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Los minerales en la tecnología:

Antimonio, berilio, cobalto, galio, indio, magnesio, litio, niobio, tantalio, volframio... Son algunas de las

materias primas fundamentales para fabricar productos de alta tecnología como teléfonos móviles,

módulos fotovoltaicos o baterías de litio.

Las principales tecnologías emergentes que necesitan materias primas fundamentales son los

microcondensadores (antimonio), las baterías de iones de litio y los combustibles sintéticos (cobalto),

los módulos fotovoltaicos de capa fina, los circuitos integrados y los diodos emisores de luz blanca

(galio), el cable de fibra óptica y las tecnologías ópticas infrarrojas (germanio), las pantallas (indio), las

pilas de combustible y los catalizadores, los imanes permanentes y la tecnología láser (neodimio), etc.

Minerales industriales:

Son todas aquellas sustancias minerales que ocurren en la corteza terrestre y son utilizados de manera

directa o indirecta de acuerdo a sus propiedades físicas y/o químicas para la fabricación de una amplia

variedad de productos. Constituyen un verdadero soporte para el desarrollo, debido a los diversos usos

en los diferentes sectores económicos.

GENERALIDADES

“Sin minerales no hay tecnología”



En la década de los años 80, los 

circuitos se fabricaban con 12 

minerales

En la década de los años 90, los 

circuitos pasaron a ser fabricados 

con 16 minerales

A inicios de la década de los años 

2000 se usaron mas de 60 

elementos para la fabricación de 

productos de ultima generación.

Actualmente, se van incrementando 

mas elementos como el Mn, Ga, Li 

para la fabricación de productos de 

alta tecnología. 

Fuente: Rodriguez, A. (2018) – Notas sobre el Litio



Litio:

Es un elemento químico considerado como mineral industrial, que ha tomado un enorme interés a nivel

mundial. El avance tecnológico en telefonía móvil, tabletas, ordenadores portátiles y autos eléctricos, requiere

de baterías de ion de Litio, esto ha originado un rápido crecimiento en la demanda.



Clasificación y características geológicas:

Fuente: Modificado desde BGS, 2016
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Características físico-químicas:
• Numero atómico 3

• Peso atómico 6.94

• Densidad @ 20°C kg m3 534

• Punto de fusión (°C) 180

• Punto de ebullición (°C) 1330

• Sistema cristalino Cúbico

• Dureza (Escala Mohs) 0.6

• Carga iónica 1+

• Color gris plata

• Alta conductividad térmica

• Es insoluble en los hidrocarburos

Minerales comunes:

• Espodumena LiAlSi2O6 3.7% Li

• Lepidolita K2(Li,Al)5-6[Si6-7Al2-1O20][OH,F]4 1.39 – 3.6 % Li

• Petalita LiAlSi4O10 1.60 – 2.27 % Li

• Eucriptita LiAlSiO4 2.1 – 5.53 % Li

• Ambligonita LiAl[PO4][F,OH] 3.4 – 4.7% Li

• Hectorita NA0.3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 0.54 % Li

• Jaderita LiNaSiB3O7(OH) 7.3 % Li



Depósitos de Li en el mundo:

Fuente: BGS, 2016



Depósitos de Li en Sudamérica:

Salares

Chile: Atacama (1500 mg/l), La Isla (800

mg/l), Maricunga (800 mg/l), Punta

Negra (350 mg/l). Proyectos: Aguas

Calientes (1, 2 y 4), Pajonales,

Quisquiro, Aguilar, Tara, Las Parinas,

Pujsa, Capur.

Argentina: Hombre Muerto (800 ppm), Arizaro

(700 ppm), Salinas Grandes (795

ppm), Olaroz (900 ppm). Proyectos:

Rincón, Cauchari, Las Pocitas,

Ratones, Mariana, Centenario,

Gallego, Antofalla, Sal de Vida y

Tres Quebradas.

