PROYECTO CORFO 18 BPE-93816:
MAPA ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA MINERÍA
CHILENA POLIMETÁLICA Y SUS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

RPT-02: “Informe Revisión de Experiencia Internacional”
Rev. P
noviembre de 2019

ENTIDAD BENEFICIARIA

:

CORPORACIÓN ALTA LEY

ENTIDAD MANDANTE

:

COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

ENTIDADES BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
•
•

•
•
•

SONAMI
MINNOVEX-Asociación Gremial de empresas para la innovación y la exportación de
productos, insumos y/o servicios intensivos en conocimiento para el sector minero e
industrial
I-AXION
PROTER S.A.
COMISIÓN CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS

ENTIDADES BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
•
•
•

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
MINISTERIO DE MINERÍA
ANSCO CODELCO

pág. 1

Contenidos
1

RESUMEN EJECUTIVO

4

2

INTRODUCCIÓN

7

3

OBJETIVOS

7

4

ALCANCES

8

5

METODOLOGÍA

8

6

AGRUPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

8

7

REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

11

7.1

Yacimientos Naturales con contenidos de EV NO Tradicionales

11

7.1.1

Aspectos asociados a la exploración minera

11

7.1.2

Códigos para reportar recursos y reservas mineras

20

7.1.3

Categorización de reservas y recursos minerales

22

7.1.4

IFRS6: International Financial Reporting Standard

25

7.1.5

Iniciativas tecnológicas asociadas a la exploración minera

26

7.2

Planificación minera y uso de ley de corte equivalente (NSR)

30

7.3

Iniciativas tecnológicas asociada al desarrollo de planificación y operaciones mineras 34

7.3.1

Solicitud de patentes

34

7.3.2

Consorcios Tecnológicos

35

7.4

Procesamiento de minerales polimetálicos

37

7.4.1

Principales etapas de procesamiento

37

7.4.2

Iniciativas tecnológicas asociadas al procesamiento de minerales

39

7.5

Recuperación de elementos de valor desde relaves y residuos mineros

46

7.5.1

Procesamiento de relaves

46

7.5.2

Iniciativas asociadas al reprocesamiento de relaves y residuos mineros

47

7.6

Recuperación de elementos de valor debido a remediación ambiental

50

7.6.1

Tratamientos Biológicos

50

7.6.2

Tratamientos Fisicoquímicos

52

7.6.3

Tratamientos Térmicos

54

7.6.4

Tratamientos Mixtos

56

7.6.5

Iniciativas asociadas a recuperación de elementos de valor por remediación

56

7.7

Minería de Fondos Marinos

59

pág. 2

8

7.7.1

Antecedentes complementarios al informe N°1

59

7.7.2

Consorcios Tecnológicos

61

7.8

Minería Urbana (Reciclaje)

64

7.9

Desarrollo de proveedores de bienes y servicios mineros

68

7.9.1

Aproximación Económica

68

7.9.2

Plan Preliminar para el desarrollo de proveedores en minería polimetálica

73

COMENTARIOS FINALES

75

ANEXOS
ANEXO I. FICHAS CONSORCIOS TECNOLÓGICOS UNIÓN EUROPEA(UE) ........................................... 78

INDICE DE FIGURAS
Figura 6-1: Iniciativas categorizadas por Complejidad vs Tiempo de Maduración ............................. 9
Figura 6-2: Iniciativas categorizadas Impacto Económico vs Tiempo de Maduración ...................... 10
Figura 7-1: Finlandia y sus recursos minerales (Fuente: GTK) .......................................................... 17
Figura 7-2: Investigación Geológica e Inventario de Recursos (Fuente: GTK) .................................. 19
Figura 7-3: Conversión de Recursos a Reservas minerales (Código Chileno CCC R&RM, 2015) ....... 21
Figura 7-4: Categorización de Recursos y Reserva Mineral (Fuente: ppt de E.Tulcanaza, 2013) ..... 23
Figura 7-5: Diagrama con Categorías y Clases de la CMNU-2009 (Fuente: UNFC, 2013) ................. 24
Figura 7-6: Esquema Conceptual Proyecto Polymet Ore (Fuente: Prometia, Unión Europea) ........ 43
Figura 7-7: Tipos de Encadenamientos e industrias extractivas (Fuente: Banco Mundial, 2015) .... 70
Figura 7-8: Estado de desarrollo y políticas mineras (Fuente: COCHILCO, 2017) ............................. 71

INDICE DE TABLAS
Tabla 7-1: Comparación con aspectos jurídicos y técnicos (Fuente: CESCO y SNG; 2019) ............... 13
Tabla 7-2: Estándares por país para Informes de Reservas Mineras (Fuente: Elaboración Propia) . 22
Tabla 7-3: Correspondencia entre plantilla CRIRSCO y CMNU-2009(Fuente: UNFC, 2013) ............. 24
Tabla 7-4: Tipos de Tratamientos Biológicos (Fuente: Fundación Chile, 2012) ................................ 50
Tabla 7-5: Tipos de Tratamientos Fisicoquímicos (Fuente: Fundación Chile, 2012) ......................... 52
Tabla 7-6: Tipos de Tratamientos Térmicos (Fuente: Fundación Chile, 2012) .................................. 54
Tabla 7-7: Ventajas y Desventajas de los distintos tratamientos (Fuente: Fundación Chile, 2012) . 55
Tabla 7-8: Tipos de Tratamientos Mixtos (Fuente: Fundación Chile, 2012) ..................................... 56
Tabla 7-9: Oportunidades y limitaciones para la Minería Submarina (Fuente: Revista NME, 2013) 60

pág. 3

1 RESUMEN EJECUTIVO
Este informe tuvo como objetivo revisar las experiencias internacionales relacionadas a la
diversificación de la minería, desarrollando un análisis crítico sobre los casos exitosos y lecciones
aprendidas, identificando elementos de naturaleza jurídica, normativa, técnica u otros y su grado
de aplicabilidad a nuestro país. Metodológicamente, se desarrolló una revisión comparada de
antecedentes a nivel nacional y la experiencia de países considerados referentes en el desarrollo
de iniciativas asociadas a la diversificación de su matriz de productos minerales, considerando la
recuperación de elementos de valor a lo largo de toda la cadena del valor y el desarrollo de
proveedores para la industria minera. Esta revisión comparada permitió configurar una primera
aproximación a lo que podría ser considerado un “caso referente” que incorpore las mejores
prácticas a nivel internacional y permita desarrollar el análisis de brechas entre el estado actual de
Chile y el caso referente orientado al fomento y desarrollo de una minería con una mirada
“multielemental” en Chile. Las principales conclusiones que se desprenden de la revisión son las
siguientes:
•

•

Las iniciativas y proyectos relacionados directa o indirectamente al desarrollo de una minería
con una “mirada polimetálica” en Chile son las siguientes:
o Potencial desarrollo de proyectos mineros con contenidos de elementos de valor no
tradicionales a partir de yacimientos minerales naturales de escala pequeña a mediana
con presencia de cobre y otros elementos de valor que viabilicen el negocio
o Recuperación de elementos de valor desde residuos mineros o yacimientos
antropogénicos, es decir, producción de elementos con valor comercial desde relaves,
desmontes, escorias, polvos de fundición, barros anódicos, etc.
o Recuperación de elementos de valor desde proyectos de remediación ambiental
o Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos a lo largo de la costa
chilena
o “Minería Urbana” a partir del reciclaje y recuperación de metales valiosos desde
componentes electrónicos. Esta última iniciativa más que “minería” propiamente tal,
corresponde a la recuperación de metales desde componentes electrónicos y eléctricos
que no será parte ni del diagnóstico, ni de los planes de acción propuestos para este
proyecto.
La discusión de propuestas e iniciativas que se están generando o desarrollando en nuestro
país para fomentar una mayor participación de las empresas junior en las actividades de
exploración en Chile, deberían permitir incrementar el conocimiento de la base de recursos
minerales de nuestro país y podrían aumentar los prospectos minerales con elementos de
valor distintos al cobre. Lo anterior podría contribuir a configurar una carpeta de proyectos
mineros con una aproximación “multielemental”, considerando el cobre como elemento
principal y los elementos restantes como subproductos. Desde el punto de vista de la
planificación y dependiendo de las condiciones de mercado, los beneficios generados por la
extracción de estos subproductos podrían viabilizar proyectos que actualmente son evaluados
exclusivamente por el elemento principal y no resultan rentables. De ahí la importancia de
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considerar el concepto de ley equivalente o el Net Smelter Return (NSR) en la planificación
integrada del negocio minero.
•

Se identifican como tendencias relevantes a nivel global la irrupción de estándares contables
(IFRS) y códigos para informar recursos y reservas minerales que han adquirido importancia
creciente en los últimos años para efectos de presentación de proyectos a instituciones
crediticias internacionales y como parte de los reportes a los inversionistas

•

Relacionado a lo anterior, parece necesario que yacimientos antropogénicos como relaves o
residuos minerales sean tratados como un activo minero que debe ser sometido a estándares
de reportabilidad asociados a recursos minerales y también a estándares financieros. Un
aspecto intangible de poder convertir un pasivo ambiental a un activo minero debe considerar
una valorización respecto a su significancia en términos de sustentabilidad

•

Algunos desafíos que se están abordando mediante consorcios tecnológicos, empresas
proveedoras, centros de investigación y universidades a nivel internacional son los siguientes:
o Modelamiento Geológico 3D, incorporando como cuarta dimensión la evolución temporal
o Nuevas tecnologías de exploración simples, confiables, costo efectivas considerando
captura, almacenamiento y procesamiento de datos
o Tecnologías sísmicas y electromagnéticas de alta resolución para la exploración de
yacimientos profundos (del orden de 3 a 4 km)
o Modelamiento, Big data y minería de datos utilizando inteligencia artificial para aumentar
la eficiencia en los procesos de búsqueda de nuevos yacimientos minerales
o Métodos continuos para la excavación y avances en túneles construidos en roca de mayor
competencia
o Sistemas de extracción minera integrados a partir del concepto de transporte continuo y
flexible en minería profunda con un alto grado de mecanización y automatización
o Explotación de yacimientos minerales de oro de pequeña escala
o Minería in situ para la extracción de elementos de valor a profundidades superiores a 1 km
o Consorcios orientados el desarrollo integral de soluciones tecnológicas para procesar
minerales polimetálicos de baja ley en complejos mineros de operaciones a pequeña
escala
o Factibilidad para recuperar tierras raras desde arenas monacíticas por métodos
hidrometalúrgicos
o Recuperación de elementos de valor como subproductos desde minerales y concentrados
utilizando procesos del tipo iono metalúrgicos
o Tecnologías con menor impacto ambiental asociadas a menor huella de carbono
o Integración y acercamiento de las comunidades a la minería como proyectos de
innovación social
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•

No se encontraron diferencias sustanciales en los objetivos, impactos esperados y actividades
principales de proyectos fuera de Chile relacionados a la recuperación de elementos de valor
desde residuos mineros y los programas tecnológicos desarrollados en nuestro país para
recuperar elementos de valor desde relaves. Las diferencias fundamentales están dadas por:
o Los tipos de organización para formar los consorcios y los modelos de negocios que
permitirán beneficiar a los participantes de los consorcios extranjeros con los resultados
o Una temprana participación de centros de investigación, universidades, empresas
proveedoras con componente local y compañías mineras alineadas con un objetivo común
en los consorcios tecnológicos europeos es un importante catalizador en la consolidación
de proveedores en sus programas de I+D+i y su internalización
o Una aproximación integral a la recuperación de distintos elementos en toda la cadena del
valor del negocio minero desde la exploración a la generación de residuos mineros
o La necesidad de reposicionar a la actividad extractiva en zonas geográficas en que los
complejos mineros dejaron de operar hace años
o Las tecnologías de remediación ambiental representan una inversión justificada más por
razones de sustentabilidad ambiental y de mitigación de impactos de sitios contaminados
con riesgo para las comunidades, más que una metodología para recuperar elementos de
valor y rentabilizar un negocio desde el punto de vista económico. Las tecnologías buscan
remover metales pesados y restituir suelos más que recuperar comercialmente elementos
de valor
o Si bien es cierto se muestra una actividad permanente a nivel internacional para el
desarrollo de proyectos e iniciativas tecnológicas asociadas a la exploración y explotación
de minerales polimetálicos en fondos marinos, parece ser que nuestro país se mantendrá
al margen en el corto y mediano plazo de este tipo de proyectos. Existen razones
asociadas a asimetrías de información geológica, aspectos técnicos, jurídicos, tecnológicos
y de mercado que evidencian lo anterior
o Aun cuando, la minería urbana no representa los impactos económicos que podrían
representar nuevos proyectos mineros o la recuperación de elementos de valor desde
relaves, es una tendencia importante y objeto de importantes proyectos tecnológicos en
otras partes del mundo
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2 INTRODUCCIÓN
En este informe se presenta el resultado de la revisión de la experiencia nacional e internacional
asociada a iniciativas y proyectos que puedan contribuir a los objetivos y resultados del presente
proyecto, identificando las principales lecciones aprendidas y casos exitosos. Estas experiencias
podrían presentar algún grado de aplicabilidad a la realidad de nuestro país en un horizonte de
mediano y largo plazo, a partir de planes de acción basados en las experiencias recopiladas.
Tomando en cuenta que estos casos exitosos y lecciones aprendidas a nivel local e internacional
podrían ser considerados en algunos casos como “buena práctica”, su identificación y definición
considerará los siguientes criterios:
• Debe ser pertinente desde el punto de vista estratégico y eficaz para conseguir el
objetivo específico
• Debe ser sustentable, desde el punto de vista técnico, económico ambiental y social
• Debe ser definida a partir de un enfoque participativo para generar sentido de
pertenencia
• Debe ser replicable y adaptable, es decir, ser adaptable a objetivos similares en diversas
situaciones o contextos
Los Planes de Acción (Mapa Estratégico) buscan contribuir a poner en valor recursos minerales no
tradicionales, presentes en Chile, que permitan atraer inversión privada en minería con el
objetivo de desarrollar y generar:
• Prospectos de exploración minera con “visión polimetálica” con altos estándares de
sustentabilidad
• Proyectos mineros de explotación y/o procesamiento de minerales con recuperación de
elementos de valor no tradicionales
• Proyectos de I+D+i en minería
• Generación de bienes y servicios mineros por aumento del nivel de actividad
• Adaptación o creación de tecnologías disruptivas para búsqueda, extracción y
procesamiento de minerales (“Quiebres Tecnológicos”)
• Exportaciones de mayor valor agregado

3

OBJETIVOS

Este informe tiene los siguientes objetivos específicos:
•
•

Revisar las experiencias internacionales relacionadas a la diversificación de la minería,
desarrollando un análisis crítico sobre los casos exitosos y lecciones aprendidas
Identificar elementos de naturaleza jurídica, normativa, técnica u otros y su grado de
aplicabilidad a nuestro país focalizados en:
o Analizar aquellos elementos que permitieron fomentar o inhibir una minería con
una mirada integral respecto a la recuperación de elementos de valor y el
desarrollo de proveedores de bienes y servicios alineados con las necesidades de
este tipo de minería
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o

Identificar aquellos aspectos que puedan ser considerados por el proyecto en los
planes de acción para fomentar una minería sustentable que considera la
recuperación de elementos de valor no tradicionales

4 ALCANCES
De acuerdo con lo comprometido con INNOVA de CORFO en el documento “Términos de
Referencia” de noviembre de 2018, este entregable contiene los resultados de la revisión histórica
de experiencias locales y aquellas generadas en el contexto internacional con países y estados
referentes cuya estrategia en minería consideró la diversificación de la matriz extractiva de
minerales y el desarrollo de proveedores alineados con las necesidades de este tipo de industria.
En términos generales este trabajo busca identificar buenas prácticas de la industria de países
referentes describiendo la experiencia internacional que contribuya en algún grado a los objetivos
mencionados en la sección anterior.

5 METODOLOGÍA
La metodología para el desarrollo de este entregable se focalizó en las siguientes actividades:
•

•

Revisión de antecedentes históricos a nivel nacional y experiencia de países considerados
referentes en el desarrollo de iniciativas asociadas a la diversificación de su matriz de
productos minerales y desarrollo de proveedores para la industria minera
Recopilación y presentación de antecedentes para la generación de un caso referente que
incorpore las mejores prácticas a nivel internacional y permita desarrollar el análisis de
brechas entre el estado actual de Chile y el caso referente orientado al fomento y
desarrollo de una minería con una mirada “multielemental” en Chile.

6 AGRUPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
De la revisión realizada en el reporte “Estado del Arte y Matriz de Información Base”, se desprende
que las iniciativas y proyectos relacionados directa o indirectamente al desarrollo de una minería
con una “mirada polimetálica” en Chile son los siguientes:
1. Potencial desarrollo de proyectos mineros con contenidos de elementos de valor no
tradicionales a partir de yacimientos minerales naturales de escala pequeña a mediana
con presencia de cobre y otros elementos de valor que viabilicen el negocio
2. Recuperación de elementos de valor desde residuos mineros o yacimientos
antropogénicos, es decir, producción de elementos con valor comercial desde relaves,
desmontes, escorias, polvos de fundición, barros anódicos, etc.
3. Recuperación de elementos de valor desde proyectos de remediación ambiental
4. Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos a lo largo de la
costa chilena
5. “Minería Urbana” a partir del reciclaje y recuperación de metales valiosos desde
componentes electrónicos
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6. Desarrollo de proveedores de bienes y servicios generados en torno a alguno de estos
proyectos o iniciativas
La Figura 6-1 muestra un esquema en el que se categoriza de acuerdo con el tiempo estimado de
maduración y complejidad que significaría la materialización de proyectos de estas características
en Chile.

COMPLEJIDAD

ALTA

Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo

Recuperación EV desde
Residuos Mineros

Minería
fondos marinos

Recuperación de EV debido a
Remediación Ambiental
Minería
Urbana

MEDIA

Nuevos prospectos y yacimientos con EV no Tradicionales

BAJA
5

10

15

20

25

TIEMPO
(años)

Figura 6-1: Iniciativas categorizadas por Complejidad vs Tiempo de Maduración

En función del esquema anterior se puede afirmar lo siguiente:
•

•

Existen iniciativas de corto y mediano plazo que actualmente se están desarrollando en
nuestro país y que impactan significativamente la sustentabilidad de la industria en todas
sus componentes (económico, técnico, social, seguridad y medioambiental). En esta
categoría se encuentran las iniciativas asociadas al desarrollo de algunos proyectos
mineros medianos (Biolantánidos (Tierras Raras), La Cobaltera (Cobalto) y otros ) que
buscan extraer elementos de valor no tradicionales; aquellos asociados a la recuperación
de elementos de valor desde residuos mineros (Proyectos Tecnológicos de Elementos de
Recuperación de Valor desde Relaves liderados por Codelco Tech, JRI-Ecometales);
aquellos en que a partir de remediación ambiental podrían recuperarse elementos de
valor, y por último, la recuperación de metales desde componentes eléctricos y
electrónicos(minería urbana), como es el caso de Empresas como MIDAS Chile o Recycla.
Iniciativas vinculadas a la recuperación de Elementos de Valor producto de la Explotación
de Fondos Marinos de las costas chilenas, debe analizarse desde una perspectiva de
mediano a largo plazo.
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A partir de la recopilación de antecedes en la Etapa inicial del Proyecto (RPT-01), se preparó un
esquema conceptual con la categorización de las iniciativas por impacto económico para nuestro
país y período de impacto que se muestra en la Figura 6-2.

IMPACTO ECONÓMICO
PARA CHILE
Largo Plazo

Corto a Mediano Plazo

Nuevos prospectos y yacimientos con EV no Tradicionales
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EV debido a
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5

10
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15

20

25

TIEMPO
(años)

Figura 6-2: Iniciativas categorizadas Impacto Económico vs Tiempo de Maduración

La recopilación de lecciones aprendidas y casos exitosos dará énfasis a la revisión de aquellas
iniciativas que revistan un impacto económico relevante para nuestro país, es decir:
•

•

•
•
•

Potencial desarrollo de proyectos mineros con contenidos de elementos de valor no
tradicionales a partir de yacimientos minerales naturales de escala pequeña a mediana
con presencia de cobre y otros elementos de valor que viabilicen el negocio
Recuperación de elementos de valor desde residuos mineros o yacimientos
antropogénicos, es decir, producción de elementos con valor comercial desde relaves,
desmontes, escorias, polvos de fundición, barros anódicos, etc.
Explotación de yacimientos polimetálicos desde los fondos marinos a lo largo de la costa
chilena
Recuperación de elementos de valor desde proyectos de remediación ambiental
Desarrollo de proveedores de bienes y servicios en torno a estas iniciativas

En esta recopilación se han identificado experiencias a nivel de consorcios en Europa,
Norteamérica y Australia, iniciativas que el equipo de proyecto ha complementado con algunas
buenas prácticas identificadas a nivel local y global con algún potencial de implementación en
nuestro país.
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7 REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
7.1 Yacimientos Naturales con contenidos de EV NO Tradicionales
7.1.1 Aspectos asociados a la exploración minera
Para el fomento y desarrollo de una minería con una “mirada polimetálica o multielemental” en
nuestro país, la experiencia internacional muestra que son esenciales aspectos asociados al
potencial geológico del país y al clima de inversión (Franasovic, 2017)1.
El potencial geológico está asociado ya sea a antecedentes históricos de explotaciones mineras en
la región o bien, a la calidad y cantidad de información geocientífica que permita reducir la
incertidumbre para atraer inversión. El potencial geológico y la evidencia de yacimientos se asocia
a una ventaja comparativa, respecto a la capacidad de un estado o país para capturar inversiones
para exploración.
De acuerdo con los rankings publicados por centros de investigación u organismos internacionales
(Fraser Institute, Behre Dolbear, Heritage Foundation, World Bank, Transparency International), el
clima de inversión de un país o estado para invertir puede ser evaluado a partir de atributos como
sistema tributario e impuestos específicos a la minería, marco regulatorio, estabilidad política,
calidad del gobierno y servicios públicos, infraestructura y otros. El clima de inversión se asocia
más bien a una ventaja competitiva, es decir, un atributo que otorgue superioridad a un país de
manera inmediata, y que además es difícilmente imitable, lo que le permite atraer inversiones.
Un trabajo asociado a modelos econométricos (Franasovic, 2017) permitió evaluar la relevancia de
los distintos factores que afectan a la inversión en exploración geológica del cobre. Uno de estos
modelos permite evaluar los factores relevantes a nivel local, el cual queda representado por el
cociente entre gastos en exploración geológica y extensión territorial de cada país (es decir, el
gasto “unitario” de exploración en US$/km2). Para el desarrollo de este modelo econométrico se
dispuso de una base de datos representativos de 12 países productores de cobre para el período
2000-2014. Los países considerados fueron: Australia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos,
Indonesia, Kazajistán, México, Perú, Polonia, Rusia y Zambia.
El modelo econométrico presenta un muy buen ajuste con valores de R2=96% y relaciona el gasto
unitario de exploración en un país (US$/km2) con variables que explican el potencial geológico y el
clima de inversión. Las variables que resultaron significativas para el modelo econométrico fueron
producción histórica (potencial geológico) y marco regulatorio, marco jurídico y libertad de
negocios, variables asociadas al clima de inversión.
Si bien es cierto, este análisis fue realizado para evaluar el grado de intensidad de exploración por
minerales de cobre en una determinada zona geográfica a partir de la existencia de yacimientos y

1

“ANÁLISIS DE ELEMENTOS COMPETITIVOS QUE INCIDEN EN LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA DE
COBRE”, 2017, Yerko Franasovic, Memoria para optar al título de Ingeniero Civil de Minas, Universidad de
Chile
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el clima de inversión, es esperable que en el caso de la búsqueda de otros metales los resultados
sean similares.
En un análisis desarrollado por CESCO (Olivares, Jara Prieto et al., 2016)2 se definen las
restricciones que impiden el aumento de exploración minera en Chile a partir de la comparación
con la realidad de países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Perú. Los principales
elementos diferenciadores respecto a Chile y su comparación se muestran en la Tabla 7-1 .

2

“INFORME FINAL: RESTRICCIONES QUE IMPIDEN EL AUMENTO DE LA EXPLORACIÓN MINERA EN CHILE”,
2016, Marcelo Olivares, José Joaquín Jara, Arturo Prieto, Nicolás Fuster y Fernando Acosta, CESCO.
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Tabla 7-1: Comparación con aspectos jurídicos y técnicos (Fuente: CESCO y SNG; 2019)
Aspectos
Restricciones a las
actividades de
Exploración y
Explotación

Chile
Sólo se considera como obligación
notificar la adjudicación de los derechos
mineros y acceso al predio superficial
para la exploración y explotación
mediante procesos judiciales (Chile y
Australia)
-Chile: Sólo se requiere pago de una
patente anual para mantener los
derechos mineros de exploración y
explotación. En nuestro país, los
informes de vida útil para los Planes de
Cierre cautelan en cierta medida la
viabilidad para explotar un yacimiento
mineral.

Otros Países
-Australia, Canadá y Suecia: Para la aprobación de la solicitud de derechos mineros, se debe
demostrar capacidad técnica y financiera en exploración y/o explotación
- Suecia: Obligación de notificar la adjudicación de los derechos mineros y acceso superficial para
exploración y explotación llevada a cabo por entes administrativos
-Entre otros países existen instancias superiores de planificación territorial.

Entrega y gestión
de la Información
geológica

-Recientemente SERNAGEOMIN está
solicitando
en
forma
obligatoria
información de geología básica a las
compañías (vía Reglamento 104)

-Según las normativas de Australia y Canadá, es la obligación para el privado de entregar el Estado de
información geológica obtenida en las fases de exploración minera. El acceso a la información
geocientífica precompetitiva y de calidad, es importante, para la prospectividad del territorio
nacional- En Canadá, la entrega de información geocientífica se establece en la ley y reglamentos, y
se entrega en diversos informes detallados de estudios realizados, cuando son aprobados por la
autoridad obtienen créditos a los titulares y permiten mantener los derechos de exploración.
Además, el titular debe retener a los testigos de sondajes obtenidos en la caja, las porciones de
testigos son usados para testeo o estudios científico.
-Los titulares deben colocar los registros relacionados a las muestras de los minerales y otras
sustancias identificadas en las fases de exploración, reportando cantidad, origen y cualquier trabajo
de evaluación reportado.

Servicios
Geológicos

-Las funciones del Servicio Geológico en
nuestro país radica en el Servicio
Nacional de Geología y Minería con un

- En Canadá, existe un servicio geológico federal y otros provinciales a cargo de la información
geológica de su jurisdicción. Estos últimos proveen de información, mapas, estudios, publicaciones,
aplicaciones de información geocientífica. En Saskatchewan, existe un laboratorio geológico de sub-

Derechos y
obligaciones

-Australia, Estados Unidos y Suecia: Se debe presentar un plan técnico de trabajo para acceder a
derechos mineros de exploración, además debe acreditar capacidad financiera
- En todos los países: Se establecen requerimientos de trabajos o inversiones mínimas. Suecia no
requiere demostrar trabajos en la fase inicial en exploración, para solicitar y aprobar su renovación.
Además, es necesario la entrega anual de reporte de trabajos realizados e información recopilada,
desarrollo técnico y desarrollo financiero, que sirven para analizar el cumplimiento de los requisitos
de trabajo e inversión.
-Australia y Suecia: se cobra una tasa por el procesamiento de solicitud de derechos y una patente
anual que ciertos casos aumenta con el tiempo.
-En todos los países, se establece que, para solicitar un derecho minero de explotación, es necesario
demostrar un depósito mineral viable para que sea explotado y presentar un plan de trabajo para la
puesta en marcha la operación minera.
-Australia, Canadá y Suecia, los derechos mineros de explotación tienen límite temporal entre 10 y
los 30 años. Se define en la solicitud de acuerdo con la vida útil de la operación calculada. En Estados
Unidos, Perú y Chile son indefinidos.
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Aspectos

Opciones
de
Financiamiento

Chile
funcionamiento
centralizado.

principalmente

-Según
estadísticas
de
la
Superintendencia de los bancos, el
porcentaje de colocaciones otorgadas a
la explotación de minas y canteras en
chile es del orden del 1% del total de
colocaciones

Otros Países
superficie con testigos de sondaje y cuttings recuperados de exploración.
-El Servicio Geológico de Canadá y también en South Australia se dispone de sitios web de acceso
público, donde hay mapas, datos y publicaciones gratuitamente. También, entrega estadísticas de
exploración, presentaciones de guías y directrices para la exploración.
-Australia y Canadá, tienen inversión en minería y en exploración, donde se aplican herramientas y
entornos adecuados para apreciar y clasificar el riesgo.
-Canadá, posee experiencia en el ámbito de las exploraciones y es el líder mundial en ese tema, se
aprecia que el mercado de Venture capital canadiense financia la mayoría de sus proyectos de
exploración. Están listadas del orden de 1.300 empresas mineras (1.318).
-Las empresas mineras y petroleras en Canadá pueden transferir sus incentivos fiscales a los
accionistas debido a la exploración de recursos naturales. Los inversionistas se pueden beneficiar de
estos incentivos si se mantienen titulares de las acciones durante un período mínimo de 18 meses.
Existe un marco regulatorio específico para el sector, con reglas de divulgación y certificaciones de
reservas por profesionales del sector acreditados.
-Las inversiones en exploración minera se asimilan a capital de riesgo, Canadá y Australia generan
exitosos mercados de capital de riesgo, lo que obtiene una fuerte cultura de inversión por parte de
las personas naturales en capital de riesgo. No es este el caso de Chile.
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La provincia de San Juan en Argentina y el fomento a la exploración minera
A partir de la experiencia de países mineros como Australia y Canadá, el Gobierno de San Juan
(Argentina) se encuentra desarrollando una ley para impulsar la exploración minera en la
provincia.
La idea es que el Estado pueda participar como inversor, aportando recursos públicos, en esta
etapa de la actividad, en la que es más difícil conseguir fondos dada la naturaleza de la exploración
minera en que se invierte capital de riesgo.
Además del gobierno de la provincia de San Juan, podrán participar de la actividad inversionistas
privados, a través de la compra de acciones de las mineras que hacen exploración.
Conjuntamente, el Gobierno provincial trabaja con el Mercado Argentino de Valores (MAV) y la
Bolsa de Comercio de San Juan en la adecuación de la normativa para generar un mercado de
capital de riesgo especializado en minería, que no existe en el país, pero que tiene amplio
desarrollo en países como Australia y Canadá.
En el caso de la inversión privada, lo que podrán hacer los interesados es comprar acciones de una
empresa que hace exploración. Han surgido interrogantes respecto a la figura que podría utilizar el
estado argentino como inversor y los montos que el gobierno provincial está dispuesto a
desembolsar. En el caso del sector privado, tampoco hay detalles de qué empresas están
dispuestas a abrir el juego de la venta de sus acciones ni el costo que tendrán. Como se trata de
inversiones de riesgo, desde la Bolsa de Comercio se advirtió que los interesados deberán ser
conocedores de la actividad, dada la naturaleza de las inversiones en exploración minera, muy
similar al gasto en Investigación y desarrollo que hacen las empresas.
Finlandia: el Servicio Geológico GTK y sus proveedores mineros de clase mundial
Un caso destacado y con algunas semejanzas a nuestra realidad como país minero es Finlandia.
Este país cuenta con una larga historia de actividad minera en el pasado con producción de
minerales de cobre, níquel, cobalto, zinc, plomo, cromo, vanadio y hierro que han proporcionado
la base de materia prima para el Industria metalúrgica del país, además del surgimiento de
proveedores de equipos y servicios mineros de clase mundial.
En el año 2011, Finlandia lanzó la iniciativa denominada “Green Mining Programme of the Finnish
Funding Agency for Innovation” (Tekes), orientado a promover el desarrollo de una industria
minera sustentable de bajo impacto focalizada en proyectos mineros medianos y pequeños.
En función del escenario actual y los lineamientos estratégicos de la Unión Europea (UE) para la
producción y el abastecimiento externo de materias primas mineras, Finlandia ha desarrollado una
política minera que busca posicionar al país en el año 2030 como líder de las industrias extractivas
sustentables. Algunos lineamientos de la política minera son los siguientes:
•
•

Profundizar el conocimiento de la geología básica del país
Mejorar el mapeo geológico y la estimación de recursos minerales
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•
•
•
•
•

Desarrollar nuevos métodos de exploración
Desarrollar nuevas tecnologías de extracción y procesamiento de minerales
Desarrollar maquinaria y equipamiento para la industria minera
Desarrollar nuevas tecnologías ambientalmente sustentables y desarrollo de nuevos
materiales
Gestión y eficiencia en insumos críticos, reduciendo la huella ambiental

En relación con el desarrollo del conocimiento geológico, el Servicio Geológico de Finlandia (GTK)
reporta las siguientes funciones:
•
•
•

•
•

Promover la exploración y minería en Finlandia
Capturar, procesar y gestionar información geocientífica de alta calidad del territorio
finlandés
Proporcionar información geocientífica al sector de exploración y minería, a través de un
mapeo integral y programas de investigación, identificando y documentando áreas con
potencial mineral, para fomentar el seguimiento de la exploración y la explotación por
parte del sector privado
Contribuir al uso sustentable de los recursos minerales del subsuelo y superficiales
Desarrollar una activa participación y colaboración en proyectos internacionales

Los descubrimientos de GTK se ofrecen al sector privado a través de un proceso de licitación
abierta, organizados por el gobierno finlandés. Ni el Gobierno finlandés, ni GTK tienen ningún
papel en el desarrollo posterior de los proyectos mineros. Otras iniciativas desarrolladas por GTK
relacionadas al fomento de la minería multielemental se describen a continuación.
La Figura 7-1 muestra un mapa con algunos prospectos y minas de Finlandia, indicando los
recursos minerales presentes en su territorio.
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Base metals
Diamonds
Other commodities

Figura 7-1: Finlandia y sus recursos minerales (Fuente: GTK)
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Generación de inventario de minerales de Finlandia
GTK en su trabajo “Geological Resource Accounting and Associated Research” (Inventario de
Recursos geológicos e investigación asociada) releva la importancia del abastecimiento de
materias primas y de sus usos sustentables en un escenario de cambio climático y la irrupción de
países en vías de desarrollo. De acuerdo con este instituto, la combinación del conocimiento
geológico; la localización geográfica, la estimación de volúmenes de recursos; su calidad in situ y
los antecedentes históricos de producción proporcionan la base para el inventario de recursos
geológicos.
En este sentido, GTK viene desarrollando una línea de investigación vinculada a la definición y
estimación para la generación de inventarios de recursos geológicos de Finlandia. Estos
antecedentes proporcionan una base para promover y gestionar el uso sustentable de estos
recursos, como parte del programa estratégico del sector minería de Finlandia. Esta iniciativa
consiste en el aprovechamiento de plataformas web de acceso gratuito orientados a la
contabilidad de diferentes materiales geológicos, incluidas las fuentes de materias primas
secundarias. La investigación de GTK se ha orientado en el análisis de ciclos de vida y los flujos de
materiales.
La Figura 7-2 muestra la aproximación metodológica utilizada por el servicio para generar un
inventario de recursos geológicos. La investigación de GTK se centró en los flujos de materiales,
ciclos de vida de los recursos y aspectos económicos. Durante el progreso de la investigación y la
definición de requerimientos para evaluar la cantidad y calidad del inventario de recursos
geológicos, fueron considerados indicadores de sustentabilidad. A la fecha de publicación del
reporte de GTK (2011), se había generado la plataforma para reportar inventario de materiales
agregados naturales. La información geológica y de producción histórica disponible asociada al
inventario de agregados naturales se incorpora en un mapa base que incorpora información
relativa a concesiones de exploración y explotación, áreas protegidas y áreas permitidas. A la fecha
de publicación de este artículo, el servicio estaba trabajando en la implementación de los sistemas
para inventariar los recursos geológicos correspondientes a turba, yacimientos metálicos y
agregados secundarios (artificiales).
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Figura 7-2: Investigación Geológica e Inventario de Recursos (Fuente: GTK)

Potencial mineral de metales “Hi tech” y minerales críticos en Finlandia
GTK ha desarrollado en la última década varios proyectos que buscan evaluar la potencial
existencia de minerales críticos en territorio finlandés. En el período 1998-2010, el servicio evaluó
el potencial mineral asociado al descubrimiento de litio y titanio desde minerales con contenidos
de Ilmenita. Entre los años 2009 y 2012, el servicio evaluó el potencial mineral asociado al
descubrimiento de litio, titanio, galio, germanio, niobio, indio, tantalio y tierras raras, elementos
considerados críticos para la industria tecnológica. Desde el año 2013, el servicio focalizó su
trabajo en la evaluación del potencial mineral asociado a tierras raras y fósforo.
El proyecto consideró la revisión de información existente en publicaciones técnicas, base de
datos, testigos de sondaje y antecedentes históricos de producción mineral, a lo que se sumó el
análisis mineralógico y el levantamiento de base de datos geoquímicas y geofísicas.
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Nuevas Tecnologías para la exploración de proyectos Greenfield (NovTecEx)
Como parte del Programa de minería verde de la Agencia de Innovación (TEKES), el GTK y la
Universidad de Oulu desarrollaron el proyecto “Novel Technologies for Greenfield Exploration”
(NovTecEx) en el período 2012-2014. Dada la ubicación de Finlandia, sus yacimientos se ubican
bajo zonas de origen glaciar y en áreas naturales protegidas. Los objetivos de este proyecto
fueron:
•
•
•

Desarrollar métodos de exploración con mínimos impactos ambientales
Reducir los gastos de análisis químicos
Aumentar la eficiencia del muestreo y la interpretación de datos

El proyecto fue dividido en grupos de tareas con la asignación de las siguientes líneas de
investigación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comparación entre técnicas de muestreo de bajo impacto para morrenas a nivel
superficial y métodos de muestreo para perforación profunda
Nuevas tecnologías de exploración basadas en elementos minerales indicadores
Uso de equipos portátiles XRF para análisis en terreno como apoyo a la exploración
geoquímica
Análisis espacial para evaluación de prospectividad mineral a nivel regional
Modelamiento geológico 3D/4D considerando la variable tiempo (evolución geológica)
Interpretación geológica utilizando análisis de imagen basado en objetos: resultados de
análisis semiautomáticos versus interpretación visual
Mediciones audio magnetotelúricas: una nueva herramienta para la exploración minera
Modelamiento 2D e Interpretación de levantamientos geofísicos y electromagnéticos
aerotransportados
Estimación de anomalías gravimétricas utilizando datos de gravimetría aerotransportada

7.1.2 Códigos para reportar recursos y reservas mineras
De acuerdo con el Código Chileno para informar sobre los resultados de Exploración de Recursos y
Reservas Mineras (Código Chileno CCC R&RM, 2015), los “recursos” minerales hacen referencia, a
una concentración u ocurrencia de material natural, sólido, inorgánico u orgánico fosilizado
terrestre, de tal forma, cantidad y calidad, que existen perspectivas razonables para una eventual
extracción económica. La localización, tonelajes, contenidos de los elementos o minerales de
interés, características geológicas y el grado de continuidad de la mineralización es estimada,
conocida o interpretada a partir de evidencias geológicas, metalúrgicas y tecnológicas específicas.
El término recurso mineral cubre mineralizaciones y materiales naturales de interés económico
intrínseco los cuales han sido identificados y estimados a través de actividades de exploración,
reconocimiento y muestreo. De acuerdo con el grado de confiabilidad existente, los recursos
minerales se categorizan en inferidos, indicados y medidos.
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Una reserva es aquella porción del recurso mineral medido o del recurso mineral indicado que es
económicamente extraíble de acuerdo con un escenario productivo, medioambiental, económico
y financiero derivado de un plan minero y en cuya evaluación se han considerado todos los
factores modificantes (mineros, metalúrgicos, económicos, financieros, comerciales, legales,
medioambientales, infraestructura, sociales y gubernamentales). La reserva mineral incluye
pérdidas y diluciones con material ajeno circundante a esa porción de recurso mineral y que lo
contamina por efectos de la extracción minera.
La Figura 7-3 muestra en forma gráfica el proceso de conversión de recursos a reserva mineral y la
importancia de este proceso para la preparación de planes mineros.

