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SOBRE EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MÁRMOL, PIEDRA Y
MATERIALES

El Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales es una
organización privada sin fines de lucro independiente y
pluralista, con sede en Cehegín, Murcia. Establecida en 1996
como una asociación de profesionales del sector, promueve
proyectos de investigación y servicios tecnológicos de gran valor
añadido para el Sector de la Piedra Natural, la Industria
Extractiva, la Construcción, la Artesanía y afines. Todo ello sin
olvidar otros aspectos abarcados, también muy significativos,
como son la formación, la difusión tecnológica y el asesoramiento
técnico. Además de monitorear, proporcionar información y
análisis de calidad, apoya y promueve actividades que fomenten
el diálogo entre los distintos stakeholders tanto de la industria
minera como de la sociedad civil.

Para más información sobre CTM, visite www.ctmarmol.es

La historia nos ha demostrado que la minería ha
sido conservadora al momento de incorporar nuevas
tecnologías en sus operaciones. Sin embargo,
estamos frente a una nueva revolución industrial,
donde la masificación de la tecnología y el acceso a
internet se presentan como una oportunidad para
que el sector sea parte de esta nueva tendencia.
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Las nuevas tecnologías digitales ofrecen a las empresas de minería, metales,
productos forestales y materiales de construcción una oportunidad única de
hacer frente a retos de la industria como la variación de los precios de las
materias primas y la competencia global. Ya se trate de responder a la
disrupción digital que está redefiniendo la industria del acero o de seleccionar
inversiones en tecnología para la cadena de suministro, impulsamos el
crecimiento con rapidez y a escala.

La evolución tecnológica se adentra en las minas para transformarlas en lugares
más seguros para quienes trabajan en ellas y para reducir el impacto en el
medio ambiente. En un futuro cercano, veremos drones y vehículos autónomos
en las galerías, teledirigidos por control remoto gracias a la 5G.

La revolución en las tecnologías punteras está dando forma ya, a la minería del
mañana. Europa necesita explotar nuevas reservas mineras y garantizar el
suministro de materias primas, y en un futuro cercano, se emplearán nuevas
tecnologías y procedimientos para ello. Con ello se pretende que la minería sea
más segura, eficiente y sostenible.

Se trata de que no sean los hombres quienes vayan a lugares peligrosos de la
mina, sino los drones; de utilizar vehículos eléctricos en lugar de gasóleo, para
no emitir tanto dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Se trata de
aumentar el grado de automatización, para llevar a cabo operaciones rápidas
sin tanta interacción humana.
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Uno de los objetivos es reducir el tiempo empleado en las actividades mineras y 
mejorar las condiciones y la seguridad laboral. Y los drones son útiles en ambos 
casos porque se pueden enviar a explorar los túneles sin que los humanos 
corran ningún riesgo. Además, pueden enviar información sobre el tipo de roca 
o la estabilidad del terreno después de las voladuras.

Además, con el uso de drones autónomos, pilotados por control remoto, se
ganará tiempo: el reconocimiento de la mina será más rápido y la planificación
de las operaciones mineras, también. La seguridad de la misma también saldrá
reforzada, ya que el dron podrá detectar las fallas más inestables o las zonas
con peligro de desprendimiento de rocas.

Para que la minería digitalizada se haga realidad, se necesitará una red de 
comunicaciones fiable con capacidad para admitir sensores conectados, 
maquinaria controlada por control remoto y capaz de gestionar diferentes tipos 
de servicios al mismo tiempo.

Debido a la ingente demanda de minerales y metales, esenciales para nuestro 
día a día, la producción en el sector minero irá en aumento. Sin embargo, se 
espera que la mina del futuro reduzca el impacto ambiental de sus actividades.
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Proyectos I+D – Minería 4.0

Se ha realizado una búsqueda y selección de proyectos de investigación relevantes en
el área de estudio, tanto a nivel nacional como europeo, y atendiendo a los siguientes
planes o convocatorias:

Ámbito nacional.

• Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC).

• Programa PROFIT (MITyC), Programa Retos (MICINN).

• CDTI.

Redes temáticas en el marco de acciones complementarias: ERAMIN2.

Ámbito europeo (participación española).

Fuente: CDTI y Comisión Europea, DG INFSO.

INTRODUCCIÓN
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Considerando el ámbito de la Región de Murcia, nuestra entidad la Asociación
Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales
aglutina la experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D en el ámbito de la Minería
4.0. Nuestra entidad (de ahora en adelante CTM) se creó en 1996 como Asociación
Empresarial de Investigación, para ofrecer desde un enclave regional la prestación de
los servicios necesarios para el desarrollo tecnológico e innovador de las empresas del
sector del mármol y la piedra de la Región de Murcia. En el año 2000 pasa a ser una
entidad de carácter nacional, pasando a desarrollar proyectos y servicios en el ámbito
nacional e internacional. Años más tarde pasó a denominarse AEI Centro Tecnológico
del Mármol, Piedra y Materiales con el objetivo de poder ofrecer su actividad a todo
tipo de sectores.

