CHPM2030

COORDINADOR DEL PROYECTO
UNIVERSITY OF MISKOLC / UNIM, FACULTY OF EARTH SCIENCE & ENGINEERING / HUNGARY
WWW.UNI-MISKOLC.HU
COORDINATING TEAM: ÉVA HARTAI: FOLDSHE@UNI-MISKOLC.HU - TAMÁS MADARÁSZ: HGMT@UNI-MISKOLC.HU
AND ARANKA FÖLDESSY: TTKFA@UNI-MISKOLC.HU

CONSORCIO
UNIVERSITY OF SZEGED / HUNGARY (WWW.U-SZEGED.HU) - EUROPEAN FEDERATION OF GEOLOGISTS / EFG / BELGIUM
(WWW.EUROGEOLOGISTS.EU) - ICELAND GEOSURVEY / ISOR / ICELAND (WWW.GEOTHERMAL.IS) - NATURAL ENVIRONMENT
RESEARCH COUNCIL / NERC / BRITISH GEOLOGICAL SURVEY / UK (WWW.BGS.AC.UK) - NATIONAL LABORATORY OF ENERGY AND
GEOLOGY / LNEG / PORTUGAL (WWW.LNEG.PT) - FLEMISH INSTITUTE FOR TECHNOLOGICAL RESEARCH / VITO / BELGIUM (WWW.VITO.BE) - LA PALMA RESEARCH CENTRE S.L. / LPRC / SPAIN (WWW.LAPALMACENTRE.EU) - AGENCY FOR INTERNATIONAL
MINERAL POLICY / MINPOL / AUSTRIA (WWW.MINPOL.COM) - GEOLOGICAL INSTITUTE OF ROMANIA / IGR / ROMANIA
(WWW.IGR.RO) - KU LEUVEN, DEPT. MATERIALS ENGINEERING / BELGIUM (WWW.KULEUVEN.BE) - GEOLOGICAL SURVEY OF SWEDEN /
SGU / SWEDEN (WWW.SGU.SE)

TERCERAS PARTES VINCULADAS
CZECH UNION OF GEOLOGICAL ASSOCIATIONS / CZECH REPUBLIC (WWW.CALG.CZ) - FINNISH UNION OF ENVIRONMENTAL
PROFESSIONALS / FINLAND (WWW.YKL.FI) - FRENCH GEOLOGICAL SOCIETY / FRANCE (WWW.GEOSOC.FR) - PROFESSIONAL
ASSOCIATION OF GERMAN GEOSCIENTISTS / GERMANY (WWW.GEOBERUF.DE) - ASSOCIATION OF GREEK GEOLOGISTS / GREECE
(WWW.GEOLOGIST.GR) - HUNGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY / HUNGARY (WWW.FOLDTAN.HU) - INSTITUTE OF GEOLOGISTS OF
IRELAND / IRELAND (WWW.IGI.IE) - ITALIAN NATIONAL COUNCIL OF GEOLOGISTS / ITALY (WWW.CNGEOLOGI.IT) - ROYAL GEOLOGICAL
AND MINING SOCIETY OF THE NETHERLANDS / THE NETHERLANDS (WWW.KNGMG.NL) - POLISH ASSOCIATION OF MINERALS ASSET
VALUATORS / POLAND (WWW.POLVAL.PL) - ASSOCIATION OF PORTUGUESE GEOLOGISTS / PORTUGAL (WWW.APGEOLOGOS.PT) SERBIAN GEOLOGICAL SOCIETY / SERBIA (WWW.SGD.RS) - SLOVENIAN GEOLOGICAL SOCIETY / SLOVENIA
(WWW.ZRC-SAZU.SI) - OFFICIAL SPANISH ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOLOGISTS / SPAIN (WWW.ICOG.ES) - SWISS
ASSOCIATION OF GEOLOGISTS / SWITZERLAND (WWW.CHGEOL.CH) - UKRAINIAN ASSOCIATION OF GEOLOGISTS / UKRAINE (WWW.GEOLOG.ORG.UA/EN) - ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES / BELGIUM (WWW.NATURALSCIENCES.BE)

MÁS INFORMACIÓN
CHPM2030.EU

Este proyecto ha recibido fondos del programa de innovación y desarrollo Horizonte 2020
de la Unión Europea en el marco del acuerdo nº 654100.
Duración del proyecto: Del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2019.
Foto de cubierta: Vigdís Harðardóttir, Iceland Geological Survey

Producción combinada de calor,
energía y extracción de metales

Research Roadmap
Critical Raw Materials
Low Environmental Impact
Cost-efficiency
Horizon2020