Figura 7-3: Conversión de Recursos a Reservas minerales (Código Chileno CCC R&RM, 2015)

Los términos “recursos” y “reservas” están codificados en las leyes del mercado de valores de la
mayoría de los países que negocian con valores de las empresas mineras y en los sistemas de
contabilidad nacional. Actualmente, se utilizan cuatro códigos de clasificación principales para
informar los volúmenes de recursos naturales (tras una reforma de las normas de presentación de
informes que comenzó a principios de la década de 1990). El estándar de clasificación del Comité
de Normas Internacionales para la presentación de Informes sobre Reservas Minerales (CRIRSCO)
se centra exclusivamente en los minerales.
El Comité ha armonizado los distintos códigos a nivel de país a un determinado estándar de
información. Se muestra un resumen de varias clasificaciones de recursos y reservas en la Tabla
7-2.
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Tabla 7-2: Estándares por país para Informes de Reservas Mineras (Fuente: Elaboración Propia)
País

Australia

Canadá

Chile

Estándar

Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore
Reserves
Definition Standards on mineral Resources and Mineral
Reserves Prepared by the CIM (Canadian Institute of
Mining)
Definiciones y guías: Código para la certificación de
prospectos de exploración, recursos y reservas mineras

Nombre abreviado
del código
JORC

NI 43-101

El código CH20235
(2015)

Perú

Joint Committee of the Venture Capital Segment of the Lima
Stock Exchange, 2003. Code for Reporting on Mineral
Resources and Ore Reserves: Bolsa de Valores de Lima Stock
Exchange

Código de
estándares de
reporte recursos
minerales y
reservas de mena

Sudáfrica

South African Code for Reporting of Mineral Resources and
Mineral Reserves

SAMREC

Estados Unidos

A Guide for Reporting Exploration Information, Mineral
Resources and Mineral Reserve
Code for Reporting of Mineral Exploration Results, Mineral
Resources and Mineral Reserves

The SME Standard

Unión Europea (UE)

PERC Code

7.1.3 Categorización de reservas y recursos minerales
La Figura 7-4 muestra un esquema muy elemental con las categorías de recursos y reservas
mineras utilizadas por CRIRSCO, definiendo por nivel de delineación geocientífica y viabilidad
económica, el recurso y la reserva mineral respectivamente, incorporando el aumento de
confianza geológica y riesgo de cada categoría. En términos de aumento de confianza geológica se
distinguen recursos medidos, indicados e inferidos. La conversión de estos recursos a reservas
(probadas y probables), requiere de la aplicación de factores modificantes, es decir, aquellos
parámetros y factores técnicos, económicos, medioambientales, legales y gubernamentales
relevantes que den viabilidad a un proyecto minero.
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Figura 7-4: Categorización de Recursos y Reserva Mineral (Fuente: ppt de E.Tulcanaza, 2013)

Esta categorización, universalmente utilizada para la clasificación de recursos y reservas minerales,
puede representarse gráficamente y en forma equivalente por la Clasificación Marco de las
Naciones Unidas para la energía fósil y los recursos y reservas (CMNU-2009).
La CMNU-2009 es un sistema genérico de categorización basado en tres criterios fundamentales:
viabilidad económica y social (E), situación y viabilidad de los proyectos sobre el terreno (F) y
conocimiento geológico (G). A partir de estos criterios, se establece un sistema de codificación
numérico e independiente. Las combinaciones de esos criterios dan lugar a un sistema
tridimensional como el que se muestra en la Figura 7-5.
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Figura 7-5: Diagrama con Categorías y Clases de la CMNU-2009 (Fuente: UNFC, 2013)

Existe una correspondencia entre la plantilla CRIRSCO y las clases y categorías de la CMNU‑2009.
Esta correspondencia se muestra en la Tabla 7-3.
Tabla 7-3: Correspondencia entre plantilla CRIRSCO y CMNU-2009(Fuente: UNFC, 2013)
Plantilla
CRIRSCO

Reserva
Mineral

Recurso
Mineral

Estándar

Categorías mínimas
CMNU-2009

Probada

en

G1
E1

F1

Probable

G2

Medido

G1

Indicado

E2

F2

Inferido
Resultado de Exploraciones

G2
G3

E3

F3

G4

la

Clases de la CMNU2009

Proyectos
comerciales

Proyectos con
potencial
comercial
Proyectos de
Exploración
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El sistema de clasificación CMNU-2009 es más universal que la plantilla CRIRSCO y permite
desplegar gráficamente a potenciales proyectos de exploración y explotación. En este sentido,
puede ser de mucha utilidad para inventariar el potencial minero a nivel distrital o a nivel país. La
principal diferencia entre estos dos sistemas es la reportabilidad y certificación de la información
por personas competentes. El estándar CRIRSCO requiere de un informe basado rigurosamente en
datos y modelos geo minero metalúrgicos plenamente respaldados y certificados por personas
competentes calificadas para informar con transparencia, sobre bases materiales, con expertise,
principios éticos y profesionales intachables. Estos informes deben ser reconocidos y exigidos por
bolsas y reguladores. El sistema de clasificación UNFC requiere juicios profesionales que sinteticen
el nivel geológico del activo; su factibilidad como proyecto; y su nivel de viabilidad
socioeconómico. Este sistema de clasificación no requiere de personas competentes.

7.1.4 IFRS6: International Financial Reporting Standard
Previo a su publicación, existía un vacío a nivel internacional asociado a la existencia de un
estándar de contabilidad global específico para reportar actividades extractivas (minería, petróleo
y gas).
En diciembre de 2004, el Comité de Normas de Contabilidad internacional (con sus siglas en inglés:
IASB) publicó el estándar IFRS6: “Exploración y Evaluación de recursos minerales” (NIF6 en
español). La publicación de este estándar tuvo como objetivo proporcionar una orientación inicial
sobre la contabilidad de algunas actividades extractivas. Si bien es cierto, la adopción del estándar
por parte de las empresas tuvo carácter voluntario hasta el año 2006, en la actualidad muchas
empresas junior y majors que operan en Chile y el extranjero han adoptado este estándar para
efectos de reportar la contabilidad.
El estándar IFRS6 proporciona una guía para reportar y contabilizar financieramente los gastos de
exploración y evaluación de recursos minerales, incluyendo el reconocimiento de activos para esta
fase del proyecto. Se busca una convergencia de las prácticas contables ampliamente variables
para las actividades extractivas de todo el mundo. Además, con esta norma se busca aumentar la
transparencia del mercado, mejorar la reportabilidad financiera asociada a activos de exploración
y la fase de evaluación de recursos minerales.
La IFRS 6 se aplica a los gastos de exploración y evaluación de recursos, es decir, a los gastos
incurridos por una entidad en relación con las fases de exploración y evaluación de recursos
minerales (incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares), previo
a la viabilidad técnica y comercial de la extracción del recurso mineral.
Se excluyen específicamente del alcance de IFRS 6:
•
•

Los gastos incurridos antes de que la entidad haya obtenido los permisos para explorar en
un área específica
Los gastos incurridos en la fase de estudios de factibilidad técnica del proyecto minero
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La norma permite reportar la figura de deterioro o discapacidad para los casos en que los costos
de exploración y evaluación exceden los presupuestos estimados inicialmente, considerando el
período durante el cual la entidad tiene los derechos para explorar en un área determinada.

7.1.5 Iniciativas tecnológicas asociadas a la exploración minera
La experiencia internacional asociada a iniciativas de exploración puede resumirse en función de
los siguientes aspectos revisados:
•
•

Solicitud de patentes por tecnologías de exploración minera últimos 10 años
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de tecnologías de exploración (Ver Anexo I)

Solicitud de Patentes últimos 10 años
Mediante el software PAT BASE, se identificó un total de 654 patentes asociadas a tecnologías de
Exploración Minera en el período 2010-2018.
No fue posible identificar en esta base tecnologías de exploración minera específicas para la
detección de minerales polimetálicos, no obstante, buena parte de ellas tienen como objetivo la
búsqueda yacimientos metalíferos.
A grandes rasgos, se trata en general de una base diversa de tecnologías en su gran mayoría
maduras en que la I+D+i desarrolló aplicaciones combinadas de distintas técnicas de exploración
con el fin de mejorar la capacidad de detección a través de la obtención de datos que son
interpretados mediante modelos matemáticos que finalmente permiten generar mapas que
aportan mayor precisión en la identificación de los yacimientos de minerales.
Los focos de las empresas son diversos y abarcan desde el uso de radiación nuclear, métodos de
detección utilizando campos magnéticos, uso de ondas sísmicas y acústicas, y uso combinado de
estas técnicas.
Se observa una importante concentración de actividades de I+D+i desarrolladas en China, Estados
Unidos, Australia, Canadá, Rusia y Corea del Sur entre otros. Se observan 2 solicitudes de patentes
relacionadas con perforación para exploración de minerales y sistemas de muestreo solicitadas
por entidades chilenas.
Las líneas de investigación desarrolladas son las siguientes:
•
•
•
•
•

Reconocimiento de los yacimientos minerales a mayor profundidad
Estimación de recursos minerales
Modelamiento geológico 3D/4D
Captura y almacenamiento de datos de bajo costo
Manejo de Big Data y machine learning a partir de Inteligencia Artificial

Las tecnologías de imágenes en 3D han transformado las técnicas de exploración para el
descubrimiento de grandes yacimientos y continúan siendo promisorias a partir de la
implementación de una serie de tecnologías emergentes. Los estudios sísmicos para estudiar la
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geología de las áreas potenciales de minería no son nuevos, pero las aplicaciones de las
tecnologías de imágenes 3D han mejorado sustancialmente la eficacia de estos estudios. Una
nueva tecnología que ha emergido en imágenes tridimensionales es el escaneo láser 3D, que
ayuda a capturar datos espaciales utilizando luz láser, permitiendo construir mapas geológicos 3D
y combinando los datos de mapeo de superficie.
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de tecnologías de exploración
A nivel de iniciativas conjuntas, se destacan las siguientes iniciativas desarrolladas por consorcios
formados por empresas, centros de investigación, entidades gubernamentales y Universidades de
la comunidad europea. En Anexo I se muestran con mayor detalle información adicional asociada a
integrantes del consorcio, objetivos, impactos esperados y principales actividades.
Consorcio EXPLORE (European Exploration Project)
Los principales objetivos del proyecto en desarrollo son los siguientes:
•
•
•

Modelamiento 3D/4D de yacimientos y nuevos yacimientos recientemente identificados
Desarrollo de nuevos conceptos de exploración mineralógica, geoquímica y geofísica y
métodos de mapeo de prospectividad mineral
Pruebas de nuevas tecnologías de perforación y adquisición de datos

El grupo de actividades que está desarrollando el consorcio son las siguientes:
•

•
•

Modelamiento 3D/4D de alta tecnología centrado en la búsqueda de ocurrencias de
minerales críticos para las principales economías industrializadas del mundo, y otros
elementos con potencial económico
Desarrollo de geomodelos para los tipos de mineral seleccionados y análisis de bases de
datos disponibles en los estudios geológicos
Extender el conocimiento de yacimientos y franjas minerales a profundidades de 3-4 km
por medio del desarrollo de los métodos de exploración sísmica y electromagnética de alta
resolución y penetración profunda, y el mejoramiento de la interpretación y participación
en los métodos de modelamiento integrado

Consorcio SMARTEXPLORATION (“Sustainable supply of raw Materials by utilizing new
exploration technologies”)
Este consorcio, liderado por el Servicio Geológico de Suecia con la participación de Universidades e
institutos tecnológicos de varios países de la Unión Europea ha trazado los siguientes objetivos
para el proyecto:
•
•
•
•

Desarrollo y métodos geofísicos rápidos, confiables y costos efectivos para la exploración
de proyectos greenfield y brownfield
Exploración en minas profundas y/o en operación, minimizando los impactos ambientales
Minería de datos y modelamiento conceptual de yacimientos minerales
Nuevos enfoques para el manejo, procesamiento y modelamiento de datos de exploración
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•

Aplicación de las tecnologías desarrolladas para proyectos greenfield

Las principales actividades que desarrollará el consorcio en el período 2016-2020 son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Estudios de las estructuras geológicas de los yacimientos
Modelamiento y minería de datos para la identificación de yacimientos minerales
Aplicación e introducción de nuevas tecnologías de exploración
Aplicación de nuevos sensores sísmicos y sensores electromagnéticos para obtener mayor
penetración en el fondo del pozo
Aplicación y desarrollo de herramientas de integración de datos para la confiabilidad y
resolución en la interpretación de objetivos complejos
Aplicación de nuevas tecnologías y metodologías para exploración en proyectos greenfield

Consorcio NEXT (New Exploration Technologies)
Este consorcio liderado por el Servicio Geológico de Finlandia ha propuesto objetivos específicos
relacionados a la definición de criterios claves de exploración para los cinturones de minerales
fenoescandinavos e ibéricos, incluidos los tipos de yacimientos como el magmático de níquel,
cobre, grupo de metales del platino, tungsteno, estaño, niobio, tántalo, litio y oro asociados a
yacimientos VMS, cobre, zinc, cobalto, indio, galio, estaño y plata y yacimientos de oro de tipo
orogénico asociados a presencia de cobre, titanio y berilio.
Este consorcio ha sido destacado en este reporte, dada la amplia gama de minerales y metales que
se busca descubrir a partir de los resultados de este proyecto.
Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•
•
•
•

Impulsar la exploración de minerales mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y
soluciones de exploración ambientalmente sustentables
A partir de la aplicación de nuevas tecnologías en diversos terrenos, mejorar la eficiencia
de la exploración al reducir los impactos y costos ambientales
Promover la aceptación social de la minería y, por lo tanto, apoyar un mayor desarrollo de
la industria extractiva en Europa
Asegurar y extender las oportunidades de empleo en aquellas áreas de la UE que tienen
una larga historia y perspectivas adicionales de la minería metálica

Las principales actividades de este consorcio, que serán desarrolladas en el período 2016-2020,
son las siguientes:
•

Análisis y delineamiento de los tipos de yacimientos de minerales (metales) que son
críticos para la UE, incluidos los metales para aplicaciones tecnológicas y otros relevantes
presentes en las franjas minerales fenoescandinavas e ibéricas: yacimientos magmáticos
de Ni-Cu-PGE, W-Sn relacionados con granitos (Nb-Ta-Li-Au), Cu-Zn de sulfuro masivo de
origen volcánico (Co-In-Tl-Ga-Sn-Ag) y Au orogénico (Co-Cu-Bi-Te).
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•
•
•

•

Desarrollo tecnológico: Nuevas tecnologías y soluciones de exploración ambientalmente
sustentables
Aplicación de técnicas de exploración existentes del tipo geofísica y de detección remota
con vehículos aéreos no tripulados UAV (Ej: drones)
Desarrollo y adaptación de nuevas herramientas geofísicas para la exploración de
minerales centrados en la implementación de las técnicas existentes en la plataforma
UAV, especialmente nuevas tecnologías de sensores
Agrupación con otros proyectos y acciones de divulgación como: conferencias, talleres,
reuniones de partes interesadas, sitios web, redes sociales, videos, materiales educativos

Consorcio SOLSA (“Sonic On-line Sampling Analytics – Automated mineralogy and chemistry
Analysis)
Este consorcio liderado por el Grupo ERAMET de Francia y el SONICSampDrill BV de Países
bajos definió los siguientes objetivos:
•
•

•

Desarrollar un "sistema experto" innovador para la adquisición rápida y confiable de datos
de pozos y testigos de roca en los sitios de mina.
Incrementar el acervo de conocimientos y tecnologías industriales y académicas de 3
sectores: minería, instrumentación y bases de datos, para optimizar las operaciones
mineras y de procesamiento.
Agregar valor a través de la aceleración del proceso y la adaptación de tecnologías de
perforación respecto a la alternancia de roca fresca y degradada, lo que resulta en
campañas de perforación más eficientes y de mayor predictibilidad en las condiciones
geometalúrgicas y fisicomecánicas del mineral para su procesamiento.

Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Aumentar la tasa de recuperación y la calidad de las muestras en las fases de exploración
y operación
Sistemas predictivos en minería y procesamiento para aumentar la productividad
Reducción de costos y retrasos en la exploración, extracción y procesamiento de
minerales
Aumentar la eficiencia del proceso y la valorización de los recursos minerales
Contribuir a una minería más eficiente y sustentable para las necesidades de la sociedad
por minerales y metales
Transferencia tecnológica para las partes interesadas de la UE y las subsidiarias ubicadas
en otros países

El grupo de actividades que serán desarrolladas en el proyecto en el período 2015-2019 son las
siguientes:
•
•

Definición de necesidades, especificaciones de los instrumentos y su disposición en línea
Desarrollo del equipo de perforación con muestreo y análisis reológico
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•
•
•
•
•
•

Diseño e integración de hardware, creación de prototipos a partir de la combinación de 4
tipos de mediciones e instrumentación
Diseño de software para conducción y análisis automatizado
Configuración de la base de datos mineralógica para minerales específicos, probando y
validando los análisis para cada instrumento
Diseño de software de inteligencia artificial para el tratamiento automatizado de datos
Prueba y validación del instrumental en línea en el laboratorio y en los sitios de la mina
Desarrollo de estrategias de mercado

7.2 Planificación minera y uso de ley de corte equivalente (NSR)
En la fase de planificación de todo proyecto minero, se deben responder preguntas habituales
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tamaño tiene el yacimiento o recurso?
¿Cuál es la ley de los minerales o metales del yacimiento?
¿Qué se extraerá? (¿qué metales, qué cantidad del yacimiento?)
¿Cómo se extraerá el mineral? (¿a cielo abierto, en superficie o de manera subterránea?)
¿Qué equipos se emplearán para la extracción?
¿Cuál es la mejor manera de extraer los minerales o metales presentes en el yacimiento?
¿Qué minerales o metales se recuperarán? ¿Cuál es el nivel de recuperación metalúrgica
que puede obtener en función de las tecnologías de procesamiento seleccionadas?
¿Dónde y cómo disponer los residuos mineros y como aprovecharlos como recursos
secundarios en otros usos?

En un yacimiento mineral, la planificación minera buscará estimar la concentración de metales
principales, coproductos y subproductos, es decir la “ley”.
La “ley de corte”, es decir, la concentración mínima de metal o producto con valor que el material
extraído debe contener para que sea procesado, es un concepto esencial para determinar el límite
entre los minerales, es decir, el material que será procesado y lo que se conoce como lastre o
material estéril que no será procesado, pero que podría ser stockeado para un procesamiento
futuro. Es por esta razón que, si la concentración de metal en un yacimiento mineral está por
debajo de la ley de corte, la extracción no es económicamente viable.
En nuestro país y a escala de la Gran Minería, el cobre es sin duda el elemento principal, dado que
su precio determina el nivel de producción y la viabilidad del proyecto. La minería del cobre
produce además concentrados de molibdeno, renio, oro y plata como subproductos, es decir, su
producción es consecuencia de la extracción del cobre y buena parte de los costos de extracción
recaen sobre el producto principal, de manera que los ingresos por subproductos son reportados
como créditos (descuentos) a los costos de producción por las compañías mineras.
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Para el caso de yacimientos minerales donde se distingue claramente un elemento principal por
sobre otros elementos de menor importancia para el negocio, el cálculo de ley de corte puede
conceptualizarse de acuerdo con lo siguiente:
Sea

𝑈𝑚𝑖𝑛 (𝑥) = 𝑥𝑟(𝑉 − 𝑅) − (𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑂𝑚𝑖𝑛 )

Donde
U min(x)= Beneficio (utilidad) al extraer y procesar una tonelada de mineral
x= Ley media del elemento principal
r=Recuperación del elemento principal
V= Valor unitario comercial del elemento principal
R=Costos de refinación
Mmin= Costo de extracción unitario de mineral
Pmin= Costo de procesamiento unitario de mineral
Omin= Costos unitarios generales por movimiento de mineral

El beneficio (costo) de extraer una tonelada de lastre o estéril se puede expresar de la siguiente
forma:
𝑈𝑒𝑠𝑡 (𝑥) = (𝑀𝑒𝑠𝑡 + 𝑃𝑒𝑠𝑡 + 𝑂𝑒𝑠𝑡 )
Donde
U est(x)=Beneficio (utilidad) por extraer y procesar una tonelada de estéril
Mest= Costo de extracción unitario de estéril
Pest= Costo de procesamiento unitario de estéril
Oest= Costos unitarios generales por movimiento de estéril

La ley de corte xc puede obtenerse en el punto que ambos beneficios se igualan, es decir:
𝑈𝑒𝑠𝑡 (𝑥𝑐 ) = 𝑈𝑚𝑖𝑛 (𝑥𝑐 )
Al igualar ambas expresiones se obtiene la expresión:
𝑥𝑐 =

[(𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑂𝑚𝑖𝑛 ) + (𝑀𝑒𝑠𝑡 + 𝑃𝑒𝑠𝑡 + 𝑂𝑒𝑠𝑡 )]
[𝑟(𝑉 − 𝑅)]

En el caso de la planificación minera en que se considera el elemento principal y subproductos
(por ej: cobre-molibdeno, oro-plata) las empresas mineras utilizan el indicador “ley equivalente”.
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En el período 2005-2008, los altos precios del molibdeno relevaron la importancia de este
subproducto para que algunas compañías mineras productoras de cobre lo incorporaran en su
planificación para construir el indicador “ley de cobre equivalente”.
Habitualmente minas de oro con altos contenidos de plata (o equivalentemente minas de plata
con contenidos de oro), valorizan ambos elementos de valor y consideran en sus informes la ley de
oro equivalente.
En el caso particular de un yacimiento de tipo polimetálico (o multielemento), con presencia de
dos o más elementos principales adquiere importancia de lo que se define como coproducto, es
decir, los precios de dos o más productos afectan el nivel de producción. En este caso, los costos
se comparten entre cada producto principal. Por ejemplo, El plomo y el zinc, con frecuencia son
coproductos, ya que se encuentran naturalmente juntos en los yacimientos.
En este caso, las expresiones que permiten estimar el beneficio o utilidad de enviar una tonelada
métrica de material a un destino determinado (planta o stock) deben considerar la contribución de
cada coproducto. De esta forma, considerando los procesos para recuperar ambos elementos
deberá estimarse a partir del cálculo directo del beneficio conjunto en lugar de una ley de corte.
En este caso, el beneficio de procesar 1 tonelada de minerales que contiene por ejemplo dos
elementos principales con leyes de x1 y x2 con valor económico puede conceptualizarse a partir de
la siguiente expresión:
𝑈𝑚𝑖𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 ) = ( 𝑥1 𝑟1 − 𝑑1 )𝑝1 𝑉1 + ( 𝑥2 𝑟2 )𝑝2 𝑉2 −

𝐶𝑠 𝐶𝑇
−
− (𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑂𝑚𝑖𝑛 )
𝐾 𝐾

Donde
U min(x1,x2)= Beneficio (utilidad) al extraer y procesar una tonelada de mineral con elementos 1 y 2

x1= Ley media de elemento principal 1
r1=Recuperación del elemento 1
d1=Deducción metalúrgica aplicada de acuerdo a contrato con la fundición elemento 1
p1=% del metal contenido y vendido a la fundición descontada la deducción metalúrgica elemento 1
V1= Valor unitario comercial del elemento 1

x2= Ley media de elementos principal 2
r2=Recuperación del elemento 2
p2=% del metal contenido y vendido a la fundición elemento 2
V2= Valor unitario comercial del elemento 2
Cs= Descuentos por deducción metalúrgica sobre el concentrado polimetálico
CT= Costo unitario de embarque de concentrado polimetálico desde la mina a la fundición
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K= Razón de concentración (toneladas de mineral para procesar 1 tonelada de concentrado)
Mmin= Costo de extracción unitario de mineral
Pmin= Costo de procesamiento unitario de mineral
Omin= Costos unitarios generales por movimiento de mineral

De igual forma el costo de procesar (beneficio negativo) 1 tonelada material que será enviado al
botadero es:
𝑈𝑒𝑠𝑡 = (𝑀𝑒𝑠𝑡 + 𝑃𝑒𝑠𝑡 + 𝑂𝑒𝑠𝑡 )

(1)

Donde
U est=Beneficio (utilidad) por extraer y procesar una tonelada de estéril
Mest= Costo de extracción unitario de estéril
Pest= Costo de procesamiento unitario de estéril
Oest= Costos unitarios generales por movimiento de estéril

El concepto de Net Smelter Return (NSR) es muy utilizado para expresar el valor de la venta de
concentrados expresado en (US$/t mineral), excluyendo los costos de extracción, procesamiento y
costos generales. De este modo:
𝑁𝑆𝑅(𝑥1 , 𝑥2 ) = ( 𝑥1 𝑟1 − 𝑑1 )𝑝1 𝑉1 + ( 𝑥2 𝑟2 )𝑝2 𝑉2 −

𝐶𝑠 𝐶𝑇
−
𝐾 𝐾

Utilizando esta expresión, el beneficio o utilidad de procesar una tonelada de mineral polimetálico
es la siguiente:
𝑈𝑚𝑖𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑁𝑆𝑅(𝑥1 , 𝑥2 ) − (𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝑂𝑚𝑖𝑛 )(2)
Al igual que en el caso del cálculo de la ley de corte del elemento principal, pueden igualarse las
expresiones (1) =(2) de forma que:
𝑈𝑒𝑠𝑡 = 𝑈𝑚𝑖𝑛 (𝑥1 , 𝑥2 )
Con lo que se obtiene el NSR de corte o NSRC , es decir el valor mínimo que debería considerarse
en planificación para tomar la decisión de enviar una tonelada métrica de mineral del tipo
polimetálico.
Este valor por lo tanto define el beneficio mínimo exigible a un bloque de mineral unitario (1
tonelada) para ser enviado a la planta de proceso. De lo contrario, el bloque debería ser enviado
botadero o a stock a la espera de un procesamiento en el futuro. La expresión para el cálculo del
NSR puede expresarse como un polinomio de primer grado en función de las leyes de los
elementos principales, asumiendo todas las demás variables de la ecuación con valores
constantes.
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En su momento, faenas mineras como “El Toqui” en Chile o las minas polimetálicas de Milpo en
Perú utilizaron el indicador NSR (US$/t) en sus actividades de planificación minera y metalúrgica.

7.3 Iniciativas tecnológicas asociada al desarrollo de planificación y operaciones
mineras
La experiencia internacional asociada a iniciativas tecnológicas vinculadas las operaciones mineras
y planificación fue revisada considerando lo siguiente:
•
•

Solicitud de patentes para incrementar la productividad de las operaciones en los últimos
10 años
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de iniciativas asociadas al incremento de la
productividad de las operaciones mineras (Ver Anexo I)

7.3.1 Solicitud de patentes
La evolución de las solicitudes de patentes de los últimos 10 años muestra las siguientes
tendencias:
•
•

•

•

•

•

•

•

Solicitudes relativamente bajas, pero sostenidas en el tiempo para patentamientos de
tecnologías de automatización de las operaciones mineras
Las entidades que han solicitado una mayor cantidad de patentes corresponden a
compañías que producen maquinaria pesada, tecnologías asociadas a la automatización y
universidades tecnológicas ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Australia y China
Las principales líneas de I+D+i tienen relación con la resolución de algunos desafíos
relacionados con sistemas inteligentes y automatizados para la perforación, desafíos para
la optimización al combinar diferentes fuentes de datos y tecnologías para la medición en
tiempo real que permita la captura automática de datos
Se observa en los últimos años la irrupción de tecnologías orientadas al diseño de
sistemas de control y monitoreo en tiempo real, sistemas de perforación autónomos y
muestreo inteligente
Las aplicaciones más impulsadas en la automatización de las operaciones mineras se
concentrarán en base a una comprensión más completa de la base de recursos, la
optimización del flujo de materiales y equipos, la mejora de la anticipación de fallos, el
aumento de la mecanización a través de la automatización y la monitorización del
rendimiento en tiempo real
Tareas como el modelamiento geológico, la programación diaria y el mantenimiento
predictivo se encuentran cada vez más en el dominio de los algoritmos estadísticos y de
optimización inteligentes
En la minería, el uso de equipos de telecomando y de control asistido se está volviendo
común, y el despliegue de equipos totalmente autónomos se está afianzando en los
procesos de transporte, perforación y otros
En conjunto, estas tecnologías permiten un cambio fundamental en la forma en que se
trabaja en la minería, un cambio que se caracteriza tanto por el aprovechamiento del flujo
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de información para reducir la variabilidad en la toma de decisiones y el despliegue de
tecnologías más centralizadas y mecanizadas

7.3.2 Consorcios Tecnológicos
SMALLMINE (Tools for Mining Small Complex Gold Deposits)
SMALLMINE es un consorcio liderado por la Universidad de Porto (Portugal) y en el que participan
centros tecnológicos, compañías mineras y empresas proveedoras de España, Reino Unido y
Rumania. El consorcio viene orientando sus esfuerzos a los siguientes objetivos:
•
•

•
•

•

Comprender y brindar soluciones a los desafíos que enfrenta la explotación de pequeños
yacimientos minerales
Aumentar la cooperación transnacional para desarrollar las mejores prácticas para la
extracción de mineral en pequeños yacimientos minerales con un foco especial en
yacimientos de oro conocidos (por lo general <1 Moz Au)
Evaluar la explotación de coproductos valiosos como antimonio (Sb), Teluro (Te), Selenio
(Se), que son de importancia crítica para la industria europea
Identificar los desafíos socioeconómicos de la minería de pequeños yacimientos en
Portugal, España y Reino Unido. El énfasis principal estará en procesos de exploración
innovadores, el procesamiento de minerales y la evaluación de los impactos
socioeconómicos
Desarrollar la minería de pequeños yacimientos dentro de la Unión Europea

El grupo de actividades desarrolladas bajo el alero del consorcio fueron las siguientes:
•
•

•
•
•
•

Identificación de características mineralógicas y petrogenéticas en una gama de escalas, y
en un contexto 3D, de yacimientos de oro a pequeña escala
Mapeo de minerales y el modelamiento 2D / 3D utilizando datos espaciales que
permitirán que un SIG de exploración/explotación produzca mapas potenciales y
predictivos para pequeños yacimientos
Soluciones técnicas propuestas para el cierre de la mina
Propuesta de uso del suelo post-minería
Uso de bonos ambientales
Involucramiento de la comunidad local
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Consorcio I2 MINEPILOTO
El consorcio I2MINEPILOT tiene como objetivo principal establecer una instalación piloto de un
proceso integrado de extracción/procesamiento de minerales para operaciones mineras basadas
en desarrollos de métodos, tecnologías, máquinas y equipos innovadores para la minería a
grandes profundidades.
Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abastecer a Europa con tecnología innovadora para la explotación de minerales en minas
profundas
Procesamiento de minerales totalmente automatizado
Colaboración intersectorial que prevé un amplio uso de materiales avanzados, los
procesos de TI, otras Innovaciones, etc.
Viabilidad técnica y económica para explotar yacimientos de Cu, Au, Ag y otros
emplazados en profundidad en forma ecoeficiente y segura.
Lograr mayores recuperaciones, menores residuos y menor dilución
Suministro constante y estable de algunos minerales y metales críticos para la Unión
Europea
Fortalecimiento de la posición de los proveedores de equipos europeos
Fortalecimiento de la cooperación internacional e interdisciplinaria
Menor uso de energía
Avances hacia el concepto de “mina invisible, de impacto cero”
Menor uso del territorio para instalaciones mineras
Mejor imagen de la industria minera
Coexistencia de la minería con la comunidad en áreas densamente pobladas

El grupo de actividades que serán desarrolladas por el consorcio en el período 2017-2020 son las
siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de procesos integrados de extracción y procesamiento de minerales para
minas subterráneas a partir de métodos innovadores, tecnologías, equipos para la minería
a grandes profundidades
Desarrollo de procesos de extracción de mineral altamente selectivos y equipos mineros
para yacimientos que se explotan a mayor profundidad
Nuevos métodos de concentración y procesamiento
Sistemas para caracterizar recursos en términos de geometalurgia y mecánica de rocas
Procesos de extracción de mineral con alta recuperación y menor dilución de mineral
Sistemas para mejorar la fragmentación
Sistemas para el control totalmente automatizado del proceso de la mina
Nuevos sistemas para la mecánica de rocas y el control del suelo a gran profundidad
Sistema de gestión ambiental
Aumento de la seguridad en las operaciones mineras
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•

Pruebas piloto, demostraciones y comercialización de la mina moderna / futura como un
lugar de trabajo ecológico, seguro y atractivo para los tomadores de decisiones y la
sociedad en general

Consorcio BIOMORE
Este consorcio tiene como objetivo principal desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas para la
recuperación in situ de metales de yacimientos profundos mediante la estimulación controlada de
fracturas preexistentes en combinación con la biolixiviación in situ.
Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
• Viabilidad técnica para extraer recursos minerales de elementos de valor (metales base) a
profundidades superiores a 1 km
• Reducir el volumen de residuos mineros in situ, relaves y otros.
• Factibilidad para extraer metales como el Cu, Zn, Ni, Co mediante la circulación de
soluciones en profundidad.
• Reducción de los costos de extracción al disminuir las inversiones en infraestructura
El grupo de actividades que desarrolló el consorcio en el período 2015-2018 fueron las siguientes:
• Fase I: Se operó un pozo piloto de prueba subterráneo para facilitar el fracturamiento
natural en profundidad. Se desarrolló la evaluación de impacto y mitigación de riesgos, así
como las medidas de seguridad para garantizar la seguridad ambiental.
• Fase II: Se diseñó un proyecto piloto de múltiples pozos de acuerdo con los resultados
obtenidos en la Fase I. Este piloto tuvo como objetivo la recuperación de metales de la
superficie utilizando taladros múltiples en los cuales se hicieron circular fluidos de
biolixiviación.