Bolivia: Uyuni (1150 ppm), Coipasa (300

ppm)

Salar de
Atacama

Salar de
Uyuni

Salar del
Hombre
Muerto

Salar de
Olaroz-

Salar de
Salinas 

Grandes

Salar de
Arizaro

?

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/07/766080/cuales-son-los-15-salares-

mas-atractivos-para-explotar-el-litio-en-chile

https://www.lanacion.com.ar/2058909-litio-el-oro-blanco-de-la-argentina

http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/07/766080/cuales-son-los-15-salares-mas-atractivos-para-explotar-el-litio-en-chile
https://www.lanacion.com.ar/2058909-litio-el-oro-blanco-de-la-argentina


Ocurrencias de Li en Perú:

(Proyecto GE34A-5)

Salares

Salar Salinas – Arequipa 145 – 252 ppm Li

Salar Laguna Blanca 100 – 300 ppm Li

Salar Chilicolpa 15 – 20 ppm Li

Laguna Loriscota 10 – 15 ppm Li

Laguna Vilacota 5 – 10 ppm Li

Volcánicos (Fm . Quenamari – Nm-qu)

Falchani – Chacaconiza 2815 - 3070 ppm Li

Limolitas (Fm. Ananea – SD-a)

Ocongate 1096 ppm Li

Pegmatitas (Batolito Coasa – PET-co-gr)

Coasa 175 ppm Li

Metamórficos (Fm. Ollantaytambo – CAOi-o)

Vilcabamba 485 ppm Li

Fuente: Li en salares (Rospigliosi, 1981)

Evaluación del potencial del litio en el sur de Perú (Proyecto en ejecución –POI 2018) 



Modelo conceptual:

Salmueras de Litio

(Bradley et al. 2013 y

Munk et al. 2016).

Mecanismo de concentración de litio en salmueras

• Evaporación de agua desde salmueras

• Los fluidos hidrotermales reaccionan con el acuífero y liberan litio

Mecanismo para eliminar el litio de las pozas de salmueras

• Salmuera se derrama fuera de la cuenca

• Salmuera se filtra desde el fondo de la cuenca

• Minerales de litio cristalizan a partir de salmuera saturada

• Arcillas de litio se cristalizan desde salmueras saturadas

• Las salmuera de litio quedan atrapadas en inclusiones fluidas en halita

Fuentes potenciales de litio en salmuera

1. Degradación de rocas antiguas

2. Fluidos magmáticos o hidrotermales 

primarios

3. Ceniza volcánica

4. Polvo Li transportado por el viento

5. Depósitos de cuencas exhumadas (litio 

reciclado)

6. Flujo regional de agua subterránea



Modelo conceptual:

Pegmatitas de Litio

Distribución de elementos 

para modelo de pegmatitas 

tipo LCT (London, 2008)

Pegmatitas 

comunes

Berilo

Granito

Berilo -

columbita

Pegmatitas de 

elementos raros

750 °C

650 °C

550 °C

“Las asociaciones de elementos 

proporcionan un vector potencial 

para la mineralización”

Pegmatitas comunes:

Granitos de grano muy grueso con 

cristales de cuarzo, feldespato potásico, 

plagioclasa, muscovita y accesorios que 

pueden ser granates, apatito y turmalina.

Pegmatitas de elementos raros:

Berilo. Berilo-Columbita, berilo-fosfato

Complejos. espodumena, petalita, 

lepidolita, elbaite, ambligonita



DEMANDA Y USOS
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other uses LCE LCE  EV LCE Stat. Batteries LCE  electronic personal devices LCE   Other devices

Fuente: www.eskorpion.com (Junio 2018)  /  Rockwood Lithium estimates and market surveys BCGLubricantes, vidrios, cerámicas, medicamentos 

