sustituye por el

magnesia bivalente y el neodimio trivalente ya que tienen radios i6nicos parecidos
d) el ani6n fosfato se sustituye por aniones silicato y carbonato, y el cati6n calcio no se

sustituye par ningun otro cati6n

,7) La cuenca de Zechstein engloba tanto zonas continentales como marinas y
a esta situad en Europa y secaracteriza Ror susaeQQsitos de sales eYaJroriticas;·
b) esta situada en SE ae 081\ (Floria a) y se caracteriza por sus dep6sitos de fosforitas
c) esta situada en Australia y se caracteriza par sus dep6sitos de placeres can titanio y
zirconio ','
d) esta situada en Sudafrica y Namibia, y es conocida por sus dep6sitos de placeres con
diamantes

8) Se denomina mineral autigenico aquel, que se forma por precipitacion directa
a) en las fumarolas marinas medioceanicas en condiciones hidrotermales .. ~1-11>.• '
® Clel agua . e mar soore as fon as a5isales y, por soluclon.es Inte1g[a~a:~~ ~~__~~l
su5suelo manna '.1' , '

c) de las salmueras de laspiscinas en las salina's maritimas h9IHa....
d) de los magmas asociados a las dorsales medioceanicas ..k:kf.ul~

9') i..os suifuro's de plomo, los sulfuros de arseniC()-y antimonio, los sulfoarseniuros
y sulfoantimoniuros de cobre, y los metales nobles (oro nativo) aparecen
frecuentemente asociados a'

10) La empresa salinera mas importante de Espana, con una produccion de 1 millan
de toneladqs de haJita al ano en salinas mariti mas, es
a) Salineras Espanalas S.A.
b) Salineras Araganesas S.A.
c) ruPQ Sob/ay ~
d) Grupo Santander Central Hispano

11) Los conceptos de ganga y mena son
8"') retativDs pces d-epenoen esenclal eote y- de la .

, rentaoinaaa ae -a q-pera-ci6n minera -
b) relativas pues dependen de la 'tecnologla y mana de obra quedisponga el grupo
empresarial a empresa minera
c) absolutes pues estan establecidos por la abundancia geoquimica de los elementos en
la corteza de la Tierra
d) absolutes pues estan establecidos por la comunidad internacional (I Congreso
Geol6gico Internacianal de Moscu de 1889)



,2) La deformaci6n de las capas de sales por procesos de presion (litost,Uica y
tect6nica) en una cuenca evaporitica, con la consecuente formacion de domos
salinos (diapiros salinos), se denomina
a) diasalinesis
b) salgenesis
c salitrosis
c1' nalocmesis

13) En una cuenca marina cerrada 0 laguna costera, con fuerte evaporacion, se
tendria precipitaci6n mineral de
a) carbonatos en el centro, sulfatos en zonas intermedias y c1oruros en el borde
1'5) arbonatos en el oorde, sulfatos en zonas inteTmediasy. c1orur:osen el centro~'
c sulfatos en el borde, carbonatosen zonas intermedias Y c1oruros en el centro
d) c1oruros en el borde, carbonatos en zonas intermedias y sulfatos en el centro

14) Con la politica ecol6gica del reciclado de metalesse 'esta .
a) aumentando la demanda de metales, disminuyendo el comercio mundial de minerales
metalicos, consumiendo mas materias primas metalicas y energia
b aumelltando la ofefta de metales, disminuyenBo el comercio
metalicos, preservan 0 las ma{erias primas Y ahorranao energia •.•.-
c) ampliando las areas de aplicaci6n industrial de metales, produciendo innovaciones
tecnol6gLc_as Y RrotegIendo el medio ambiente
d) aumentando el consumo de materias primas rnlnerales-metalieas Y--:F>FOdl:Jsiendo-un--- ._~ __ .
impacto ambiental notable cerca de las plantas industriales de reciclado

',L : 15) Del precio final del petr61eo el mayor porcentaje de beneficio repercute en
, 'a}ei pais productor

b) la compania petrol era
c erEstado gue istril5uye el tliarocarouro, medlante los imQuesfo ",-,c.

d) la Organizaci6n Mundial para la Reducci6n del CO2 Atmosferico (MOCO)

17) En las exploraciones slsmicas marinas de 105 hidratos de metana se ha visto
'a) unaamortiguaci6n de las ondas sismicas P y S, 10 que provoca una desaparici6n de los

reflectores en el sismograma
b) una bajada de la velocidad de las ondas sismicas P Y S, 10 que provoca faLsos datos de

profundidad del fonda marino -- .
c) una desaparici6n de las ondas sismicas S pues no pueden atravesar este material

~Jlelado .
-{~n BODie eco or la (iifere te ve ociaaa sIsmica gue tienen os set!i entos con hidratos

.•. .e los g e tieDe gas 'ore'~

18) EI petr61eo crudo y el gas natural son estables en condiciones de
a) entre 0 Y 1 kmde profundidad y temperaturas de mas de 1500e
1 ntre 1 a :4 Rm Be [2rofu iF a Y temperaturas €ntre 50 y 200°

c mas de 1 km de profundidad y de 200°C
d) menos de 1 km de profundidad Y de 50De



(i't 19) Los hidra-tos de gas podrfan causar un incremento del efeeto invernadero en
"'momentos de ...