7.4 Procesamiento de minerales polimetálicos
7.4.1 Principales etapas de procesamiento
En su informe de avance N°4 el proyecto de Bien Público 15BPE-47193: “Plataforma de
información para la diversificación, crecimiento y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería
en Chile con foco en la Región de Atacama”, desarrollado por el Centro de Minería de la
Universidad Adolfo Ibáñez define en sus anexos al menos 19 etapas para el procesamiento de
minerales presentes en la Región de Atacama, ya sea por la vía hidrometalúrgica, pirometalúrgica
o algunos por ambas vías dependiendo de su composición química. A las conocidas etapas o
procesos de conminución, clasificación y concentración utilizados para obtener un concentrado de
cobre (chancado, molienda, remolienda, clasificación por tamaño, flotación, filtración, secado) o
aguas abajo para obtener un cátodo de cobre electro refinado (fusión y refinación); o incluso para
la obtención de un cátodo de cobre electro obtenido (chancado, clasificación por tamaño,
lixiviación, extracción por solventes y electrodeposición) se suman otras tecnologías de
procesamiento menos utilizadas en nuestro país, pero no menos importantes cuando se procesan
minerales distintos a aquellos que contienen cobre, oro y plata. Estas tecnologías se describen
brevemente a continuación con el objetivo de familiarizar al lector con los conceptos.
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•

•

•

•

•

•

•

Concentración gravimétrica: proceso de recuperación de partículas valiosas, cuyo
principio fundamental es la diferencia entre la densidad del mineral de interés comercial y
a lo que en términos mineros se conoce como “ganga”, es decir minerales sin interés
comercial. Cuando se centrifuga una solución, se rompe la homogeneidad y se produce la
separación del soluto y del disolvente. Las primeras partículas en sedimentar son las de
mayor masa (o aquellas de mayor densidad). Las separaciones que se llevan a cabo
lentamente por gravedad pueden acelerarse en gran medida con el empleo de un equipo
centrífugo.
Concentración magnética: Proceso utilizado para concentrar minerales que poseen
diferencias en su susceptibilidad magnética, es decir, que responden en forma diferente
ante la aplicación de un campo magnético. Dada la naturaleza de los minerales que lo
contienen, este proceso es utilizado para la concentración de minerales de hierro.
Intercambio iónico: Proceso en el que se genera un intercambio de iones entre dos
electrolitos o entre una disolución de electrolitos y un complejo. En la mayoría de los casos
se utiliza el término para referirse a procesos de purificación, separación y
descontaminación de disoluciones que contienen dichos iones, empleando para ello
sólidos poliméricos o minerales dentro de dispositivos llamados intercambiadores de
iones. Los intercambiadores de iones suelen contener resinas de intercambio iónico
(porosas o en forma de gel), zeolitas, montmorillonita, arcilla y humus del suelo. Los
intercambiadores de iones pueden ser selectivos o trabajar preferentemente con ciertos
iones o clases de iones, en función de su estructura química.
Cristalización: Proceso utilizado en química, de solidificación partiendo de un gas, líquido
o incluso de una disolución (de iones, átomos o moléculas), que se enlazan hasta lograr
formar una red cristalina.
Calcinación: proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada, (temperatura de
descomposición), para provocar la descomposición térmica o un cambio de estado en su
constitución física o química. El proceso, que suele llevarse a cabo en largos hornos
cilíndricos, tiene a menudo el efecto de volver frágiles las sustancias.
Precipitación: precipitado es el sólido que se produce en una disolución por efecto de
cristalización o de una reacción química. En la mayoría de los casos, el precipitado (el
sólido formado) cae al fondo de la disolución, aunque esto depende de la densidad del
precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución cae. Si es menos
denso, flota, y si tiene una densidad similar, se queda en suspensión.
Digestión: aplicando la vía húmeda, la digestión es el proceso en que se genera una
descomposición de la materia orgánica de la muestra en medio ácido. Por vía seca, la
digestión consiste en eliminar la materia orgánica de la muestra calentándola en etapas.

Se presentan a continuación algunas iniciativas materializadas en consorcios asociados al
procesamiento de minerales polimetálicos.
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7.4.2 Iniciativas tecnológicas asociadas al procesamiento de minerales
La experiencia internacional asociada a iniciativas tecnológicas de procesamiento de minerales fue
revisada considerando lo siguiente:
•
•

Solicitud de patentes por tecnologías de procesamiento de minerales en los últimos 10
años
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de iniciativas asociadas al procesamiento de
minerales (Ver Anexo I)

Solicitud de Patentes
Se utilizó la base de datos PAT-BASE para la búsqueda asociada a la solicitud de patentes
relacionadas a la concentración y el procesamiento hidrometalúrgico de minerales de los últimos
10 años.
En relación con la solicitud de patentes asociados a concentración de minerales se identificaron las
siguientes tendencias:
•
•

•

•

•

•
•

Se aprecia un marcado interés en la solicitud de patentes relacionadas a tecnologías de
concentración relacionadas a la preconcentración y sorting
Existe migración lateral de tecnologías desde otras industrias (alimentos, plástico y salud)
hacia la industria minera, en que la I+D+i del último tiempo se ha orientado en tecnologías
que permitan optimizar el proceso de selección/clasificación de rocas con contenido de
minerales específicos y/o el descarte de rocas sin valor (sorting). Una porción mayoritaria
de las entidades solicitantes de patentes asociadas al desarrollo de tecnologías de sorting
o preconcentración, corresponden a empresas asiáticas y particularmente chinas
Otros temas asociados a tareas de I+D+i orientadas al procesamiento de minerales se
relacionan con la separación temprana de las especies minerales de interés, el control de
impurezas y la capacidad de selección de minerales específicos
Se observa en el último tiempo un interés en el desarrollo de tecnologías orientadas a la
clasificación de minerales mediante separación magnética, clasificación por sensores
ópticos según características del material (dispositivos que detectan o miden dicha
característica), clasificación de materiales sólidos y el desarrollo de tecnologías de
clasificación por métodos secos, entre otras
La aplicación de tecnologías de clasificación puede tener una serie de beneficios
secundarios tales como menor consumo de energía en la molienda, reducción de relaves y
recuperación mejorada con el consiguiente aumento de la productividad. Esto reduciría en
última instancia los costos, dado el menor consumo de energía, agua y otros
El tamaño de las partículas pareciera ser un factor determinante para la masificación de
las tecnologías de sorting (tamaño crítico: 15 mm)
En relación con tecnologías asociadas a la preconcentración, se distinguen métodos
gravimétricos, separación magnética, clasificación de minerales basada en sensores (SBOS)
y clasificación. En cuanto al uso de sensores, ésta se concentra en el uso de sensores
ópticos; espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR); transmisión de rayos X (XRT); sensores
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inductivos; fluorescencia de rayos X (XRF) con un fotomultiplicador (para diamantes);
fluorescencia de rayos X para análisis elemental; y sensores radiométricos. La idoneidad
en cada caso va a depender de las propiedades del mineral.
En relación con el procesamiento de minerales por la vía hidrometalúrgica se identificaron las
siguientes tendencias:
•

•
•

Las principales líneas de I+D+i asociadas se orientan al manejo de condiciones de pH,
separación de las impurezas de la especie mineralógica de interés, el manejo de
microorganismos y el manejo de la oxidación
Nuevas tecnologías de lixiviación aplicable a distintos tipos de minerales
Es probable que la lixiviación en pilas (Heap Leaching) siga siendo la tecnología preferida
para el tratamiento de los minerales de tipo metálico en lugares remotos. Sin embargo, se
requieren algunas mejoras significativas en el logro y mantenimiento de una buena
permeabilidad en pilas para una extracción rápida y casi completa

Consorcios Tecnológicos
PolymetOre
Una de las iniciativas que se ha identificado como relevante en esta recopilación corresponde al
Proyecto PolymetOre (2014-2020). Este consorcio, que ha comprometido la participación de
empresas mineras de España, Portugal, Polonia y Serbia; empresas proveedoras de bienes y
servicios, universidades y centros de Investigación del sector público y privado, ha trazado los
siguientes objetivos para el proyecto:
•

•

•
•
•

Desarrollar soluciones tecnológicas sustentables y costo efectivas para procesar minerales
polimetálicos, complejos y de baja ley que contienen cobre (Cu), zinc (Zn), plomo(Pb),
níquel (Ni), oro(Au), plata(Ag), grupos de metales del platino (PGE), indio(In),
antimonio(Sb), cobalto (Co) y otros elementos menores presentes en minas ubicadas en
España, Portugal, Polonia y Serbia
Desarrollar las tecnologías innovadoras requeridas que cubren toda la cadena de valor
desde la exploración hasta la producción de metales, incluyendo la reprocesamiento de
relaves y otros residuos mineros
Desarrollar tecnologías innovadoras para explotar yacimientos pequeños y/o
explotaciones profundas en los países mencionados con anterioridad
Producir metales refinados (productos básicos) a través del concepto “de la mina al metal"
que apunta a optimizar el negocio minero
Construir una planta piloto para pruebas con minerales polimetálicos y complejos
provenientes de la franja pirítica Ibérica y concentrados sucios o de baja ley

Este proyecto fue formulado con el fin de explotar recursos minerales en yacimientos
polimetálicos de tamaños pequeños y profundos que, con los métodos convencionales, no
resultarían rentables, dado su emplazamiento, composición química, bajas concentraciones de
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elementos de valor y altos costos de producción. Algunos de los desafíos técnicos que el proyecto
busca resolver son los siguientes:
•
•

•

•

•
•

Los sondajes y procedimientos analíticos asociados al muestreo son de alto costo
Los minerales sulfurados polimetálicos contienen minerales intersticiales y
microcristalinos que requieren tamaños de liberación muy finos (10 a 15 micrones), lo que
redunda en procesos de conminución intensivos en energía y de alto costo
Dificultad para separar cada mineral metálico para lograr concentrados a nivel comercial
con altas tasas de recuperación metalúrgica. Como consecuencia de lo anterior, la pérdida
de fino (metálico) es importante en particular para la plata y plomo
Los concentrados producidos son de bajas leyes de la especie de interés y contienen un
alto nivel de impurezas, como antimonio (Sb), Bismuto (Bi), mercurio (Hg) lo que significa
penalidades sobre los precios de venta.
Debido al carbonato orgánico presente en la matriz de los minerales, la flotación es menos
eficiente
La condición de productor marginal de las minas consideradas es muy sensible a las
fluctuaciones de precios de los metales y las condiciones de mercado, por lo que la
situación puede ser crítica en escenarios de precios bajos.

El consorcio considera el desarrollo de las siguientes fases para cumplir con los objetivos del
proyecto:
FASE 1 (2014-2017): Se establecen las bases tecnológicas del proyecto a partir de las siguientes
actividades:
•
•

•

•

•

•

Nuevas tecnologías de exploración, técnicas innovadoras de perforación; control y
muestreo de elementos metálicos en nuevos proyectos mineros.
Nuevas tecnologías mineras; métodos de extracción de minerales eficientes en costos y
consumo de energía; automatización y control; optimización de manejo de residuos
mineros
Procesamiento de relaves y otros residuos mineros: técnicas de almacenamiento en seco
que incluyen mejoras en la tecnología de pasta; recuperación de subproductos, reciclaje y
reutilización.
Nuevas tecnologías de flotación para mejorar la selectividad y calidad de los concentrados.
eficiencia energética en la conminución; reactivos más selectivos; automatización y
control de procesos
Tecnologías innovadoras de lixiviación aplicadas a concentrados polimetálicos sucios, o de
baja calidad considerando la extracción de calcopirita, incluyendo tecnologías de presión
atmosférica, catalizadores y biolixiviación; incremento en la purificación, extracción por
solventes y electrobtención de metales.
Manejo y gestión de aguas mina y procesamiento de efluentes y residuos, por ejemplo,
biotratamiento para eliminar sulfatos, aplicaciones de membranas mejoradas; valorización
y recuperación de elementos de valor que puedan se reutilizados
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FASE 2 (2017-2020): Implementación de una planta piloto para sulfuros polimetálicos
provenientes de la franja mineral ibérica de pirita. En esta fase se busca diseñar y construir una
planta piloto que incorpora:
•
•
•

Flotación de concentrados selectivos y en masa
Proceso híbrido que combina la producción de concentrados comerciales junto con
concentrados sucios o de baja ley enviados al procesamiento hidrometalúrgico
Proceso hidrometalúrgico capaz de tratar concentrados polimetálicos, sucios o de baja ley,
producción de metales refinados (productos básicos) y subproductos de valor agregado

FASE 3 (2020). Se desarrollarán los estudios de factibilidad del proyecto necesarios para la
aplicación industrial considerando un plan detallado de difusión y comercialización
Los resultados e impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•

•

•

•
•

Oportunidad para explotar un volumen sustancial de minerales polimetálicos, complejos y
de baja ley que actualmente no son rentables, aplicando las tecnologías innovadoras
desarrolladas para exploración, extracción y procesamiento, asegurando la viabilidad
económica y el retorno de la inversión.
Desarrollo y aplicación de un modelo de negocio de minería sustentable basado en:
o Mayor eficiencia de la explotación de minerales polimetálicos, complejos y de baja
ley, aumentando las reservas de yacimientos y extrayendo minerales
o Aumento de la recuperación metalúrgica de Cu y Zn por encima del 15%, y las
tasas de recuperación de Pb y Ag por encima del 20%;
o Recuperación de elementos de valor como Sb, Co, In y otros
o Valorización de residuos que contienen otros elementos de valor, por ejemplo,
residuos de pirita para recuperar el hierro contenido
o Mitigación del impacto ambiental y aumento de la eficiencia ecológica del proceso
en relación con la reducción de agua, energía y consumibles, así como los residuos
generados
o Mayor automatización de las operaciones
Mejorar los indicadores económicos del negocio minero por medio de
o Menores costos de operación con reducciones esperadas del 10%
o Mayores ingresos gracias a mayores tasas de recuperación de metales, mayor
calidad de concentrados (menores penalizaciones) y nuevos productos o
subproductos extraídos, siendo el objetivo un aumento del 20%
Reprocesamiento de relaves y otros residuos mineros para recuperar los elementos de
valor contenidos
Generación de nuevos empleos en las siguientes áreas:
o Nuevos proyectos mineros de explotación yacimientos que originalmente no
tenían viabilidad
o Nuevas secciones de procesos / plantas dedicadas a la recuperación de nuevos
productos o subproductos
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o

•

Nuevas plantas hidrometalúrgicas con el objetivo de producir metales de cobre y
zinc por la vía hidrometalúrgica y productos con valor agregado de plomo y plata
Oportunidades en el suministro de equipos y servicios

La Figura 7-6 muestra un esquema conceptual con las principales actividades y resultados del
proyecto.

Figura 7-6: Esquema Conceptual Proyecto Polymet Ore (Fuente: Prometia, Unión Europea)

AREMON: Reconocimiento de arenas y recuperación de tierras raras
Este consorcio buscó desarrollar una completa investigación asociada al reconocimiento y la
recuperación de tierras raras desde arenas monacíticas con contenidos de minerales fosfatados
por medio de las aplicaciones tecnológicas de alta eficiencia medioambientalmente sustentable,
para lograr la máxima calidad en los elementos recuperados con contenidos de tierras raras.
Los impactos esperados de este consorcio liderado por Quantum Minería SL de España fueron los
siguientes:
•
•

Recuperación de nuevos yacimientos de tierras raras en proyectos greenfield
Incremento del inventario del valor de los recursos en proyectos brownfield
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•

•

Mejoramiento en las técnicas aplicables a otros yacimientos convencionales,
principalmente aplicados a las etapas finales del procesamiento (vía hidrometalurgia),
extracción de tierras raras y precipitación en forma de carbonatos y, si es posible,
separación de óxidos.
Importante reducción en la dependencia de tierras raras en el suministro a la Unión
Europea. La producción prevista se estima en 1.000 a 2.000 t por año (forma de óxido),
alcanzando casi el 3% de las necesidades de la Unión Europea.

El grupo de actividades definidas por el consorcio en el desarrollo del proyecto fueron las
siguientes:
•
•
•

•

•
•

Revisión y compilación de los yacimientos de arenas monacíticas en todo el mundo
Estudio de viabilidad técnica para aplicaciones tecnológicas de las tierras raras (REE) de
mediano a largo plazo
Estudio físico, evaluación económica y estratégica de los recursos de arenas monacíticas
en la Unión Europea con valor agregado, ya sea por su concentración de tierras raras o por
su desarrollo potencial
Determinación de los impactos ambientales inherentes al procesamiento de arenas
monacíticas y el establecimiento de medidas correctivas de acuerdo con el contexto
normativo europeo
Selección de las mejores tecnologías disponibles dirigidas a la recuperación de tierras raras
Determinación del diseño hidrometalúrgico

Consorcio EHI (Proyecto “Creation of a European Hydrometallurgical Institute”)
Este consorcio liderado por el CEA de Francia, el Servicio Geológico de Francia (BGRM), ERAMET y
otras entidades y compañías europeas definieron los siguientes objetivos para el proyecto:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar proveedor(es) de servicios independientes para la ampliación e integración de
procesos hidrometalúrgicos
Facilitar la innovación en la producción de materias primas primarias y secundarias en
Europa
Proponer una oferta tecnológica completa implementado además una instalación piloto
hidrometalúrgica
Permitir el acceso a recursos polimetálicos de baja ley en Europa: los recursos primarios y
secundarios en Europa a menudo son complejos y difíciles de valorizar
Fomentar la innovación en la metalurgia extractiva para acceder a estos recursos
Desarrollar procesos extractivos eco-conscientes, es decir, en un contexto de mayor
conciencia de los desafíos ambientales
Maximizar la eficiencia de los recursos, minimizar sus huellas de carbono y agua, para
producir efluentes y residuos inocuos al medioambiente

El grupo de actividades que el consorcio ha definido para el período 2014-2020 son las siguientes:
•

Identificación de las necesidades del usuario (2014-2015):
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o

•

•

•

Mapear las técnicas necesarias para responder a los proyectos de los futuros
socios y clientes
o Identificar las mejores prácticas de trabajo
Búsqueda de financiamiento (2014)
o Búsqueda de apoyo directo regional, nacional y de la UE
o Búsqueda de accionistas a nivel industrial
o Proyectos de colaboración y servicios de I + D
Construcción de Instalaciones (2014-2018)
o Adquisición del equipo necesario
o Construcción de una primera plataforma (2015)
o Construcción del instituto completo (2017)
Operación (a partir de 2015)

Consorcio BRIO
Este consorcio liderado por el la Universidad de Leicester (Reino Unido) y el Servicio Geológico de
Finlandia (GTK), además de otras entidades y compañías europeas tuvo como propósito
fundamental evaluar el potencial de recuperación de subproductos y desarrollar un proceso ionometalúrgico novedoso y sustentable para recuperar estos subproductos desde minerales y
concentrados. La idea es aplicar disolventes eutécticos innovadores, benignos para el medio
ambiente y biodegradables. Los subproductos investigados inicialmente fueron los siguientes:
teluro (Te), selenio (Se), bismuto (Bi), renio (Re) y molibdeno (Mo), así como metales considerados
críticos para la Unión Europea como germanio (Ge), indio (In), cobalto (Co), paladio (Pd), platino
(Pt), antimonio (Sb) y tungsteno (W). Además, también podrían recuperarse otros metales como
oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu) y zinc (Zn). El proyecto busca aumentar la disponibilidad de
subproductos, reduciendo así la dependencia de las importaciones desde fuera de la Unión
Europea. El grupo de actividades que el consorcio ha definido para el período 2017-2021 son las
siguientes:
•

Mapeo potencial de subproductos:
o Revisión de antecedentes y bases de datos disponibles
o Selección de yacimientos minerales específicos, junto con análisis de datos de la
compañía
o Evaluación del comportamiento mineralógico de elementos por producto en
diferentes minerales
o Desarrollo de flujo de trabajo / herramientas para que las empresas puedan
evaluar mejor la disponibilidad de subproductos en futuras evaluaciones de
recursos minerales
• Procesamiento aguas arriba: Se evaluará si es posible optimizar el chancado de mineral y
la producción de concentrados por gravedad, flotación, etc.
• Procesamiento aguas abajo: abordará los desafíos del reciclaje económico de residuos
post-procesamiento y la eliminación de contaminantes de residuos sólidos y líquidos para
permitir una eliminación segura.
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•

•

Pruebas de laboratorio proceso iono metalúrgico y actualización a TRL5. Las acciones
planificadas a escala de laboratorio incluyen:
o Explorar que tan susceptibles son los minerales para la disolución selectiva de
minerales, la composición mineral, el tamaño del grano y la textura
o Realizar pruebas de lixiviación a granel en concentrados para evaluar la tecnología
o Investigar propiedades fundamentales de soluciones tales como: solubilidad de
diferentes minerales, especiación tanto en soluciones simples y complejas,
variaciones en propiedades como funciones de temperatura. Esto le dará
capacidad de solución y recuperación
o Pruebas de recuperación de subproductos mediante diferentes procesos
Optimización y diseño de procesos a partir de pruebas de laboratorio

7.5 Recuperación de elementos de valor desde relaves y residuos mineros
7.5.1 Procesamiento de relaves
En nuestro país, se destaca el proyecto desarrollado por AHK Business Center (CAMCHAL) y
apoyado por la BGR (Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania) en 2013
orientado a “identificar elementos de valor en residuos mineros (relaves) y evaluar su
recuperación como productos comerciales”.
En este proyecto se analizaron los relaves de las Plantas de ENAMI Taltal y El Salado, Planta Carola
y minera Bellavista de Minera Clarita en San Felipe.
La caracterización química, física y mineralógica permitió concluir que los relaves contienen
elementos de valor, sin embargo, era necesario completar el desarrollo de estudios conducentes a
mejorar el conocimiento de los mercados demandantes de los potenciales productos, desarrollar y
buscar tecnologías y experiencias productivas; y ratificar los resultados obtenidos a escala de
mayor volumen. La continuidad de este trabajo se ha materializado en los programas tecnológicos
de relaves, que actualmente se encuentran en ejecución con aportes de CORFO y los consorcios:
•

16PTECME 66527 “Investigación y desarrollo para la recuperación de elementos de valor
desde relaves”, ejecutado por JRI y ECOMETALES

•

16PTECME-66524 “Identificación, cuantificación y extracción (bio) tecnológica de
minerales/elementos de valor contenidos en yacimientos de relaves”, ejecutado por
CODELCO TECH.

En el informe N°1 de este proyecto, se describieron brevemente los objetivos, alcances e impactos
esperados de estos programas tecnológicos.
En relación con operaciones de reprocesamiento de relaves que se estén desarrollando en nuestro
país con el objetivo de recuperar elementos de valor se conocen los siguientes casos:
•

Compañía Minera del Pacífico S.A. (Tierra Amarilla, Región III), desarrolló un proyecto en el
año 2012 que consistió en producir concentrado de Fe a partir del aprovechamiento de los
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•

excedentes de la concentración de Cu, a partir de los relaves generados por Compañía
Contractual Minera Candelaria (CCMC) en su proceso minero. La producción de la Planta
de Magnetita procesó 25,7 millones de toneladas de relaves de la Compañía Minera la
Candelaria cuya ley fue de 5,5% Fe magnético.
Caso Minera Valle Central (Rancagua, Región VI): las operaciones de Minera Valle Central
recuperan cobre (Cu) y molibdeno (Mo) de los relaves frescos provenientes de CODELCO
División El Teniente (DET). Además, posee los derechos para remover y procesar los
relaves antiguos que la misma DET depositó en el Embalse Colihues y en el Tranque
Cauquenes. Desde principios de los años 90, Minera Valle Central procesa los relaves
frescos del tranque Barahona de División El Teniente, sumándose posteriormente los
relaves antiguos, depositados entre 1977 y 1987 del tranque Colihues, de propiedad de El
Teniente. De este modo, Minera Valle Central procesa 130.000 t/d de relaves frescos con
una ley de 0,12% de cobre y relaves antiguos con ley de 0,23% de cobre.

Se presenta a continuación los resultados de la búsqueda de proyectos e iniciativas
desarrolladas a nivel internacional.

7.5.2 Iniciativas asociadas al reprocesamiento de relaves y residuos mineros
La experiencia internacional asociada a iniciativas tecnológicas de procesamiento de minerales fue
revisada considerando lo siguiente:
•
•

Solicitud de patentes por tecnologías de recuperación de elementos de valor en los
últimos 10 años
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de iniciativas asociadas al reprocesamiento
de minerales (Ver Anexo I)

Solicitud de Patentes
Se utilizó la base de datos PAT-BASE para la búsqueda de solicitudes de patentes relacionadas a
tecnologías aplicadas en relaves mineros de los últimos 10 años.
En relación con la solicitud de patentes asociados a tecnologías aplicadas en relaves mineros se
identificaron las siguientes tendencias:
•

•

En los últimos años se han enfocado fundamentalmente en sistemas para la reducción de
descargas de relaves, modelos computacionales de simulación de estabilidad química y
física, morteros con aditivos poliméricos y químicos, deshidratación por floculantes con
aditivos poliméricos y maquinaria de descarga en seco (ciclones y harneros), así como
métodos de reciclaje y recuperación de elementos de valor (subproductos del elemento
minero principal)
A nivel mundial, las entidades que han presentado solicitud de patentes asociadas a
tecnologías aplicables a relaves mineros corresponden a universidades, centros de
investigación mayoritariamente de origen chino. En cuanto a las empresas se observan
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•

•

multinacionales como Dow Global Technologies, el grupo ANSTEEL, BASF China y
Sinosteel, entre otras.
Las líneas de I+D+i se orientan principalmente a la resolución de algunos desafíos
puntuales como por ejemplo el tratamiento de las aguas, la deshidratación, la
contaminación ambiental, la recuperación de elementos de valor y el reciclaje entre otros.
Se observa para los últimos años un importante aumento en la I+D asociada al desarrollo
de diferentes composiciones de morteros como tecnología dominante, así como
maquinaria y dispositivos para el tratamiento de lodos. Se observa además la irrupción de
tecnologías orientadas a la disposición de plantas de separación, la recuperación de
elementos de valor y la separación de partículas sólidas suspendidas de líquidos por
sedimentación

Consorcios Tecnológicos
Consorcio TAILINGS DAM SCAVENGER
Este consorcio es liderado por el laboratorio nacional y las empresas de ingeniería civil de
Portugal, Minpol de Austria y la Federación Europea de Geólogos. El objetivo fundamental de este
proyecto es definir mecanismos de respuesta que permitan la recolección separada de lodos
desde relaves de mina enriquecidos con metales, a partir de la integración de datos en tiempo real
de plantas de procesamiento de minerales, instrumentos y actividades de inspección.
Los resultados del proyecto permitirán la recuperación de metales y otros materiales valiosos
desde los relaves de la mina, contribuyendo a aumentar la eficiencia de los procesos de
tratamiento de minerales industriales. Los impactos se traducen en mejoramiento de la
competitividad de las compañías mineras, mejoramiento en las políticas de protección de las
personas y el medio ambiente y volúmenes menores de tranques de relaves mineros.
El grupo de actividades planificadas por el proyecto en el período 2016-2019 son las siguientes:
•
•

•

Integración de datos en tiempo real del procesamiento de minerales, tratamiento de
aguas y monitoreo de residuos con datos desde instrumental y actividades de inspección
Definición de mecanismos de respuesta que permitan la recolección separada de lodos
enriquecidos con metales y niveles para optimizar la recuperación de materiales,
contribuyendo a aumentar la vida y seguridad de los tranques de relaves
Diseño de plataforma web que permitirá, desde el inicio, una combinación de recopilación
de datos mediante el uso de comunicaciones de dispositivo a dispositivo y tratamiento de
datos mediante heurística predictiva

Consorcio REFLEX
Este consorcio es liderado por el Servicio Geológico de Francia (BRGM) y participan centros
tecnológicos, universidades y entidades gubernamentales de España, Alemania, Reino Unido,
Bulgaria, Países Bajos, Portugal, Suecia, Finlandia y Polonia. Los objetivos del proyecto son los
siguientes:
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•
•
•
•

•

Desarrollar técnicas y esquemas para el reprocesamiento de residuos mineros y
metalúrgicos y la reducción del impacto ambiental
Construir una planta de procesamiento modular y transportable del tipo “plug-and-play”
Demostrar las capacidades de dicha planta de procesamiento modular
Mejorar la seguridad ambiental a largo plazo de los residuos mineros antiguos,
reprocesándolos y cubriendo parte de los costos de remediación de los antiguos sitios
mineros contaminados
Definir un nuevo modelo de negocio que pueda justificar la creación de una empresa de
servicios para el desarrollo de estudios de factibilidad y soluciones de procesamiento
móvil

Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•

•

•

Poner a disposición metales básicos y materias primas críticas desde un gran volumen de
residuos de operaciones metalúrgicas y minerales. De los estudios de caso desarrollados
por REFLEX, se puede esperar que se produzca Au, Ag, W, REE, Pb y Zn a partir de
yacimientos antropogénicos de la Unión Europea
Mejorar la viabilidad económica, la seguridad de la inversión y la eficiencia ambiental de
las operaciones de producción de metales, proporcionando soluciones a pequeña escala
que reducirán la huella ambiental
Se espera que REFLEX mejore la eficiencia global de antiguas explotaciones mineras, dado
que el proyecto permitirá la explotación de residuos

El grupo de actividades planificadas por el proyecto en el período 2016-2020 son las siguientes:
•
•
•
•

Recopilación de datos de producción histórica de procesamiento de minerales y residuos
metalúrgicos
Programas nacionales relacionados con la red de expertos en fuentes secundarias de
materias primas críticas (CRM)
Proyectos dirigidos al desarrollo de técnicas hidrometalúrgicas innovadoras para la
recuperación de metales desde minerales y residuos de baja ley.
Proyectos y enfoques que apuntan a explotar minerales complejos de baja ley para lograr
una recuperación de alta eficiencia de metales básicos y materias primas críticas

Consorcio METGROW (“Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes”)
Este consorcio liderado por el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) y en el que
participan centros de investigación de Bélgica, Polonia, España, Suecia y Grecia planteó un
proyecto integrado con el objetivo principal de mejorar la recuperación de metales de fuentes
complejas, minerales de baja ley y residuos industriales para mejorar la eficiencia en el consumo
de recursos. Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•

Mejoramiento en la eficiencia del uso de recursos en la minería, y en el tratamiento de
residuos y metalurgia
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•
•

Valorización de residuos mineros con contenidos de elementos de valor
Nuevos diagramas de flujo para el procesamiento de residuos y minerales

El grupo de actividades del proyecto fueron las siguientes:
•
•

7.6

Habilitar tecnologías hidrometalúrgicas para el tratamiento de residuos mineros
Procesos hidrometalúrgicos y métodos híbridos innovadores para la recuperación de
metales y reducción del consumo de agua del proceso actual

Recuperación de elementos de valor debido a remediación ambiental

Las tecnologías de remediación de suelos y aguas subterráneas comprenden todas las operaciones
que tienen por objetivo reducir la toxicidad, movilidad o concentración del contaminante que se
encuentra presente en el medio ambiente, mediante la alteración de la composición de la
sustancia peligrosa, a través de remediaciones químicas, físicas o biológicas. Actualmente se
dispone de tecnologías de remediación en sitios contaminados, diseñadas para aislar o destruir las
sustancias que están contaminando. Se describen a continuación los tipos de tratamiento
aplicados como tecnologías de remediación ambiental.

7.6.1 Tratamientos Biológicos
Los tratamientos biológicos o tecnologías de biorremediación utilizan organismos vivos (plantas,
hongos, bacterias, etc.) para la degradación, transformación o remoción de compuestos orgánicos
tóxicos, dependiendo de las actividades catabólicas de los organismos y de su capacidad natural
para utilizar los contaminantes como fuente de alimento y energía. Los tipos de tratamientos
biológicos de biorremediación se presentan en la Tabla 7-4.
Tabla 7-4: Tipos de Tratamientos Biológicos (Fuente: Fundación Chile, 2012)
Nombre

Descripción

Bioaumentación

Biodegradación

Contaminantes Tratados
o

biotransformación

de

los

Contaminantes

contaminantes que se encuentran presentes en

biodegradables

orgánicos

suelos y aguas subterráneas con la adición de
microorganismos
contaminantes

con

capacidad

orgánicos.

Esta

de

degradar

tecnología

de

remediación se utiliza cuando se solicita un
tratamiento inmediato de un sitio contaminado.
Biodegradación

Acelera las reacciones de biodegradación a través de

Contaminantes

asistida

la optimización de las condiciones medioambientales

biodegradables

que

favorecen

el

crecimiento

de

orgánicos

aquellos

microorganismos que realicen metabolización de
contaminantes orgánicos presentes en el suelo y
aguas subterráneas.

pág. 50

Nombre

Descripción

Contaminantes Tratados

Biotransformación

Inmovilización y transformación microbiana

de metales

metales y otros compuestos orgánicos que se

de

Metales

encuentran presentes en suelos contaminados. Se
realiza a través de oxidación, reducción, metilación,
dimetilación, formación de complejos, biosorción y
acumulación intracelular
Bioventing

Biodegradación

natural

de

contaminantes

en

Hidrocarburos y explosivos

condiciones aeróbicas. Mediante aire (O2), se realiza a
través de pozos de inyección, suministrando el
oxígeno necesario para sostener la actividad de
microorganismos degradadores.
Compostaje

Biodegradación

aeróbica

microorganismos

nativos

y
de

anaeróbica
bajas

de

Explosivos,

hidrocarburos

condiciones

aromáticos

policíclicos,

termofílicas, que permite transformar compuestos

hidrocarburo

del

petróleo,

orgánicos tóxicos en sustancias inocuas. El material

clorofenoles y pesticidas

que es contaminado es mezclado con sustancias
orgánicas

solidas

biodegradables

mejorando

el

balance de nutrientes y una mejor aireación.
Fitorremediación

Se realiza remoción, transferencia, estabilización,

Metales, pesticidas, solventes,

concentración

explosivos

y

destrucción

de

contaminantes

presentes en suelos, lodos y sedimentos, a través de

e

hidrocarburos

aromáticos policíclicos

especies vegetales
Landfarming

El suelo contaminado es mezclado con agentes de

Hidrocarburos

volumen y nutrientes, y es removido favoreciendo su
aireación. Las condiciones del suelo son controladas,
optimizando la velocidad de degradación
Lodos biológicos

Degradación en fase acuosa llevada mediante

Compuestos

orgánicos,

microorganismos en suspensión o inmovilizados en

explosivos,

hidrocarburos,

fase sólida. La remediación se realiza en lagunas

petroquímicos,

solventes

construidas para este fin en reactores con control

pesticidas

y

automático de mezclado.
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Nombre

Descripción

Contaminantes Tratados

Pilas biológicas

Variación del compostaje en la cual, además de

Petróleo, compuestos orgánicos,

agentes de volumen, se adiciona agua y nutrientes.

explosivos y pesticidas

Las pilas del suelo generalmente se cubren con
plástico para controlar lixiviados, la evaporación y la
volatilización de contaminantes.