CTM está inscrito como Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica con número 13
en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica, aprobado mediante el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre.
Ministerio de Economía y Competitividad; además CTM está también inscrito en el
Registro de Entidades que realizan actividades de investigación y desarrollo del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Orden ITC/570/2006 de 22 de febrero)
con número registral 0012032010. Además, tiene asignado el registro nº 164 en la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la Comisión Permanente de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

Asimismo, y de manera no exhaustiva, pertenecemos a diversos comités, redes y
asociaciones. A saber: Comité Europeo de Normalización CEN/TC 125/WG1-TG6;
participación en las redes europeas OSNet y NESMI; redes y planes nacionales tales
como RedPNAT, RedIris; redes regionales como son la Red regional de Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación; y diversas asociaciones tales como

ÁMBITO REGIONAL
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CONIUN Technological Corporation, siendo esta una corporación tecnológica privada e
independiente de centros tecnológicos, integrada por el Centro Tecnológico Nacional
de la Conserva (CTC), Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM) y el Centro
Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM).

Además, CTM está acreditado por ENAC, con nº 373/LE817, según criterios recogidos
en la norma UNE-EN ISO 17025, además algunas de sus áreas están certificadas por
Bureau Veritas con la ISO 9001:2015, con nº ES091527-1.
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Por otro lado, las funciones CTM son principalmente las de Formar, Informar y
Asesorar. Para ello contamos con diversas áreas que conforman nuestra entidad como
son Formación, Orientación laboral, Asesoramiento Técnico. Investigación y
Desarrollo, Servicios Tecnológicos, Información y documentación, Asesoramiento en
Calidad, Laboratorio, Asesoramiento en Medio Ambiente, Seguridad Industrial,
Geología y Topología, Diseño Industrial, Proyectos Industriales y Tecnología de la
Información y las Comunicaciones. Habiendo llevado a cabo multitud de actuaciones
en cada área.

Estas áreas, apuntan los siguientes indicadores:

VT Minería 4.011 VT Minería 4.012

PLANTILLA 2019 Nº DE PROYECTOS 2019 -2015
Doctores 4 I+D propia/estratégica 20

Titulados Superiores 14 I+D propia/estratégica subvencionados 24

Titulados Medios 1 I+D+i bajo contrato 13

Otros 4 Nº empresas en proyecto bajo contrato 14

TOTAL 23 TOTAL 71

En el ámbito temático de la digitalización de la minería caben destacar los siguientes
proyectos ejecutados por el CTM con financiación regional:

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS INTELIGENTES DE SEGURIDAD EN EL
ÁMBITO LABORAL Y DOMÉSTICO. INTELISEG

Programa y entidad financiadora: Orden de 20 de abril de 2009, de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación, reguladora de las bases y convocatoria de las
ayudas destinadas a Centros Tecnológicos y Centros Europeos de Empresas e
Innovación (CEEIS) de la Región de Murcia para la realización de actividades y
proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, en el ejercicio 2009.

Expediente: 2I09ID0007

Objetivo/resumen: Desarrollo tecnológico de equipos inteligentes de seguridad en el
ámbito laboral y doméstico.

Coordinador: CTM (Colaboración con la empresa DICOP).

Duración: 23/09/2009- 23/03/2011

Subvención: 79.687,65 €

Financiado por:
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Este proyecto ha ido evolucionando hacia el proyecto INTELISEG 4.0 que se describe a
continuación.

INTELISEG 4.0- CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN
EL MARCO DE LA INDUSTRIA 4.0

Programa: Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Región de Murcia destinadas
a la realización de actividades I+D de carácter no económico. Modalidad 1: “Proyectos
I+D independiente”

Expediente: 2019.08.CT01.0032

Objetivo/resumen: INTELISEG-4.0 aspira a emplear los nuevos conocimientos y
tecnologías para garantizar de forma integrada, la seguridad y el bienestar continuo
del trabajador en las fábricas de manipulación, mecanizado y montaje del futuro,
permitiendo que los trabajadores se conviertan en factores clave de competitividad y
diferenciación del nuevo modelo productivo.

