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Metolodogía y definición del 
contexto

Descripción de los cinturones 
metalogénicos europeos, incluyendo 
las estructuras de los yacimientos, la 

disponibilidad de datos y formulación 
de un marco conceptual para un 

yacimiento-sistema EGS.

CONCEPTO Y MÉTODO DEL 
PROYECTO 
La economía europea es en gran medida 
dependiente del suministro energético y 
mineral para la industria y la sociedad. Por 
ello, los principales desafíos son: el descenso 
de los costes y del impacto ambiental en 
la producción energética, y la reducción 
de la dependencia en la importación 
de las materias primas estratégicas. 
Respondiendo con estos retos el proyecto 
CHPM2030 tiene como objetivo el desarrollo 
de una nueva tecnología, la cual combina 
la producción de energética geotermia 
profunda con la extracción de metales 
desde el fluido geotermal en un proceso 
simple interrelacionado (Combinación de 
potencia calorífica y metales- CHPM). Con el 
fin de mejorar la rentabilidad del desarrollo 
de la energía geotérmica profunda, el 
proyecto investiga posibles tecnologías 
para manipulación de residuos metales en 
formaciones geológicas con potenciales 
geotérmicos a profundidades de 3 a 4 km, 
y potencialmente incluso más profundas. 
Nuestro objetivo es ese, la co-producción de 
energía y metales que será posible y puede 
ser optimista acorde a las demandas futuras 
del mercado. El proyecto proveerá una 
evidencia del concepto tecnológico en escala 
de laboratorio.

Experimentos en el laboratorio e 
investigaciones en yacimientos 

Desarrollo de los métodos para la gestión del 
depósito del yacimiento-EGS, simulación de 

las características del yacimiento,  realización 
de los tests de muestras de lixiviados para el 
estudio de los emplazamientos, ensayos de 
movilización del metal con nanopartículas.

Recuperación del metal y 
generación de energía eléctrica 
 › Recuperación del metal a altas presiones 

y temperaturas a través de la electrólisis 
y a bajas presiones y temperaturas 
a través de la electroprecipitación y 

eletrocristalización por difusión de gases. 
 › Generación de energía a partir del 

gradiente salino desde el fluido 
geotermal una vez que la mayoría de su  

calor ha sido recuperado.

Creación de un modelo 
sostenible

Revisión de los aspectos económicos, 
sociales y ambientales de la tecnología 

CHPM planteada.

Integración del sistema
Formulación de un marco conceptual 

para una central CHPM, integración de 
los diferentes elementos tecnológicos, 
instalación de la dinámica del sistema, 
procesos de optimización y producción 

de los esquemas del proceso CHPM.

Integración de una evaluación 
perdurable

Definición de la base económica de 
referencia para la energía, los minerales 
y materias primas, valorar los impactos 

sociales y  ambientales, las implicaciones 
políticas y las cuestiones éticas.

Hoja de ruta y preparación 
para proyectos piloto.

Realización de la encuesta Delphi, 
observación panorámica, procesos de 

visualización, evaluación de los datos de 
los lugares elegidos como potenciales 

proyectos pilotos desde una perspectiva 
europea para establecer la posterior 

implementación del proyecto piloto con 
un plan tecnológico hacia 2030 y 2050. 
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Los resultados de estas actividades están disponibles para su descarga en http://www.chpm2030.eu/outreach. Para todas las novedades, sigue el proyecto a través de las redes sociales @CHPM2030 y chpm2030.eu/news.
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