7.6.2 Tratamientos Fisicoquímicos
Los tratamientos fisicoquímicos aprovechan las propiedades físicas y/o químicas de los
contaminantes o del medio contaminado para la destrucción, separación o contención de la
contaminación. Los tipos de tratamientos fisicoquímicos se presentan en la Tabla 7-5.
Tabla 7-5: Tipos de Tratamientos Fisicoquímicos (Fuente: Fundación Chile, 2012)
Nombre

Descripción

Contaminante Tratado

Adición de enmiendas

Reducción de la movilidad y biodisponibilidad de
sales y metales pesados, a través de adición de
sustancias orgánicas e inorgánicas al suelo
contaminado
Desecación de suelo a través del flujo de aire seco,
para aumentar su capacidad de retención de
sustancias contaminantes líquidas. El aire seco
vaporiza el agua del suelo y conduce vapor de
agua hacia los pozos de extracción.
Introducción de paredes o barreras impermeables
en el suelo con el objetivo de evitar la migración
de la contaminación. Se aplica cuando la
descontaminación resulta técnica o económica.
Extracción de aguas subterráneas en las
inmediaciones de la zona contaminada o aguas
arriba para evitar su contaminación y la migración
de la contaminación aguas abajo
Adsorción, precipitación y degradación de
contaminantes presentes en aguas subterráneas, a
través de la instalación in situ de una pantalla
perpendicular al flujo de la pluma de
contaminación, cuyo material de relleno puede
adsorber, precipitar o degradar biótica o
abióticamente los contaminantes.
Movilidad del contaminante por la adición de
materiales como cemento hidráulico, cal o
polímeros, que aseguren que los constituyentes
peligrosos se mantengan en su forma menos móvil
o tóxica. El suelo contaminado recibe un
pretratamiento para eliminar la fracción gruesa y
se mezcla en tanques con agua y aditivos.
Extracción de agua contaminada del suelo, en
zona saturada y no saturada. En la zona saturada,

Sales y metales

Barreras de suelo seco

Barreras

físicas

(verticales/horizontales)
Barreras hidráulicas

Barreras

permeables

activas

Estabilización
fisicoquímica

Extracción de agua

Contaminantes

orgánicos

e

Contaminantes
inorgánicos

orgánicos

e

Contaminantes
inorgánicos

orgánicos

e

inorgánicos

Contaminantes
orgánicos,
metales, nitratos, sulfatos

Compuestos inorgánicos como
metales pesados, contaminantes
orgánicos y pesticidas

Compuestos
combustibles,

orgánicos,
metales,
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Nombre

Extracción de aire

Inyección

de

aire

comprimido

Inyección
solidificantes

Lavado de suelos

Oxidación UV

Pozos de recirculación

Sellado de suelos

de

Descripción

Contaminante Tratado

el agua es bombeada a la superficie para su
posterior tratamiento. En la zona no saturada, se
requiere una inyección de agua, por gravedad o
presión, que arrastre y lave los elementos
contaminantes del suelo y que los almacene en la
zona saturada para ser bombeada a la superficie.
Extracción de contaminantes adsorbidos en las
partículas de suelos no saturados mediante su
volatilización o evaporación, mediante pozos de
extracción que conducen el aire con los
contaminantes a la superficie, donde pueden ser
tratados mediante sistemas especializados o ser
degradados en la atmósfera de forma natural.
Separación de contaminantes disueltos en el agua,
mediante la inyección in situ de aire comprimido a
través de pozos. El aire volatiliza los
contaminantes disueltos en el agua subterránea.
El aire contaminado que migra a la zona no
saturada debe ser extraído y depurado en la
superficie, con filtros de carbón activado.
Encapsulamiento de contaminantes mediante la
mezcla de suelos con aditivos solidificantes,
formando un material sólido.

hidrocarburos
aromáticos
policíclicos,
disolventes
halogenados y clorados

Desorción y solubilización de contaminantes
presentes en el suelo mediante la acción de
lavado con extractantes químicos. El suelo
excavado es separado físicamente por tamizado,
densidad o gravedad para eliminar partículas
gruesas con poca capacidad de adsorción.
Posterior al tratamiento, el suelo se vuelve a lavar
con agua para eliminar los contaminantes y
agentes extractantes residuales.
Destrucción de contaminantes mediante la adición
de sustancias altamente oxidantes, como el
peróxido de hidrógeno o el Ozono, en conjunción
con luz ultravioleta. Este tratamiento se lleva a
cabo en un reactor, donde la oxidación de los
contaminantes se produce por contacto directo
con los oxidantes, por fotólisis ultravioleta y a
través de la acción sinérgica de la luz ultravioleta y
el Ozono.
Separación de contaminantes orgánicos volátiles
presentes en aguas subterráneas en forma de
vapor. Se basa en la creación de celdas de
circulación de agua subterránea en el interior y
alrededor del pozo. El aire inyectado a presión en
el pozo produce la ascensión del agua y una
disminución de su densidad, favoreciendo la
volatilización de los compuestos orgánicos.
Alteración in situ de la estructura del suelo
contaminado para disminuir su permeabilidad y

Compuestos
orgánicos
semivolátiles,
hidrocarburos,
cianuros y metales

Sustancias
semivolátiles,
clorados,
aromáticos
compuestos
volátiles

volátiles
y
disolventes
no
hidrocarburos
policíclicos
y
organoclorados

Solventes clorados, sustancias
volátiles y semivolátiles ligeras

Compuestos inorgánicos

Contaminantes
explosivos

Tricloetileno,
compuestos
halogenados
pesticidas
inorgánicos

Contaminantes
inorgánicos

orgánicos

y

petróleo,
orgánicos
no
semivolátiles,
y
compuestos

orgánicos

e
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Nombre

Descripción

Contaminante Tratado

controlar así el avance de la contaminación en
profundidad.

7.6.3 Tratamientos Térmicos
Al igual que los tratamientos fisicoquímicos y a diferencia de las biológicos, los tratamientos
térmicos incluyen la destrucción, separación y/o inmovilización de los contaminantes presentes en
el medio. Las tecnologías térmicas de separación producen vapores que requieren de tratamiento.
Los tipos de tratamientos térmicos se presentan en la Tabla 7-6
Tabla 7-6: Tipos de Tratamientos Térmicos (Fuente: Fundación Chile, 2012)
Nombre

Descripción

Contaminante Tratado

Calentamiento

Evaporación y destrucción de contaminantes
presentes en el suelo mediante la aplicación de calor
utilizando pozos de acero o mantas que cubren la
superficie del suelo.

Compuestos volátiles (COV´s) y
compuestos semivolátiles (SCOV´s).
bifenilos
policlorados
(BPC),
hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP), dioxinas, pesticidas, herbicidas,
combustibles, solventes clorados,
lubricantes y aceites
COV´s y SCOV´s. BPC, HAP, dioxinas,
pesticidas, herbicidas, combustibles,
solventes clorados, lubricantes y
aceites

por

conducción

térmica

Calentamiento
por
radiofrecuencia

Calentamiento
por

resistencia

eléctrica

Desorción térmica

Incineración

Inyección de Agua
caliente

Evaporación de contaminantes usando energía
electromagnética para calentar el suelo y favorecer la
extracción de vapores. Aplica a un volumen de suelo
limitado usando filas de electrodos verticales
enterrados en el suelo, pudiendo elevar la
temperatura hasta 300 °C.
Volatilización y movilización de contaminantes
mediante arreglos de electrodos instalados. La
resistencia eléctrica fluye a través del suelo generando
temperaturas por sobre los 100 °C. Los contaminantes
movilizados deben ser recuperados y tratados en la
superficie.
Volatilización de contaminantes en suelos extraídos
desde su lugar de origen y tratados en equipos
típicamente conocidos como desorbedores. Es un
proceso de separación física no destructivo que
requiere que los vapores generados reciban un
tratamiento posterior.
Oxidación y volatilización de compuestos orgánicos
contaminantes, mediante la exposición a altas
temperaturas de operación, entre los 870 a los 1.200
°C, en presencia de oxígeno. Este proceso genera gases
y cenizas residuales, orgánicos e inorgánicos que
deben ser depurados.
Movilización de contaminantes presentes en el suelo y
aguas subterráneas mediante la inyección de agua
caliente.

COV´s y SCOV´s. BPC, HAP, dioxinas,
pesticidas, herbicidas, combustibles,
solventes clorados, lubricantes y
aceites

Compuestos orgánicos volátiles no
halogenados,
combustibles,
policlorobifenilos
(PCBs),
hidrocarburos aromáticos policíclicos,
pesticidas y metales volátiles
Explosivos, hidrocarburos clorados,
policlorobifenilos (PCBs) y dioxinas

COV´s, SCOV´s, Líquidos de Fase No
acuosa
(LFNA),
pesticidas
y
combustibles.
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Nombre

Descripción

Contaminante Tratado

Inyección de aire

Volatilización de contaminantes presentes en el suelo
mediante la inyección de aire a alta temperatura. Los
vapores generados son recuperados mediante pozos
de recolección y tratados en la superficie.

orgánicos

Descomposición química de compuestos orgánicos
inducida por calor en ausencia de oxígeno. El proceso
normalmente se realiza a presión y a temperaturas de
operación mayores a 430 °C.
Calentamiento del suelo contaminado a alta
temperatura para conseguir su fusión y transformación
en un material vítreo estable, reduciendo así la
movilidad de los contaminantes inorgánicos y la
destrucción de los contaminantes orgánicos por
reacciones de oxidación y pirólisis.

Compuestos orgánicos semi volátiles
y pesticidas, PCBs, dioxinas, residuos
de alquitrán y pinturas

caliente

Pirólisis

Vitrificación

Contaminantes inorgánicos (Hg, Pb,
Cd, As, Ba, Cr y cianuros) y algunos
orgánicos

En la Tabla 7-8 se muestran las ventajas y desventajas de los distintos tipos de tratamientos para
remediación ambiental.
Tabla 7-7: Ventajas y Desventajas de los distintos tratamientos (Fuente: Fundación Chile, 2012)

Tratamientos

Ventajas

Desventajas

Tratamientos

Permite tiempos rápidos de

-Es el tratamiento más costoso

biológicos

limpieza

-Los costos aumentan en función del empleo de
energía y el uso del equipo

Tratamientos térmicos

-Es

el

tratamiento

más

efectivo en costos.
-Se

realiza

en

-Los

residuos

generados

por

técnicas

de

separación deben tratarse o disponerse
períodos

-Los fluidos de extracción pueden aumentar la

cortos.

movilidad de los contaminantes sin necesidad de

-El equipo es accesible y no

sistemas de recuperación

necesita de mucha energía ni
ingeniería.
Tratamientos

-Es

fisicoquímicos

efectivo en costos.
-Son

el

tratamiento

tecnologías

beneficiadas

para

más

-Es
más
el

ambiente.
-Los

-Requieren mayores tiempos de tratamientos
necesario

verificar

la

toxicidad

de

intermediarios y productos
-No pueden emplearse si el tipo de suelo no
favorece el crecimiento microbiano

contaminantes

generalmente son destruidos.
Se requiere un mínimo o
ningún tratamiento posterior
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7.6.4 Tratamientos Mixtos
En este tipo de tratamientos se aplica una mezcla de técnicas o tipos de los tratamientos
anteriormente descritos. Los tipos de tratamientos mixtos se presentan en la Tabla 7-8.
Tabla 7-8: Tipos de Tratamientos Mixtos (Fuente: Fundación Chile, 2012)

Nombre

Descripción

Contaminantes Tratados

Extracción multifase

Extraer simultáneamente in situ mediante zanjas o

Compuestos orgánicos volátiles y

pozos,

Compuestos orgánicos no acuosos

sustancias

contaminantes

que

estén

presentes en el suelo y compuestos no acuosos en

en fase libre

fase libre. El “bioslurping” y la “extracción dual”
son ejemplos de aplicación de la extracción
multifase
Atenuación natural

Contención y reducción de la contaminación

Compuestos

procedente

mediante

tolueno, etilbenceno y xileno),

procesos naturales biológicos y fisicoquímicos. Es

hidrocarburos clorados, pesticidas

necesario mantener un monitoreo constante

y compuestos inorgánicos

de

vertidos

químicos

BTEX(benceno,

durante todo el tiempo que estos procesos
naturales estén actuando con objeto de eliminar
riesgos para el medio ambiente y la salud humana.

7.6.5 Iniciativas asociadas a recuperación de elementos de valor por remediación
La experiencia internacional respecto a iniciativas tecnológicas relacionadas a recuperación de
elementos de valor producto de la aplicación de las tecnologías de remediación ambiental fue
revisada considerando lo siguiente:
•
•

Solicitud de patentes por tecnologías de remediación ambiental
Consorcios tecnológicos para el desarrollo de iniciativas asociadas a recuperación de
elementos de valor dada la aplicación de tecnologías de remediación ambiental (Ver
Anexo I)

Solicitud de patentes
En relación con el levantamiento de iniciativas, se realizó una búsqueda de patentes utilizando las
bases de datos PATBASE y EPO, considerando además publicaciones científicas de alto impacto
que fueron identificadas a partir de la base de datos SCOPUS. Además, se realizó una búsqueda
general en fuentes abiertas de Internet para identificar algunos documentos, estudios y noticias,
así como páginas web de empresas, universidades y centros de I+D.
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A partir de esta búsqueda pueden establecerse las siguientes tendencias:
•

•
•

•

Las tendencias en tecnologías e innovaciones sobre remediación de suelos contaminados
para metales pesados han crecido considerablemente en los últimos cinco años. Las
empresas fabricantes de soluciones tecnológicas junto con las universidades y centros de
investigación han iniciado su oferta de servicios centradas en soluciones sustentables y/o
naturales que sean menos contaminantes del medio ambiente
Los principales países en que se desarrollan tecnologías de I+D+i son China (28,5%)
seguidos por Corea (3,3%) y Japón (0,8%)
Se observa una tendencia en la orientación de las líneas de I+D+i al desarrollo de
tecnologías y procesos para hacer que las sustancias químicas nocivas sean inocuas, o
menos dañinas, al efectuar un cambio químico en las sustancias
Las iniciativas asociadas a recuperación de elementos de valor producto de la aplicación
de tecnologías de remediación ambiental no son muy comunes. En la revisión de casos
prácticos de aplicaciones de este tipo se destacan las siguientes:
o Tecnología de aire seco aplicado a minerales, que no utiliza agua ni químicos y que
no genera polvo mensurable durante su procesamiento. Funcionando con equipos
portátiles de concentradores de aire seco, un equipo patentado por una empresa
de E.E.U.U. (Vortex Technologies) desarrolla una clasificación selectiva de los
minerales seleccionados y produce un concentrado a partir de estos materiales.
Esta tecnología no utiliza agua, no contiene productos químicos y no produce
polvo mientras logra la concentración (procesamiento).
o Tecnologías para la recuperación de suelos mediante desorción y solubilización de
contaminantes presentes en el suelo mediante lavado con extractantes químicos.
El suelo excavado es separado físicamente por tamizado, densidad o gravedad
para eliminar partículas gruesas con poca capacidad de adsorción. Posterior al
tratamiento, el suelo se vuelve a lavar con agua para eliminar los contaminantes y
agentes extractantes residuales. Los metales y elementos de valor eliminados
producto del lavado del suelo pueden ser recuperados mediante métodos
hidrometalúrgicos.

Consorcio Tecnológico PHMINE
Este consorcio liderado por la empresa Magnesitas Navarras de España y conformado por
universidades, centros de Investigación, empresas mineras y empresas proveedoras de Portugal,
España, Grecia, Polonia y los Países Bajos definió los siguientes objetivos generales para el
proyecto:
•
•
•

Aplicación y evaluación de productos de magnesio para la estabilización de residuos y
efluentes mineros
Tratar y estabilizar los efluentes ácidos de la minería
Estabilizar metales pesados en diferentes espacios naturales, evitando su lixiviación
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•
•

Remediación de suelos, desarrollando suelos artificiales para la recuperación de suelos
alterados por la actividad minera.
Disminuir el impacto ambiental de las fuentes de magnesita para la aceptación pública de
las actividades mineras.

Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•
•
•

•
•

•

Definición de los sistemas más adecuados para el tratamiento de aguas ácidas y suelos
contaminados producto de la actividad minera.
Análisis y aplicación de la mejor tecnología pasiva centrándose en obtener agua con uso
potencial de riego.
Un estudio de la sinergia con otros agentes estabilizantes, mezclando el suelo con el LGMgO y agentes reductores para tratar metales dependientes del pH y también aquellos
que no dependen del pH.
Revisión de las técnicas actuales para tratar suelos contaminados. Pruebas de laboratorio.
Pruebas piloto en lugares definidos con medidas específicas. Pruebas de laboratorio.
Demostración en áreas piloto dentro de las instalaciones productivas de empresas que
producen minerales metálicos para tratamiento de aguas, suelos sólidos y degradados.
Pruebas de caracterización. Se realizarán informes con los resultados del monitoreo de la
descarga de ácido y el agua tratada

Las actividades que fueron desarrolladas durante el desarrollo del proyecto fueron las siguientes:
•

•

Estado del arte sobre las mejores técnicas de remediación ambientales:
o Estudios de las acciones para minimizar el impacto ambiental de la actividad
minera por la extracción y procesamiento de minerales sulfurados
o Estudios sobre los efluentes mineros generados por la extracción y procesamiento
de minerales sulfurados
o Análisis de los últimos proyectos de investigación, manteniendo la vigilancia
tecnológica sobre nuevas técnicas de remediación ambiental
Tratamiento de aguas ácidas
o Evaluación del estado de las tecnologías, incluidos los métodos de tratamiento
pasivos rentables para aguas ácidas
o Análisis de la implementación de un diseño optimizado de un tratamiento pasivo
del proceso de drenaje ácido de la mina
o Desarrollo de plantas piloto
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•

•

•

•

Tratamiento de suelos contaminados con metales pesados
o Estado del arte asociado a la aplicación de hidróxido de magnesio para lograr el pH
del suelo, donde los metales pesados muestran menos solubilidad
o Evaluación mediante el uso de hidróxido de magnesio
o Tratamiento previo para muestras contaminadas con metales pesados
o Caracterización de suelos mediante digestión ácida y ensayo de lixiviación
o Análisis químicos para muestras contaminadas con metales pesados
o Pruebas de columna para muestras contaminadas con metales pesados
Tratamiento de suelos contaminados y degradados
o Evaluación del estado del arte de la recuperación de suelos y hábitats degradados
debido a la actividad extractiva
o Planta piloto: La función de los suelos artificiales es compatibilizar una
restauración satisfactoria de los suelos con una minimización de los impactos
sobre las fuentes de agua debido a la movilización de residuos mineros
Definición de pruebas piloto y aplicación de medidas específicas:
o Pruebas de laboratorio
o Implementación de soluciones en pruebas piloto
o Identificación de áreas piloto dentro de las empresas mineras y procesadoras de
minerales metálicos, para el tratamiento de aguas, suelos sólidos y degradados
Caracterización de materiales y análisis de laboratorio de suelos, aguas y suelos artificiales
o Caracterización de suelos
o Caracterización del agua
o Estudio que considera residuos, agua contaminada y afección del suelo por cada
tonelada de mineral de sulfuro extraído, procesado o concentrado final

7.7 Minería de Fondos Marinos
7.7.1 Antecedentes complementarios al informe N°1
Tal como se mencionó en el Informe N°1 de este proyecto de bien público, nuestro país no posee
un conocimiento acabado sobre los recursos mineros de los fondos marinos. Sólo se disponen de
algunos antecedentes para el evaluar los recursos potenciales.
Con respecto a la normativa chilena, la legislación establece que los minerales submarinos que no
son accesibles por tierra son no concesibles, por lo que sólo podrían ser explotados por una
empresa del estado o un privado mediante un permiso especial.
A nivel internacional, Japón ha estado investigando desde 1970 los recursos minerales del mar
profundo y acumulando experiencia en este tema. En 2008, la agencia especializada japonesa
JOGMEC inició la exploración de sulfuros polimetálicos, y la investigación y desarrollo en técnicas
metalúrgicas y de procesamiento de dichos minerales. En 2014, JOGMEC prosiguió con la
exploración de costras de manganeso, actividad que también incluyó una etapa de investigación y
desarrollo para procesamiento y metalurgia. En esta fase de la exploración, JOGMEC consiguió
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permisos para la exploración submarina por 15 años a 600 km de la costa para evaluar recursos de
cobalto y níquel.
Consorcios internacionales formados por importantes compañías mineras vienen investigando
desde hace varios años el desarrollo de la tecnología para la explotación desde los fondos marinos,
por ejemplo, desarrollando prototipos de colectores hidráulicos que bombean el mineral desde el
fondo hasta el barco minero.
Se espera que Nautilus Minerals inicie durante 2019 la explotación comercial de minerales desde
el fondo del mar de Bismarck a 1.600 m de profundidad en la zona económica exclusiva de Papua
Nueva Guinea. El proyecto Nautilus pretende explotar en régimen 1,5 millones de toneladas de
mineral al año con una ley de 7% de cobre. Se estima que, operando a máxima capacidad, el
proyecto podría producir el 0,38% de la oferta mundial de cobre proyectada para el año 2025.
Recientemente, medios especializados informaron que La Corporación de Desarrollo de Alta
Tecnología Pioneer de Beijing (China) solicitó a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
(ISA) la aprobación de un plan de trabajo para la exploración de nódulos polimetálicos en el
Océano Pacífico Occidental.
Esta solicitud fue presentada a la Comisión Jurídica y Técnica de la ISA quién es la encargada de la
revisión de solicitudes de planes de trabajo, la supervisión de actividades de exploración o minería,
la evaluación del impacto ambiental de dichas actividades y el asesoramiento a la Asamblea de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y Consejo sobre todos los asuntos relacionados con
la exploración y explotación de recursos marinos no vivos (tales como nódulos polimetálicos de
manganeso, sulfuros polimetálicos y costras de cobalto).
Varios autores relevan el tema de los potenciales impactos al medio ambiente por desarrollar
minería en los fondos marinos. Entre estos potenciales impactos se incluyen: pérdida de
comunidades bénticas y de biodiversidad en general, generación de plumas de sedimentos, y
cambios en la química y física del agua lo que puede llevar a cambios en las corrientes marinas.
La Tabla 7-9 muestra un cuadro resumen con las oportunidades y desafíos para el desarrollo de la
minería submarina.
Tabla 7-9: Oportunidades y limitaciones para la Minería Submarina (Fuente: Revista NME, 2013)
Oportunidades (pros)
Tecnologías robóticas para la exploración y la explotación
Mínimos residuos o residuos
Poca interacción con comunidades y ciudades
Seguridad de los trabajadores
No se utilizan explosivos
Alta concentración de leyes de mineral
Se requiere poca infraestructura para el desarrollo de
proyectos

Limitaciones (contras)
Tecnología en etapa de validación
Extracción de bajos tonelajes
Potenciales impactos medioambientales significativos
sobre el área
Poca investigación sobre los riesgos de la minería en
fondos marinos
Se realiza a profundidades sobre 1.500 m
Áreas reducidas para la prospección y exploración
condicionadas a la a aprobación
Altos costos de exploración
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Se describen a continuación los objetivos y alcances de los proyectos desarrollados por consorcios
tecnológicos europeos en el que participan entidades gubernamentales, centros de investigación,
universidades, compañías mineras y empresas proveedoras que están desarrollando o
desarrollaron en el pasado iniciativas asociadas al desarrollo de la minería submarina.

7.7.2 Consorcios Tecnológicos
Consorcio Blue Atlantis
El Consorcio Blue Atlantis liderado por el Centro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de
Portugal y universidades, centros de investigación y empresas de Alemania, Noruega, Austria,
Dinamarca, Canadá y Reino Unido buscan implementar una instalación de pruebas para minería en
aguas profundas, en el que puedan realizarse pruebas piloto, desarrollo de estándares y servicios
especializados para el mercado.
El proyecto busca desarrollar un estudio conceptual para instalaciones a gran escala para minería
de aguas profundas.
Las principales actividades del consorcio planificadas para el período 2015-2020 son las siguientes:
• Estudios asociados a la minería submarina
• Seguimiento y evaluación ambiental
• Actividades de exploración, especialmente de sitios mineros no activos relevantes
• Desarrollo de equipos de minería y actividades de diseño
• Evaluación de los proyectos de I + D
• Preparación de pruebas equipos mineros
• Preparación del barco minero de producción
• Diseño de tecnologías para la extracción de recursos minerales marinos
• Estándares y evaluación de riesgos para la minería submarina en aguas profundas
• Programas de educación y capacitación
• Interacción con potenciales clientes y stakeholders del proyecto
Consorcio ERDEM
Este consorcio liderado por BMT Group de Reino Unido y en el que participan universidades,
centros de investigación, empresas proveedoras de países europeos y Japón definieron los
siguientes objetivos:
• Desarrollar un conjunto de soluciones para exploración, extracción y preprocesamiento in
situ de minerales de aguas marinas profundas y tecnologías integradas de sensores y
robots para reducir los costos de operación asociados y un monitoreo más eficiente en
tiempo real del impacto ambiental
• Evaluar la resiliencia de los ecosistemas de aguas profundas y de la biodiversidad a las
actividades de extracción de recursos
• Proporcionar una comprensión avanzada de los procesos geológicos asociados a la minería
de aguas marinas profundas
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Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
• Mayor conocimiento sobre los impactos ambientales y los procesos de las actividades de
explotación en aguas marinas profundas
• Definición de condiciones límite para actividades de explotación ambientalmente
sustentables
• Nuevos y mejores conocimientos sobre las técnicas de medición y las características
detalladas del ruido producido por las operaciones mineras en aguas profundas
• Nuevos y mejores conocimientos sobre los aspectos geológicos de los yacimientos
minerales en fondos marinos
• Generación de mapas con la distribución de minerales de aguas profundas en Europa
• Aprovechar de las sinergias en I + D con respecto a la exploración y extracción en fondos
marinos
El grupo de actividades del proyecto contemplado para el período 2014-2019 son las siguientes:
• Desarrollar y pilotear un prototipo para aguas marinas profundas: remoto e inmersivo
• Conjunto de soluciones de exploración y explotación
• Entregar un sistema de monitoreo de impacto ambiental inalámbrico y móvil
• Evaluar la resiliencia de los ecosistemas de aguas profundas y de la biodiversidad de las
actividades de extracción de recursos
• Desarrollar un marco de gobernanza holística para los recursos oceánicos y la exploración
y extracción Sustentable (GFORSE)
Consorcio SEAFLORES
Este consorcio liderado por ERAMET de Francia, tiene por objetivo desarrollar métodos
tecnológicamente factibles y económicamente viables. Los impactos principales del proyecto son
los siguientes:
•
•

Mejorar la base de recursos marinos a nivel mundial
Desarrollar proveedores de equipos y minería para la exploración y explotación de fondos
marinos

Las actividades definidas por el consorcio para el desarrollo del proyecto son las siguientes:
•
•
•

Fase 1: Definición de la ruta de procesamiento de minerales y Estudio de Factibilidad (FS) para
la prueba piloto de minería de aguas profundas.
Fase 2: Diseño detallado, fabricación y despliegue de la planta piloto sobre la base de los
resultados del Estudio de Factibilidad
Fase 3: Actividades de validación en alta mar

Consorcio BLUE NODULES
El consorcio liderado por la empresa IHIHC Mining BV de los Países Bajos tiene los siguientes
objetivos:
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•
•

•

Generar conocimiento a partir de modelamiento avanzado y metodologías de diseño para
un sistema de minería a gran escala para los nódulos polimetálicos
Generar conocimiento y modelamiento avanzado para la construcción y evaluación de
casos de negocios que representan toda la cadena de valor para la explotación de los
nódulos polimetálicos
Desarrollar conocimiento, modelos y metodologías avanzadas para determinar el impacto
ambiental general de la minería en aguas profundas de nódulos polimetálicos en
profundidades de agua de hasta 6.000 metros

Las actividades definidas por el consorcio para el período 2016-2020 son las siguientes:
•
•
•

•

•

Establecer los requisitos funcionales y evaluar el rendimiento del sistema de minería de
aguas profundas desarrollado para nódulos polimetálicos
Desarrollo y pruebas de las componentes esenciales para la recolección de nódulos
polimetálicos
Determinación de las propiedades y características del material extraído en cada etapa del
flujo del proceso y el desarrollo de sistemas de separación, medición y trituración cerca de
la zona de explotación
Diseño y desarrollo de instalaciones de superficie y marinas confiables, operaciones en
alta mar y en tierra para el procesamiento y almacenamiento de los nódulos polimetálicos,
el agua de proceso y los relaves.
Identificación, cuantificación y evaluación de los impactos ambientales durante la
extracción, procesamiento y el transporte de nódulos polimetálicos desde aguas
profundas.

Consorcio ALBATROS
El consorcio ALBATROS liderado por ERAMET de Francia y la Universidad de Bremen de Alemania
ha definido los siguientes objetivos para este proyecto:
•
•
•
•

Desarrollar tecnologías rentables para evaluar los yacimientos de sulfuros masivos del
fondo marino (SMS)
Desarrollar estudios de biodiversidad, monitoreo, mapeo de alta resolución y desarrollos
para el análisis geofísico del fondo marino
Modelamiento 3D
Conocer el potencial de los países de la Unión Europea para el desarrollo de proyectos de
exploración y explotación del fondo marino

Las actividades definidas para el período 2015-2020 son las siguientes:
•

Fase 1:
o Definición de estrategia de exploración y evaluación de los sulfuros masivos del
fondo marino profundo
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o

o
o
•

•

•

•

Recopilación de datos necesarios para localizar yacimientos, estimar el espesor del
cuerpo del mineral y proporcionar toda la información necesaria para caracterizar
el depósito
Identificar el entorno geológico (volcánico y tectónico), la topografía y la
especificidad de las áreas potenciales a explorar
Definición de requerimientos ambientales para garantizar un impacto mínimo
durante la exploración

Fase 2:
o Preparación de los requerimientos técnicos necesarios para la exploración y
evaluación de yacimientos
o Procesamiento de datos de la columna de agua
o Desarrollo e integración de una técnica de exploración en tiempo real basada en
plasma eléctrico
o Perforación con equipos operados a distancia (ROV)
o Instrumental de Adquisición Geofísica mediante ROV o Vehículo Autónomo
Submarino (AUV)
o Sistemas de monitoreo para evaluar el impacto ambiental
Fase 3:
o Construcción del prototipo para demostración en alta mar
o Operaciones marítimas durante cuatro campañas de exploración
Fase 4:
o Realizar análisis geoquímicos y mineralógicos y correlacionar los resultados de
perforación con los resultados de la geofísica
o Construcción del modelo conceptual geológico y modelo numérico 3D en un sitio
seleccionado.
o Evaluación técnica y económica del yacimiento.
Fase 5:
o Pruebas preliminares de beneficio a partir de muestras de perforación
o Evaluación final del yacimiento

7.8 Minería Urbana (Reciclaje)
Tal como se mencionó en el Informe N°1 de este proyecto, la gestión y reciclaje de lo que se
denomina basura electrónica con el objetivo de recuperar elementos metálicos valiosos es una
tendencia que se ha consolidado con fuerza en países como India, China y Europa. En nuestro país,
la introducción de los conceptos de economía circular, es decir, concebir un sistema de
aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, reutilización y el reciclaje de los
elementos está alineado con los objetivos de Desarrollo Sustentable, generando la oportunidad
para el desarrollo de la minería urbana.
A partir de la revisión desarrollada para las iniciativas y proyectos relacionados a la minería urbana
se destacan las experiencias que se describen a continuación.
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Consorcio ZEROWASTE-NOI
Los objetivos de este consorcio liderado por la Universidad Politécnica de Madrid fueron los
siguientes:
•
•

Impulsar la innovación en la recuperación de recursos y el reciclaje de residuos a través de
una amplia red de colaboración en Europa.
Proporcionar soluciones adaptadas a los interesados: Propietarios de residuos desde el
lado de la oferta y procesadores de recursos materiales desde el lado de la demanda
cerrando las brechas entre ambos lados de la cadena de valor

Los impactos esperados del proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•

Beneficios ambientales y resiliencia por la mejor gestión de los recursos
Aprovechar los flujos de residuos industriales de la UE mediante la recuperación de
metales tecnológicos y el reciclado de residuos
Atraer y explotar flujos de material seleccionados globales para la conversión de valor
agregado
Asegurar suministro desde fuentes secundarias de metales para los sectores de
fabricación y procesamiento de la Unión Europea
Exportación global de tecnología para el reciclaje de residuos industriales, así como para la
extracción de minerales primarios de baja calidad

Consorcio WEEE 2020 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)
Este consorcio es liderado por el Foro WEEE (residuos desde equipos electrónicos y eléctricos) y la
Asociación de ciudades y regiones para el reciclaje y la gestión sustentable de recursos con sede
en Bélgica. Cuenta además con la participación de universidades, centros de Investigación,
empresas de servicios y empresas proveedoras de bienes e insumos de varios países europeos. El
consorcio se propuso los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la infraestructura de reciclaje
Utilizar las mejores técnicas disponibles para la recuperación sustentable de elementos de
valor (técnico, económico y ambientalmente sustentable)
Desarrollar una recuperación de elementos basado en la composición y el surgimiento de
residuos desde equipos eléctricos y electrónicos
Crear un inventario de vanguardia para aumentar la base de conocimientos sobre
materias primas secundarias en vehículos al final de su vida útil, WEEE y baterías
Crear redes de intercambio de información para mejorar la base de conocimientos de la
Unión Europea en beneficio de todas las partes interesadas
Desarrollar e implementar nuevos estándares para lograr el más alto desempeño
ambiental y generar salvaguardas contra actividades ilegales
Desarrollar soluciones TIC avanzadas para rastrear residuos
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•

Cambiar el comportamiento del consumidor a través de la innovación social

El proyecto consideró el siguiente grupo de actividades para el período 2015-2020:
•

•

•

•

Mapeo de la “mina urbana”: Identificación de factores habilitadores claves para aumentar
la cantidad de WEEE reportados como recolectados y reciclados teniendo en cuenta las
condiciones del mercado, los flujos existentes de WEEE, el comportamiento de los
consumidores y las empresas, la infraestructura existente, la adopción de la legislación y la
responsabilidad del productor
Trabajo con productores, procesadores, recicladores y un organismo de normalización,
identificando los requisitos de información necesarios para permitir la identificación de
materias primas críticas y valiosas en los productos y las formas de optimizar su
recuperación.
Rastreador WEEE: Desarrollo de modelos de negocio innovadores y una hoja de ruta para
la industria de reciclaje de WEEE que utiliza enfoques centrados en el producto y basados
en sistemas para respaldar la transición verde y de alto valor de la industria de reciclaje de
WEEE y las industrias asociadas.
Excelencia de WEEE + BATT: Definición de las condiciones y requisitos necesarios para
desarrollar un esquema de certificación para el reciclaje de WEEE y baterías usadas
basadas en el establecimiento de estándares de calidad utilizando criterios ambientales,
de salud y de eficiencia

Consorcio CRM RECOVERY
Este consorcio es liderado por el Knowledge Transfer Network Ltd (KTN), el Programa de Acción de
Residuos y Recursos de Reino Unido y la Red Europea de Reciclaje Avanzado (EARN) de Alemania.
Los objetivos trazados por este consorcio son los siguientes:
•

•
•

•

Demostrar enfoques viables para aumentar en un 5% la recuperación de materiales
(grafito, cobalto, antimonio, tantalio, REE, plata, oro, PGM) desde componentes
electrónicos y electrodomésticos
Promover formas de recolección innovadora, reutilización, reciclaje y otras formas de
recuperación de residuos.
Desarrollar elementos claves para proponer un plan de infraestructura de la Unión
Europea para la recolección y recuperación de productos, piezas, componentes y
materiales críticos desde WEEE.
Desarrollar métodos innovadores para apoyar los Planes de Acción.

