
GRID MINING:
CLAVE EN LA CIRCULARIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA
Jorge Sánchez Cifuentes

Network Technologies Iberia

1



RECURSOS ANTROPOGÉNICOS VS GEOLÓGICOS
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Minería Urbana: Proceso mediante el que recuperamos materiales de basura 
productos e infraestructura al final de su vida útil

https://iwr.tuwien.ac.at/mining-the-technosphere/presentations/



MINERÍA URBANA: 
CLAVE EN EL MODELO ECONOMÍA CIRCULAR
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Elementos en el Desarrollo de la minería 
urbana

• Identificar y calcular los stocks

• Materiales presentes en el stock

• Planificación de Entradas y salidas

• Tecnologías

• Mercado de materias de segunda vida

https://www.researchgate.net/figure/Urban-Mining-within-the-Circular-Economy_fig4_316241644



MINERÍA URBANA: ¿POR QUÉ AHORA?
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Algunos hechos:
• La extracción y refino son procesos de alta intensidad energética
• Betas en operación con menores grados de pureza
• Los materiales en uso aumentan en cantidad y 
• Costes de recuperación comparables a los de extracción en ciertos metales
• Los ciclos de producto son cada vez menores incrementándose los residuos

https://www.mining3.com/situ-recovery-move-towards-keyhole-mining/

https://www.iflscience.com/environment/mining-metals-society-s-waste



REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

La extracción y refino son procesos de alta intensidad energética
• El aluminio es el que más energía necesita por kilogramo, 
• pero el hierro por su volumen mundial es el que más energía demanda al año
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PREVISIÓN DEMANDA MUNDIAL DE ALUMINIO
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Previsión 2100: demanda estable y comparable a la cantidad de chatarra de aluminio generada



TAMAÑO DE LAS MINAS URBANAS

• El stock de las minas urbanas en 
Japón es comparable con las 
reservas  naturales 

• Excede el 10% de las reservas 
mundiales: 
– Oro, (aprox. 6.800 t, o el 16% de las 

reservas mundiales 42.000 t), 
– Plata (60.000 t, o el 22%), 
– Iridio (61%), 
– Estaño (11%),
– Tántalo (10%).
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Caso Japonés

https://www.nims.go.jp/eng/news/press/2008/01/p200801110.html



EJEMPLO DE APLICACIÓN

Desde abril 2017 a fin de marzo 2019

Dos canales:
• Ayuntamientos: 78.985 t

NTT docomo: 6,21 millones moviles

Participación de 1.621 Ayuntamientos de 1.741 
ciudades, que representa el 90 % de Japón

Materiales recuperados para 5.000 medallas
• Oro: 32kg

Plata: 3.500kg
Bronce:. 2.200kg

Tamaño de las medallas: 85mm diametro y entre 7,7mm y 12,1 mm grueso. 
Composición de las medallas: Oro: más de 6 gr. sobre plata pura; Plata: plata pura y bronce: 95% cobre y 5% Zinc 8



¿PODEMOS CONSIDERAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
COMO UNA MINA?
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En uso / Stock Salida / producciónEntrada

Fuente: www.edistribucion.com y prensa

http://www.edistribucion.com/


¿STOCK DE LA MINA DE E-DISTRIBUCIÓN ?

Foco en metales: Aluminio, cobre, hierro y aceros

Método de cálculo:
• Análisis estadístico por clústeres o grupos
• Asignación de materiales a referencias usando:

– Declaraciones Ambientales de Producto
– Fichas técnicas de fabricantes

Activos incluidos:
• Líneas
• Apoyos
• Transformadores
• Celdas y 
• Aparamenta
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CARACTERÍSTICAS DE LA MINA DE RED (GRID MINE)

Fuente: www.edistribucion.com, y análisis internoIndicadores Ambientales e-distribución año 2019
Stock

Raw Material Tons    

Aluminum 434.778
Copper 89.952
Cast Iron & Steel
Stainless Steel

Total (*) 986.655

461.926
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100% de la chatarra metálica es valorizada

Producción

http://www.edisttribucion.com/
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