La solución para garantizar esta competitividad y diferenciación se basa en tener en
consideración determinadas variables que pueden tener un impacto en el ciclo de
vida del producto y que es preciso eliminarlas o minorizar su impacto. A este
respecto, INTELISEG-4.0 promueve un control proactivo basado en la identificación y
control de los riesgos más relevantes, así como el desarrollo de mecanismos efectivos
de detección y toma de decisiones, tanto en tiempo real como la anticipación a estos
por medio de la nube de datos que se irán almacenando día a día.

Coordinador: CTM

Duración: 1-01-2019 a 31-12-2019

Presupuesto: 91.920,00€

Subvención: 91.920,00€

VT Minería 4.013 VT Minería 4.014

Financiado por:
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CTM tiene una patente de un equipo bajo título “Equipo inteligente de seguridad en el
ámbito laboral y doméstico” y nº de registro ES 2 530 115 B1, nuestra entidad es
poseedora de los conocimientos relativos a una invención que data del año 2011 en el
que la tecnología y protocolos de comunicación de la IoT estaba aún por descubrir en
determinados casos.

En la siguiente imagen está el detalle de la patente registrada.

VT Minería 4.015 VT Minería 4.016

SPECTRALQUARRY-ANÁLISIS HIPERESPECTRAL DE CANTERAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Programa: Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Región de Murcia destinadas
a la realización de actividades I+D de carácter no económico. Modalidad 1: “Proyectos
I+D independiente”

Expediente: 2017.08.CT01.0023

Objetivo/resumen: El proyecto de investigación SPECTRALQUARRY tiene como
objetivo profundizar en el establecimiento de métodos prácticos de aplicación de
imágenes tomadas desde sensores satelitales, aerotransportados y terrestres para la
exploración de materias primas de origen mineral de interés económico.
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VT Minería 4.017 VT Minería 4.018

En este contexto, se utilizarán imágenes hiperespectrales adquiridas con los sensores
AHS y CASI, haciendo uso de las Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS)
como son las Plataformas Aéreas de Investigación (PAI) del INTA (Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaciales), junto con imágenes de satélite ASTER, SENTINEL-2 e
HYPERION, e imágenes tomadas con el sensor terrestre PFDSWIR.

Coordinador: CTM

Duración: 1-01-2018 a 31-12-2018

Presupuesto: 118.521,42€

Subvención: 118.517,50€

Financiado por:
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BIMpiedra - INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DIGITALES IFC APLICADOS
A LA ECOEFICIENCIA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EJECUTADOS CON PIEDRA
NATURAL

Programa: Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Región de Murcia destinadas
a la realización de actividades I+D de carácter no económico. Modalidad 1: “Proyectos
I+D independiente”

Expediente: 2017.08.CT01.0045

Objetivo/resumen: Se plantea en esta investigación una metodología para la
definición de productos IFC (Industry Foundation Classes), en un nivel de desarrollo
no alcanzado hoy día en estándares digitales constructivos (LOD 700, Level of
Development) con el fin de integrar información crucial sobre ACV (Análisis del Ciclo
de Vida), economía circular y conectividad en la nube en los materiales de
construcción de piedra natural mediante BIM.

Coordinador: CTM

Duración: 1-01-2018 a 31-12-2018

Presupuesto: 85.399,61€

Subvención: 64.739,98€

Financiado por:
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ISGEOMIN- Espectroscopía de imágenes de sensores espaciales, aerotransportados y
terrestres en la exploración geomorfológica de materias primas: minerales de arcilla
y óxidos de hierro

Programa: Programa Retos Investigación 2017, MINECO.

Expediente: ESP2017-89045-R

Objetivo/resumen: El proyecto de investigación ISGEOMIN tiene como objetivo
profundizar en el establecimiento de métodos prácticos de aplicación de imágenes
tomadas desde sensores satelitales, aerotransportados y terrestres para la
exploración de materias primas de origen mineral de interés económico. En este
contexto, se utilizarán imágenes hiperespectrales adquiridas con los sensores AHS y
CASI, haciendo uso de las Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS) como
son las Plataformas Aéreas de Investigación (PAI) del INTA (Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaciales), junto con imágenes de satélite ASTER, SENTINEL-2 e
HYPERION, e imágenes tomadas con el sensor terrestre PFD-SWIR. Una novedad
fundamental a nivel internacional es incorporar el origen, edad y estructura de las
formas del relieve terrestre observadas desde el espacio en la exploración mineral a
través de dichas imágenes para la localización y cartografía de distribución de
minerales y rocas de interés industrial. La combinación de imágenes de distintas
resoluciones espaciales y espectrales, junto con el uso de sensores terrestres para
afloramientos verticales y de técnicas geofísicas de análisis en las zonas de interés
detectadas cubrirá un rango de exploración