El impacto proyectado en la recuperación de material se anticipa en un aumento del 20% en la
tasa de recuperación de los materiales críticos hasta 2030. La recuperación de CRM tendrá un
impacto a gran escala en las economías locales y en la población de los estados miembros. Los
impactos socioeconómicos generales se vincularán con la forma en que se implementarán las
recomendaciones de políticas y desarrollo de la infraestructura europea.
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Consorcio EARTH 2020
Este consorcio es liderado por la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y
Desarrollo Económico Sustentable, además de la participación de institutos tecnológicos,
Empresas de ingeniería y proveedores de España, Alemania y Polonia. Los objetivos de este
consorcio son los siguientes:
•
•
•
•
•

Maximizar la recuperación de CRM y el reciclaje de metales preciosos desde productos de
alta tecnología para generar valor económico y nuevos empleos
Aumentar la protección de la salud y el medio ambiente
Aumentar el retorno de las inversiones y la tasa de éxito en la industria de reciclaje de
nueva generación
Explotar los datos disponibles y las experiencias en tecnologías de reciclaje para la
recuperación de materias primas secundarias de productos de alta tecnología
Desarrollar soluciones flexibles de pequeña escala

Los resultados del proyecto contribuirán a mejorar el conocimiento y las métricas del reciclaje de
productos de alta tecnología, permitiendo un crecimiento constante y de calidad para la industria
europea, construido alrededor de tecnologías avanzadas y modelos operativos efectivos para
hacer viables los modelos de negocios. Se espera que las nuevas soluciones tecnológicas y de
gestión desarrolladas por el proyecto mejoren el reciclaje y la relación entre la recolección de
residuos y la recuperación de elementos de valor. El enfoque multidisciplinario y cooperativo
también mejorará el reciclaje de materiales críticos y metales preciosos, aumentando sus tasas de
reciclaje.
Las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto fueron los siguientes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tecnología y selección de materiales para diseño de productos
Proyección tecnológica: análisis de soluciones actuales y mejores prácticas
Mapeo y evaluación de las opciones tecnológicas actuales, considerando tanto el
preprocesamiento como las tecnologías de refinería metalúrgica
Inventario de material del producto: para el análisis de la composición de productos clave
de alta tecnología, utilizando las fuentes disponibles y continuando la colaboración activa
con los productores.
Grado de liberación de materiales en los productos de alta tecnología de hoy y en el futuro
Retroalimentación del diseño orientado al desmantelamiento y recuperación de metales
preciosos y materias críticos
Evaluación para la determinación de soluciones flexibles de pequeña escala para
desarrollar soluciones inteligentes y eficientes aplicables en comunidades
Diseño de una combinación innovadora, modular y flexible de soluciones tecnológicas
para la recuperación de metales de alta tecnología, incluido el desarmado,
preprocesamiento y la recuperación metalúrgica integral
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•
•

Implementación y validación de una planta piloto para probar el rendimiento del proceso
en términos de funcionamiento
Implementación y validación de una planta a escala real para implementar una cadena de
valor de reciclaje centrada en productos / materiales específicos

Consorcio HYDROWEEE
El consorcio HYDROWEE es liderado por Kopacek KG de Austria y cuenta con la participación de
universidades y empresas de Italia, Serbia y Rumania. El objetivo principal de este proyecto es la
puesta en marcha de 2 plantas de reciclaje a escala industrial (una estacionaria y otra móvil) para
probar su desempeño y demostrar la viabilidad de los procesos hidrometalúrgicos desde un punto
de vista integrado (técnico, económico, operacional, social), incluida la evaluación de sus riesgos y
los beneficios para la sociedad y el medio ambiente, así como la eliminación de las barreras para
una amplia aceptación del mercado.
Los impactos esperados del proyecto son el impulso a la competitividad europea mediante la
aplicación de nuevos procesos para mejorar la eficiencia de los recursos mediante la extracción de
metales preciosos y críticos desde los residuos.
Además, se reducirá la dependencia de Europa de las fuentes de materias primas extranjeras y,
con ello, hará que la industria sea menos vulnerable.
Las actividades desarrolladas en el proyecto fueron las siguientes:
•

•
•

Desarrollar una planta móvil y otra estacionaria que utilice procesos hidrometalúrgicos
para extraer minerales como itrio, indio, litio, cobalto, zinc, oro, plata, cobre, níquel,
plomo y estaño.
Minimización de la carga tóxica en los sitios mineros
Identificación de desafíos asociados a desperdicios

7.9 Desarrollo de proveedores de bienes y servicios mineros
7.9.1 Aproximación Económica
De acuerdo con el estudio “El sector de las industrias extractivas” (Banco Mundial, 2015), existe en
la actualidad un consenso general en cuanto a que las políticas sobre recursos deben prever un
desarrollo económico y social que abarque más que el fin de la extracción de los minerales. Si bien
no existe una política integral que abarque la totalidad de la industrialización y el desarrollo
económico basados en los recursos, hay experiencias exitosas que revelan la necesidad de sólidas
políticas gubernamentales.
Los objetivos de estas políticas pueden ser, entre otros, los siguientes:
•

Compensar el agotamiento de los activos minerales limitados mediante inversiones en
recursos humanos, infraestructura y una capacidad de producción y una diversificación
más amplias y de largo plazo.
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•

•

•

•
•

Aprovechar las inversiones del sector privado en infraestructura para las industrias
extractivas de recursos a fin de mejorar la capacidad de la infraestructura pública
nacional.
Desarrollar capacidad para incorporar valor a nivel local, regional y nacional a través del
desarrollo de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (así como también
encadenamientos laterales con sectores e infraestructura que tengan como base los
conocimientos y la tecnología) y del apoyo para los empresarios a nivel local y nacional
Desarrollar capital humano (en cooperación con empresas de recursos) para abordar las
necesidades de dotación de personal de las empresas, así como también aquellas de los
sectores relacionados (extracción, procesamiento y abastecimiento).
Garantizar que la extracción de recursos se lleve a cabo con el fin de minimizar la
degradación ambiental y fomentar la biodiversidad.
Garantizar que el beneficio para las comunidades, incluidos los propietarios y los
ocupantes de los terrenos usados para actividades extractivas, se defina por medio de un
proceso justo (cambios en los precios de los productos básicos; desplazamientos
demográficos, crisis externas, por ejemplo, a causa del cambio climático, etc.).

Las políticas pueden mejorar los encadenamientos del sector de las Industrias de recursos
naturales con el resto de la economía. Estos encadenamientos pueden adoptar cinco formas
principales:
•
•

•
•
•

Encadenamientos fiscales: a través de la recaudación de ingresos fiscales provenientes
del sector y la inversión pública subsiguiente en capital físico y humano
Encadenamientos espaciales: para promover la utilización y el impacto de la
infraestructura de las industrias de recursos naturales para el uso público y el mayor
desarrollo del sector privado
Encadenamientos de conocimiento: a través de la investigación y el perfeccionamiento
de los recursos humanos.
Encadenamientos hacia atrás: a través de la participación de las empresas locales en el
proceso de producción de las Industrias de recursos naturales
Encadenamientos hacia adelante: a través de la promoción del valor agregado de los
productos básicos de las Industrias de los recursos naturales
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El esquema de la Figura 7-7 muestra los tipos de encadenamientos que pueden maximizarse a
partir del desarrollo de las industrias extractivas y en particular la minería.

Figura 7-7: Tipos de Encadenamientos e industrias extractivas (Fuente: Banco Mundial, 2015)

En línea con lo anterior, en el seminario: “Rol de la Política Pública: Propuesto de Modelo de
Desarrollo” organizado por la Comisión Chilena del Cobre en el año 2017, se discutió el cómo
alinear el estado de desarrollo de una economía con las políticas mineras. El esquema de la Figura
7-8 grafica lo siguiente:
•

•

•

Economías con un bajo nivel de desarrollo deberán aprovechar su potencial geológico para
atraer inversión en minería y distribuir las rentas económicas generadas por la actividad
extractiva
Economías en desarrollo deberán orientar su política a aprovechar las oportunidades para
generar bienes, insumos y servicios mineros y fomentar el desarrollo de proveedores
locales y posteriormente su internalización
Economías desarrolladas consolidarán la internacionalización de sus proveedores con una
fuerte componente de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Nuestro país, una economía en desarrollo, y el ecosistema minero en particular, aspiran en la
actualidad a consolidar el liderazgo mundial en la producción de cobre, pero también, a estimular
el desarrollo de una masa crítica de proveedores de clase mundial con una robusta base
tecnológica basada en las actividades en I+D+i.

pág. 70

Bajo nivel

En Desarrollo

Desarrolladas
I+D+i

Potencial
geológico

Atracción de
inversiones

Distribución de
rentas
económicas

Desarrollo de
proveedores

Internacionalización

Figura 7-8: Estado de desarrollo y políticas mineras (Fuente: COCHILCO, 2017)

Estudios de la CEPAL, BID, Banco Mundial y organismos internacionales destacan experiencias
exitosas de países desarrollados que recorrieron este camino y que han consolidado sus modelos
de desarrollo a partir de la internalización de sus empresas que apuestan permanentemente a la
I+D+i para sustentar su liderazgo mundial.
Está empíricamente comprobado que los encadenamientos de conocimiento del sector de las
Industrias extractivas son fundamentales para la diversificación económica. El aumento del nivel
de los conocimientos y las habilidades nacionales en el sector de los recursos naturales eleva el
nivel general del capital humano, y es probable que mejore la capacidad de los países en
desarrollo ricos en recursos para absorber la transferencia de tecnología en áreas no relacionadas
con el sector de los recursos naturales.
Por ejemplo, la industria petrolera Noruega a principios de los años 70 ´contrataba bajos niveles
de proveedores locales. Lo anterior cambió drásticamente a principios del año 2000, cuando la
contratación de proveedores locales era superior al 50% del mercado de bienes de capital y 80%
en insumos de operación y mantenimiento.
Adicionalmente, las empresas proveedoras noruegas proveedoras de bienes y servicios al sector
petrolero alcanzaron tasas de exportación del 46% de sus ventas.
La pregunta es: ¿Qué hizo el estado de Noruega para fomentar su industria local de proveedores
en 30 años? En la 1° etapa de la extracción de petróleo se alentó a las empresas petroleras
internacionales a celebrar acuerdos de cooperación con unidades de investigación de
universidades nacionales.
La política se caracterizó por un sistema debidamente articulado de evaluación de los aportes de
los operadores a la capacidad nacional. El apoyo financiero a la I+D fue considerado en la
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adjudicación de contratos, al igual que la transferencia de habilidades y tecnología. Con una tasa
de impuesto sobre la renta de las sociedades del 78% para el sector petrolero, con todos los gastos
de I+D inmediatamente deducibles, proporcionó un fuerte incentivo para la inversión de I+D a
nivel nacional.
En Japón y Estados Unidos se han formado consorcios tecnológicos donde las firmas participantes
incrementan su gasto de I+D, lo que tiene efectos positivos sobre la productividad de la
investigación, medida como el número de patentes ingresadas a EE. UU. Sus resultados sugieren
que este efecto positivo se genera porque la participación en consorcios aumenta los spillovers de
conocimiento entre sus miembros.
Sin bien es cierto, Chile ha dado algunos pasos hacia la internalización de proveedores locales con
base tecnológica (o intensivos en conocimiento basado en I+D+i), el suministro local de insumos y
servicios intermedios se limita a los niveles segundo y tercero de menor valor agregado de las
cadenas de valor de la minería. De este modo, las grandes empresas mineras, que suelen
depender de proveedores trasnacionales establecidos, cuando surgen nuevos desafíos
tecnológicos, confían en soluciones provenientes de su casa matriz en el extranjero o en sus
proveedores globales.
Entre las iniciativas de políticas más recientes destinadas a fortalecer la actividad minera en el país
y, al mismo tiempo, que potencia los encadenamientos que este sector genera respecto a otros
sectores productivos tenemos las siguientes:
•

Programa de Proveedores de Clase Mundial (PPCM): Originalmente diseñado por la
minera australiana BHP Billiton, destinado a incrementar la capacidad de proveedores
locales, y al mismo tiempo, fomentar la competitividad de las propias operaciones mineras

•

Programa Nacional de Minería Alta Ley: Uno de los programas ejes de los Programas
Estratégicos Nacionales de CORFO que también rescata la experiencia del PPMC, teniendo
por objetivo fortalecer la productividad, competitividad e innovación en la industria
minera nacional y sus proveedores

•

Programa Estratégico Regional Cluster Minero: Con miras a cerrar brechas ya
identificadas (competitivas y tecnológicas). Este programa consideró la creación de un
centro de experimentación y pilotaje en minería para que los proveedores puedan testear
innovaciones. Al mismo tiempo se propone la creación de un parque tecnológico de
investigación y desarrollo en minería, y un centro de investigación y transferencia
tecnológica que se especialice en la aplicación de energías renovables no convencionales a
la minería.

Como muestran las iniciativas de política pública de la última década relacionada a la minería, el
enfoque ha estado puesto casi exclusivamente en fomentar el desarrollo de proveedores,
siguiendo el modelo de política iniciado por la gran minería privada transnacional. Este enfoque de
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Knowledge Intensive Mining Services (KIMS) apunta a solucionar los cuellos de botella de las
grandes empresas al incorporar soluciones de proveedores innovadores, al mismo tiempo que
contribuye a potenciar la vinculación con proveedores.

7.9.2 Plan Preliminar para el desarrollo de proveedores en minería polimetálica
En virtud de lo anterior, el desafío del presente proyecto es contribuir a la generación de
proveedores de bienes, insumos y servicios ad-hoc a las oportunidades generadas por una minería
esencialmente cuprífera con una mirada polimetálica que potencie la demanda para el desarrollo
de proveedores locales con un mayor valor agregado de lo que ha sido hasta ahora. Bajo este
concepto, el plan de acción propuesto para estimular el desarrollo de proveedores con estas
características debería considerar preliminarmente las siguientes actividades:
1. Se identificarán y caracterizarán las actividades de la Cadena del Valor Minero (CVM) de
esta potencial industria con una mirada más allá del cobre: Exploración, Estudios de
Ingeniería, Construcción, Operación (Extracción, Procesamiento de mineral y Refinación,
Comercialización), Cierre de Mina y Restauración y Uso Futuro del Suelo.
2. Mapeo y caracterización de actores de la Cadena del Valor Minero: El mapeo y
caracterización de los actores locales y extranjeros se desarrollará a partir de estudios con
información pública lo que permitirá entender cómo podría potenciarse la relación que
existe entre las compañías mineras, proveedores, asociaciones de proveedores y centros
de I+D+i y universidades. Se busca entender cómo las estructuras y gobernanza de los
actores del ecosistema se comportan ante desafíos técnicos/tecnológicos.
3. Caracterización de la demanda a lo largo de la CVM: Se estimará la demanda proyectada
de bienes, insumos y servicios mineros. Esta actividad permitirá el análisis de las carteras
de proyectos mineros y la formulación de indicadores que permitan proyectar la demanda
futura de bienes, insumos y servicios mineros.
4. Identificar las principales transformaciones actuales del sector minero para potencial
demanda: Se identificarán las tecnologías específicas y conocimiento técnico científico
disponible en los procesos de las diversas fases de la cadena del Valor del Negocio Minero
con esta mirada polimetálica.
5. Identificar los inductores o “drivers” que gatillarán cambios y/o transformaciones
tecnológicas en la cadena de valor minero. Se analizarán los desafíos relacionados con
obsolescencia tecnológica, aspectos sociales, ambientales y otros.
6. GAP análisis para formación de masa crítica de proveedores locales: Se evaluarán las
capacidades locales y las requeridas (deseadas) por las compañías mineras y las mismas
empresas proveedoras locales, por medio de un “GAP” Análisis. Se estimará la demanda
actual de la industria de bienes, insumos y servicios versus el escenario futuro que
incorpora los requerimientos de las compañías mineras. Dicho análisis considera el análisis
de la cartera inversional en proyectos de exploración y explotación de proyectos minerales
“polimetálicos”.
7. Se identificarán las brechas entre la capacidad local y la requerida por los proveedores.
Este análisis estará basado en la opinión de expertos del sector. Basado en el análisis de
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brechas, se identificarán las ramas relevantes de la ciencia y la tecnología con mayor
potencial de desarrollo para la generación de nuevas soluciones en la cadena de valor de
la minería, por ejemplo: Biotecnología, Tecnologías de Información, Comunicación y
Automatización (TICA), etc.
8. Desarrollar un listado de recomendaciones de política pública para fomentar el desarrollo
de los proveedores locales y su incorporación en cadenas locales, regionales y globales.
Dichas recomendaciones estarán circunscritas a los siguientes ámbitos:
• Normativo, legal y regulatorio
• Gobernanza
• Fortalecimiento de instituciones
• Desarrollo de capital humano y capacidades locales
• Aspectos medioambientales
• Generación de información estratégica (estudios, catastros, estimaciones, desarrollos
de bienes públicos, etc.)
• Ciencia y tecnología
• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
• Otros
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8 COMENTARIOS FINALES
La revisión de las iniciativas desarrolladas en Chile y en el extranjero permite afirmar lo siguiente:
•

La discusión de propuestas e iniciativas que se están generando o desarrollando en
nuestro país para fomentar una mayor participación de las empresas junior en las
actividades de exploración en Chile, deberían permitir incrementar el conocimiento de la
base de recursos minerales de nuestro país y podrían aumentar los prospectos minerales
con elementos de valor distintos al cobre. Lo anterior podría contribuir a configurar una
carpeta de proyectos mineros con una aproximación “multielemental”, considerando el
cobre como elemento principal y los elementos restantes como subproductos. Desde el
punto de vista de la planificación y dependiendo de las condiciones de mercado, los
beneficios generados por la extracción de estos subproductos podrían viabilizar proyectos
que actualmente son evaluados exclusivamente por el elemento principal y no resultan
rentables. De ahí la importancia de considerar el concepto de ley equivalente o el Net
Smelter Return (NSR) en la planificación integrada del negocio minero.

•

Se identifican como tendencias relevantes a nivel global la irrupción de estándares
contables (IFRS) y códigos para informar recursos y reservas minerales que han adquirido
importancia creciente en los últimos años para efectos de presentación de proyectos a
instituciones crediticias internacionales y como parte de los reportes a los inversionistas

•

Relacionado a lo anterior, parece necesario que yacimientos antropogénicos como relaves
o residuos minerales sean tratados como un activo minero que debe ser sometido a
estándares de reportabilidad asociados a recursos minerales y también a estándares
financieros. Un aspecto intangible de poder convertir un pasivo ambiental a un activo
minero debe considerar una valorización respecto a su significancia en términos de
sustentabilidad

•

Algunos Desafíos que se están abordando mediante consorcios tecnológicos, empresas
proveedoras, centros de investigación y universidades a nivel internacional son los
siguientes:
o Modelamiento Geológico 3D, incorporando como cuarta dimensión la evolución
temporal
o Nuevas tecnologías de exploración simples, confiables, costo efectivas
considerando captura, almacenamiento y procesamiento de datos
o Tecnologías sísmicas y electromagnéticas de alta resolución para la exploración de
yacimientos profundos (del orden de 3 a 4 km)
o Modelamiento, Big data y minería de datos utilizando inteligencia artificial para
aumentar la eficiencia en los procesos de búsqueda de nuevos yacimientos
minerales

pág. 75

o
o

o
o
o

o
o
o
o

Métodos continuos para la excavación y avances en túneles construidos en roca
de mayor competencia
Sistemas de extracción minera integrados a partir del concepto de transporte
continuo y flexible en minería profunda con un alto grado de mecanización y
automatización
Explotación de yacimientos minerales de oro de pequeña escala
Minería in situ para la extracción de elementos de valor a profundidades
superiores a 1 km
Consorcios orientados el desarrollo integral de soluciones tecnológicas para
procesar minerales polimetálicos de baja ley en complejos mineros de
operaciones a pequeña escala
Factibilidad para recuperar tierras raras desde arenas monacíticas por métodos
hidrometalúrgicos
Recuperación de elementos de valor como subproductos desde minerales y
concentrados utilizando procesos del tipo iono metalúrgicos
Tecnologías con menor impacto ambiental asociadas a menor huella de carbono
Integración y acercamiento de las comunidades a la minería como proyectos de
innovación social

•

No se encontraron diferencias sustanciales en los objetivos, impactos esperados y
actividades principales de proyectos fuera de Chile relacionados a la recuperación de
elementos de valor desde residuos mineros y los programas tecnológicos desarrollados en
nuestro país para recuperar elementos de valor desde relaves. Las diferencias
fundamentales están dadas por:
o Los tipos de organización para formar los consorcios y los modelos de negocios
que permitirán beneficiar a los participantes de los consorcios extranjeros con los
resultados
o Una temprana participación de centros de investigación, universidades, empresas
proveedoras con componente local y compañías mineras alineadas con un
objetivo común en los consorcios tecnológicos europeos es un importante
catalizador en la consolidación de proveedores en sus programas de I+D+i y su
internalización
o Una aproximación integral a la recuperación de distintos elementos en toda la
cadena del valor del negocio minero desde la exploración a la generación de
residuos mineros
o La necesidad de reposicionar a la actividad extractiva en zonas geográficas en que
los complejos mineros dejaron de operar hace años

•

Las tecnologías de remediación ambiental representan una inversión justificada más por
razones de sustentabilidad ambiental y de mitigación de impactos de sitios contaminados
con riesgo para las comunidades, más que una metodología para recuperar elementos de
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valor y rentabilizar un negocio desde el punto de vista económico. Las tecnologías buscan
remover metales pesados y restituir suelos más que recuperar comercialmente elementos
de valor
•

Si bien es cierto se muestra una actividad permanente a nivel internacional para el
desarrollo de proyectos e iniciativas tecnológicas asociadas a la exploración y explotación
de minerales polimetálicos en fondos marinos, parece ser que nuestro país se mantendrá
al margen en el corto y mediano plazo de este tipo de proyectos. Existen razones
asociadas a asimetrías de información geológica, aspectos técnicos, jurídicos, tecnológicos
y de mercado que evidencian lo anterior

•

Aun cuando, la minería urbana no representa los impactos económicos que podrían
representar nuevos proyectos mineros o la recuperación de elementos de valor desde
relaves, es una tendencia importante y objeto de importantes proyectos tecnológicos en
otras partes del mundo

•

Como actividades iniciales, una eventual hoja de ruta para el desarrollo de proveedores
mineros locales con base tecnológica requiere de información estratégica y difusión que
permita delinear la cadena del valor de este tipo de industria, los proyectos mineros y
respectivos elementos a extraer, información técnica y económica, y proyecciones de la
demanda de bienes y servicios que este tipo de minería generaría. Ante la falta de
proyectos mineros o prospectos de exploración superando secuencialmente las etapas de
ingeniería, difícilmente podrán difundirse las oportunidades que este tipo de minería
podría generar en términos de demanda derivada.
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ANEXO I. FICHAS CONSORCIOS
TECNOLÓGICOS UNIÓN EUROPEA(UE)
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1. Exploración, Explotación y Procesamientos de Minerales Polimetálicos.
Tabla I.1
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“European Exploration Project”
ExplOre
Sábado 1 de febrero de 2014 a martes 31 de marzo de 2020
-Mejorar el conocimiento de los sistemas minerales para aplicaciones de alta tecnología.
-Modelamiento 3D/4D de yacimientos y nuevos yacimientos recientemente identificados
-Desarrollo de nuevos conceptos de exploración mineralógica, geoquímica y geofísica y métodos
de mapeo de prospectividad mineral
-Pruebas de nuevas tecnologías de perforación y adquisición de datos
Impulsar la exploración de minerales proporcionando nuevos geomodelos, mapas de
prospectividad, bases de datos y yacimientos recientemente identificados para los sistemas
minerales y cinturones europeos más importantes con minerales metálicos que contienen
metales críticos
Nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevas ideas al mercado e innovación social.
-Modelos 3D/4D aplicando al sistema mineral centrado en ocurrencias de minerales críticos, de
alta tecnología y otros con potencial económico.
-Desarrollo de geomodelos para los tipos de mineral seleccionados y análisis de bases de datos
disponibles en los estudios geológicos.
-Extender el conocimiento de yacimientos y franjas minerales a profundidades de 3-4 km por
medio del desarrollo de los métodos de exploración sísmica y electromagnética de alta
resolución y penetración profunda, y el mejoramiento de la interpretación y participación en los
métodos de modelamiento integrado.
Nombre del Socio
País
Servicio Geológico GTK
Finlandia
LKAB
Suecia
Boliden
Suecia
Agnico Eagle Finlandia
Finlandia
KGHM CUPRUM Sp. o CBR.
Polonia
Minera Aguas Teñidas SA (MATSA)
España
FQM FinnEx Oy
Finlandia
Atlas Copco Rock Drills AB
Suecia
DMT GmbH & Co. KG
Alemania
Cobre Las Cruces SA
España
BitSim AB
Suecia
Servicio Geológico Español
España
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
España
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Suecia
Universidad de Tecnología de Luleå
Suecia
Universidad de Uppsala
Suecia
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Tabla I.2
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Sustainable supply of raw Materials by utilizing new exploration technologies”
SMARTEXPLORATION
Martes 15 de marzo de 2016 a domingo 31 de mayo de 2020
-Desarrollo y métodos geofísicos rápidos, confiables y costos efectivos para la exploración
de proyectos brownfield y greenfield
-Exploración en minas profundas, exploración durante la operación, minimizando los
impactos ambientales
-Minería de datos y modelamiento conceptual de yacimientos minerales
-Nuevos enfoques para el manejo, reprocesamiento y modelamiento de datos de
exploración
-Aplicación de las tecnologías desarrolladas para proyectos greenfield
La aplicación dará un enfoque en áreas dentro y alrededor de las minas existentes. Se
diseñarán nuevos sistemas de adquisición de superficie, en la mina y en el fondo del pozo
para aumentar la sensibilidad y la resolución de los métodos geofísicos existentes. La
vectorización estructural se desarrollará para complementar algunos de los estudios
geofísicos. SmartExploration no solo ayudará a que la exploración tenga éxito, sino que
también sea útil para la planificación de la mina, lo que permite una minería sustentable con
un menor impacto ambiental
Nuevas tecnologías, nuevas ideas de mercado e innovación social.

- Modelamiento y minería de datos para la identificación de yacimientos minerales,
- Estudios de las estructuras geológicas de los yacimientos,
- Aplicación e Introducción de nuevas tecnologías de exploración
- Aplicación de nuevos sensores sísmicos y sensores Electromagnéticos para obtener mayor
penetración en el fondo del pozo
-Aplicación y desarrollo de herramientas de integración de datos para la confiabilidad y
resolución en la interpretación de objetivos complejos.
- Pruebas en proyectos greenfield.
Nombres de Socios
País
Universidad de Turku
Finlandia
Universidad de Uppsala
Suecia
Instituto de Geofísica, PAS
Polonia
Servicio Geológico de Suecia (SGU)
Suecia
Universidad de Helsinki
Finlandia
Politécnico di Torino - DIATI
Italia
Universidad Técnica Bergakademie Freiberg (TUBAF)
Alemania
Universidad Tecnológica de Delft
Países Bajos
Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA)
Grecia
Mineral de hierro nórdico
Suecia
EAGE Events BV
Países Bajos
LNEG - Laboratorio Nacional de Energía y Geología
Portugal
Servicios SkyTEM
Dinamarca
BitSim AB
Suecia
Mic Nordic AB
Suecia
Universidad de Aarhus
Dinamarca
Silixa Ltd.
Reino Unido
Hellas Gold S.A
Grecia

pág. 80

Tabla I.3
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Economic assessment of monazite sands in Europe. Application to a Spanish recognized ore”
AREMON
Jueves 1 de enero de 2015 a domingo 1 de enero de 2017
-Recuperación económica de las arenas monacíticas europeas (y sus etapas primarias de
concentración) por medio de una alta eficiencia técnica y procedimientos sustentables, para
lograr el máximo valor agregado de su contenido de tierras raras.
-Recuperación de nuevos yacimientos de tierras raras en proyectos greenfield
- Incremento del inventario de recursos de los proyectos brownfield: el yacimiento de
Matamulas contiene 20 000 t de posibles óxidos de tierras raras, con posibilidad de expansión,
en términos de recuperación económica y minería sustentable.
- Mejoras técnicas aplicables a otros yacimientos convencionales, principalmente aplicados a las
etapas finales del procesamiento (hidrometalurgia), extracción de tierras raras y precipitación
en forma de carbonatos y, si es posible, separación de óxidos.
- Importante reducción en la dependencia de tierras raras en el suministro a la Unión
Europea. La producción prevista se estima en 1 000 a 2 000 t por año (forma de óxido),
alcanzando casi el 3% de las necesidades de la Unión Europea.
- Aumentar la capacidad de tratamiento de tierras raras dentro de la Unión Europea teniendo
en cuenta que el desarrollo tecnológico no es importante o casi inexistente. También se
considera un importante impacto en el desarrollo tecnológico.
- Oportunidades de empleo disponibles por requisitos de habilidades debido a las nuevas
plantas
de
procesamiento.
Resultados de innovación
- El procesamiento de las arenas monacíticas es en sí mismo una innovación relacionada con la
producción de tierras raras, que amplía la recuperación de este tipo de minerales.
- La metalurgia de las arenas monacitas de tierras raras requiere una mejora en el proceso de
solubilización adecuado a sus características, y la definición del método de recuperación
específico para cada tipo de mineral.
- La separación económica de óxidos de los concentrados de precipitación también daría como
resultado una innovación real, tanto en términos tecnológicos como de enfoque ambiental.
Nuevos procesos
- Revisión y compilación de los yacimientos de arenas monacíticas en todo el mundo
- Estudio de viabilidad técnica aplicaciones tecnológicas de las tierras raras (REE) de mediano a
largo plazo.
- Estudio físico, evaluación económica y estratégica de los recursos de arenas monacíticas en la
Unión Europea con valor agregado, ya sea por su concentración de tierras raras o por su
desarrollo potencial.
- Determinación de los impactos ambientales inherentes al procesamiento de arenas
monacíticas y el establecimiento de medidas correctivas de acuerdo con el contexto normativo
europeo.
-Selección de las mejores tecnologías disponibles dirigidas a la recuperación de tierras raras del
Arco Herciniano.
-Determinación del diseño hidrometalúrgico más adecuado
Nombre de Socio
País
Quantum Minería SL
España
Instituto Superior de Ingeniería de Oporto
Portugal
FLSmidth. División de minerales
Dinamarca
Master Imanes LTD
Reino Unido
Protón Ingenieros
España
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Tabla I.4
Título
Acrónimo
Fecha

“New Exploration Technologies”
NEXT
Martes 15 de marzo de 2016 a jueves 31 de diciembre de 2020

Objetivos

- Definir los criterios claves de exploración para los cinturones de minerales fenoescandinavos
e ibéricos, incluidos los tipos de depósito como el magmático de Ni-Cu-PGE, W-Sn (Nb-Ta-LiAu) asociados a yacimientos VMS, Cu-Zn (Co-In-Ti--Ga-Sn-Ag) y Au orogénica (Co-Cu-Bi-Te).
-Impulsar la exploración de minerales mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y
soluciones de exploración ambientalmente racionales
- A partir de la aplicación de nuevas tecnologías en diversos terrenos mejorar la eficiencia de
la exploración al reducir los impactos y costos ambientales
-Promover la aceptación social de la minería y, por lo tanto, apoyar un mayor desarrollo de la
industria extractiva en Europa
-Asegurar y extender las oportunidades de empleo en aquellas áreas de la UE que tienen una
larga historia y perspectivas adicionales de la minería metálica
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocio, nuevas ideas al mercado e innovación social
-Investigación:
Sistemas
minerales
El establecimiento del concepto de sistema mineral de los tipos de depósito que son críticos
para la UE, incluidos los metales de alta tecnología y otros económicamente importantes en
los siguientes tipos de mineral de las franjas minerales fenoescandinavas e ibéricas:
magmático de Ni-Cu-PGE, W-Sn relacionado con granito (Nb-Ta-Li-Au), Cu-Zn de sulfuro
masivo de origen volcánico (Co-In-Tl-Ga-Sn-Ag) y Au orogénico (Co-Cu-Bi-Te).
- Desarrollo tecnológico: Nuevas tecnologías y soluciones de exploración ambientalmente
sustentables
-Aplicación de técnicas de exploración existentes geofísica y de detección remota con
vehículos aéreos no tripulados (UAV).
- Desarrollo y adaptación de nuevas herramientas geofísicas para la exploración de minerales
centrados en la implementación de las técnicas existentes en la plataforma UAV,
especialmente nuevas tecnologías de sensores
Agrupación
con
otros
proyectos
y
acciones
de
divulgación.
- Aprovechamiento de sinergias con ETP-SMR, EIT Raw Materials (KIC), proyectos de la UE y
grupos de investigación.
- Acciones previas tales como conferencias, talleres, reuniones de partes interesadas, sitios
web, redes sociales, videos, materiales educativos ayudarán en la entrega de los beneficios.
Nombre de Socio
País
Servicio Geológico de Finlandia-GTK
Finlandia
DMT GmbH & Co. KG
Alemania
Consejo
Superior
de
Investigaciones España
Científicas (CSIC)
Universidad de Tecnología de Luleå
Suecia
Beak Consultants GmbH
Alemania
Université de Lorraine
Francia

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios
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Tabla I.5
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“The Platinum Consortium: promoting research and innovation on platinum and related
metals”
PLATINUM
Domingo 1 de junio de 2014 a sábado 1 de junio de 2019
-Promover investigaciones innovadoras sobre la formación de minerales, exploración, refinación y
reciclaje
de
minerales
-Fomentar la exploración y la minería en regiones seleccionadas en Europa y África
-Ayudar a garantizar un suministro confiable de metales para la industria europea
-Promover la enseñanza innovadora, la capacitación de futuros profesionales y la difusión de
información al público en general
-Aceleración de la exploración público-privada para yacimiento de PGE y metales relacionados en
Europa
-Desarrollo de métodos innovadores para exploración, refinación y reciclaje de PGE
-Mejorar la interacción de investigadores entre países europeos, productores de mineral y países
en desarrollo.
-Desarrollo de la interacción entre los sectores público y privado
-Establecimiento de centros de capacitación para educar a una nueva generación de geólogos e
ingenieros
-Mejora de la percepción pública de la industria de los minerales y educación sobre la
dependencia de Europa de las importaciones de metales críticos
Nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas tecnologías
-ISTerre Grenoble, en colaboración con el Programa Internacional de Perforación Continental en
Potsdam, adaptará la tecnología LIBS del analizador ChemCam en el Curiosidad de Mars rover a la
exploración minera
-GA Drilling en Eslovaquia aplicará un método PLASMABIT innovador para la perforación y el
análisis geoquímico en tiempo real del macizo rocoso
-ISTerre Grenoble y Colorado School of Mines desarrollarán un enfoque sísmico y un
acoplamiento electrocinético de vanguardia para la exploración de yacimientos de mineral
profundos
-La Universidad de Cardiff utilizará microscopía de rayos X-3D de alta resolución desarrollada en
CET / CSIRO Australia para mejorar la recuperación de Platino a partir de minerales y residuos
Nombre de Socio
País
ISTerre, Université Grenoble Alpes
Francia
BRGM
Francia
Université de Lorraine
Francia
Universidad de Cardiff
Reino Unido
Montanuniversitaet Leoben (MUL)
Austria
GTK - Estudio Geológico de Finlandia
Finlandia
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Alemania
Naturales (BGR)
Servicio Geológico GEUS de Dinamarca y Alemania
Groenlandia
Boliden
Suecia
GA Perforación
Eslovaquia
Centro de orientación de exploración, la Australia
Universidad de Australia Occidental
Bushveld Minerals
Sudáfrica
Derek Stonley Consulting
Reino Unido
Universidad de Sofía "St. Kl. Ohridski"
Bulgaria
Grupo de investigación de platino, Instituto de
Geología y Geoquímica, Rama de los Urales,

Federación Rusia
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Título

“The Platinum Consortium: promoting research and innovation on platinum and related
metals”
Academia de Ciencias de Rusia

