
Organizado por: 

C ICLO  DE  
CONFERENCIAS  

 

“LOS  JUEVES  
DE  LA  M INERÍA  

Y  ENERGÍA”  

 

ORGANIZA 

Fecha de Celebración:  

• Jueves, 24 de febrero de 2022. 
 

Destinatarios: 

• Profesionales de la Ingeniería de Minas 

Colegiados y estudiantes de la E.P.I. de 
Minas y Energía 

 

Asistencia: 

• Debido a la situación de PANDEMIA actual, 

generado por la COVID-19, el Ciclo de 
conferencias se desarrolla en modelo 

síncrono. Las personas interesadas podrán 

seguir la ponencia virtualmente, pinchando 

en el enlace inferior. Aún así, se ruega 

cumplimentar el boletín de inscripción que 

figura en el presente tríptico y enviarlo 
electrónicamente (oficina@coitm.es) a la 

Delegación de Cantabria del Colegio Oficial 

de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León (Norte) y 

Cantabria. 
 

Lugar de Impartición:  

• Enlace a la videoconferencia, pinchar AQUÍ  
 

Horario de las Conferencias:  

• Desde las 19,00 hasta las 20,30 horas. 
 

Documentación:  

• No se proporcionará documentación relativa 

al objeto de las conferencias. 

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS Y GRADOS DE MINAS Y 

ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 

(Delegación de Cantabria) 

Jueves, 24 de febrero de 2022 

Impartido en: 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE  

INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA. 

INFORMACIÓN   GENERAL 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 

 CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

Conde Torreanaz, Nº 6, entresuelo 

39300 TORRELAVEGA 

Telf.: 942 892 818  E-Mail:  oficina@coitm.es 

COLABORA 

Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León 

(Norte) y Cantabria. 

(Delegación de Cantabria) 

Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía. 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d


Conferencias 

      COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MI-

NAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA  

     DELEGACIÓN DE CANTABRIA 

Nombre: __________________________________ 

Apellidos: ________________________________ 

D.N.I. ____________________________________ 

Profesión: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

No Colegiado   _____________ 

Solicita asistir al Ciclo de Conferencias: 

        “Los Jueves de la Minería y Energía” 

Que se celebrarán es la Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía, durante el 

año 2022. 

        Torrelavega, ____ de __________ de 2022 

 

 

     Fdo: ___________________________________ 

Boletín de Asistencia 

C ICLO  DE  CONFERENCIAS  “LOS  JUEVES  DE  LA  M INERÍA  Y  LA  ENERGÍA”  

Introducción 

Prosigue con esta tercera ponencia el Ciclo “Los 
Jueves de la Minería y la Energía”, que en su edición 
2021-2022, se centra en el análisis del desarrollo de 
las tecnologías minero -energéticas, y su contribución 
a la resolución de problemas de enorme interés para 
la sociedad, como son los asociados al abastecimiento 

racional y sostenible de materias primas críticas.  

Las propiedades únicas del wolframio lo convierten 
en un metal industrial esencial. Su punto de fusión 
es el más elevado de todos los metales (3.410 ° C), su 
resistencia a tracción la más alta, su densidad es 
igualmente muy elevada, su dureza es próxima a la 
del diamante, es químicamente estable, un excelente 

conductor, y ambientalmente benigno. El uso 
principal del wolframio es bajo la forma de carburo de 
wolframio, ineludible para la perforación, prensado, y 
moldeo de alta velocidad, teniendo igualmente usos 
en la industria areoespacial, electrónica, militar, y en 
la fabricación de aceros especiales y super aleaciones. 
El wolframio está catalogado como “materia prima 
crítica”, y se estima un crecimiento anual hasta 2029 

del 1,3%. 

La tradición minera en Barruecopardo (Salamanca) es 
amplia, teniéndose conocimiento de la existencia de 
explotaciones desde 1902. Durante la mayor parte de 
su vida operativa, Barruecopardo fue la mayor mina 
de wolframio de España. En su época de actividad 
más intensa, durante las décadas 50 y 60 del pasado 
siglo, se estima que 1.000 personas pudieron estar 

trabajando. Ese periodo inicial de explotación cesó a 

principios de los años ochenta. 

Tras un periodo de diez años que incluye el desarrollo 
de estudios, diseños, obtención de permisos y 
financiación, y quince meses de construcción, Saloro 
reactivó la mina de Barruecopardo a comienzos de 
2019, produciendo  un concentrado de scheelita de 

alta calidad para la venta al mercado internacional.  

  

“LA MINA DE 
WOLFRAMIO DE 

BARRUECOPARDO” 
D. Tomás Vecillas Fernández 

Ingeniero de Minas 

Director Facultativo de la Concesión 

de Explotación BARRUECOPARDO. 

SALORO, SLU 

Jueves 24 de Febrero 

Vínculo reunión TEAMS:  

PINCHAR AQUÍ 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d