VT Minería 4.021 VT Minería 4.022

novedoso a distintas escalas, desde el espacio al subsuelo. Se proponen dos zonas de
estudio: una de ellas en la cuenca del Tajo, entre Madrid y Toledo, en el entorno de
uno de los mayores depósitos de arcillas especiales (sepiolita) conocidos que se están
explotando a nivel mundial, que servirá de zona piloto para establecer el protocolo y
método de actuación para la exploración mineral, y otra zona en el sureste de España
con gran potencial de explotación de minerales y rocas industriales (entre las
provincias de Almería y Murcia), en donde se comprobará, evaluará y mejorará el
protocolo y método previamente establecido. Se presenta un equipo de investigación
multidisciplinar cuyos distintos miembros son especialistas en Teledetección multi e
hiperespectral, Geomorfología y cambios climáticos, Geofísica, Tecnología Minera y
análisis matemáticos, pertenecientes a Universidades (Universidad de León),
Organismos Públicos de Investigación (IGME, Instituto Geológico y Minero de España)
y Centros Tecnológicos y de Innovación reconocidos por la CICYT (CTM, Asociación
Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales).
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El proyecto se enmarca dentro del Plan Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la
Sociedad, en el reto acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de
recursos y materias primas, prioridad temática eficiencia en la utilización de recursos
y materias primas, con el establecimiento y la operatividad de Sistemas Globales de
Observación de la Tierra (GEOS). Asimismo, enlaza con el Programa Marco Europeo de
Investigación e Innovación, Horizonte 2020, concretamente con el mismo reto
anterior, en donde se mencionan específicamente las materias primas no energéticas
y no agrícolas, debido a su gran importancia por la alta dependencia de sus
importaciones y por la inseguridad en el abastecimiento de estas materias primas en
la Unión Europea. Entre los beneficios del proyecto figura el aporte de nuevas
técnicas de exploración no destructivas del Medio Ambiente a las empresas del sector
para contribuir a asegurar el suministro sostenible de materias primas para la
economía europea, incrementando a la vez los beneficios para la sociedad como un
todo.

Coordinador: Universidad de León

Participantes: IGME, CTM

Duración: 01-01-2018 al 31-12-2021

Presupuesto: 108.900,00€

Subvención: 108.900,00€

VT Minería 4.023 VT Minería 4.024

Financiado por:

KUK ÀHPÁN: ESTUDIO REGIONAL INTEGRADO DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN 4D
DE LA LITOSFERA EN AMÉRICA CENTRAL. IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DE LA
AMENAZA Y RIESGO SISMICO

Programa: Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN, convocatoria 2018, Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades

Expediente: RTI2018-094827-B-C21, RTI2018-094827-B-C22

Objetivo/resumen:

Subproyectos coordinados

1) KUK ÀHPÁN‐GEOFÍSICA:

• Llevará a cabo estudios específicos de sismicidad y geofísica marina y terrestre en el
área de contacto entre las placas Caribe, Norteamérica y bloque de Chortís.

2) KUKÀHPÁN‐AMENAZA Y RIESGO SÍSMICO:

• Desarrollará metodologías y aplicaciones para la mejora del conocimiento de la
amenaza y riesgo sísmico, en general, y en Centroamérica y Sureste de España, en
particular.

Coordinadores: Universidad Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de
Madrid.

Participantes: CTM, Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) U. Nacional
Autónoma de Nicaragua, Universidad San Carlos de Guatemala, Red sísmica de Puerto
Rico, U. de Mayagüez, Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT), de la U.
Nacional Autónoma de Honduras, Centro de Sismología y Volcanología de Occidente
de la U. de Guadalajara (México), Universidad Mariano Gálvez (Guatemala), Instituto
de Geofísica, U. Nacional Autónoma de México (IGEO-UNAM),
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Financiado por:

Centro de Educación Superior de Ensenada, México (CICESE), NORSAR, SNET del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Instituto Nacional
de Estudios Territoriales de Nicaragua, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de
Costa Rica, Universidad de Costa Rica, ONG Geólogos del Mundo, Departamento de
Geología de la U. de Oviedo, Centro Nacional de Sismología de la U. Autónoma de
Santo Domingo, Observatorio Sismológico Politécnico Loyola (Santo Domingo).

Duración: 2019-2023
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El Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA), también conocido en
catalán como Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, es un centro de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue creado en
1965 con el nombre de Instituto de Geología de Barcelona. La investigación se
financia mediante contratos con empresas públicas y privadas, así como con
proyectos financiados por los gobiernos español, catalán y europeo. La investigación
se centra preferentemente en

▪ Geodinámica y dinámica de la litosfera

▪ Tectonofísica y Geología

▪ Geofísica y Sismología

▪ Vulcanismo y riesgo volcánico

▪ Erosión y transporte superficial.