Euromax Resources Ltd

Canadá
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Tabla I.6
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“3DS European Mineral Asset Definition and Valuation System”
DASSAULT SYSTEMES
Jueves 1 de enero de 2015 a lunes 31 de diciembre de 2018
-Permitir evaluaciones rápidas en etapas tempranas de activos mineros
-Proporcionar una herramienta y un enfoque coherentes también para la evaluación del
yacimiento y la evaluación económica
-Permitir un proceso de modelado iterativo que actualmente no existe
-Suministrar un sistema con conexiones de datos
-Entregar bases de datos en línea para compartir y reutilizar datos de exploración
-Crear una solución que sea accesible universal y costo efectivo.
Se espera que la ejecución del proyecto se lleve a cabo en una serie de paquetes de trabajo
discretos que se ejecutarán simultáneamente durante una duración de cuatro años. Los
paquetes de trabajo están diseñados para cumplir con los componentes tecnológicos y no
tecnológicos del proyecto, así como para proporcionar un elemento significativo de la
cooperación internacional.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías,
nuevos modelos de negocio, nuevas ideas al mercado e innovación social
-Modelamiento a partir de bases de datos
-Almacenamiento de bases de datos
-Conectividad y presentación
-Modelamiento Exploratorio Rápido de Yacimiento de materias primas
-Análisis económico rápido de los yacimientos de materias primas
Nombres de Socios
País
Dassault Systemes GEOVIA Ltd
Reino Unido
Dassault Systemes SA
Francia
BRGM, el estudio geológico francés
Francia
Universidad Tecnológica de Delft
Países Bajos
British Gypsum PLC Reino Unido
Reino Unido
EDMA Innova, SL
España
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Tabla I.7
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Creation of a European Hydrometallurgical Institute”
EHI
Miércoles 1 de enero de 2014 a miércoles 1 de enero de 2020
-Desarrollar proveedor(es) de servicios independientes para la ampliación e integración de
procesos
hidrometalúrgicos:
-Existen en Europa instalaciones de mejor escala en el procesamiento de minerales y la
pirometalurgia
-Facilitar la innovación en la producción de materias primas primarias y secundarias en
Europa
-Proponer una oferta tecnológica completa. Se requiere una instalación piloto
hidrometalúrgica
abierta
-Permitir el acceso a recursos polimetálicos de baja ley en Europa: los recursos primarios y
secundarios en Europa a menudo son complejos y difíciles de valorizar
-Fomentar la innovación en la metalurgia extractiva para acceder a estos recursos
-Desarrollar procesos extractivos eco-conscientes: En un contexto de mayor conciencia de
los desafíos ambientales
-Maximizar la eficiencia de los recursos, minimizar sus huellas de carbono y agua, para
producir efluentes y residuos inocuos al medioambiente
-Minimizar el riesgo para las inversiones industriales: Construir una nueva planta de
extracción
-Implementar un nuevo proceso de extracción es muy intensivo y los riesgos involucrados
son muy altos
-Una industrialización más rápida: numerosas buenas ideas están condenadas a permanecer
en el cajón de los científicos creativos porque nunca tienen la oportunidad de acceder a las
instalaciones
de
ampliación
de
escala
-Mayor aceptación social para actividades metalúrgicas: debido a las políticas de uso del
suelo,
los
sitios
industriales
en
Europa
son
un
recurso
escaso.
-Agregación
de
valor
y
creación
de
empleos
en
Europa
El propósito de este compromiso no es sólo abordar una amenaza para nuestra industria de
alta tecnología
Nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas ideas al mercado
1.
Identificación
de
las
necesidades
del
usuario
(2014-2015):
-Mapear las técnicas necesarias para responder a los proyectos de los futuros socios y
clientes.
-Identificar las mejores prácticas de trabajo para crear una instalación exitosa.
2.
Búsqueda
de
financiamiento
(2014)
Búsqueda
de
apoyo
directo
regional,
nacional
y
de
la
UE
Búsqueda
de
Accionistas
a
nivel
Industrial
- Proyectos de colaboración y servicios de I + D.
3.
Construcción
de
la
instalación
(2014-2018)
-Adquisición
del
equipo
necesario
-Construcción
de
una
primera
plataforma
(2015)
- Construcción del instituto completo (2017)
4. Operación (a partir de 2015)
-Inicio
temprano
en
un
edificio
existente
-Desarrollando progresivamente la capacidad y la oferta de servicio
Nombre de Socios
País
CEA
Francia
BRGM- Servicio Geológico de Francia
Francia
Eramet
Francia
Región de Languedoc-Rosellón
Francia
Aurubis
Alemania
Umicore
Bélgica
Outotec
Finlandia
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Título

“Creation of a European Hydrometallurgical Institute”
VTT
Idener
SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera
de Castilla y León, SA)
Instytut Metali Niezelaznych (Instituto de Metales No
Ferrosos)
Universidad de Tecnología de Wroclaw, Facultad de Química
Universidad técnica Lulea

Finlandia
España
España
Polonia
Polonia
Academia
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Tabla I.8
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados Esperados
Actividades

Socios

“Mineral resources in sustainable land-use planning”
MINELAND
Martes 15 de marzo de 2016 a lunes 31 de diciembre de 2018
-Facilitar la explotación sustentable de los yacimientos minerales de Europa en beneficio
de la industria y la sociedad europea, considerando los desarrollos socioeconómicos
nacionales, regionales y locales
-Definir los desafíos importantes relacionados con las políticas de recursos minerales a
nivel nacional y la planificación del uso de la tierra,
-Diseñar una metodología y una plantilla para el caso de estudio
-Desarrollar los estudios de caso que ilustran los desafíos en diferentes escalas
-Describir las lecciones aprendidas de los estudios de caso
-Preparar propuestas para directrices y mejores prácticas
-Identificar las implicaciones para las políticas de exploración y desarrollo de minerales
-Fortalecer el vínculo entre la exploración y el desarrollo de yacimientos minerales en las
políticas
nacionales
de
uso
de
la
tierra
y
minerales
-Asegurar una gestión de recursos minerales más fuerte a nivel nacional y de la UE
(incluido
Minerales
Estratégicos)
-Lograr los objetivos del EIP sobre materias primas, en particular para mejorar las
condiciones de acceso y suministro sustentables de materias primas minerales en la UE y
enlaces a "Exploración" y "Extracción innovadora de materias primas"
-Procesos de permisos y licencias de exploración y minería más transparentes y eficientes
en
la
UE
y
un
mejor
clima
para
los
inversionistas.
-Una mejor planificación del uso de la tierra basada en un mejor conocimiento de los
yacimientos identificados o potenciales y sus posibles impactos ambientales.
-Extraer recursos minerales en paridad con otros usos del suelo y recursos naturales
-Fomentar el diálogo y la convergencia de los actores que tratan o dependen de la
planificación de la tierra hacia las mejores prácticas y se centran en las soluciones de los
conflictos de uso de la tierra.
Nuevos procesos, nuevas ideas al mercado e innovación social.
-Identificar los desafíos y perspectivas clave relacionados con la planificación del uso de la
tierra y los recursos minerales. Determinar cómo esto puede vincularse con las políticas
minerales nacionales.
-Desarrollar los estudios de caso que ilustran los desafíos. El objetivo es que los estudios
de caso se centren colectivamente en diferentes perspectivas y escalas.
- Las directrices desarrolladas deben tener en cuenta INSPIRE, Minerals4EU foundation,
EUMINET Commitment, EURARE, Minatura2020, Mica, ProSUM y otros proyectos
relevantes de la UE. Esta parte del compromiso tiene como objetivo definir los principios
para asegurar el uso sustentable y el acceso a los recursos minerales, y también el uso de
la tierra después de la extracción de recursos minerales mediante la planificación a largo
plazo del uso de la tierra.
Nombre de Socio
País
EuroGeoSurveys (EGS)
Europa
Estudio geológico de Suecia (SGU)
Suecia
Servicio geológico de Noruega
Noruega
Servicio Geológico Checo (CGS)
República checa
SRDE "Geoinformación de Ucrania"
Ucrania
Bureau de Recherches Géologiques et Francia
Minières (BRGM)
Instituto de Geología y Exploración Minera Grecia
– IGME
Servicio geológico de Irlanda (GSI)
Irlanda
Boliden Mineral AB
Suecia
Consejo Administrativo del Condado de Suecia
Västerbotten
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Título

“Mineral resources in sustainable land-use planning”
Euromines
Europa
Asociación Europea de Agregados (UEPG)
Europa
Asociación de Minerales Industriales de Europa
Europa (IMA)
Servicio geológico de Finlandia (GTK)
Finlandia
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Tabla I.9
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Sweden’s Minerals Strategy”
SMIS
Viernes 7 de febrero de 2014 a miércoles 7 de febrero de 2024
-Una industria minera y de minerales en armonía con el medio ambiente, los valores
culturales
y
otras
actividades
comerciales
-Diálogo y cooperación para promover la innovación y el crecimiento
-Condiciones marco e infraestructura para la competitividad y el crecimiento
-Una industria de minería y minerales innovadora con una excelente base de conocimientos
-Una industria minera y de minerales de renombre, activa y atractiva
La estrategia sueca de minerales adopta un enfoque integrado para crear condiciones
beneficiosas e identificar oportunidades y desafíos para que la industria minera pueda
crecer de manera sustentable y mantenerse al día con las oportunidades que brinda la
fuerte demanda mundial proyectada de metales y minerales.
Otro
-Identificar iniciativas asociadas a mayor eficiencia de recursos
-Mejorar diálogo y sinergia con otras industrias
-Generación de comunidades mineras con entornos naturales y culturales atractivos
-Promoción del desarrollo social y crecimiento regional
-Distribución de responsabilidades más clara y mejor flujo de información
-Generación de marcos regulatorios claros y efectivos
-Definición de Inversiones en infraestructura para el crecimiento en la industria minera
-Investigación e innovación que crean crecimiento y competitividad
-Identificación de perfiles profesionales y técnicos alineados a las necesidades de la industria
-Estimación de oferta de capital y promoción de inversiones
-Identificación de instancias para mayor participación en el ámbito internacional
Nombre de Socios
País
Servicio Geológico de Suecia
Suecia
Agencia gubernamental sueca para sistemas de innovación
Suecia
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Tabla I.10
Título

“Biodiversity IMA Tool”

Acrónimo
Fecha
Objetivos

BioDIMA
Martes 15 de marzo de 2016 a domingo 15 de marzo de 2020
-Establecer una herramienta de comunicación para las compañías sobre la importancia y el compromiso
de cuidar la biodiversidad en todas las etapas de la vida de una faena minera
-Desarrollar un marco común de gestión voluntaria de la biodiversidad de la faena minera utilizando un
enfoque científico
-Establecer estándares de calidad en la transparencia de la empresa y la comunicación sobre la
biodiversidad
-Mejorar la calidad de la gestión de la biodiversidad en las faenas y crear una referencia reconocida.
-Sensibilizar a la opinión pública y las autoridades sobre la biodiversidad en sitios mineros
renaturalizadas.
-Agrupación de las herramientas de restauración de la biodiversidad e identificación de las mejores
técnicas disponibles (BAT).
-Compartir las mejores prácticas entre las empresas miembros.
Nuevos productos y procesos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

-Reunir expertos internos y externos para evaluar las mejores prácticas y acordar un marco común para
gestionar la biodiversidad en las faenas
-Acordar el modus-operandi del marco para implementar el proyecto en toda la UE
-Promover el proyecto externamente
Nombres de los Socios
País
Asociación de Minerales Industriales Europa aisbl - IMA-EUROPE aisbl
Europa
Provencale SA
Francia
Omya International AG
Austria
Nordkalk Corporation
Finlandia
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Tabla I.11
Título

“Classification of secondary resources and slope stability key to making existing and future mining
waste disposal sites safe and productive”

Acrónimo
Fecha
Objetivos

SAFE & PRODUCTIVE MINING WASTE FACILITIES
Jueves 1 de enero de 2015 a domingo 31 de diciembre de 2017
-Metodología para clasificar el contenido mineral y el potencial de explotación de los sitios de
eliminación de residuos mineros
-Desarrollar una caja de herramientas para clasificar sitios de eliminación de residuos mineros para
facilitar el impacto ambiental y social.
-Desarrollar nuevos enfoques para el diseño de nuevos sitios de residuos y el mantenimiento de los
sitios existentes para prevenir y / o mitigar los desafíos de estabilidad de taludes que pueden llevar a
colapsos.
- Reducción de los riesgos para la población y la vida natural causados por fallas potenciales de las
tranques de relaves o las operaciones mineras.
- Procesamiento y refinado de elementos de valor con énfasis en la preparación de un enfoque integral
para medir el valor económico de los sitios de residuos mineros.
- Gestión y manejo de residuos mineros como un recurso, incluida la forma de lidiar con los desafíos de
responsabilidad en las antiguas instalaciones de relaves de mineros, que también deben explorarse.
- Definición de estándares para materias primas secundarias: Generación de código de buenas prácticas
para un diseño de sitios de residuos mineros seguro y responsable.
Nuevos procesos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio y nuevas ideas al mercado.

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

Creación de un set de herramientas confiable y sistema único de informes para evaluar y clasificar los
sitios de residuos mineros en que se incluirán las siguientes acciones:
-Impacto de las leyes y regulaciones que afectan la recuperación de materias primas secundarias de los
residuos
mineros
-Desarrollar investigaciones, estimar el potencial del material de desecho y realizar un análisis de
viabilidad
de
la
recuperación
de
residuos
mineros.
-Investigación de enfoques para evaluar el valor del sitio de disposición de residuos para fines de
recuperación,
explotación
y
recuperación.
-Desarrollo de sitios para disposición de residuos midiendo impacto ambiental y comunitario.
Nombre de Socio
País
AGH Universidad de Ciencia y Tecnología
Polonia
Universidad Nacional de Minería
Ucrania
-Universidad de Örebro.
Suecia
-Centro de Investigación Hombre, tecnología y Medio Ambiente.
-KGHM CUPRUM Ltd. -Centro de Investigación y Desarrollo Ltd.
Polonia
Instituto Geológico Estatal de Dionyz Stur
Eslovaquia
Servicio geológico de Eslovenia
Eslovenia
MinPol KG - Agencia de Política de Minerales Internacionales
Austria
Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG)
Portugal
Kainuun Etu Ltd.
Finlandia
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Tabla I.12
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados

Actividades

“Enhanced By-product Recovery through the IOnometallurgy of primary sources”
BRIO
Domingo 1 de enero de 2017 a viernes 1 de enero de 2021
-Mapear el potencial de subproductos y desarrollar un proceso iono-quirúrgico novedoso y
sustentable para recuperar de manera rentable los subproductos de fuentes primarias, es decir,
minerales y concentrados. Este proceso se basa en el uso de disolventes eutécticos innovadores,
benignos para el medio ambiente y biodegradables. Los subproductos dirigidos son el telurio (Te), el
selenio (Se), el bismuto (Bi), el renio (Re) y el molibdeno (Mo), así como las materias primas críticas
como el germanio (Ge), el indio (In), el cobalto (Co), paladio (Pd), platino (Pt), antimonio (Sb) y
tungsteno (W). Además, también podrían recuperarse metales importantes coexistentes, como oro
(Au), plata (Ag), cobre (Cu) y zinc (Zn). El proyecto aumentará la disponibilidad de subproductos,
reduciendo así la dependencia de las importaciones.
-Mayores ingresos mineros: BRIO viabilizará la explotación de recursos minerales de elementos de
valor que actualmente no son ni técnica ni económicamente explotables.
- Mejor desempeño económico: BRIO proporciona mayor eficiencia de materiales y energía con
flexibilidad
en
el
procesamiento.
- Seguridad de suministro: BRIO identificará rutas para aumentar el suministro de materias primas de
la UE, mejorar la accesibilidad, las condiciones comerciales y reducir la dependencia de los mercados
externos
de
la
UE,
por
ejemplo,
China.
- Mejor desempeño ambiental: en comparación con la hidrometalurgia, BRIO reducirá hasta el 95% de
los efluentes líquidos. El DES es biodegradable y tiene un menor impacto ambiental en comparación
con
otros
agentes
de
lixiviación.
- Contribuye a la futura lista de Materiales Estratégicos: Los resultados del proyecto proporcionarán
información sobre la disponibilidad de posibles subproductos dentro de la UE para la actualización de
la lista de CRM.
-Evaluación de subproductos potenciales en fuentes primarias a través del análisis de bases de datos
geológicas
y
caracterización
de
muestras
-Producción de un flujo de trabajo/conjunto de herramientas para que las empresas industriales
evalúen mejor la disponibilidad de subproductos en futuras evaluaciones de recursos
-Desarrollo de procesos, optimización, escala de BRIO Hasta TRL5 (prototipo en compañía minera
socia del consorcio) y aplicación a otras empresas asociadas
1.
Mapeo
potencial
de
subproductos:
a)
Estudio
teórico
de
la
literatura
y
las
bases
de
datos
disponibles.
b) Análisis seleccionados yacimientos minerales específicos, junto con análisis de datos de la
compañía.
c) Evaluación del comportamiento mineralógico de elementos por producto en diferentes minerales.
d) Desarrollo de flujo de trabajo / herramientas para que las empresas puedan evaluar mejor la
disponibilidad
de
subproductos
en
futuras
evaluaciones
de
recursos.
2. El desarrollo del proceso BRIO, las actividades ascendentes y descendentes se desarrollarán hacia la
optimización
del
rendimiento
del
proceso:
a) Procesamiento upstream. Esto evaluará cómo se puede optimizar la trituración de mineral y la
producción
de
concentrados
por
gravedad,
flotación,
etc.
b) Procesamiento downstream, abordará los desafíos del reciclaje económico de DES de residuos de
post-procesamiento y la eliminación de contaminantes de residuos sólidos y líquidos para permitir
una
eliminación
segura.
3. Pruebas de laboratorio proceso iono metalúrgico y actualización a TRL5. Las acciones planificadas a
escala
de
laboratorio
incluyen:
a) Explorar qué tan susceptibles son los minerales para la disolución selectiva de minerales con DES,
teniendo en cuenta la mineralogía, la composición mineral, el tamaño del grano y la textura.
b) Realizar pruebas de lixiviación a granel en concentrados para evaluar la capacidad de desarrollo
económico
a
escala
de
prueba
de
banco.
c) Investigar propiedades fundamentales de soluciones tales como: solubilidad de diferentes
minerales, especiación tanto en soluciones simples y complejas, variaciones en propiedades como
funciones de temperatura. Esto le dará capacidad de solución y recuperación.
d) Realizar pruebas de recuperación de los subproductos de la solución mediante diferentes
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Título

Socios

“Enhanced By-product Recovery through the IOnometallurgy of primary sources”
procesos.
4. Optimización y diseño de procesos a partir de pruebas de laboratorio
5. Diseño de un prototipo que se instalará en uno de los entornos industriales reales de los socios
para
actualizar
el
concepto
BRIO
a
TRL5.
6. Evaluación de la sustentabilidad: Análisis de impacto ambiental - ACV, análisis económico y
evaluación técnica - integración con un desarrollo estratégico de las instalaciones mineras.
7. Actividades de agrupación-Plan de explotación y difusión resultados del proyecto a la sociedad de la
UE(incluida la industria, el gobierno y el público).
Nombre de Socio
País
Universidad de Leicester
Reino Unido
GTK – Servicio Geológico de Finlandia
Finlandia
Technische Universitaet Bergakademie Freiberg Alemania
(TUF)
Consejo de Investigación del Ambiente Natural - Reino Unido
British Geological Survey (BGS)
A3i SARL
Francia
Bjorkdalsgruvan AB
Suecia
Cobre Las Cruces SA
España
ZGH Boleslaw SA
Polonia
Scotgold Resources Ltd
Reino Unido
Eramet Ingénierie
Francia
Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf EV (HIF)
Alemania
Universidad de Sevilla (Estados Unidos)
España
Wardell Armstrong International Limited
Reino Unido
Cumbres Exploraciones SAC
Perú
Lepanto Consolidated Mining Company (LCMC)
Filipinas
5N Plus UK Limited
Reino Unido
EUROMINES - Asociación Europea de Industrias Europa
Mineras, Minerales Metálicos y Minerales
Industriales
Ariana Resources PLC
Reino Unido
D'Appolonia SpA
Italia
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Tabla I.13
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“European Minerals Day”
EMD
Domingo 1 de junio de 2014 a miércoles 30 de septiembre de 2015
-Desarrollar la comprensión pública asociada al suministro de las materias primas minerales: su
papel esencial en nuestra vida cotidiana, cuidado, comodidad y riqueza, así como su papel esencial
para la economía de la UE y el crecimiento verde
-Aumentar la conciencia pública sobre cómo las materias primas minerales contribuyen a la
innovación y la eficiencia de los recursos en todo el ciclo de vida del producto
-Demostrar cómo el sector de las materias primas minerales contribuye a la preservación de la
biodiversidad y los servicios de ecosistemas
-Relaciones
mejoradas
con
la
comunidad,
buena
voluntad
y
confianza
-Amplia participación de los diferentes grupos de interés: empresas, escuelas locales, universidades,
museos,
servicios
geológicos,
tomadores
de
decisiones,
ONGs
-Difusión por medios locales, regionales, nacionales y de la UE
Innovación social
-Coordinación de las Jornadas abiertas paneuropeas en alrededor de 200 canteras y plantas,
asegurando
mensajes
armonizados
y
visibilidad
en
toda
Europa.
-Organización de eventos de múltiples partes interesadas para aumentar la visibilidad de la
iniciativa: un evento de lanzamiento europeo en un Estado miembro de la UE y una exposición en el
Parlamento Europeo con eventos satélites.
Nombre de Socio
País
IMA-Europe aisbl (Asociación Europea de Minerales Bélgica
Industriales)
Eusalt
Bélgica
Euromines
Bélgica
Euromines
Bélgica
EuroGeoSurveys
Europa
CEMBUREAU
Bélgica
EUROGYPSUM - Asociación Europea de fabricantes de Bélgica
placas de yeso y yeso.
ETP SMR
Europa
Industrial
Europa
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Tabla I.14
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“European Minerals Day 2017 & 2019”
EMD
Martes 1 de marzo de 2016 a martes 30 de junio de 2020
-Desarrollar la comprensión pública sobre el abastecimiento de materias primas minerales: su papel
esencial en nuestra vida cotidiana, cuidado, comodidad y riqueza, así como su papel esencial para la
economía
de
la
UE
y
el
crecimiento
verde.
-Aumentar la conciencia pública sobre cómo las materias primas minerales contribuyen a la innovación y
la
eficiencia
de
los
recursos
en
todo
el
ciclo
de
vida
del
producto.
-Demostrar cómo el sector de las materias primas minerales contribuye a la preservación de la
biodiversidad
y
los
ecosistemas.
-Elevar el perfil del sector y obtener la aceptación pública de las operaciones mineras a través del diálogo
mejorado con los interesados, la transparencia, la comunicación y la demostración de buenas prácticas.
-Relaciones
mejoradas
con
la
comunidad,
buena
voluntad
y
confianza
que
llegan a más de 30,000 personas que participan en 200-300 eventos locales en alrededor de 30 países de
toda
Europa.
-Participar en diferentes partes interesadas: empresas, escuelas locales, universidades, museos, servicios
geológicos,
tomadores
de
decisiones,
ONGs.
-Cobertura por los medios de comunicación locales, regionales, nacionales y de la UE.
-Visibilidad y mayor comprensión con los responsables de la toma de decisiones sobre el papel esencial
de las materias primas minerales para una economía de la UE innovadora, competitiva y sustentable.
Otro
-Coordinación de las jornadas de puertas abiertas paneuropeas (y garantizar la armonización de los
mensajes
y
la
visibilidad
en
toda
Europa).
-Organización eventos con partes interesadas para aumentar la visibilidad de la iniciativa: un evento de
lanzamiento europeo en un Estado miembro de la UE y una exposición en el Parlamento Europeo con
eventos
satélites.
-Obtención de apoyo de los interesados de la UE, en busca de sinergias y socios.
-Organización un taller de relaciones públicas para las empresas participantes y organizaciones nacionales
para
el
intercambio
de
buenas
prácticas.
-Proporcionar apoyo continuo a los sitios participantes, en contacto con el anfitrión del evento de
lanzamiento de EMD.
Nombre de Socio
País
IMA-Europa - Asociación Europea de Minerales Europa
Industriales
Sal de la UE
Europa
Eurometaux
Europa
Cembureau
Europa
Eurogypsum
Europa
ETP SMR
Organización Multinacional
EuroGeoSurveys
Europa
IndustriAll
Suiza
Federación Europea de Geólogos
Europa
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Tabla I.15
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Reductive bioleaching for extracting by-products from primary and secondary resources”
RUBICON
Martes 1 de marzo de 2016 a domingo 1 de marzo de 2020
-Desarrollar un nuevo proceso biotecnológico para la explotación sustentable de los recursos metálicos
de la UE, como las lateritas, los nódulos polimetálicos de aguas profundas y los yacimientos de mineral
de
sulfuro
erosionado
-Adaptar el proceso posterior para la recuperación específica de los subproductos metálicos como
cobalto y escandio junto con el níquel metálico principal. Otros metales solubilizados durante el
bioprocesamiento
(como
Cu,
Zn,
V
y
Mn)
-Validar la tecnología en TRL 5 para lateritas en una operación a escala piloto, preparando su futura
aplicación
industrial
-Aumentar la competitividad de las empresas mineras de la UE y los proveedores de tecnología
-Aumentar el potencial de producción de metal de la UE, así como asegurar el suministro de metal de
fuentes de la UE y, por lo tanto, reducir los riesgos de suministro para la industria europea
-Estimular el compromiso privado, la inversión y la creación de empleo en el sector minero europeo
El aumento de la eficiencia de los procesos de la tecnología RUBICON en comparación con las
tecnologías de procesamiento de lateritas existentes (AHL y PAL / HPAL) se refleja en menores costos
operacionales y una menor huella ambiental. Esta tecnología también se puede utilizar para la
explotación de otros materiales primarios y secundarios de óxido, como nódulos de aguas profundas,
zonas
oxidadas
de
minerales
de
sulfuro
y
residuos
de
minas.
Mientras que la tecnología HPAL requiere mega-yacimientos para garantizar altas tasas de rendimiento
y rentabilidad a largo plazo, la tecnología RUBICON se basa en equipos conocidos y materiales de
construcción comunes, asegurando así que la tecnología sea escalable a rendimientos más
pequeños. Tiene el potencial de desbloquear muchos yacimientos de laterita europeos que no se
clasificarían como mega-yacimientos. La minería europea y las aplicaciones de procesamiento
descendente como resultado de la tecnología RUBICON aplicada crearían nuevos puestos de trabajo y
garantizarían los empleos existentes en Europa. Este proyecto aumentará la colaboración y la
generación de nuevos conocimientos que serán publicados en revistas internacionales o por la
inscripción de nuevas patentes.
Nuevos procesos y nuevas tecnologías
RUBICON desarrollará un proceso bio-basado en el medio ambiente benigno que extraerá los metales
mencionados
anteriormente
de
estos
residuos
sin
minería
adicional.
-WP1 Coordinación y gestión del proyecto
-WP2 Descripción y el análisis mineral de los diferentes yacimientos minerales y los productos de su
procesamiento
-WP3 Optimización de biolixiviación en experimentos de biorreactores de laboratorio con varias
muestras a partir del modelamiento
-WP4 Técnicas mejoradas para la extracción de metales del licor de lixiviación
-WP5 Análisis e integración de los parámetros de proceso de WP3 y WP4 para la ampliación de escala,
incluido el diseño y operación del reactor a la escala piloto desarrollado de acuerdo con consideraciones
económicas y ambientales.
-WP6 Desarrollo de la estrategia de explotación para el proceso RUBICON para la transferencia de
tecnología, incluido el análisis de mercado y un estudio de prefactibilidad. WP6 desarrollará la
estrategia de explotación para el proceso RUBICON para la transferencia de tecnología, incluido el
análisis de mercado y un estudio de prefactibilidad. Se evaluará el potencial de investigación futura y
desarrollo tecnológico.
-WP7 Difusión del proyecto y sus resultados a todas las partes interesadas (gobierno, industria,
comunidad científica y sociedad civil)
Nombre de Socio
País
Investigación ERAMET (ERAMET)
Francia
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Alemania
(BGR)
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Título

“Reductive bioleaching for extracting by-products from primary and secondary resources”
Universidad de Linneo (Lnu)
Suecia
Çaldağ Nikel Madencilik San. Ve Tic. COMO. (CN)
Pavo
Museo de Historia Natural, Londres (NHM)
Reino Unido
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Francia
(BRGM)
Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP)
Francia
GEOS Ingenieurgesellschaft mbH (GEOS)
Alemania
AMPHOS 21 Consulting SL (AMPHOS 21)
España
Hatch Associates Limited (HATCH)
Reino Unido
Universidad BANGOR (BU)
Reino Unido
Universidad de Minería y Geología (UMGS)
Bulgaria
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Tabla I.16
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Simulation and development of innovative hydrometallurgical processes for the valorization of low
grade and polymetallic resources”
SX-DEV
Domingo 1 de marzo de 2015 a viernes 1 de marzo de 2019
-Desarrollo de tecnologías verdes basadas en nuevos materiales que son esenciales para satisfacer las
necesidades de las poblaciones en expansión e impone grandes demandas de los recursos
minerales. Los recursos de fácil acceso se están agotando y la hidrometalurgia tiene el potencial técnico
y económico para recuperar metales valiosos de recursos complejos y de baja ley (primarios y
secundarios)
-Contribución de las políticas de eficiencia de recursos geológicos gracias a la valorización del máximo
de metales contenidos en un recurso
-Mejoramiento en los rendimientos de una de las tecnologías más utilizadas en la hidrometalurgia
moderna: la extracción por solventes
-Se basa en la implementación de diagramas de flujo de procesos simplificados y optimizados gracias al
desarrollo de una herramienta de simulación y al uso de nuevas moléculas extractoras diseñadas
específicamente para estos procesos. El enfoque racional y las herramientas desarrolladas se aplicarán
en primer lugar a la recuperación de níquel y cobalto contenidos en minerales de laterita, que hasta el
momento
no
han
sido
tratados
en
grandes
cantidades.
-La ciencia y la tecnología derivadas beneficiarán a los investigadores europeos en la industria y el
mundo académico más allá de los que trabajan con metales. Las metodologías computacionales
tendrán un impacto en las ciencias de la separación en general, un área de investigación que ha sido
mal financiada en muchos estados europeos en las últimas dos décadas. La comprensión de la química
que resulta en una selectividad muy alta de la extracción con solventes metálicos afecta a varias áreas
de gran interés tópico, como el procesamiento de efluentes, el medio ambiente y la salud, la metalurgia
extractiva y otros.
Nuevos productos al mercado y nuevos procesos.
-Durante la operación de las plantas de Extracción por Solventes (Solvent Extraction: SX), los cambios en
la composición del mineral o la pérdida de eficiencia de los solventes pueden llevar a una caída
dramática de la calidad del producto. Un mayor control sobre los procesos químicos del proceso y la
optimización de las condiciones de operación son esenciales para garantizar un alto nivel de eficiencia.
-Diseñar nuevas moléculas que puedan extraer metales estratégicos desde el PLS (Pregnant Leach
Solution) que contengan baja concentración de metales valiosos y muchas impurezas en alta
concentración.
-Optimización de los parámetros SX y predicción del comportamiento del proceso en función de la
variación de las condiciones de operación
-El desarrollo de una herramienta de simulación capaz de predecir el rendimiento del componente SX es
esencial.
-Aplicación de los resultados del proyecto a la recuperación de níquel y cobalto desde minerales
lateríticos.
Nombre de Socio
País
Investigación ERAMET
Francia
ENSCP-IRCP
Francia
ICMUB
Francia
CASPEO
Francia
Universidad de Edimburgo
Reino Unido
Universidad de Chalmers
Suecia
MIRO
Reino Unido
IMN
Polonia
CYTEC
Estados Unidos
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Tabla I.17
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Tools for Mining Small Complex Gold Deposits”
SMALLMINE
Viernes 7 de febrero de 2014 a viernes 7 de febrero de 2020
-Comprender y brindar soluciones a los desafíos que enfrenta la explotación de pequeños yacimientos
minerales
-Aumentar la cooperación transnacional para desarrollar las mejores prácticas para la extracción de
pequeños yacimientos minerales. La atención se centrará en los yacimientos de oro conocidos (por lo
general <1 Moz Au), pero también abordará coproductos valiosos como Sb, Te, Se, que son de
importancia crítica para la industria europea
-Identificar los desafíos socioeconómicos de la minería de pequeños yacimientos en Portugal, España
y el Reino Unido. El énfasis principal estará en los procesos de exploración innovadores, el
procesamiento de minerales y la evaluación de los impactos socioeconómicos
-Desarrollar la minería de pequeños yacimientos sustentable y económicamente viable dentro de la
UE. El conocimiento generado por la investigación permitirá tomar decisiones tempranas sobre la
viabilidad del depósito.
-Las estrategias de la campaña de exploración y también ayudarán a identificar indicadores clave de
viabilidad económica en pequeños yacimientos de oro que, a su vez, ayudarán a explorar yacimientos
similares cubiertos. Existe el potencial para que el proyecto genere nuevos procesos, nuevos servicios
y nuevos modelos de negocios.
-Las compañías mineras pueden usar nuevas tecnologías de procesamiento de minerales para
garantizar un suministro estable y sustentable de oro y coproductos valiosos para las industrias de la
UE.
-Existe una innovación social que apunta a desarrollar herramientas para mejorar los mecanismos de
responsabilidad social corporativa, el compromiso de la comunidad y las relaciones con los
interesados en áreas con minas pequeñas.
Nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas ideas al
mercado e innovación social.
-Características mineralógicas y petrogenéticas en una gama de escalas, y en un contexto 3D, de
yacimientos clave de oro a pequeña escala
-El mapeo de minerales y el modelado 2D / 3D utilizando datos espaciales permitirán que un SIG de
exploración/explotación produzca mapas potenciales y predictivos para pequeños yacimientos
adicionales
-Soluciones técnicas propuestas para el cierre de la mina
-Propuesta de uso del suelo post-minería
-Uso de los bonos ambientales
-Identidad de la comunidad local
-Prioridades para el desarrollo socioeconómico post-cierre
Nombre de Socio
País
Universidad de Porto
Portugal
Laboratorio Nacional de Energía y Geología
Portugal
Universidad de Oviedo
España
Universidad de Leicester
Reino Unido
Eurocolt
Portugal
Scotgold Resources Ltd
Reino Unido
Recursos de Medgold
Portugal
Servicio geológico británica (NER)
Reino Unido
Universidad de Babes-Bolyai (UBB)
Rumania
Almada Mining SA
Rumania
Superficie ltda
Portugal
Geopresp
Portugal
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Tabla I.18
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Towards a New European industrial ecosystem for strategic metals production”
NEWECO
Lunes 1 de febrero de 2016 a jueves 1 de febrero de 2018
Desarrollar un nuevo negocio entre las plantas de BOLIDEN en Finlandia y la planta de ERAMET en
Francia. El desarrollo de este nuevo esquema de proceso es:
-Adaptar las plantas para el tratamiento de nuevas materias primas y aumentar su competitividad con
los beneficios de las sinergias entre ellas.
-Suministrar al mercado europeo cantidades significativas de metales estratégicos como Ni, Co, Cu, Fe y
metales preciosos que se utilizan en una variedad de productos finales para TIC, suministro de energía,
movilidad.
-Asegurar el empleo industrial de 580 personas en planta. Debido a los bajos precios de las materias
primas, la producción y el empleo de las plantas están actualmente en riesgo.
-Viabilizar tecnologías benignas con el medio ambiente.
-Permitirá a ERAMET mantener y desarrollar la producción de Ni metal y productos químicos en
Europa.
-Garantizar a los clientes a largo plazo de Ni para BOLIDEN y al proveedor de ERAMET.
-Aumentar la producción de metales preciosos en BOLIDEN.
Nuevos modelos de negocio.
-Los Grupos de Investigación para termodinámica y modelamiento para Hidrometalurgia y Corrosión en
la Universidad de AALTTO producirán un estudio teórico sobre el proceso de termodinámica y cinética
junto
con
pruebas
de
laboratorio
preliminares
-El grupo GeMMe (Ciencia Mineral, Materiales y Medio Ambiente) de la Universidad de Lieja
proporcionará datos de caracterización e interpretación de los fenómenos en las diferentes etapas del
proceso.
- ERAMET RESEARCH implementará a escala piloto (TRL 6) las rutas de proceso más prometedoras y
ajustará
los
puntos
operativos
del
proceso
de
hidrometalurgia
Ni
/
Co
-ERAMET Sandouville luego implementará los ensayos de demostración después de la validación de TRL
en ERAMET Research permitiendo que esta parte del proceso llegue a TRL 7.
-BOLIDEN Harjavalta realizará ensayos de demostración de pirometalurgia en fundición de cobre y
ensayos de demostración de hidrometalurgia en refinería de cobre.
Nombre de Socio
País
Investigación ERAMET
Francia
BOLIDEN Harjavalta
Finlandia
Universidad aaltto
Finlandia
Universidad de Lieja
Bélgica
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Tabla I.19
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos
Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Integrated mineral technologies for more sustainable rain material supply”.
ITERAMS
Martes 01 de marzo de 20016 a jueves 31 de diciembre de 2020.
-Aumentar la circulación de agua y desarrollar procesos minerales con un consumo de agua reducido
-Minimizar la cantidad de material de desecho en los vertederos.
Mejoramiento en la eficiencia del uso de recursos en las operaciones mineras y de procesamiento, al
momento de reciclar el agua de manera eficiente en los procesos.
Menores impactos ambientales por la actividad minera.
Implementación de plantas modulares desarrolladas con circuitos cerrados de agua y sistemas de
relaves secos que permiten el desarrollo eficiente y de bajo costo de proyectos y remediación del sitio.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios y nuevas tecnologías.
ITERAMS desarrollará una comprensión de la interacción de la mineralogía y las propiedades del agua
en condiciones de reciclaje dinámico de agua. Se desarrollarán métodos para circuitos cerrados de
agua. El consorcio crea tecnologías para producir geo polímeros a partir de material de relave
Nombre del Socio
País
VTT Centro de investigación Técnica de Finlandia Ltd.
Finlandia
Outotec Oyj
Finlandia
Kevitsa Mining Oy
Finlandia
Fundación Universitaria Alto
Finlandia
Montanuniversität Leoben
Austria
Universidad Tecnológica de Lappeenranta
Finlandia
BRGM
Francia
Ima Engineering Ltd. Oy
Finlandia
Somincor
Portugal
Anglo American Servicies Ltd.
Reino Unido
Hacettepe Mineral Technologies
Pavo
Universidad de Oulu
Finlandia
Amphos 21 Consultoría
España
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Tabla I.20
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades
Socios

