
CSIRO Chile Centro de Excelencia

Entregando investigación 
aplicada de clase mundial en 

minería y procesamiento mineral



El Centro de Excelencia de CSIRO Chile 
beneficiará tanto a Australia como a Chile, 
mediante el fortalecimiento de mayores 
vínculos entre los sectores de equipos, 
tecnología y servicios mineros.
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Carta del Director

Para incrementar la productividad y proyección de la minería a nivel mundial y 
del sector de minerales, debemos desarrollar tecnologías de punta e impulsar 
mejoras significativas en los servicios y equipamientos actuales. Para el logro 
de estos ambiciosos objetivos, las organizaciones de investigación y la industria 
de todo el mundo deben trabajar juntos, colaborativamente.

Chile y Australia han trabajado en conjunto en el sector minero por más de 15 
años. Enfrentamos retos similares, incluyendo el procesamiento de minerales 
de baja ley, minería a gran profundidad, ambientes áridos, escasez de agua y 
costos de energía en ascenso. Estos desafíos compartidos nos convierten en 
socios naturales en esta área, siendo la razón por la cual hemos constituido 
CSIRO Chile Centro de Excelencia Internacional en Minería y Procesamiento de 
Minerales.

El Centro dará a Chile y Australia la oportunidad para colaborar y crear 
soluciones a nuestros desafíos actuales y futuros, así como asegurar la 
viabilidad a largo plazo de nuestra industria minera.
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El Centro de Excelencia de CSIRO Chile beneficiará tanto a Australia como a Chile, 
mediante el fortalecimiento de mayores vínculos entre el equipamiento minero, la 
tecnología y el sector de servicios. El centro Invertirá en el desarrollo del capital 
humano a través de la creación de nuevos trabajos especializados y oportunidades 
de entrenamiento para postgraduados.

Esta asociación entre CSIRO, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta, 
CICITEM y nuestros socios industriales, cultivarán relaciones profundas y 
contribuirán en el aseguramiento de la competitividad de los recursos base de 
Australia y Chile.

Estoy muy entusiasmado por el desarrollo de este nuevo centro, augurando 
que juntos, levantaremos una asociación de nivel mundial, la que beneficiará la 
industria de minerales de nuestros países en los años venideros.

Dr Orlando Jiménez

Director Ejecutivo de CSIRO Chile Centro de Excelencia
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Colaborando con Excelencia

El programa Atracción de Centros de Excelencia 
Internacionales de Chile ha sido creado para facilitar 
el establecimiento de centros de clase mundial en 
investigación y desarrollo, capaces de atender las 
prioridades claves de la nación, como acuacultura, servicios 
globales, industria de alimentos y minería.

El programa está orientado a promover nuevas líneas de investigación que puedan ser aplicadas 
tanto a nivel local como internacional. Éste mejorará el acceso que tiene Chile a las nuevas 
tecnologías y conocimiento, creando a la vez, nuevos trabajos altamente calificados y fortaleciendo 
la capacidad local en estas áreas.

El Centro de Excelencia Internacional en Minería y Procesamiento Minerales de la Fundación CSIRO 
Chile Research, es uno de los cuatro centros establecidos inicialmente bajo el programa de Centros 
de Excelencia. CSIRO tiene el honor de haber sido seleccionado para este centro y para formar parte 
de este prestigioso grupo de organizaciones de investigación científica, los que incluyen a Inria de 
Francia y el Instituto Fraunhofer de Alemania.
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El Centro de Excelencia Internacional en Minería y Procesamiento de Minerales de 
la Fundación CSIRO Chile Research se constituye como una instalación de referencia 
que abordará los principales desafíos que enfrenta la industria minera en Chile y 
Australia.

Partiendo inicialmente con nodos en Santiago y Antofagasta, el Centro se basará en el 
conocimiento experto de sus equipos de investigación claves; tales como CSIRO, la Universidad 
de Chile, la Universidad de Antofagasta y el CICITEM, desarrollando una profunda colaboración 
internacional y creando las capacidades de I+D a través del sector minero y de minerales.