-~~subidas del nivel del' mar:' .' .
•••••..¥ , • e;::. \0 lY\1~ roo
b)'transgreslones mannas

.glaciac·6 .~
d) ajada del nivel del mar<ll'!4;,i>

20) Sehabla de "reservas mineras" euando se tienen datos
a) de la mena a explotar (mineralogfa y petrologfa) y de la superficie del yacimiento (forma

de los cuerpos mineralizados y area ocupada por los mismos)
b)de financiaci6n econ6mica para el proyecto minero y con los precios de mercado la

explotaci6n originara un beneficio econ6mico
c) ~e cooicaci6n ~acimlento,leyes y'los minerale

econ6micos ,.'
d) de ingenieros de minas que han preparado las instalaciones industriales para el

comienzo de la explotaci6n y de ingenieros qufmicos que han definido los sistemas de
tratamiento mineral para extraer los elementos qufmicos presentes en la mena .

21) Los paises con lit9J.aI ..Q..J~ai~es riberenostien~!1_d~rech_o ~C! ..~xplotaci6n de 105
reeursos marinas del agua, del fondo del mar y del subsuelo marino - ~--_ .._~- ~-~.~ ..-
a) s610en el Mar Territorial .
b) en el Mar Territorial y Area
c) en la Zona Econ{)mica Exclusiva yen el Area

, EfJen fa Zona Eco 6 'c Exclusiva y err ..~ taffifo'-=-Crm=--C~a~Continental

22) Recursos mineralesque se exp!otanaetualmente. en zonas costeras y marin~s
con rentabilidad econ6mica son:
a) sulfuros polimetalicos, n6dulos y costras de manganeso, e hidrocarburos
b) sulfuros polimetalicos, placeres, arenas-gravas y sales
c) arenas-gravas, Rlaceres, sales e nlorocar5uros'"
d) placeres, evaporitas, fosforitas, n6dulos y costras de manganese e hidrocarburos

23) La gasolina, el propane y el butano, derivados del refine del petr61eo crudo, son
considerados
a} groauctos IigerD ,~
b) productos medios
c) productos pesados
d) productos superdensos

~;f) 24) La ley media de un yacimiento mineral es
a).la abundan:cia ..rr:edi2-de-+os element-o:s·qu.imicos en la concesi6n minera ,.;..',

a un ancia meoia ae un elemento qt1irnicc> en la ee)flcesi6n minera diviclida por. la
aounBaocia de es"e elemer:lto conteAiGE> e el l2atFEHJ e..c:mdr:itic0 meonocido
'nteTrraciona mente (Can6n del Diablo, US~)

c) la abundancia media de ese elemento en la concesi6n minera restada a la abundancia
de ese elemento contenido en el patr6n condrftico reconocido internacionalmente
(Can6n del Diablo, USA)

d) el precio diario medio de los elementos qufmicos en la concesi6n minera en el mercado
de minerales de Londres y Nueva York (eums y d6lares, respectivamente)



5.) Las fosforitas actuales se forman en
I af ambientes de talud continental a mas de 500 metros de profundidad y eB laQer8s...-de
i \- . s oceWi.c€ls 'S} mOr.ltaflas submari s
Plii a_-oteofes e plataforma }C"taludcontinental a menus de 500 metms de p-ofunaiBa .

ambientes litorales por encima de la acci6n del oleaje y en zonas de trasplaya, y con
climas aridos (bajas precipitaciones y fuerte evaporaci6n)
d) ambientes abisales a mas de 2.000 metros de profundidad y con condiciones oxidantes

26} EI rutilo, ilmenita, cromita y circon son minerales tipicos de
ceres Marino "

b) noCIulos y costras de manganeso polimetalicos
c) fosforitas marinas
d) sulfuros masivos polimetalicos

27) Desde un punto de vista economico se dehomina "ley de corte 0 cut-off" aquella
que produce un beneficio economico
a) nulo con relaci6n al coste de la explotacion, tratamiento y comercializaci6n mineral

" b) doble del coste de la explotacion, tratamiento y comercializaci6n del mineral
c) triple del coste de la explotaci6n. tratamiento y comercializaci6n del mineral
Ef);R efi'ado de a te ano:/

28) Un arido es
a-y una~roca de ionas a"tiaas 0 s-emiaridas-
b) un material exclusivamente producido por precipitaci6n qufmica en la naturaleza
c) un material exclusivamente artificial generadq en la industria

) material Ratlicu aoo (Ie interes e.cooQmlc

29) Los diamantes que se encuentran en los placeres marinos de Sudafrica y
"Namibia sehan formado
a) por precipitaci6n qufmica del carbona disuelto en el agua del mar en la costa y en la

plataforma continental
b) por metamorfismo de sedimentos ricos en materia organica en la costa y en la

plataforma continental --
_-"> c~ gor: Ite..raci6 Be rocas con cramantes en zo as con inentales, transR0rte de estos

minerales gor los rfos y acumulaci6n en marge es continentales·

d) por la alteraci6n costera de racas ricas en diamantes y, transporte y deposici6n de 10s
mismos a zonas de margenes continentales

30) Extraccion qe aridos siliciclasticos en zonas de mar territorial y plataforma
continental existen actualmente en

. ,"

a Reina lJniBo, awal y. JaQan
b) Malasia, Australia e India
c) Sudafrica, USA y Brasil
d) China. Australia y Mejico
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PREGUNTAS LARGAS (contestar cada pregunta en un folio por las dos caras como
maximo)

1) Genesis de sulfuros masivos polimetalicos en dorsales medioceanicas sin
sedimentaci6n

2) Eres el investigador responsable (IP) del proyecto de investigaci6n
"Recursos minerales marinos en las aguas jurisdiccionales gallegas" y tienes
concedida la financiaci6n econ6mica para lIevaria a cabo: l.Como
planificarfas las campanas de exploraci6n geol6gica? l.que tipo de recursos
minerales buscarfas y por que?