“Sustainable Mining”
SIMS
Domingo 1 de enero de 2017 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Probar y validar las tecnologías relevantes que respaldan la realización de la visión del sistema de
minería inteligente sustentable que fortalecerá la competitividad europea para reducir los costos de
producción, minimizar el impacto ambiental y minimizar los residuos mineros
-Realizar una operación minera altamente automatizada y flexible
-Establecer un entorno acondicionado para sitios de prueba ubicados en faenas mineras
-Potencial de mercado y tecnología competitiva: crear una buena selección de pruebas, validar nuevas
tecnologías y soluciones con un potencial de mercado mundial.
-Viabilizar la explotación de nuevas reservas potenciales: nuevas tecnologías y soluciones desarrolladas
aumentarán la productividad.
-Aceptación pública y confianza: el proyecto SIMS se centrará en la interacción humana relacionada con
las tecnologías y soluciones demostradas.
Nuevos productos al mercado, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevas ideas al mercado.
Sitios de pruebas de acción piloto, sitios de pruebas virtuales y sitios de pruebas físicas.
Nombre de Socios
País
Atlas Copco Rock Drills AB
Suecia
Lulea Universidad de Tecnología
Suecia
Luossavaara – Kiirunavaara AB
Suecia
Boliden Mineral
Suecia
KGHM Cuprum Sp. Zoo
Polonia
ABB AB
Suecia
Ericsson AB
Suecia
Mobilaris
Suecia
Punto Aachen
Alemania
K + S Kali GmbH
Alemania
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Tabla I.21
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“BioMOre: An Alternative Mining Concept – Raw Materials Commitment”
BIOMORE
Jueves 1 de enero de 2015 a lunes 31 de diciembre de 2018
-Desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas para la recuperación in situ de metales de yacimientos
profundos mediante la estimulación controlada de fracturas preexistentes en combinación con la
biolixiviación in situ
-Recursos Minerales de elementos de valor (metales base) a profundidades superiores a 1 km son
extraíbles producto de este proyecto.
-Evitar la gran cantidad de residuos mineros in situ, relaves y otros.
-Posibilidad de extraer metales como el Cu, Zn, Ni, Co mediante la circulación de soluciones en
profundidad.
-Disminuir los costos de extracción al disminuir las inversiones en infraestructura.
Nuevos procesos y nuevas tecnologías.
-Fase I: Se operará un pozo piloto de prueba subterráneo para facilitar el fracturamiento natural en
profundidad. Se desarrollará evaluación de impacto y mitigación de riesgos, así como las medidas de
seguridad para garantizar la seguridad ambiental.
-Fase II: Se diseñará un proyecto piloto de múltiples pozos de acuerdo con los resultados obtenidos en
la Fase I. Este piloto tendrá como objetivo la recuperación de metales de la superficie utilizando
taladros múltiples en los cuales se circulará la recuperación de fluidos de biolixiviación.
Nombre de Socios
País
CNRS - GeoRessources, Nancy
Francia
Universidad de Bangor
Reino Unido
DMT GmbH & Co. KG
Alemania
Kemakta Konsult AB
Suecia
Universidad de Tecnología de Wroclaw
Polonia
GEOS Ingenieurgesellschaft mbH
Alemania
Universidad de Tecnología de Tampere (TUT), Finlandia
Departamento de Química y Bioingeniería
-Instytut Metali Niezelaznych
Polonia
-Instituto de Metales No Ferrosos
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) Alemania
SELOR eeig
Países Bajos
KGHM Kuupfer AG
Alemania
KGHM Polska Miedź SA
Polonia
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Alemania
-Instituto de Ingeniería de Perforación y Minería de Fluidos - Alemania
Instituto Geotécnico
-TU Bergakademie Freiberg
-Instituto de Ecología de Recursos (IRE)
Alemania
-Helmholtz-Zentrum Dresden
-Rossendorf (HZDR
Centro de Investigación y Desarrollo KGHM CUPRUM Ltd.
Polonia
Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden / Ingeniería Alemania
en tecnología del agua, (bio) hidrometalurgia, exploración
geológica y monitoreo ambiental
GA Perforación
Eslovaquia
Escotilla
Reino Unido
Cobre Las Cruces
España
Centros VTT y GTK
Finlandia
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Tabla I.22
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

“Fully automated mineral winning process/system including near-to-face processing and back filling
for deep metal mines”
I²MINE-PILOT
Sábado 1 de julio de 2017 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Establecer una instalación piloto de un proceso integrado de extracción / procesamiento de minerales
para operaciones mineras que se basará en desarrollos de métodos, tecnologías, máquinas y equipos
innovadores para la minería a grandes profundidades.
Impactos Técnicos
-Suministrar a Europa con tecnología innovadora para la explotación de
minerales
en
minas
futuras
profundas
- Procesamiento de minerales totalmente automatizado
-Colaboración intersectorial que prevé un amplio uso de materiales
avanzados, los procesos de TI, otras Innovaciones, etc.
-Asistencia técnica de equipos y herramientas de próxima generación.
Impactos Económicos
-Los yacimientos ubicados en lugares profundos se pueden extraer y
procesar
de
manera
ecoeficiente
y
segura.
-Suministro constante y estable de cobre, plata y otros metales para la
economía
europea.
-Lograr mayores recuperaciones, menores residuos y menor dilución
-Incremento en el suministro en algunos minerales y metales críticos
-Mejora de la eficiencia de los recursos en el caso de los metales.
- Fortalecimiento de la posición de los proveedores de equipos
europeos.
-Fortalecimiento de la cooperación internacional e interdisciplinaria.
Impactos Ambientales
-Menor uso de energía, residuos dispuestos bajo tierra
-Tecnologías
de
procesamiento
dispuestos
bajo
tierra
-Menos emisiones contaminantes
-Un paso más hacia el concepto de “mina invisible, de impacto cero”
-Menor uso del territorio para instalaciones mineras
Impactos Sociales
-Mejora
imagen
de
la
industria
minera.
-Menos desafíos con el acceso al espacio en áreas densamente
pobladas
-Minería se vuelve más atractiva.
-Minería creará más y mejores empleos y atraerá a los más jóvenes
para comenzar una carrera en la minería.
Nuevos procesos y nuevas tecnologías.
- Procesos integrados de extracción y procesamiento de minerales para minas subterráneas
- Métodos innovadores, tecnologías, máquinas y equipos para la minería a grandes profundidades
-Autónoma, procesos de extracción de mineral altamente selectivos y de máquinas con yacimientos que
explotan
en
mayor
profundidad
-Nuevos
métodos
de
concentración
y
procesamiento
-Sistemas para caracterizar recursos en términos de geometalurgia y mecánica de rocas vinculados
-Procesos de extracción de mineral de alta recuperación y menor dilución de mineral
-Sistemas
para
Mejora
de
la
cadena
de
fragmentación
-Sistemas para el control totalmente automatizado del proceso de la mina
-Nuevos sistemas para la mecánica de rocas y el control del suelo a gran profundidad
-Sistema
de
gestión
ambiental
-Aumenta
la
seguridad
en
las
operaciones
mineras
-Lugar de trabajo atractivo para una cultura minera innovadora, eficiente y competitiva
-Programas de capacitación y herramientas para asegurar la disponibilidad de personal calificado
-Una instalación atractiva para la demostración y comercialización de la mina moderna / futura como un
lugar de trabajo ecológico, seguro y atractivo para los tomadores de decisiones y la sociedad en general.
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Título
Socios

“Fully automated mineral winning process/system including near-to-face processing and back filling
for deep metal mines”
Nombre del Socio
País
Organización de Investigación de la Industria Mineral - Reino Unido
MIRO
Socios del consorcio I²Mine y de los socios de Smart Europa
Mine of the Future
KGHM Polska Miedz SA
Polonia
Luossavaara-Kiirunavaara AB – LKAB
Suecia
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Tabla I.23
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Redefining of deposit potential and improving assessment and access to undiscovered and existing
mineral deposits”
REDEPO
Miércoles 1 de enero de 2014 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Definir y revisitar métodos para descubrimiento de nuevos yacimientos, y mejorar las estimaciones
asociadas
a
la
recuperación
de
minerales
-Promover e incorporar una metodología basada en el flujo de tecnología orientado en la
caracterización de los minerales elementales (Ej: liberación), para definir todo el potencial de los
yacimientos y métodos de extracción para el tipo de mineral
-Reorientar la disminución del acceso a las materias primas y revisar la cadena de tecnología "Cargaproducto de residuos" en la industria de la minería y el reciclaje para optimizar la "gestión cero de
residuos"
-Desarrollo de nuevos servicios y negocios
-Elaboración de la tecnología más efectiva para la extracción considerando el impacto ambiental. La
tecnología será una acción clave para la reapertura y reindustrialización de las antiguas regiones "ricas
en
materias
primas
minerales"
-Formulación de proyectos tecnológicos a partir de los resultados de la investigación
-Búsqueda de aplicaciones tecnológicas potenciales para optimizar el carácter local de los yacimientos
con respecto a nuevas técnicas de explotación, situación del mercado, legislación y medio ambiente
-Hacer cumplir el proceso de explotación del potencial regional hacia aplicaciones y especialización
inteligente
-Difusión e internacionalización del proyecto
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos modelos
de negocio, nuevas ideas al mercado e innovación social
-Selección
de
minerales
y
procesos
para
un
análisis
detallado
-Realización de estudio de minerales
-Estudios
de
optimización
tecnológica
-Validación
de
la
tecnología
-Tecnología de prototipado
Nombre de Socio
País
Centro de Investigación de Wroclaw EIT +
Polonia
Investigación de ERAMET
Francia
Instituto de Metales No Ferrosos
Polonia
Technische Universität Bergakademie Freiberg Institut Alemania
für
Mechanische
Verfahrenstechnik
und
Aufbereitungstechnik
KGHM CUPRUM Ltd
Polonia
Universidad de Silesia - Facultad de Ciencias de la Tierra
Polonia
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Tabla I.24
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

“Securing the supply of primary resources”
SECPRIME
Miércoles 1 de enero de 2014 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Tecnologías avanzadas, materiales y equipos para las industrias de herramientas, ingeniería, minería y
metalurgia
-Desarrollo de plataformas innovadoras para la cooperación entre la industria de recursos minerales, las
pymes y la academia
-Prueba
piloto
y
validaciones
de
prototipos
-Procesamiento de minerales y metalurgia
-Eficiencia energética
-Procesamiento
de
minerales
de
baja
ley
-Exploración y tecnologías mineras
-Minería profunda, métodos y procesos de minería, monitoreo del macizo rocoso, incluida la sismicidad
y
automatización
-Procesos
y
modelamiento
de
TIC
para
la
industria
de
recursos
primarios
-Minería verde y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que permiten la licencia social para operar
-Bajo impacto ambiental, emisiones, vibraciones y perturbaciones, cero accidentes, integración, género
y diversidad
-Incremento en la recuperación de metales y minerales de profundidades por debajo de 500 m
-Reducción de costos en perforación de exploración para el descubrimiento de nuevos yacimientos
-Tecnologías
de
exploración
más
eficientes
-Mayor
penetración
en
profundidad
de
los
métodos
geofísicos
-Viabilizar
proyectos
de
minería
profunda
en
la
UE
-Desarrollo de proveedores de equipos y servicios
-Generación de empleos
-Liderazgo global en áreas de conceptos de extracción, tecnologías y servicios relacionados
-Reducir el impacto ambiental de la minería y mejorar la licencia social para operar
-Reducir
el
consumo
de
energía
y
agua
-Mejorar la productividad y reducir el riesgo de deterioro del terreno por acción de las máquinas
perforadoras
-Mejoras en el procesamiento de mineral
-Disminución
en
los
costos
de
operación
y
reducción
de
residuos
-Liderazgo mundial en el área de tecnologías de procesamiento de materias primas
-Mayor conocimiento de las materias primas de la UE sobre los recursos disponibles
-Máxima eficiencia de los recursos en toda la cadena de valor de las materias primas
-Mayor número de profesionales altamente calificados en el sector de las materias primas
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías e innovación
social
Exploración:
-Desarrollo de modelos compartidos para la exploración
-Desarrollo de proyectos que apunten a un pensamiento sistémico desde la exploración al producto
minero
-Innovación para nuevas tecnologías y herramientas de perforación de exploración profunda
-Modelamiento numérico aplicado en la industria de alta tecnología para la exploración profunda
-Desarrollo de una base de datos geográficos para mejorar las inversiones en exploración
-Facilitar la reapertura de yacimientos antiguos económicamente sustentables
-Investigación y/o desarrollo de nuevos métodos geofísicos,
-Investigación genética de minerales específicos y estudios estructurales y tectónicos
Extracción:
-Desarrollar sistemas de minería energéticamente eficientes con bajas emisiones de CO2
-Estudios para reducir el consumo de energía
-Desarrollar un sistema experto
-Desarrollar nuevos conceptos, herramientas, maquinaria y tecnologías de minería para condiciones
extremas
-Incrementar la automatización en minas europeas
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Título

Socios

“Securing the supply of primary resources”
-Investigación orientada a minimizar la necesidad de mantenimiento, desarrollo de máquinas
autónomas
-Desarrollar iniciativas orientadas a mantenimiento predictivo orientado a procesos
-Desarrollar análisis de imágenes para aplicaciones mineras
-Desarrollar sistemas de gestión de tráfico y despacho para permitir un control total del proceso
-Desarrollar herramientas y otros componentes que están expuestos a un contacto,
-Desarrollar procesos, métodos, sistemas de manejo y transporte más robustos y equipos,
-Desarrollar conocimientos de mecánica de rocas, desarrollar herramientas y métodos para la
predicción de las condiciones de producción, desarrollar técnicas de medición durante la perforación
(MWD) y análisis durante la perforación (AWD)
-Desarrollar modelos de empaquetamiento de partículas optimizados para roca triturada de tamaños
variables, formas y composición, desarrollar modelos de simulación.
-Desarrollar tecnologías de ahorro de energía y agua en el procesamiento de minerales
-Desarrollar métodos de tratamiento previo combinados
-Modelamiento y simulación del proceso de flotación
-Compilación de datos completos sobre los yacimientos de residuos mineros existentes
-Aumento de la eficiencia del tratamiento de concentrados polimetálicos
-Mejoramiento en flotación de minerales
-Desarrollar el diseño holístico y la optimización de un sistema metalúrgico integrado para el
procesamiento y refinación de metales primarios y secundarios adicionales
-Desarrollar tecnologías extracción, procesamiento y metalurgia para el ahorro de la huella de carbono
-Valorización de residuos actuales mediante la recuperación de productos secundarios en combinación
con minerales de fuentes primarias
-Desarrollo de procesos de reducción alternativos que permitan la producción de metales sin
aglomeración, valorización de gases de combustión del proceso y control de impurezas en ciclos
cerrados de agua
Nombre de Socio
País
Universidad de Tecnología de Luleå
Suecia
KGHM Cuprum
Polonia
Universidad de Uppsala
Suecia
Universidad de Tecnología de Clausthal (TU Clausthal) Alemania
Fraunhofer-Gesellschaft (Asociación)
Alemania
ENEA - Agencia Nacional Italiana de Nuevas Italia
Tecnologías y Energía
Atlas Copco Rock Drills AB
Suecia
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
España
Instytut Metali Niezelaznych (Instituto de Metales No Polonia
Ferrosos)
Boliden Mineral AB
Suecia
LKAB
Suecia
AGH-Universidad de Ciencia y Tecnología, Cracovia
Polonia
Universidad de Lieja
Bélgica
Sandvik Mining
Suecia
Institutos de investigación RISE de Suecia AB
Suecia
Montanuniversitaet Leoben
Austria
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Tabla I.25
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Sonic On-line Sampling Analytics – Automated mineralogy and chemistry Analysis”
SOLSA
Viernes 1 de mayo de 2015 a martes 30 de abril de 2019.
-Desarrollar un "sistema experto" innovador para la adquisición rápida y confiable de datos de pozos y
testigos de roca en los sitios de la mina.
-Reunir conocimientos y tecnologías industriales y académicas de 3 sectores, minería, instrumentación y
bases de datos, incluidos 8 socios y 4 países europeos para optimizar la minería y el procesamiento.
-Agregar valor a través de la aceleración del proceso y la adaptación de tecnologías de perforación
respecto a la alternancia de roca fresca y degradadas, lo que resulta en campañas de perforación más
extensas y eficientes y mayor predictibilidad de las condiciones geometalúrgicas y fisicomecánicas del
mineral para su procesamiento
-Aumentar la tasa de recuperación y la calidad de la muestra en las fases de exploración y la operación
-Sistemas predictivos en minería y procesamiento para aumentar la productividad
-Reducción de costos y retrasos en la exploración, extracción y procesamiento
-Aumentar la eficiencia del proceso y la valorización de los recursos minerales
-Agregar valor a través de la reducción del volumen de relaves mineros
-Posicionar a Europa a la vanguardia tecnológica en el sector de las tecnologías y los servicios generados
por
la
industria
minera
-Contribuir a una minería más eficiente y sustentable para las necesidades de la sociedad por minerales
y
metales
-Transferencia tecnológica para las partes interesadas de la UE y las subsidiarias ubicadas en otros
países
-La transferencia de conocimiento y la educación para jóvenes científicos
Nuevos productos al mercado. nuevos servicios y nuevas tecnologías
-Definición de necesidades, especificaciones de los instrumentos y su disposición en línea (ERAMET-SSDBRGM-INEL)
-Desarrollo del equipo de perforación con muestreo y análisis reológico (SSD)
-Diseño e integración de hardware, creación de prototipos a partir de la combinación de 4 tipos de
mediciones
e
instrumentación
(INEL-BRGM-ERAMET)
-Diseño de software para conducción y análisis automatizado (UNITN-UNIVR-CRISMAT-IBT-INEL-BRGM).
-Configuración de la base de datos mineralógica para minerales específicos, probando y validando los
análisis
para
cada
instrumento
(ERAMET-BRGM-CRISMAT-IBT-INEL-UNITN-UNIVR)
-Diseño de software de inteligencia para el tratamiento automatizado de datos (UNITN-UNIVRCRISMAT-IBT)
-Prueba y validación del instrumento en línea en el laboratorio y en los sitios de la mina (ALL)
-Desarrollo de estrategias de mercado (ALL)
Nombre de Socio
País
Grupo ERAMET
Francia
SONICSampDrill BV
Países Bajos
Servicio Geológico Nacional BRGM
Francia
INEL SAS
Francia
Instituto Universitario de Biotecnología de Vilnius
Lituania
Crismat Ensicaen, CNRS UMR 6508
Francia
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dipartimento Italia
di Fisica, Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Informatica, Università di Verona
Italia
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Tabla I.26
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Sustainable and efficient beneficiation of polymetallic, complex and low-grade ore mined in difficult,
small or deep mineral deposits including tailings and wastes”
POLYMETORE
Sábado 8 de febrero de 2014 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Desarrollar soluciones tecnológicas sustentables y eficientes para beneficiar minerales polimetálicos,
complejos y de baja ley que contienen Cu, Zn, Pb, Ni, Au, Ag, PGE, CRM como In, Sb, Co y otros
elementos menores de diversas minas ubicadas en España, Portugal, Polonia y Serbia.
-Desarrollar las tecnologías innovadoras requeridas que cubren toda la cadena de valor desde la
exploración hasta la producción de metales, incluyendo el reprocesamiento de relaves y residuos.
-Desarrollar tecnologías innovadoras para explotar yacimientos pequeños, profundos o
mineralógicamente complejos en los países mencionados
-Generar la oportunidad de explotar un volumen sustancial de minerales polimetálicos, complejos y de
baja ley que actualmente no son económicos. La clave para tener éxito es aplicar las tecnologías
innovadoras
desarrolladas
de
exploración,
extracción
y
procesamiento.
-Desarrollar y aplicar un modelo de negocio de minería sustentable basado en: mayor eficiencia de la
explotación de minerales polimetálicos, complejos y de baja ley, aumentando las reservas de
yacimientos
minerales
-Mejorar la economía de los negocios mineros a través de: Costos operativos más bajos, mayores
ingresos gracias a mayores tasas de recuperación de metales, reprocesamiento de relaves y residuos
mineros para recuperar los objetos de valor contenidos, creación de nuevos empleos.
-Oportunidades en el suministro de equipos y/o servicios
Nuevos procesos y nuevas tecnologías
-Nuevas tecnologías de exploración, técnicas innovadoras de perforación
-Detección
de
elementos
de
valor
en
nuevos
proyectos
mineros
-Nuevas tecnologías mineras
-Métodos de extracción de minerales eficientes en costos y energía;
- Automatización y control de la minería;
Optimización
de
manejo
de
residuos
mineros.
- Explotación de residuos mineros y relaves: técnicas de almacenamiento en seco que incluyen mejoras
en la tecnología de pasta
Recuperación
de
productos
derivados,
reciclaje,
reutilización
-Nuevas tecnologías de flotación para mejorar la selectividad y la calidad de los concentrados
-Conminución de eficiencia energética
- Reactivos más selectivos;
- Automatización y control de procesos: tecnologías innovadoras de lixiviación aplicadas a concentrados
polimetálicos, sucios y de baja calidad que prestan especial atención a la extracción de calcopirita e
incluyen tecnologías de presión, atmosférica, catalizada y de biolixiviación; Purificación mejorada,
extracción
de
solventes
y
tecnologías
de
obtención
de
metales.
-Tratamiento de aguas y procesos de efluentes y residuos, biotratamiento para eliminar sulfatos,
aplicaciones de membranas mejoradas;
-Valorización
y
recuperación
de
componentes
valiosos
-Implementación de una prueba piloto de procesamiento de sulfuros polimetálicos en la franja mineral
ibérica.
-Diseño y construcción de una planta piloto de demostración que incluya:
-Flotación
de
concentrados
selectivos
y
en
masa.
-Proceso hidrometalúrgico capaz de tratar concentrados polimetálicos, sucios o de baja ley.
-Producción de metales refinados (productos básicos) y subproductos de valor agregado
Estudios
de
factibilidad
del
proyecto:
-Según los resultados de las pruebas de la instalación de demostración, se realizarán los estudios de
factibilidad requeridos para los estudios de casos industriales seleccionados.
Nombre de Socio
País
Cobre Las Cruces SA
España
EMED-Tartessus
España
Río Narcea Recursos, SA
España
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Título

“Sustainable and efficient beneficiation of polymetallic, complex and low-grade ore mined in difficult,
small or deep mineral deposits including tailings and wastes”
AYESA
España
SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves Corvo SA
Portugal
Técnicas Reunidas, SA
España
AGQ Minería y Bioenergía SL
España
OUTOTEC
España
BASF
Alemania
Universidad Politécnica de Madrid
España
Montanuniversitaet Leoben
Austria
Instytut Metali Niezelaznych (Instituto de Metales No Polonia
Ferrosos)
Grupo ALS
Irlanda
Instituto de Minería y Metalurgia
Serbia
Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG)
Portugal
RTB BOR GROUP
Serbia
Maxam Europe SA
España
Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, SA
España
Organización de Investigación de la Industria Mineral Reino Unido
– MIRO
Sandvik Mining
Suecia
Universidad de Tecnología de Luleå
Suecia
BUREAU DE RESERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES – Francia
BRGM
MINTEK
Sudáfrica
GA Perforación
Eslovaquia
Monitoreo de datos
Reino Unido
Instituto Geológico y Minero de España
España
Colegio Imperial de Londres
Reino Unido
KGHM POLSKA MIEDZ SA
Polonia
MinPol KG - Agencia de Política de Minerales Austria
Internacionales
TNO
Países Bajos
Atlas Copco SAE
España
Paques bv
Países Bajos
Cytec Industries BV
Reino Unido
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2. Recuperación de Elementos de valor desde Residuos Mineros
Tabla I.27
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Enabling the recovery of metals and other valuable materials from mine waste slurries”
TAILINGS DAM SCAVENGER
Martes 1 de noviembre de 2016 a jueves 31 de octubre de 2019
-Definir mecanismos de respuesta que permitan la recolección separada de lodos desde
relaves de mina enriquecidos con metales basados en la integración de datos en tiempo real
de plantas de procesamiento de minerales, instrumentos y actividades de inspección
-Tailings Dam Scavenger permitirá la recuperación de metales y otros materiales valiosos de
los relaves de la mina, contribuyendo a aumentar la eficiencia de los procesos de
tratamiento de minerales industriales. Esto traerá impactos positivos en la competitividad
de las compañías mineras, pero también en las políticas de protección de las personas y el
medio ambiente, al disminuir la necesidad de nuevas minas y mayores tranques de relaves
Nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas ideas al mercado e innovación social
-El sistema Tailings Dam Scavenger integrará datos en tiempo real del procesamiento de
minerales, tratamiento de aguas y monitoreo de residuos con datos de instrumentos y
actividades de inspección para definir mecanismos de respuesta que permitan la recolección
separada de lodos enriquecidos con metales y niveles de alerta que optimizarán la
recuperación de materiales, contribuyendo a aumentar la vida y seguridad de los tranques
de relaves
-Este sistema se ejecutará en una aplicación web que permitirá, desde el inicio, una
combinación de recopilación de datos mediante el uso de comunicaciones de dispositivo a
dispositivo y tratamiento de datos mediante heurística predictiva
Nombre de Socio
País
Laboratorio Nacional de Engenharia Civil
Portugal
Federación Europea de Geólogos
Europa
Geoplano Consultores, SA
Portugal
Minpol
Austria
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Tabla I.28
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Innovative, Zero-waste Production of Phosphoric Acid using Hydrochloric Acid and Wastes
Valorization”
INPHOSPHOCHLOR
Viernes 1 de abril de 2016 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Desarrollar una ruta de procesamiento de PR innovadora, que permita la recuperación de elementos
traza asociados con un alto grado de pureza, la producción de ácido fosfórico de alta pureza y la
valorización
de
los
subproductos
de
residuos.
-Desarrollar técnicas innovadoras de tratamiento de residuos de PG que produzcan yeso seguro y
comercializable y la recuperación de elementos traza de valor agregado con un alto grado de pureza.
-Posicionar a la UE a la vanguardia en el área de exploración sustentable, tecnologías y soluciones de
extracción
y
procesamiento
-Mejorar la competitividad y orientar la creación de valor agregado y nuevos empleos en las industrias
productoras
de
materiales
e
intermedias
-Disponer un volumen sustancial de diversas materias primas dentro de la UE que permita una mejor
eficiencia de la explotación de los recursos minerales y aumentar la eficiencia en el uso de metales
recuperados
-Permitir una mejor eficiencia de la
explotación de los recursos
minerales
-Mejorar
la
viabilidad
económica
y
la
seguridad
de
la
inversión
-Aumentar la eficiencia del proceso y reducir la huella ambiental
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevas tecnologías e innovación social.
-Caracterización químico-mineralógica de las muestras de PR y PG recolectadas de los diferentes sitios
de estudio, y la recolección de muestras para la prueba metalúrgica.
-Procesamiento de PR: El método propuesto produce PA de alta pureza, sin desperdicio y proporciona
un valor agregado para la recuperación de otros metales estratégicos.
-Procesamiento de PG: El método propuesto apunta a eliminar el peligro ambiental de los residuos de
PG mediante la extracción de elementos radiactivos contaminantes.
-Pilotaje: La planta piloto de Beneficios de RP ya existente se utilizará para cumplir los objetivos. La
planta tiene el potencial de realizar varias operaciones de procesamiento de minerales tales como
trituración, molienda, concentración por gravedad, separaciones magnéticas de alta y baja intensidad y
flotación por espuma. Considera además un sistema de control automático de procesos de alto
estándar. Se construirá una planta piloto hidrometalúrgica para las pruebas de PG. El piloto será lo
suficientemente flexible como para permitir la incorporación de cualquier desarrollo de diseño, debido
a su diseño modular y control programable.
-Monitoreo ambiental, ACV, estudios de mercado, caracterización de subproductos, impacto social.
-TRL será avanzado a TRL6.
Nombre de Socio
País
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR
Italia
ARMINES (Association pour la Recherche et le Francia
Développement des Méthodes et Processus
Industriels)
El Comité de Investigación de la Universidad Técnica de Grecia
Creta (TUC)
Universitatea Babes Bolyai (UBB)
Rumania
Università degli Studi di Roma La Sapienza (DICEA)
Italia
Geólogo Tutkimuskeskus (GTK)
Finlandia
Institución de Educación Superior del Estado Ucrania
"Universidad Nacional de Minería" (NMU)
Ustav Geotechniky Slovenskej Akademie Vied (UGT- Eslovaquia
SAV)
Sociedad anónima privada "Planta de fertilizantes Ucrania
químicos de Dniprovskiy" (PJSC DMZ)
Oficina Chérifien des Phosphates (R&D OCP)

Marruecos
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Tabla I.29
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“On-site Reprocessing of residues from the extractive industry using flexible plants”
REFLEX
Viernes 1 de julio de 2016 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Desarrollar técnicas y esquemas para la reprocesamiento de residuos mineros y metalúrgicos y la
reducción del impacto ambiental perjudicial.
-Entregar una planta de procesamiento modular y transportable plug-and-play.
-Demostrar las capacidades de dicha planta de procesamiento modular.
-Mejorar la seguridad ambiental a largo plazo de los residuos mineros antiguos, reprocesándolos y
cubriendo parte de los costos de remediación de los antiguos sitios mineros
-Definir un nuevo modelo de negocio que pudiera justificar la creación de una empresa derivada que
vendería estudios de factibilidad y soluciones de procesamiento móvil
-Estimulación de la competitividad europea mediante la creación de valor agregado, nuevos empleos y
negocios para las compañías mineras y para proveedores de tecnología.
−Poner a disposición metales básicos y materias primas críticas desde un gran volumen de residuos de
operaciones metalúrgicas y minerales, mejorando así la eficiencia de los recursos globales de las
operaciones mineras europeas anteriores y preparando la solución para la operación en curso y
futura. De los estudios de caso de REFLEX, se puede esperar que produzca Au, Ag, W, REE, Pb, Zn a
partir
de
recursos
secundarios
de
la
UE.
−Mejorar la viabilidad económica, la seguridad de la inversión y la eficiencia ambiental de las
operaciones de producción de metales, proporcionando soluciones a pequeña escala flexibles y móviles
optimizadas que reducirán la huella ambiental y la inmovilización del paisaje de las actividades
mineras. REFLEX mejorará la eficiencia global de las explotaciones anteriores de materias
primas. Permitirá la explotación de residuos, con la inversión compartida entre varios sitios de
reprocesamiento.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevos modelos
de negocio.
-Recopilación de producción histórica
-Procesamiento de minerales y residuos metalúrgicos.
-Programas nacionales relacionados con la red de expertos en fuentes. secundarias de materias primas
críticas
(CRM)
como
PROSUM
(CSA).
-Proyectos dirigidos al desarrollo de técnicas hidrometalúrgicas innovadoras para la recuperación de
metales
de
minerales
y
residuos
de
bajo
grado
(RIA
METGROW
+).
-Proyectos y enfoques que apuntan a explotar minerales complejos de baja ley para lograr una
recuperación de alta eficiencia de metales básicos y CRM (RIA INTMET y RIA OPTIMORE).
Nombre del Socio
País
Servicio Geológico Francés (BRGM)
Francia
RWTH Aachen University - Departamento de Alemania
Metalurgia de Procesos y Reciclaje de Metales (IME)
Aitemín
España
Grupo Amphos 21 SL
España
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Alemania
(BGR)
BT-Engineering Ltd (BTE)
Bulgaria
Comisariat al Energie Atomique et aux energies Francia
alternatives (CEA)
Prometia
Europa
Cobre Las Cruces, SA (CLC)
España
Recursos de Eurocolt
Portugal
Eramet
Francia
Universidad de Exeter (Camborne School of Mines)
Reino Unido
GEOS Ingenieurgesellschaft GmbH
Alemania
Geokompetenzzentrum Freiberg
Alemania
GTK
Finlandia
Instytut metali Niezelaznych (IMN)
Polonia
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Título

“On-site Reprocessing of residues from the extractive industry using flexible plants”
Kemakta Consult AB
Suecia
Universidad de Tecnología de Luleå (LTU)
Suecia
Swerea mefos ab
Suecia
Mintek
Sudáfrica
Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA)
Grecia
SELOR
Países Bajos
SGS
Reino Unido
W. Eberhard Falck
Francia
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Tabla I.30
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos
Impacto

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes”
METGROW
Sábado 1 de febrero de 2014 a viernes 31 de agosto de 2018
-Mejorar la recuperación de metales de fuentes complejas, minerales de baja ley, residuos industriales,
y la eficiencia el uso de recursos por mayor eficiencia en los procesos
-Mejoramiento en la eficiencia de los recursos en la minería, en el tratamiento de residuos y en la
metalurgia
-Se valorizarán cantidades significativas de residuos industriales dados sus contenidos de elementos de
valor
-Valorización de residuos mineros con contenidos de elementos de valor
-Nuevos diagramas de flujo para el procesamiento de residuos y minerales para la recuperación y
creación de negocios.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios y
nuevas ideas al mercado.
Habilitar tecnologías hidrometalúrgicas para el tratamiento de residuos minerales.
Procesos hidrometalúrgicos y métodos híbridos innovadores para la recuperación de metales y
reducción del consumo de agua en el proceso presente.
Nombre de Socio
País
Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia
Finlandia
Instytut Metali Niezelaznych
Polonia
Visión de VITO en Tecnología
Bélgica
IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL
España
Universidad Técnica de Creta, Escuela de Ingeniería de Grecia
Recursos Minerales (TUC)
KU Lovaina
Bélgica
SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de
Castilla y León, SA)
Universidad de gante
Minería General y Metalúrgica SA LARCO

España

SP Instituto de Investigación Técnica de Suecia / organización
de investigación sin fines de lucro
Fundación Tecnalia Investigación e Innovación
Fundación Cartif
Stiftelsen SINTEF
Bioener Bierzo
IDENER (Optimización orientada a la sustentabilidad SL)

Suecia

Bélgica
Grecia

España
España
Noruega
España
España
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3. Técnicas de Remediación Ambiental y Recuperación de Elementos de Valor.
Tabla I.31
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

“Solutions to reduce the environmental impact of effluents, wastes and soils affections derived from
the metallic mineral extractive activity”
PHMINE
Viernes 1 de enero de 2016 a lunes 31 de diciembre de 2018
Objetivo General
Objetivos Específicos
-Aplicación ambiental de los productos -Tratar y estabilizar los efluentes ácidos de la minería
de Magnesio para la estabilización de -Estabilizar metales pesados en diferentes espacios
residuos y efluentes mineros
naturales,
evitando
su
lixiviación.
-Remediación de suelos, desarrollando suelos artificiales para
la recuperación de suelos alterados por la actividad minera.
-Disminuir el impacto ambiental de las fuentes de Magnesita
a nivel europeo, creando conciencia, no sólo dentro de la
comunidad de PIE, sino también para la aceptación del
público en general de las actividades mineras.
-Análisis de los sistemas más adecuados para el tratamiento de aguas ácidas y suelos contaminados
producto de la actividad minera.
-Se realizará un análisis y aplicación de la mejor tecnología pasiva centrándose en obtener agua con uso
potencial de riego. Pruebas de laboratorio.
-Un estudio de la sinergia con otros agentes estabilizantes, mezclando el suelo con el LG-MgO y agentes
reductores para tratar esos metales dependientes del pH y también el no dependiente del pH.
-Un informe con una revisión de las técnicas actuales para tratar suelos contaminados. Pruebas de
laboratorio. Una evaluación de las tecnologías con una restauración satisfactoria de los suelos.
-Pruebas piloto en lugares definidos con medidas específicas. Pruebas de laboratorio. Demostración en
áreas piloto dentro de la minería y procesamiento de empresas de minerales metálicos para
tratamiento de aguas, suelos sólidos y degradados.
-Pruebas de caracterización. Se realizarán informes con los resultados del monitoreo de la descarga de
ácido y el agua tratada
-Estudio de mercado
-Análisis de LCA y LCC de las soluciones novedosas de gestión de residuos y comparación con las de
referencia
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevos modelos
de negocio.
1. Estado del arte de las mejores técnicas de remediación ambientales:
-Estudios de las acciones para minimizar el impacto ambiental de la actividad minera por la extracción y
procesamiento de minerales sulfurados
-Estudios sobre los efluentes mineros generados por la extracción y procesamiento de minerales
sulfurados
-Análisis de los últimos proyectos de investigación, manteniendo la vigilancia tecnológica sobre nuevas
técnicas de remediación ambiental
2.Tratamiento de aguas ácidas
-Evaluación del estado de las tecnologías, incluidos los métodos de tratamiento pasivos rentables para
aguas ácidas
-Análisis de la implementación de un diseño optimizado de un tratamiento pasivo del proceso de
drenaje ácido de la mina
-Desarrollo de planta piloto
3. Tratamiento de suelos contaminados con metales pesados
-Estado del arte asociado a la aplicación de hidróxido de magnesio para lograr el pH del suelo, donde los
metales pesados muestran menos solubilidad
-Evaluación mediante el uso de hidróxido de magnesio.
-Tratamiento previo para muestras contaminadas con metales pesados
-Caracterización de suelos mediante digestión ácida y ensayo de lixiviación
-Análisis químicos para muestras contaminadas con metales pesados
-Pruebas de columna para muestras contaminadas con metales pesados
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Título