El Centro creará nuevas oportunidades de negocios bilaterales para las compañías de servicios 
en Australia y Chile, entregando soluciones innovadoras para mejorar la seguridad minera, 
reduciendo el impacto ambiental de la minería y mejorando el desarrollo de capital humano en 
ambos países.

Esta verdadera colaboración de clase mundial tiene el apoyo de los principales socios 
industriales y de investigación del Centro:

	 •	 Universidad	de	Chile	

	 •	 CICITEM		 		 	 	 	 	

	 •		BHP	Chile	Inc.	

	 •		Codelco
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•		Universidad	de	Antofagasta

•	 Anglo	American	Norte	S.A.	y	Anglo	American	Sur	S.A.

•		Antofagasta	Minerals	S.A.



El Centro de Excelencia en Minería de CSIRO Chile impulsará el 
mejoramiento holístico de la cadena de valor de minerales mediante la 
integración de capacidades científicas y de disciplinas de la ingeniería. 

Centro de Excelencia Internacional en Minería 
y Procesamiento de Minerales de CSIRO Chile
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El Centro ha dividido sus prioridades de 
investigación en cuatro programas principales.

Geo Recursos y Planificación 
Minera
Este programa tiene como objetivo 
optimizar del desempeño minero a través 
de la colección y análisis de datos de 
sistemas minerales para la modelación 
geometalúrgica. También nos enfocamos en 
la planificación minera holística, incluyendo 
las reservas mineras, la capacidad productiva, 
el costo operativo, los requerimientos de 
capital y el valor del proyecto, para identificar 
las mejores estrategias de modo de enfrentar 
el agotamiento de los recursos en el tiempo.

Sistemas de Minería Inteligente
Entregamos las herramientas técnicas para 
identificar los riesgos asociados con la 
operación del equipo minero, ayudando 
a mejorar la seguridad y optimizar la 
productividad.  

Podemos identificar cuando y donde la 
deformación de subsuelo se desarrollará.  
La alerta temprana de potencial de 
inestabilidad en los suelos puede ayudar 
a evitar el cierre de las operaciones, 
finalmente salvando vidas, y ahorrando 
equipo y mena mineral.

Procesamiento de Minerales y 
Sistemas Metalúrgicos 
La caracterización mineralógica y metalúrgica 
avanzada provee valiosa información para el 
desarrollo de nuevos métodos que mejoran 
la extracción y producción de metales. 
Una de las principales restricciones para 
el crecimiento sustentable de la industria 
minera es la baja en las leyes mineras y 
una dependencia en menas cada vez más 
complejas, lo que redunda en la efectividad 
del procesamiento.
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Agua, Energía e Impacto 
Ambiental
El programa se enfoca en el uso de agua de 
mar como alternativa al uso de agua dulce 
convencional para el procesamiento mineral 
y la lixiviación en pilas. También investiga 
la recuperación de energía de conductos 
de concentrado mineral, para desarrollar 
herramientas de soporte de decisión con 
el propósito de optimizar la eficiencia 
energética en operaciones mineras.



CSIRO es la agencia científica nacional de Australia y es una de las 
organizaciones de investigación científica más grandes y diversas del 
mundo. Nuestra investigación marca la diferencia para la industria, la 
humanidad y el planeta. 

CSIRO: creando soluciones 
a desafíos significativos

Con una historia de más de 85 años, 
llevamos a cabo investigación en 
minerales, manufactura y materiales 
además de agua, energía, salud, clima, 
espacio, agricultura, medioambiente, 
y tecnologías de información y 
comunicación.

Nuestra	fuerza	reside	en	la	creación	
de equipos expertos para enfrentar 
problemas complejos y aplicar ciencia 
a gran escala, a largo plazo y de 
manera multidisciplinaria para los 
principales desafíos de investigación.
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Llevando la tecnología 
inalámbrica al mundo
La tecnología desarrollada por CSIRO 
sustenta los sistemas de red de área 
local inalámbricos en prácticamente 
cada computador portátil y dispositivo 
inalámbrico en el mundo. Este invento 
ha generado una revolución global en la 
computación móvil, así como en la forma en 
que vivimos y trabajamos.