Usos
Contenido de Carbonato 

de Litio

Teléfono celular  3 g ~ 0.1 Oz

Notebook 30 g ~ 1.0 Oz

Herramienta eléctrica 30-40 g  ~ 1.0 - 1.4 Oz

Vehículo híbrido (HEV) 3kWh  1.59 kg ~ 3.5 lbs

Vehículo completamente híbrido (PHEV) 15 kWh 11.79 kg ~ 26 lbs

Vehículo eléctrico (BEV) 25 kWh 19.96 kg ~ 44 lbs

Tesla 85 kWh 50.80 kg ~ 112 lbs



Distribución de los usos de Li:

Baterias
39%

Cerámicos y vidrios
30%

Lubricantes y grasas
8%

Cosméticos - CC 
Powders

5%

Producción de 
polímeros

5%

Tratamiento de aire
3%

Otros 
10%

Fuente: USGS. (2018).

Lo importante es tener en claro que el litio es un elemento que permite construir dispositivos que sirven para

acumular energía, uno de los ejemplos muy claros son los vehículos eléctricos, estos autos se mueven con batería

de litio que tienen la posibilidad de cargar una cantidad importante de energía con lo cual le da autonomía al

vehículo.



Fuente: Lithium by end use (USGS 2017). https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/mcs-2017-lithi.pdf

Demanda global de productos de Li:

(Industria aluminio, medicina)

(Para depurar el aire en naves)

(Caucho sintético para neumáticos)

(Aire acondicionado y control hum.)

2LiOH(aq) + CO2(g) → Li2CO3(aq) + H2O(l)

2 Li2O2 + 2 CO2 → 2 Li2CO3 + O2

(Baterías)



PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Fuente: USGS. (2018). Lithium Production / Metalary (2018) Lithium prices



PRINCIPALES RESERVAS

Fuente: USGS. (2018).



PEGMATITAS
EXTRACCIÓN DE LITIO

Fuente: Compilado propia desde Lithium BGS (2016) y <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304386X14002278> 
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Transformación polimórfica

Mediante la tostación a altas temperaturas, 900º-1000ºC la

espodumena α sufre una transformación polimórfica irreversible,

aumentando su volumen, pasando a espodumena β,

perteneciente al sistema cristalino tetragonal. En esta forma el

mineral presenta una densidad de 2,4 g/cm3, y se caracteriza por

exhibir una muy baja expansión dilatométrica.

La espodumena es un sílico-aluminato de litio, LiAl(SiO3)2, que en

estado natural se encuentra como espodumena α, es

estructuralmente un “piroxeno” monoclínico que contiene 7,9% de

Li2O y posee una densidad de 3,2 g/cm3.



Fuente: Mills (2010)

SALMUERAS

Las salmueras del salar se extraen mediante bombas de pozo profundo y luego se transportan a pozas de evaporación, en

donde se concentra el litio en varias etapas hasta obtener una salmuera concentrada con más de 4% de litio.



CONCLUSIONES

En el mercado internacional el precio del litio se encuentra en un ciclo ascendente, debido a que el

avance tecnológico en smartphones, autos eléctricos entre otros, requieren de este mineral

industrial.

Los mayores productores de litio son Australia, Chile y China.

Las reservas mayores de litio se encuentran en Chile, China, Australia y Argentina

La exploración por litio en Perú es muy reducida, prevalece la exploración de los llamados

“minerales clásicos” que en gran parte son altamente sustituibles por nuevas sustancias o

“minerales tecnológicos” altamente escasos y valiosos por las aplicaciones tecnológicas del futuro.

En los trabajos de proyecto GE34A-5 “Evaluación del potencial de litio en el sur de Perú” que viene

realizando el INGEMMET (año 2018), se han encontrado valores entre 2815 - 3070 ppm Li

relacionado a rocas volcánicas de edad Neógeno-Mioceno; 1096 ppm relacionado a rocas

metamórficas de edad Silúrico-Devónico y 485 ppm en rocas de edad Carbonífero-Ordovício

inferior), entre las regiones de Cusco y Puno. En salares hasta 392 ppm de Li en Tacna.