Socios

“Solutions to reduce the environmental impact of effluents, wastes and soils affections derived from
the metallic mineral extractive activity”
4-Tratamiento de suelos contaminados y degradados:
-Evaluación del estado del arte de la recuperación de suelos y hábitats degradados debido a la actividad
extractiva.
-Planta piloto: La función de los suelos artificiales en el proyecto son tecnologías conjuntas económicas
viables con una restauración satisfactoria de los suelos y con una minimización de las afecciones futuras
del agua debido a la movilización de residuos mineros.
5.Definición de pruebas piloto y aplicación de medidas específicas:
-Pruebas de laboratorio.
-Implementación de soluciones en los lugares piloto.
-Identificación de áreas piloto dentro de las empresas mineras y procesadoras de minerales metálicos,
para el tratamiento de aguas, suelos sólidos y degradados.
6.Caracterización de materiales y análisis de laboratorio de suelos, aguas y suelos artificiales.
-Caracterización de suelos
-Caracterización del agua
-Estudio que considera residuos, agua contaminada y afección del suelo por cada tonelada de mineral
de sulfuro extraído, procesado o concentrado final
Nombre de Socio
País
Magnesitas Navarras
España
Universidad de Huelva
España
Universidad de Barcelona
España
Ingeniería CRS
España
Universidad Técnica Nacional de Atenas
Grecia
Magnesita Greciana
Grecia
VAN MANNEKUS & Co. BV
Países Bajos
Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA
Portugal
Cobre Las Cruces
España
Universidad de Santiago
España
KGHM Polska MiedŸ
Polonia
Minera Lundin
Portugal
Związek Pracodawców Polska Miedź
Polonia
Instituto Geológico y Minero de España
España
Dirección General de Energía y Geología
Portugal
EDAFOTEC
España
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4. Minería en fondos marinos
Tabla I.32
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos
Impacto
Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Innovative Mining of Marine Mineral Resources – A European Pilot Mining Test in the
Atlantic on Tools, Facilities, Operations and Concepts”
BLUE ATLANTIS
Miércoles 1 de abril de 2015 a martes 31 de marzo de 2020
-Se establecerá la única instalación de pruebas de minería de aguas profundas del mundo, que
abarca pruebas de minería, desarrollo de estándares y soporte de acceso al mercado.
Preparación e implementación de un estudio conceptual para instalaciones a gran escala para
minería de aguas profundas.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos
modelos de negocios, nuevas ideas de mercado e innovación social.
Experiencia en evaluación de riesgos y paquetes de trabajo:
-Gestión
del
proyecto.
-Estudios
asociado
a
la
minería
submarina
-Seguimiento
y
evaluación
ambiental.
-Actividades de exploración, especialmente de sitios mineros no activos relevantes.
-Desarrollo de equipos de minería y actividades de diseño.
-Evaluación
de
los
proyectos
de
preparación
de
I
+
D
-Preparación
de
pruebas
de
minería
-Soporte
a
la
minería
y
preparación
del
barco
de
producción
-Operación
de
prueba
de
minería
-Procesamiento de conceptos y tecnologías para recursos minerales marinos
-Estándares y evaluación de riesgos para la minería submarina en aguas profundas
-Programas
de
educación
y
capacitación
-Diálogo con las partes interesadas
Nombre de Socio
País
Centro de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Portugal
Konsortium Deutsche Meeresforschung eV (KDM)
Alemania
Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
Alemania
-Fondo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa Portugal
(FFCUL)
-Instituto Superior Técnico
-Instituto de Sistemas y Robótica y CERENA
-Laboratorio Nacional de Energía y Geología (LNEG)
Portugal
-SPCN – Sociedad portuguesa de Ciencias Naturais
Marintek
Noruega
Sintef
Noruega
-Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU)
Noruega
-Centro de Geobiología
-Universidad de Bergen
-Universidad de Southampton
Reino Unido
-Consejo de Investigación del Medio Natural (NERC)
Lloyd's Register EMEA
Alemania
Máquina de dinámica de suelos Ltd. (SMD)
Reino Unido
Sandvik Mining and Construction GmbH
Austria
Jan De Nul NV
Bélgica
Technische Universität Clausthal
Alemania
MBT GmbH
Alemania
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA
Portugal
GEOMAR, Centro Helmholtz para la Investigación del Océano, Kiel
Alemania
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Título

“Innovative Mining of Marine Mineral Resources – A European Pilot Mining Test in the
Atlantic on Tools, Facilities, Operations and Concepts”
ENITECH Energietechnik Elektronik GmbH
Alemania
DNV GL
Alemania
-Instituto de Ingeniería de Minas I
Alemania
-Helmholtz Institute Freiberg para Tecnología de Recursos
-Centro de Innovación Robótica, Bremen
Aker Solutions GmbH
Alemania
DFKI GmbH, RIC
Alemania
BAUER Maschinen GmbH
Alemania
EvoLogics GmbH
Alemania
Fraunhofer IOSB
Alemania
Atlas Maridan Aps
Dinamarca
KGHM Polska Miedź SA
Polonia
-Universidad de Szczecin
Polonia
-Universidad de Wroclaw, Departamento de Geología Aplicada y
Geoquímica
Estructura de la Misión para una Extensión de la Plataforma Portugal
Continental
IDL - Instituto Dom Luiz
Portugal
- IMAR - Instituto do Mar
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Portugal
Laboratorio de la Universidad de Évora / Hércules
Portugal
-Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA)
Portugal
-Nautilus Minerals Inc.
Canadá
-Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG
Alemania
-Fugro EMU Limited
Reino Unido
-Universidad Marítima de Szczecin
Portugal
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Tabla I.33
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados esperados
Actividades

Socios

“Environmetally Responsible Deep-sea Mining”
ERDEM
Domingo 1 de junio de 2014 a viernes 31 de mayo de 2019
-Comprometer la participación proactiva de científicos sociales, responsables políticos y la
industria para desarrollar en colaboración un marco para la minería sustentable en aguas
marinas profundas
-Desarrollar un conjunto novedoso de soluciones para exploración, extracción y
preprocesamiento in situ de minerales de aguas marinas profundas y tecnologías
integradas de sensores y robots para reducir los costos de operación asociados y un
monitoreo más eficiente en tiempo real del impacto ambiental
-Evaluar la resiliencia de los ecosistemas de aguas profundas y de la biodiversidad a las
actividades de extracción de recursos
-Proporcionar una comprensión avanzada de los procesos geológicos asociados a la
minería de aguas marinas profundas
-Creación de un esfuerzo concertado que conduzca a una mayor competitividad europea
en
el
sector
de
las
materias
primas
y
la
tecnología
marina
-Promover
la
inversión
en
el
sector
de
los
minerales
-Mayor conocimiento sobre los impactos ambientales y los procesos de las actividades de
explotación
en
aguas
marinas
profundas
-Definición de condiciones límite para actividades de explotación ambientalmente
sustentables
-Contribución
a
la
implementación
de
las
iniciativas
de
la
UE
-Nuevos y mejores conocimientos sobre las técnicas de medición y las características
detalladas del ruido producido por las operaciones mineras en aguas profundas
-Nuevos y mejores conocimientos sobre los aspectos geológicos de los yacimientos
minerales en fondos marinos.
-Generación de mapas de resumen de la distribución de minerales de aguas profundas en
Europa.
-Mejorar el conocimiento de los materiales de la UE para diferentes partes interesadas.
-Crear nuevos puestos de trabajo en las industrias de fabricación de equipos y minería en
muchas
regiones
de
la
UE.
-Aprovechar las sinergias en I + D con respecto a la exploración y extracción en fondos
marinos
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías e
innovación social.
-Desarrollar y pilotear un prototipo: remoto e inmersivo
-Conjunto de soluciones de exploración y explotación.
-Entregar un sistema de monitoreo de impacto ambiental inalámbrico, móvil.
-Evaluar la resiliencia de los ecosistemas de aguas profundas y de la biodiversidad de las
actividades de extracción de recursos.
-Desarrollar un Marco de Gobernanza Holística para los Recursos Oceánicos y la
Exploración y Extracción Sustentable (GFORSE).
Nombre de Socio
País
BMT Group Ltd
Reino Unido
Fugro EMU Limited
Reino Unido
Máquina de dinámica de suelos Ltd (SMD)
Reino Unido
Sandvik Mining and Construction GmbH
Austria
Damen Dredging Equipment BV
Países Bajos
Instituto de Ingeniería de Sistemas y Portugal
Computadores
Universidad de Dublín
Irlanda
Consorcio para el diseño, construcción, España
equipamiento y explotación de la
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)
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Título

“Environmetally Responsible Deep-sea Mining”
Universidad de Bergen; Departamento de Noruega
Ciencias de la Tierra
BioID LTD
Irlanda
El Centro Helénico de Investigación Marina Grecia
(HCMR)
Ocean Scientific International Ltd.
Reino Unido
La Palma Research SL
España
Universidad de CORK
Irlanda
Universidad Politécnica de Cataluña, España
BarcelonaTech, UPC.
Centro de Geobiología
Noruega
Tecnologías de Software Crisar
Francia
Universidad de Aarhus
Dinamarca
Estudio geológico de Eslovenia (GeoZS)
Eslovenia
Técnicas y Montajes Subacuáticos SL
España
Agencia de Japón para Ciencia y Tecnología Japón
Marino-Tierra (JAMSTEC)
Montanuniversitaet Leoben
Austria
Marine Minerals Ltd
Reino Unido
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Tabla I.34
Título
Acrónimo
Fecha límite
Objetivos
Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Breakthrough Solutions for the Seafloor Mineral Extraction and Processing in deep water
environment”
SEAFLORES
2019
-Desarrollar métodos tecnológicamente factibles y económicamente viables
-Mejorar la base de recursos marinos de Europa y también del mundo
-Crear numerosos puestos de trabajo nuevos en las industrias de fabricación de equipos y
minería en muchas regiones de la UE asociadas a los fondos marinos
-Llevar a Europa a la vanguardia en las áreas de conceptos de extracción, tecnologías y
servicios relacionados.
-Reducir tanto el impacto ambiental de la operación de la mina como los riesgos para la
población y la vida natural causados por fallas potenciales.
-Reducir el consumo de energía y agua mediante la reducción del volumen de materiales que
se extraerán de la mina
Nuevas tecnologías.
-Fase 1: Definición de la ruta de procesamiento de minerales y Estudio de Factibilidad (FS) del
piloto
de
minería
de
aguas
profundas.
-Fase 2: Diseño detallado, fabricación y despliegue de la planta piloto sobre la base de los
resultados
del
FS.
-Fase 3: Actividades de demostración en alta mar in situ.
Nombre de Socios
País
Eramet SA
Francia
Ifremer
Francia
Outotec
Finlandia
DCNS
Francia
Servicio geológico de Finlandia (GTK)
Finlandia
Seatools BV
Países Bajos
Grupo Kenz Figee
Países Bajos
C Spencer Ltd
Reino Unido
BAUER Maschinen GmbH / Industrial
Alemania
MMD Mineral Sizing (Europa) Ltd.
Reino Unido
Heriot-Watt University
Reino Unido
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Tabla I.35
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Breakthrough Solutions for the Sustainable Harvesting and Processing of Deep-Sea
Polymetallic Nodules”
BLUE NODULES
Lunes 1 de febrero de 2016 a sábado 1 de febrero de 2020
-Generar conocimiento, los modelos avanzados, las metodologías de diseño y las tecnologías
(TRL6) para un sistema de minería a gran escala para los nódulos polimetálicos.
-Desarrollar conocimiento y los modelos avanzados para la construcción y evaluación de casos
de negocios que representan toda la cadena de valor de los nódulos polimetálicos.
-Desarrollar conocimiento, modelos y metodologías avanzados para determinar el impacto
ambiental general de la minería en aguas profundas de nódulos polimetálicos en
profundidades de agua de hasta 6.000 metros.
-Desarrollar las capacidades tecnológicas hasta TRL6 para la minería industrialmente viable y
sustentable y el procesamiento mineral (in situ) de nódulos polimetálicos en aguas europeas e
internacionales.
-Contribuir a la definición de impactos ambientales y socialmente importantes al abrir las
posibilidades para nuevos recursos minerales con un impacto ecológico significativamente
bajo, tecnología altamente automatizada y sustentable para operaciones remotas y eficientes
que se pueden recuperar y mover a otras ubicaciones mineras y la creación de numerosos
empleos atractivos con excelentes condiciones de trabajo en la minería de aguas profundas.
Nuevos productos al mercado, nuevos servicios, nuevos procesos y nuevas tecnologías.
-Establecer los requisitos funcionales y evaluar el rendimiento del sistema de minería de aguas
profundas desarrollado para nódulos polimetálicos
-Desarrollo y prueba de los componentes esenciales para la recolección de nódulos
polimetálicos a TRL4 a TRL6
-Determinación de las propiedades y características del material extraído en cada etapa del
flujo del proceso y el desarrollo de sistemas de separación, medición y trituración cerca de la
zona
-Diseño y desarrollo de instalaciones de superficie marina confiables y suficientes,
operaciones en alta mar y en tierra para el procesamiento y almacenamiento de los nódulos
polimetálicos, el agua de proceso y los relaves.
-Identificación, cuantificación y evaluación de los impactos ambientales durante la extracción,
procesamiento y el transporte de nódulos polimetálicos de aguas profundas.
Nombres de Socios
País
IHC Mining BV
Países Bajos
Dragado internacional
Bélgica
ContiTech Caucho Industrial Kft
Hungría
IHC MTI
Países Bajos
De Regt Marine Cables
Países Bajos
Uniresearch BV
Países Bajos
Recursos minerales mundiales del mar
Bélgica
Bureau Veritas
Francia
El Instituto Real de los Países Bajos para la Países Bajos
Investigación del Mar (NIOZ)
Universidad Rachth Aachen
Alemania
NTNU
Noruega
Universidad de Aarhus
Dinamarca
Universitat Politecnica de Catalunya
España
Consultores de paisaje marino
Reino Unido
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Tabla I.36
Título

Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“Alternative Blue Advanced Technologies for Research on Seafloor Sulfides”: securing long term raw
material supply to Europe by developing and testing deep-sea technologies for exploration and
evaluation.
ALBATROS
Jueves 1 de enero de 2015 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Desarrollar tecnologías rentables para evaluar los yacimientos de sulfuros masivos (SMS) del fondo
marino.
-Desarrollar estudios de biodiversidad, monitoreo, mapeo de alta resolución y desarrollos para el
análisis
geofísico
del
fondo
marino
-Modelamiento
3D
-Conocer el potencial de los países de la UEE para el desarrollo de proyectos de exploración y
explotación del fondo marino
-Proponer tecnologías y metodologías probadas y rentables para explorar y evaluar los yacimientos de
SMS
-Reducir los costos de exploración y evaluación de los yacimientos en aguas profundas e impulsar a
Europa a la vanguardia de las tecnologías y servicios relacionados en este ámbito
-El estudio y monitoreo ambiental en una etapa temprana será un paso significativo para construir una
línea de base sólida necesaria para desarrollar una operación de minería submarina con un impacto
ambiental mínimo
-Las tecnologías mejoradas o desarrolladas en este proyecto son esenciales para que Europa evalúe
otros yacimientos en la Zona EE de sus miembros, pero también en aguas internacionales
Nuevos productos al mercado, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio.
•Fase 1:
-Definición de estrategia de exploración y evaluación de los sulfuros masivos (SMS) del fondo marino
profundo
-Recopilación de datos necesarios para localizar yacimientos, estimar el espesor del cuerpo del mineral
y proporcionar toda la información necesaria para caracterizar el depósito
-Identificar el entorno geológico (volcánico y tectónico), la topografía y la especificidad de las áreas
potenciales a explorar
-Definición de requerimientos ambientales para garantizar un impacto mínimo durante la exploración
•Fase 2:
-Preparación de los requerimientos técnicos necesarios para la exploración y evaluación de yacimientos
-Procesamiento de datos
-Desarrollo e integración de una técnica de exploración en tiempo real basada en plasma eléctrico
-Perforación con equipos operados a distancia (ROV).
-Instrumental de Adquisición de Geofísica mediante ROV o Vehículo Autónomo Submarino (AUV).
-Sistemas de monitoreo para evaluar impacto ambiental
•Fase 3:
-Construcción del prototipo para demostración en alta mar
-Operaciones marítimas durante cuatro campañas de exploración
•Fase 4:
-Realizar análisis geoquímicos y mineralógicos y correlacionar los resultados de perforación con los
resultados de la geofísica
-Construcción modelo conceptual geológico y modelo numérico 3D en un sitio seleccionado.
-Evaluación técnica y económica del yacimiento.
•Fase 5:
-Pruebas preliminares de beneficio a partir de muestras de perforación.
-Evaluación final del yacimiento
Nombre del Socio
País
ERAMET SA
Francia
Universidad de Bremen (UB)
Alemania
IFREMER
Francia
Técnica Francia
Francia
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Alemania
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(BGR)
Servicio geológico de Finlandia (GTK)
GA Perforación
DCNS
Universidad Heriot-Watt
AURUBIS
Louis Dreyfus Armateurs (LDA)

Finlandia
Eslovaquia
Francia
Reino Unido
Alemania
Francia
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5. Minería Urbana (Reciclaje)
Tabla I.37
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“EIT Raw Materials Commitment Zero Waste Networks of Infrastructure”
ZEROWASTE-NOI
Jueves 1 de enero de 2015 a domingo 1 de enero de 2017
-Impulsar la innovación en la recuperación de recursos y el reciclaje de residuos a través de una
amplia red de colaboración en Europa.
-Proporcionará soluciones adaptadas a los interesados industriales: Propietarios de flujos de
residuos desde el lado de la oferta y procesadores de recursos materiales desde el lado de la
demanda, para cumplir con las PYMES intermedias y las RDI para cerrar las brechas entre ambos
lados de la cadena de valor.
-Mejora de la productividad, ya que las empresas reducen los costos y mejoran su
competitividad.
-Crecimiento y creación de empleo por un ritmo más rápido de cambio tecnológico y
organizativo.
-Beneficios ambientales y resiliencia por la mejor gestión de los recursos.
-Estabilidad macroeconómica al reducir los desafíos de seguridad del suministro, la volatilidad
del mercado en recursos importantes y, por lo tanto, reducir las presiones de las asimetrías
dentro de la zona euro.
-Aprovechar los flujos de residuos industriales de la UE mediante la recuperación de metales
tecnológicos
y
el
reciclado
de
residuos.
-Atraer y explotar flujos de material seleccionados globales para la conversión de valor
agregado.
-La provisión de recursos secundarios de calidad para los sectores de fabricación y
procesamiento
de
la
UE.
-Exportación global de tecnología para el reciclaje de residuos industriales, así como para la
extracción
de
minerales
primarios
de
baja
calidad.
-Consecuencia de una creación de empleo mayor y sustentable en los sectores de minería,
procesamiento de materiales y reciclaje de la UE.
Nuevos procesos.
-Establecimiento de un inventario de infraestructuras de la UE (laboratorios, modelos y piloto)
como parte del Centro de información de materiales sin procesar KIC EIT.
-Presentar los servicios en 5-10 talleres y/o nodo organizados en Europa, en o cerca de las
instalaciones del consorcio socios, ofreciendo acceso al equipo más adecuado disponible a nivel
europeo. Hacemos uso de las herramientas KAVA de KIC Networking y Matchmaking.
Coherencias, Campamentos de ideas y herramientas de Facilitador de Intrapreneurship para
este
propósito.
-Identificar las brechas en la infraestructura (piloto) que deben cubrirse mediante inversiones,
entre otras cosas a través de las actividades de aumento de escala de KIC KAVA.
Nombre de Socio
País
Universidad Politécnica de Madrid
España
Quantum Minería SL
España
Instituto Superior de Ingeniería de Oporto
Portugal
FLSmidth. División Minerales
Dinamarca
Master Imanes LTD
Reino Unido
Protón Ingenieros
España
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Tabla I.38
Título

Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
Esperados
Actividades

Socios

“WEEE 2020 Raw Materials Partnership – Delivering advancements across the WEEE value chain to
improve the environment, help meet EU material demand and drive a resource efficient, green
economy.
WEEE 2020 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)
Jueves 1 de enero de 2015 a jueves 31 de diciembre de 2020
-Mejorar la infraestructura de reciclaje
-Utilizar las mejores técnicas disponibles para la recuperación ambientalmente racional y
económicamente viable
-Desarrollar una recuperación centrada en el producto innovador basado en la composición y el
surgimiento de WEEE
-Crear un inventario de vanguardia para aumentar la base de conocimientos sobre materias primas
secundarias en vehículos al final de su vida útil, WEEE y baterías.
-Crear redes de intercambio de información para mejorar la base de conocimientos de la UE en
beneficio de todas las partes interesadas
-Desarrollar e implementar nuevos estándares para lograr el más alto desempeño ambiental y
salvaguardar contra actividades ilegales
-Desarrollar soluciones TIC avanzadas para rastrear productos de desecho
-Cambiar el comportamiento del consumidor a través de la innovación social
-Mejor conocimiento sobre la disponibilidad y capacidad de recuperación de las materias primas
secundarias, incluido el modelamiento dinámico de las tendencias de la oferta y la demanda con
reservas explotables en vehículos y baterías al final de su vida útil.
-Esfuerzo estratégico y específico de todos los actores en la cadena de valor para mejorar el
rendimiento y lograr tasas óptimas de recolección.
-Reciclaje y recuperación a costos efectivos y prototipos con bajos impactos con el medio ambiente
para su recopilación y reciclaje.
-Mejoras en la recuperación y el logro de la excelencia en la gestión de WEEE en Europa.
-Desarrollo de un nuevo esquema de certificación y nuevos estándares para la recuperación.
-La reducción de la dependencia de las importaciones y la reducción de las exportaciones ilegales a
través de la certificación de reciclaje y el uso del seguimiento RFiD en los productos y desperdicios.
-Mejora del suministro a la industria de la UE y reducciones a la exposición a la volatilidad de los
precios.
-Crecimiento en la capacidad de reprocesamiento y tecnologías necesarias para recuperar una gama
más amplia de materias primas críticas.
-Mejora de la eficiencia de los recursos a través de aumentos en las tasas de reciclaje y aumentos en la
cantidad de RAEE tratados adecuadamente con los estándares más altos en toda Europa.
-Participación de los consumidores en la cadena de valor que conduce a la innovación social
-Identificación de las condiciones marco para un mayor reciclaje de material y suministro a la industria
de la UE.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos modelos
de negocio, nuevas ideas al mercado e innovación social.
- Mapeo de la mina urbana: Identificación de factores habilitadores clave para aumentar la cantidad de
WEEE reportados como recolectados y reciclados teniendo en cuenta las condiciones del mercado, los
flujos existentes de WEEE, el comportamiento de los consumidores y las empresas, la infraestructura
existente y la adopción de legislación y la responsabilidad del productor.
- Trabajo con productores, procesadores, recicladores y un organismo de normalización, identificando
los requisitos de información necesarios para permitir la identificación de materias primas críticas y
valiosas en los productos y formas de optimizar su recuperación.
- Rastreador WEEE: Desarrollo de modelos de negocio innovadores y una hoja de ruta para la industria
de reciclaje de WEEE que utiliza enfoques centrados en el producto y basados en sistemas para
respaldar la transición verde y de alto valor de la industria de reciclaje de WEEE y las industrias
asociadas.
- Excelencia de WEEE + BATT: Definición de las condiciones y requisitos necesarios para desarrollar un
esquema de certificación para el reciclaje de WEEE y baterías usadas basadas en el establecimiento de
estándares de calidad utilizando criterios ambientales, de salud y de eficiencia
Nombre de Socio
País
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-Foro WEEE aisbl.
Bélgica
-Asociación ACR + de ciudades y regiones para el
reciclaje y la gestión sustentable de recursos.
Agoria
ARCADIS Belgium NV
CECED
Universidad de Tecnología de Chalmers
Cyclos GmbH
C-Tech Innovation Ltd
-DIGITALEUROPE
-Asociación Europea de Reciclaje de Baterías (EBRA)
-Aurubis AG
-BSH Bosch y Siemens Hausgeräte GmbH
Carrefour España
Centro di Eccellenza en Diritto europeo (CEDE)
-Centraal Bureau for Statistiek (CBS)
-MARAS (Material Reciclaje y Sustentabilidad)
Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB)
Empa
Eramet
-Eucobat aisbl
-Eurometaux
Fundación Navarra para el Empleo (FANE)
Fédération des minerais, minéraux industriels et
métaux non ferreux (FEDEM)
GS1 España
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
KU Lovaina
MCC Telecom S. Coop.
-Möbius
-Residuos Municipales de Europa
Murata
Outotec
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
Politécnico di Milano
Recargar
Remondis Electrorecycling GmbH
RREUSA
-Technische Universität Berlin (Centro de Investigación
de Tecnologías Microperiféricas)
-Technische Universität Berlin - Instituto de Ingeniería
Ambiental, Gestión de Residuos Sólidos
-Technische Universiteit Delft
-Asociación Europea de Recicladores de Electrónica
(EERA)
Umicore
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
Université Paris Dauphine
Universidad de limerick
-Universidad de Southampton
-ENVOLVER
VITO (Vlaams Instituut voor Technologische

Bélgica
Bélgica
Bélgica
Suecia
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Alemania
España
Italia
Países Bajos
Bélgica
Suiza
Francia
Bélgica
España
Francia
España
Alemania
Bélgica
España
Bélgica
Países Bajos
Finlandia
Bélgica
Italia
Bélgica
Alemania
Bélgica
Alemania

Países Bajos

Bélgica
Japón
Francia
Irlanda
Reino Unido
Bélgica
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Ontwikkeling)
Votechnik
Irlanda
Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia
Finlandia
Organización WEEELABEX
República Checa
-Instituto Wuppertal de Clima, Medio Ambiente, Alemania
Energía.
-WirtschaftsVereinigung Metalle
Universidade Nova de Lisboa - Facultad de Ciencias y Portugal
Tecnología (FCT-UNL)
Knowledge Transfer Network Ltd
Reino Unido
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Tabla I.39
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Critical Raw Material Closed Loop Recovery”
CRM RECOVERY
Martes 1 de septiembre de 2015 a viernes 29 de marzo de 2019
-Demostrar enfoques viables para aumentar en un 5% la recuperación de materiales (grafito, cobalto,
antimonio, tantalio, REE, plata, oro, PGM) desde componentes electrónicos de TIC y
electrodomésticos
-Promover formas de recolección innovadora, reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación
de residuos
-Desarrollar elementos claves para proponer un plan de infraestructura de la Unión Europea para la
recolección y recuperación de productos, piezas, componentes y materiales críticos desde WEEE.
-Métodos innovadores para apoyar los Planes de Acción
El impacto proyectado en la recuperación de material se anticipa en un aumento del 20% en la tasa de
recuperación de los CRM desde WEEE hasta 2030. La recuperación de CRM tendrá un impacto a gran
escala en las economías locales y en la población de los estados miembros. Los impactos
socioeconómicos generales se vincularán con la forma en que se implementarán las recomendaciones
de políticas y desarrollo de la infraestructura europea.
Nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio.
-Modelo de flujos de materiales para CRM de la UE
-Pruebas de recuperación para CRM que contienen RAEE
-Evaluación de ensayos
-Recomendaciones de políticas
-Recomendaciones de infraestructura
-Difusión y comunicación
Nombres de Socios
Knowledge Transfer Network Ltd (KTN)
Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP)
Red Europea de Reciclaje Avanzado (EARN)
Plataforma Europea de Reciclaje (ERP)
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH
(WI)

País
Reino Unido
Reino Unido
Alemania
Europa
Alemania
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Tabla I.40
Título

“Certification of recycling facilities for WEE and spent batteries (project under WEE 2020)”

Acrónimo
Fecha
Objetivos

WEEE + BATT EXCELLENCE

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

-Garantizar que los RAEE y las baterías gastadas que surgen en la UE se reciclen según los estándares
de
calidad,
siempre
que
sean
tratados
(dentro
o
fuera
de
la
UE).
-Proporcionar un mecanismo para facilitar los controles de los residuos enviados y, de este modo,
luchar contra los envíos ilegales de RAEE y baterías en la misma.
La
certificación
obligatoria
debería.
-Reforzar
la
competitividad
de
los
recicladores
de
calidad.
-Brindar mayor seguridad en el suministro de RM secundaria, lo que fomentará las inversiones.
-Facilitar los controles en las fronteras y limitar las exportaciones ilegales.
-Acceso
seguro
a
materiales
para
industrias
intermedias.
-Asegúrese
de
que
los
productos
se
reciclen
adecuadamente.
-Recolección
adecuada
de
baterías
integradas
en
WEEE.
-Soporte en la implementación de los requisitos reglamentarios.
Nuevos modelos de negocios
La recuperación de metales de baterías y fracciones de WEEE requiere un proceso:
-Informe
de
referencia
-Evaluación
de
las
normas
WEEE
y
desarrollo
de
normas
para
baterías
-Guía
de
auditoría
y
criterios
de
calificación
para
auditores
-Grupo
de
auditores
capacitados
-Evaluación
del
cumplimiento
con
la
OMC
y
enlace
con
legislación
-Evaluación de impacto en la eficiencia de recursos, medio ambiente, procedimientos administrativos
y
financieros
-Recomendación para el desarrollo de un esquema de certificación obligatorio.
Nombre de los Socios
País
Eurometaux
Bélgica
Foro WEE
Bélgica
EBRA (Asociación Europea de Reciclaje de Baterías)
Bélgica
Eramet
Francia
Umicore
Bélgica
Aurubis AG
Alemania
Organización WEEELABEX
República Checa
Cyclos GmbH
Alemania
ARCADIS Belgium NV
Bélgica
Wirtschaftsvereinigung Metalle
Alemania
Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux - Francia
FEDEM
Agoria
Bélgica
Digitaleurope
Bélgica
Eucobat aisbl
Bélgica
EERA - Asociación Europea de Recicladores de Electrónica
Países Bajos
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Tabla I.41
Título

Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Environmentally sound Advanced Recycling Technologies for Hi Tech products: An Innovate
technology framework for the development of advanced recycling systems of critical and precious
raw materials from hi tech products”
EARTH 2020
Jueves 1 de enero de 2015 a domingo 31 de diciembre de 2017
-Maximizar la recuperación de CRM y el reciclaje de metales preciosos desde productos de alta
tecnología para generar valor económico y nuevos empleos
-Aumentar
la protección
de
la
salud
y
el
medio
ambiente
-Aumentar el retorno de las inversiones y la tasa de éxito en la industria de reciclaje de nueva
generación
-Explotar los datos disponibles y las experiencias en tecnologías de reciclaje para la recuperación de
materias primas secundarias de productos de alta tecnología
-Desarrollar soluciones flexibles de pequeña escala
-Se espera que mejore el conocimiento y las métricas del reciclaje de productos de alta tecnología,
permitiendo un crecimiento constante y de calidad de la industria europea, construido alrededor de
tecnologías avanzadas y modelos operativos efectivos para hacer que los casos de negocios funcionen.
-Se espera que las nuevas soluciones tecnológicas y de gestión desarrolladas por el proyecto mejoren el
reciclaje de las RAEE recolectadas y la relación entre la recolección de RAEE y la producción de RAEE.
El enfoque multidisciplinario y cooperativo también mejorará el reciclaje de CRM y metales preciosos,
aumentando sus tasas de reciclaje.
Nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio.
-Tecnología
y
selección
de
materiales
para
diseño
de
productos
-Proyección tecnológica: análisis de soluciones actuales y mejores prácticas
-Mapeo y evaluación de las opciones tecnológicas actuales considerando tanto el preprocesamiento
como
las
tecnologías
de
refinería
metalúrgica.
-Inventario de material del producto: para el análisis de la composición de productos clave de alta
tecnología, utilizando las fuentes disponibles y proseguir la colaboración activa con los productores.
- Grado de liberación de materiales en los productos de alta tecnología de hoy y en el futuro.
-Retroalimentación del diseño orientado al desmantelamiento y recuperación de metales preciosos y
materias
críticos.
-Evaluación para la determinación de soluciones flexibles de tamaño reducido para desarrollar
soluciones
inteligentes
y
eficientes
aplicables
a
pequeñas
comunidades.
-Diseño de una combinación innovadora, modular y flexible de soluciones tecnológicas para la
recuperación de metales de alta tecnología EEE WEEEEE, incluido el desarmado, el preprocesamiento y
la recuperación metalúrgica integral.
-Realización y verificación de una planta piloto para probar el rendimiento del proceso en términos de
funcionamiento.
-Realización de una planta a escala real para implementar una cadena de valor de reciclaje centrada en
productos / materiales específicos.
Nombre de Socio
País
ENEA - Agencia Nacional Italiana de Nuevas Italia
Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico
Sustentable.
Politécnico di Milano:
Italia
-Departamento de Química.
-Materiales e Ingeniería Química (CMIC) Departamento
de Electrónica.
-Información y Bioingeniería (DEIB) Departamento de
Administración.
-Economía e Ingeniería Industrial (DIG).
El Centro para la Cooperación del Sistema de Reciclaje - Polonia
sin fines de lucro Ltd. (CCR)
Relight SRL
Italia
TR - Técnicas Reunidas SA
España
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Título

“Environmentally sound Advanced Recycling Technologies for Hi Tech products: An Innovate
technology framework for the development of advanced recycling systems of critical and precious
raw materials from hi tech products”
RWTH Aachen University / IME “Instituto de Alemania
Metalurgia de Procesos y Reciclaje de Metales”
CEINNMAT. Nombre legal: INNCEINNMAT, SL
España
Remedia TSR SRL
Italia
RAQUYCLE SCPA
Italia
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Tabla I.42
Título
Acrónimo
Fecha
Objetivos

Impactos

Resultados
esperados
Actividades

Socios

“Innovative Hydrometallurgical processes to recover precious and critical metals from WEE and other
High-tech products”
HYDROWEEE
Miércoles 1 de enero de 2014 a domingo 31 de diciembre de 2017
-Puesta en marcha de 2 plantas de demostración de escala real, de tipo industrial (una estacionaria y
otra móvil) para probar el rendimiento y demostrar la viabilidad de los procesos desde un punto de
vista integrado (técnico, económico, operacional, social), incluida la evaluación de sus riesgos y los
beneficios para la sociedad y el medio ambiente, así como eliminar las barreras para una amplia
aceptación del mercado.
Impulso a la competitividad europea mediante la aplicación de nuevos procesos para mejorar la
eficiencia de los recursos mediante la extracción de metales preciosos y críticos desde los RAEE y otros
sectores.
Además, se reducirá la dependencia de Europa de las fuentes de materias primas extranjeras y, con ello,
hará que la industria europea sea más independiente y menos vulnerable.
Nuevos productos al mercado, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas tecnologías, nuevos modelos
de negocio y nuevas ideas al mercado.
-Desarrollar una planta móvil que utilice procesos hidrometalúrgicos para extraer minerales como itrio,
indio, litio, cobalto, zinc, oro, plata, cobre, níquel, plomo y estaño.
-Reducción de la dependencia del suministro permanente de recursos esenciales de países no
pertenecientes
a
la
UE.
-Impulsos
a
la
economía
europea.
-Minimización de la carga tóxica en los sitios mineros, de procesamiento y fabricación
-Identificación de desafíos asociados a desperdicios.
Nombre de Socio
País
Kopacek KG
Austria
Relight SRL
Italia
Eco Reciclaje SRL
Italia
Greentronics SRL
Rumania
SET de reciclaje de doo
Serbia
Insitut Mihajlo Pupin
Serbia
Universita Degli Studi Dell’aquila
Italia
Universita Degli Studi di Roma la Sapienza
Italia
Universita Politecnica Delle Marche
Italia
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