▪ Registro Sedimentario y Paleoambiente

▪ Limnología y cambio climático

▪ Medio ambiente

▪ Sensores Remotos y Modelos Medioambientales

▪ Propiedades ópticas de los sólidos

EL ICTJA está considerado como uno de los centros de investigación en geociencia
más relevantes de España.12 Más allá de su investigación, el instituto sirve como
fuente de asesoramiento en casos de emergencias de riesgos naturales y colabora en
proyectos relacionados con la industria de los recursos naturales.

Entre los proyectos realizados por el ICTJA relacionados con la temática de Minería
4.0 destacamos los siguientes proyectos.

SEISMIC IMAGING TECHNIQUES FOR MINERAL EXPLORATION

Los avances en las técnicas sísmicas (hardware y software) han cambiado
sustancialmente los enfoques de exploración de minerales, haciendo que los estudios
sísmicos de alta resolución sean más asequibles. La nueva tecnología de adquisición y
procesamiento de vanguardia ha aumentado las capacidades de las imágenes
sísmicas. Ahora, los programas de adquisición de datos masivos (3D-3C) son
alcanzables. La investigación realizada dentro de la interferometría de ruido sísmico
ambiental, la migración en profundidad y la tomografía sísmica abre una variedad de
opciones, aumentando las posibilidades de imágenes y el poder de resolución de los
datos sísmicos. Esta propuesta apunta a innovar en protocolos de imágenes sísmicas,
lo que resulta en soluciones de importancia estratégica para la exploración minera.

Años: 2018-2021

Financiado por
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VT Minería 4.029 VT Minería 4.030

SEISMIC AMBIENT NOISE IMAGING AND MONITORING OF SHALLOW STRUCTURES

Esta propuesta se centra en la caracterización de la estructura y sus eventuales
variaciones temporales en la corteza superior con base en el análisis de las
vibraciones sísmicas de fondo (ruido ambiental) y utilizando una densa red de nodos
sísmicos que brindan una resolución espacial sin precedentes. Dado que la cantidad y
las características del ruido ambiental sísmico dependen de factores antropogénicos,
es importante documentar la aplicabilidad de los métodos de ruido ambiental en
zonas con niveles bajos y altos de actividad antropogénica. En el primer caso, hemos
seleccionado un entorno relativamente tranquilo, la cuenca sedimentaria del
Neógeno de Cerdanya en los Pirineos orientales. Se espera que la matriz de nodos
sísmicos que se desplegará en la cuenca proporcione imágenes detalladas en 3D de la
estructura de los niveles superiores de la corteza. En el segundo caso, nos
centraremos en áreas como sitios mineros activos y la ciudad de Barcelona.

Años: 2019-2022

Financiado por RTI2018-095594-B-I00
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Las innovadoras tecnologías de exploración desarrolladas por los proyectos
financiados por Horizon 2020 para encontrar minerales están ayudando a transformar
a Europa en una economía sostenible, eficiente en recursos y competitiva, al tiempo
que abordan desafíos ambientales y climáticos. A continuación, destacamos estos
proyectos innovadores de la UE que están ayudando a lograr esta transición.

El acceso a los recursos es una de las cuestiones de seguridad más estratégicas que
rodean al Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde tiene como objetivo hacer de Europa el
primer continente neutral en carbono para 2050. Además, para el verano de 2020, la
Comisión planea elevar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE para 2030 al menos al 50% y al 55% de los niveles de 1990.

La utilización sostenible de las materias primas, incluidos los metales y minerales
industriales, y particularmente las materias primas críticas (CRM) como las tierras
raras, es uno de los principales requisitos previos para que este cambio suceda. Esto
se debe a su papel vital en las cadenas de valor industriales, especialmente en los
sectores de energía, movilidad y defensa, y la producción de tecnologías de energía
renovable, vehículos eléctricos y teléfonos móviles, entre otros.

Nuevos enfoques aplicados

A medida que crece la demanda de materias primas, la investigación y la innovación
de la UE financiadas por Horizon 2020 ayudan a mejorar el acceso a metales y
minerales, al tiempo que optimizan su consumo y mejoran las condiciones de
extracción en toda Europa.

ÁMBITO EUROPEO
La exploración mineral se lleva a cabo para buscar concentraciones comercialmente
viables de minerales para fines mineros. Una estimación altamente precisa del
volumen de los depósitos es crucial debido a la naturaleza intensiva en capital de la
operación minera.

Los enfoques innovadores y sostenibles para el descubrimiento de metales y
minerales incluyen la exploración autónoma y el mapeo de minas inundadas y
terrenos del fondo marino para proporcionar la información de alta resolución
necesaria para la identificación precisa y fiable de los minerales. Otro objetivo es
mejorar la precisión de los modelos geográficos y la evaluación económica de las
reservas de mineral.