Mineral Extraction CHPM2030

Deep Geothermal Energy Renewable Energy
Enhanced Geothermal System
Orebody-EGS

UN PROYECTO FINANCIADO HORIZON2020
CHPM2030 es un Proyecto H2020 de 42 meses de duración
promovido con fondos de la Comisión Europea que comenzó el
1 de enero de 2016. CHPM2030 tiene como objetivo desarrollar
una tecnología nueva y potencialmente rompedora con
respecto a la situación actual, que puede contribuir a satisfacer
las necesidades europeas de energía y metales estratégicos
mediante un proceso único interrelacionado. Trabajando en
la frontera entre el desarrollo de los recursos geotérmicos, la
extracción de minerales y la electrometalurgia, el proyecto
pretende convertir formaciones minerales metálicas muy
profundas en un “yacimiento mejorado por sistemas
geotérmicos (EGS)” que sirva como base para el desarrollo de un
nuevo tipo de instalación denominada “Producción combinada
de calor, energía y extracción metálica” (CHPM). En la tecnología
que está previsto desarrollar, la formación geológica que
contiene los metales será manipulada de forma que sea posible
la co-producción de energía y metales, pudiendo optimizarse el
proceso de acuerdo con las demandas del mercado que vayan
ocurriendo en el futuro.
El plan de trabajo ha sido desarrollado de forma que permita
probar el diseño a través de las siguientes hipótesis:
›› La composición y estructura de los yacimientos minerales
tiene ciertas ventajas que podrían ser utilizadas en beneficio
del desarrollo de los Sistemas Geotérmicos Mejorados (EGS);

›› Los metales pueden ser lixiviados a partir de los depósitos
minerales en altas concentraciones durante un período de
tiempo prolongado y pueden influir sustancialmente en el
resultado económico de los EGS;
›› El lixiviado continuo de metales aumentará el rendimiento
del sistema con el tiempo de una manera controlada y sin
tener que utilizar estimulación del depósito con alta presión,
reduciendo al mínimo los posibles efectos perjudiciales de la
extracción del calor y del metal.
Como resultado final, el proyecto tiene como objetivo disponer
de planos y especificaciones detalladas de un nuevo prototipo
de futura instalación que está diseñado y operado desde
el principio como un sistema de calor, energía y extracción
de metal combinados. Como finalidad horizontal está la de
proporcionar un nuevo impulso al desarrollo de la energía
geotérmica en Europa mediante la investigación de nuevas
vías antes no exploradas en “Niveles bajos de madurez de la
tecnología” (TRL).
Este avance se logrará mediante el desarrollo de un plan de
trabajo en apoyo de la implementación piloto de dicho sistema
antes de 2030, y la aplicación comercial a gran escala estará
disponible antes de 2050.

IMPACTOS ESPERADOS
›› Creación de la base científica para las futuras instalaciones
CHPM donde conceptos novedosos en electro-geoquímica e
ingeniería geológica supondrán una mejora para una nueva
generación de desarrollo de la energía geotérmica en Europa;
›› Fusión de dos áreas tecnológicas (energías renovables y
la extracción de minerales), hasta ahora sin conectar, que
cambian el entorno para el desarrollo geotérmico en Europa,
y buscando satisfacer la necesidad de Europa de minerales
críticos;
›› Hacer frente al reto de la energía mediante la investigación
de nuevas vías tecnológicas para la energía geotérmica,
y también a través de la mejora prevista de la viabilidad
económica en las inversiones geotérmicas;
›› Apoyo a otros objetivos de la Iniciativa de la UE en Materias
Primas (RMI) y su Plan estratégico de ejecución más allá de
las materias primas críticas, proporcionando información
para la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional,
en lo que atañe a la planificación del desarrollo;
›› Ayudar en la toma de decisiones en Europa a través de un
marco estratégico en relación con las tecnologías futuras de
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energía y la integración hacia el futuro sistema de energía,
mediante una hoja de ruta con investigación combinada con
un modelo de viabilidad económica;
Aumentar el número de recursos geotérmicos
potencialmente viables, no sólo en Europa, sino en todo
el mundo, con la ayuda de la producción simultánea de
metales valiosos;
Investigación de vías alternativas a la fracturación hidráulica
a través del desarrollo del enfoque de «lixiviado»;
Aumento del atractivo de las tecnologías geotérmicas
mediante la mejora de su rentabilidad, en su rendimiento
tecnológico, y en la actuación medioambiental del sistema;
Puesta en común entre miles de científicos, ingenieros
y gestores interesados, mediante el establecimiento de
vínculos de cooperación entre proyectos sobre materias
primas críticas en marcha, la energía geotérmica y otros
proyectos tecnológicos.

Vista esquemática general de la instalación CHPM prevista.