Revolución en la creación del 
dinero
Hemos	ayudado	en	la	creación	del	primer	
billete de polímero en el mundo, el cual 
posee características tales como ventanas 
transparentes y hologramas que hacen 
que su falsificación sea mucho más difícil. 

CSIRO tiene una larga historia de crear soluciones 
innovadoras a problemas complejos para la 
comunidad Australiana, los cuales han sido 

aplicados alrededor del mundo.

Hoy	en	día,	esta	tecnología	se	usa	en	por	lo	
menos 22 países, incluyendo a Chile,  con 
más de 3 billones de billetes de polímero en 
circulación. 

Prevención de deficiencia de 
yodo
La deficiencia de yodo puede dificultar el 
crecimiento y el desarrollo, particularmente 
en	el	cerebro.	Nuestra	investigación	muestra	
que las inyecciones de aceite con yodo 
pueden ser usadas para corregir deficiencias 
graves del mismo. Se ha comprobado también 
que el retraso mental en niños se puede 
prevenir a través de las inyecciones de aceite 
con yodo a las madres antes de su embarazo. 
Este método ha sido aplicado a gran escala en 
Asia, África y América Latina con más de 100 
millones de dosis suministradas
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Enfrentando la gripe
Nuestro	conocimiento	experto	en	la	
determinación de la estructura de proteínas 
y el diseño terapéutico nos llevó al 
desarrollo de RelenzaTM, la primera droga 
que ha podido tratar la gripe con éxito. 
La gripe afecta a más de 500 millones de 
personas cada año.



Sistema avanzado de 
sensores para clasificación 
de mena mineral a gran 
escala
Por primera vez en el mundo, 
hemos desarrollado un sensor de 
gran escala para la clasificación de 
menas de alto tonelaje empleando 
resonancia magnética para medir la 
ley de mineral. El sensor puede medir 
rápidamente secciones de mena 
clasificadas subsecuentemente. Esta 
tecnología ha permitido alcanzar un 
incremento considerable en eficiencia 
y ahorros sustanciales en agua y 
energía.

CSIRO es un líder en la investigación en minerales, trabajando 
para incrementar la vida de la industria a través de soluciones 
innovadoras para el procesamiento de menas de menor calidad, 
permitiendo acceder a una minería más eficiente y más segura, a un 
procesamiento limpio y productos minerales de valor agregado.

Líderes en la 
investigación 
minera

Caracterización rápida de 
menas minerales usando 
sistemas HyloggingTM

Los	sistemas	HyLoggingTM de CSIRO 
ofrecen una vía rápida, no destructiva 
y de caracterización mineralógica 
objetiva de muestras de perforación, 
mediante el uso de espectroscopia 
de reflectancia. Desarrollada 
para minería y exploración, esta 
herramienta especializada permite la 
colección y manipulación de grandes 
poblaciones de muestras, sets de 
datos ricos en información y en tres 
dimensiones.
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Procesamiento de níquel sin 
ácido sulfúrico
Hemos	ayudado	a	demostrar	un	nuevo	
proceso que mejora la viabilidad económica 
del procesamiento de níquel laterita. El 
proceso usa ácido nítrico en vez de ácido 
sulfúrico, permitiendo que menas de 
menores leyes sean tratadas en forma 
rentable. Este nuevo enfoque promete 
asegurar mayores beneficios económicos y 
ambientales a la industria minera global.

Agua salina y sus ahorros 
sostenibles
Hemos	encontrado	que	al	usar	el	agua	
salina en vez de agua fresca en la minería 
y procesamiento de minerales puede hacer 
que la industria minera sea más sostenible 
en términos financieros y ambientales. El uso 
de agua salina en los procesos físicos tales 
como la conminución y flotación pueden 
representar ahorros significativos debido al 
reciclaje y rebaja en el consumo de agua.

Identificando con precisión las 
riquezas minerales
Hemos	desarrollado	una	nueva	técnica	costo	
efectiva – exploración hidroquímica – que 
usas aguas subterráneas para mapear la 
geología subterránea y localizar nuevas 
regiones de depósitos minerales. Ésta puede 
usar para localizar el oro, níquel, cobre, zinc 
y uranio.
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Asociados de investigación y desarrollo

Socios industriales principales
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