Además, reducir los altos costos de exploración y mejorar la participación de la
sociedad civil desde el inicio de la exploración ayudará a crear conciencia y confianza
entre las comunidades locales y otras partes interesadas. Ampliar las tecnologías más
prometedoras y lanzarlas al mercado fortalecerá la competitividad de las industrias
europeas en este sector.

Centrarse en la investigación de la UE

A continuación pasamos a describir los resultados innovadores desarrollados por
proyectos financiados por Horizon 2020 que trabajan en tecnologías de exploración
para un suministro sostenible de materias primas. El proyecto HiTech AlkCarb reúne a
socios de toda Europa y África para mejorar significativamente los modelos geológicos
para la exploración de materias primas 'de alta tecnología' como los elementos de
tierras raras asociados con rocas alcalinas y carbonatitas.
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ROBUST desarrolla un sistema autónomo de prospección robótica para identificar y
analizar nódulos polimetálicos a gran profundidad en el océano. Mientras tanto,
UNEXMIN crea un robot altamente sofisticado para explorar y mapear minas
inundadas, recuperar datos geológicos y realizar análisis de la química del agua y las
propiedades del muro de la mina. SOLSA combina perforación sónica, equipos
analíticos e informática para optimizar el rendimiento de las operaciones mineras.
También contamos con INFACT que diseña tecnologías de exploración mineral
innovadoras, no invasivas y socialmente aceptables para ayudar a desbloquear el
potencial no explotado en sitios nuevos y establecidos. Finalmente, Smart Exploration
desarrolla soluciones rentables y respetuosas con el medio ambiente para la
exploración de minerales profundos en áreas brownfield (propiedad industrial
abandonada) y greenfield (área de tierra que nunca se ha desarrollado o construido).
A continuación, hacemos un breve resumen de los proyectos europeos dentro de la
temática Minería 4.0 concedidos en los últimos cinco años:

A Human-centred Internet of Things Platform for the Sustainable Digital Mine of the
Future- Dig_IT

Grant agreement ID: 869529

Start date: 1 May 2020

End date: 30 April 2024

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 6 997 416

Coordinated by: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON Spain

illuMINEation --- Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future

Grant agreement ID: 869379

Start date: 1 September 2020

End date: 31 August 2023

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 8 863 685

Coordinated by: MONTANUNIVERSITAET LEOBEN Austria

SUSTAMINING- Selective and sustainable exploitation of ornamental stones
based on demand

Grant agreement ID: 314926

Start date: 1 January 2013

End date: 31 December 2015

Funded under: FP7-SME.

Overall budget: € 2 561 842,99

Coordinated by: DEUTSCHER NATURWERKSTEIN-VERBAND E.V
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SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems)

Grant agreement ID: 730302

Start date: 1 May 2017

End date: 31 April 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 16 139 600

Coordinated by: EPIROC ROCK DRILLS AB

MINERALS4EU (Minerals Intelligence Network for Europe)

Grant agreement ID: 608921

Start date: 1 September 2013

End date: 31 August 2015

Funded under: FP7-NMP.

Overall budget: € 2 784 588

Coordinated by: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-
Time

Grant agreement ID: 689868

Start date: 1 February 2016

End date: 31 December 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 9 775 488,25

Coordinated by: ERAMET S.A. France

Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies- Smart
Exploration

Grant agreement ID: 775971

Start date: 1 December 2017

End date: 30 November 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 217 843,75

Coordinated by: UPPSALA UNIVERSITET
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New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline
rocks and Carbonatites- HiTech AlkCarb

Grant agreement ID: 689909

Start date: 1 February 2016

End date: 31 January 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 395 296

Coordinated by: THE UNIVERSITY OF EXETER, United Kingdom

Robotic subsea exploration technologies- ROBUST

Grant agreement ID: 690416

Start date: 1 December 2015

End date: 31 January 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 986 722,50

Coordinated by: TWI LIMITED

Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines- UNEXMIN

Grant agreement ID: 690008

Start date: 1 February 2016

End date: 31 October 2019

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 4 862 865

Coordinated by: MISKOLCI EGYETEM

Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies- NFACT

Grant agreement ID: 776487

Start date: 1 November 2017

End date: 31 October 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 624 029,59

Coordinated by: HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV
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InnoLOG: Innovative geophysical logging tools for mineral exploration

Start date: 2017

End date: 2020

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2016

Overall budget: € 

Coordinated by: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC
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ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) es una asociación pública basada
en el esquema de ERA-NET Cofund bajo el Programa Europeo Horizonte 2020.
ERA-MIN 2 tiene como objetivo implementar una coordinación a nivel europeo
de programas de investigación e innovación sobre materias primas para
fortalecer la industria, la competitividad y el cambio a una economía circular.

El objetivo de ERA-MIN 2 es fortalecer la coordinación de los programas de
investigación nacionales y regionales en el campo de las materias primas no
agrícolas y no energéticas mediante la implementación de varias actividades.
Entre estas actividades, ERA-MIN 2 ha publicado 3 convocatorias conjuntas para
proyectos colaborativos transnacionales de I + D entre 2017 y 2020.

En línea con la estrategia integrada propuesta en la Iniciativa de materias primas
de la UE y el Plan de implementación estratégica de la Asociación Europea de
Innovación en Materias Primas, los temas de la convocatoria ERA-MIN 2
abordarán los tres segmentos de las materias primas no agrícolas no energéticas:
minerales metálicos, industriales y de construcción y cubrirán toda la cadena de
valor: exploración, extracción, procesamiento / refinación, así como reciclaje y
sustitución de materias primas críticas.
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A continuación se exponen los proyectos de I+D financiados a través de las
distintas convocatorias de ERA-MIN 2 relacionados con la temática que
abordamos en el presente estudio relacionada con la Minería 4.0 o Minería
Digitalizada:

MAXI- Mineral Analysis using X-ray Imaging

Start date: 2014

End date: 2017

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2013

Overall budget: € 1050 000

Coordinated by: Teknologian tutkimuskeskus VTT (Finland)

SUSMIN- Tools for sustainable gold mining in EU

Start date: 2014

End date: 2016

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2013

Overall budget: € 1.562.454

Coordinated by: Geological Survey of Finland, GTK

EXTRAVAN- Innovative extraction and management of vanadium from high vanadium
iron concentrate and steel slags

Start date: 2014

End date: 2017

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2014

Overall budget: € 1.203.234

Coordinated by: Swerea MEFOS (Sweden)
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StartGeoDelineation- State-of-the-art geophysical and geological methods for
delineation of mineral deposits and their associated structures

Start date: 2014

End date: 2018

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2014

Overall budget: € 963.522

Coordinated by: Uppsala University (Sweden)

HiTEM- Highly sensitive receiver for measuring transient electromagnetic responses in
Exploration for deep buried mineral occurrences

Start date: 2016

End date: 2019

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2015

Overall budget: € 1.435.000

Coordinated by: Supracon AG (Germany)

COGITO-MIN- COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting Ongoing
MINeral exploration in Europe

Start date: 2016

End date: 2018

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2015

Overall budget: € 2.017.200

Coordinated by: University of Helsinki (Finland)

AMTEG- Advanced Magnetic full TEnsor Gradiometer instrument

Start date: 2018

End date: 2021

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 1 366 733

Coordinated by: Supracon AG (Germany)
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Gold_Insight- Tracing Gold-Copper-Zinc with advanced microanalysis

Start date: 2018

End date: 2020

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 727 550

Coordinated by: Trinity College Dublin (Ireland)

LIGHTS- Lightweight Integrated Ground and Airborne Hyperspectral Topological Solution

Start date: 2018

End date: 2021

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 1 547 140

Coordinated by: Université de Lorraine (France)
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MINERÍA 4.0 CONCLUSIONES
Las tecnologías avanzadas tienen el potencial de mejorar la industria minera
global de varias maneras, desde drones y técnicas avanzadas de modelado que
crean imágenes de entornos subterráneos fuera del alcance de los humanos,
hasta vehículos automatizados que evitan colisiones. En base al presente estudio,
resumimos a continuación los diez principales influenciadores de la minería
digital.

Modelado 3D
Las técnicas de modelado son típicamente programas de ordenador utilizados
para crear diagramas de áreas subterráneas como parte del trabajo de
exploración antes de la construcción de nuevas minas.
El uso efectivo del modelado puede expandir el área cubierta por el trabajo de
exploración al capturar imágenes de lugares que de otro modo serían difíciles de
alcanzar.
El modelado también puede mejorar la seguridad del trabajo de exploración al
eliminar a los trabajadores humanos de áreas subterráneas inexploradas y
potencialmente inseguras.
La capacidad de crear imágenes detalladas de áreas subterráneas hace uso de los
drones para completar el trabajo de modelado y mapeo en un área aún más
grande.

Inteligencia artificial
La Inteligencia Artificial cubre una amplia gama de sistemas informáticos
inteligentes que pueden aprender de experiencias anteriores y que a menudo se
utilizan para mejorar la eficiencia operativa.
Es el caso de los clasificadores inteligentes en la industria minera, que utilizan
sensores para detectar la presencia de minerales particulares entre el mineral
recuperado, lo que permite extraer esos minerales.

Automatización Integrada
Los vehículos sin conductor se vuelven cada vez más comunes en las minas a medida que
las empresas buscan mejorar la seguridad y mejorar la eficiencia operativa en el entorno
de un 20%.

VT Minería 4.051 VT Minería 4.052



MINERÍA 4.0 CONCLUSIONES
Blockchain
El Blockchain se presenta como un registro de información verificado de forma
segura. Podemos tomar como ejemplo diamante que puede imprimirse con un
código QR y rastrearse para garantizar su calidad y autenticidad. Este proceso
puede minimizar en gran medida la oportunidad de una venta fraudulenta.
Blockchain también podría desempeñar un papel en socavar la minería ilegal o
los diamantes en conflicto, ya que los clientes saben dónde se extraen sus
diamantes y, por lo tanto, pueden evitar fuentes ilegales.

Drones
La industria minera está comenzando a aprovechar el potencial de los drones
para el mapeo y la recopilación de información.
Esto produce reducciones igualmente impresionantes en los costos de mano de
obra, ya que los drones individuales pueden cubrir una cantidad significativa de
tierra.

Control ambiental y de emisiones
El control ambiental y de emisiones se refiere a tecnologías inteligentes utilizadas
para monitorear los impactos ambientales de una mina y los niveles de emisiones
nocivas, respectivamente.
La tecnología predictiva también se puede utilizar para ayudar a los mineros a
completar evaluaciones de impacto ambiental y planificar proyectos de
rehabilitación minera mucho antes de que se construya una mina.

Internet de las Cosas
El Internet de las cosas se refiere a dispositivos inteligentes conectados a través
de una red, que registran y comparten datos constantemente, y el concepto se ha
expandido a operaciones industriales como el “Internet de las cosas industrial”
(IIOT).

La recopilación y análisis generalizado de datos podría ser integral para mejorar la
eficiencia operativa en el futuro de la industria minera.
Estos datos son la base de un análisis adicional sobre las tendencias en el rendimiento del
equipo y las predicciones sobre el rendimiento operativo futuro.
Esto permite a las empresas prever y abordar los problemas antes de que puedan afectar
una operación.

Nube

Los sistemas de almacenamiento en la nube tienen usos obvios en la minería,
particularmente para compañías internacionales, que coordinan operaciones en varios
países y continentes.
El servicio es particularmente útil para equipos en áreas con infraestructura de
comunicación menos desarrollada, lo que permite a los trabajadores almacenar datos de
forma segura para su uso fuera de línea.
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Realidad virtual
La realidad virtual tiene el potencial de ser utilizada en el mapeo junto con la
tecnología de drones, pero también se ha utilizado en capacitación y educación.
En 2019, la Universidad del Sur de Australia lanzó un programa de realidad virtual
con el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia, donde los estudiantes
fueron invitados a ser “geólogos del día”, y ver una serie de operaciones en toda
Australia e interactuar con una serie de proyectos

La seguridad cibernética
La necesidad de proteger los datos es cada vez más importante a medida que las
compañías mineras incorporan tecnologías más inteligentes.
Un informe de 2016 de Telstra encontró que menos de una cuarta parte de las
compañías están preparadas para las posibles amenazas cibernéticas asociadas
con un mayor cambio al almacenamiento de datos basado en la nube.
Las compañías mineras en particular podrían ser vulnerables debido a un
aumento en “traiga su propio dispositivo” cultura, donde los dispositivos
personales de los trabajadores, en lugar de las computadoras de la empresa,
están conectados a redes que contienen información importante.
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La conexión de máquinas, dispositivos, sensores y equipos a Internet, Internet of
Things (IoT) tiene un gran potencial para transformar el futuro de la industria
minera.

Al permitir que los sitios de minería recopilen una gran cantidad de información
sobre equipos y operaciones en tiempo real, IoT tiene la capacidad de hacer que
las operaciones sean más eficientes, productivas, rentables, sostenibles e incluso
más seguras.

En última instancia, estos sensores conectados a Internet ofrecen grandes
beneficios para la industria minera y, según estadísticas recientes, cada vez más
operadores están descubriendo el potencial.

El 70% de las 100 compañías mineras más grandes del mundo creen que IoT
podría brindarles una ventaja significativa frente a sus competidores.

El otro 30% sugiere que podría usarse para identificar oportunidades de ahorro
de costos.

Si bien un número creciente de empresas comprende los beneficios de IoT, la
adopción de este desarrollo digital ha sido lenta.

Pero a medida que la tecnología se desarrolla aún más, IoT se vuelve cada vez
más disponible y más asequible para implementar a gran escala.
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