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Potenciales usos del hidrógeno en minería 

Existen dos tipos de minerales de cobre (óxidos y sulfuros). 
No obstante, actualmente los minerales oxidados de cobre 
van en disminución, por lo que el  aumento del 
tratamiento de sulfuros de cobre irá en  aumento. Estos 
últimos son tratados en fundiciones de cobre, por lo que el 
proceso pirometalúrgico aquí descrito se implementa sobre 
ellos. 

Compromisos nacionales sobre una minería baja en emisiones 

Uso eficiente de 
agua y energía

Reducción de
emisiones y

huella de carbono

Uso de energías
renovables 

Seguridad e
inclusión

Trazabilidad de 
los procesos 

Por lo tanto, el uso del hidrógeno verde en la operación minera
contribuirá a una minería verde o baja en emisiones

¿Qué se entiende por Minería Verde?
No hay consenso, pero el concepto apunta a:

Rol del Hidrógeno para una minería verde:
Remplazo de combustibles fósiles en el transporte de carga 
pesada y  pasajeros.
Producción de explosivos.
Tratamiento de concentrado.
Secundariamente, industrias que abastecen a la minería.

Disminución de emisiones CO2 

EXPLOSIVOS

Producción de amoniaco para la creación de explosivos con menor huella de carbono.

TRATAMIENTO
DE MINERAL

Tratamiento de concentrado de cobre mediante la solución en desarrollo Green Cooper de la 
Universidad de Concepción. Esto permitiría reemplazar los actuales procesos metalúrgicos por un 
proceso químico bajo en emisiones.  

CAMIONES CAEX
Camiones que transportan el mineral en minas 
a rajo abierto

LHD
Camiones que transportan el mineral en minas 
subterráneas

BUSES
Uso para transporte de personal minero

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Transporte de insumos de la minería

GRÚAS HORQUILLAS
Uso en logística 

Esta solución es la 
más avanzada para 
su implementación.

BARCOS
Uso de hidrógeno para barcos que transportan 
concentrado o cátodos de cobre

El nuevo proceso es una tecnología disruptiva  de oxidación / 
reducción (intercambio de electrones) que opera a altas 
temperaturas 800-850 °C.

El proceso logra un aprovechamiento completo del  
concentrado, generando subproductos comerciales, con cero 
escorias.

El proceso se basa operaciones ya existentes , lo que 
permitiría implementarlo al corto plazo. No obstante faltan 
aún algunas pruebas para aplicarlo a escala industrial.

¿Sabías que en Chile se está
desarrollando una nueva tecnología 

que puede cambiar la manera en que 
se trata el concentrado de cobre 
usando hidrógeno en el proceso? 

La Estrategia nacional de hidrógeno verde 2020, en 
su primera etapa (años 2020-2025), promueve el 
uso del hidrógeno en camiones de transporte de 
carga y CAEX, lo que involucra introducir el 
hidrógeno verde en la operación minera. 

La estrategia climática a largo plazo 2021 limita por 
sector industrial las emisiones que están permitidas 
a nivel nacional si queremos alcanzar la carbono 
neutralidad al 2050.
En el caso de la minería, se ha establecido que el % 
máximo de emisiones del total nacional sea de un 
16%, lo que equivale a 176 [MtCo2eq]  

1[MtCo2eq] corresponde a 1.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente.
[CO2eq] refiere a la emisión de dióxido de carbono equivalente, la cual constituye una escala típica para comparar las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero.
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El nuevo proceso es una tecnología disruptiva  de oxidación / 
reducción (intercambio de electrones) que opera a altas 
temperaturas 800-850 °C.

El proceso logra un aprovechamiento completo del  
concentrado, generando subproductos comerciales, con cero 
escorias.

El proceso se basa operaciones ya existentes , lo que 
permitiría implementarlo al corto plazo. No obstante faltan 
aún algunas pruebas para aplicarlo a escala industrial.

El H2 puede ser utilizado para producir acero y cemento bajo 
en  emisiones, insumos que la minería necesita para operar, 
lo que contribuiría a una minería verde o baja en emisiones. 

Muchas de estas
aplicaciones

se encuentran en fase
de estudio

Etapa I: 2020-2050
Activar la industria doméstica
y desarrollar la exportación

Tal como lo plantea la Estrategia Nacional de 
Hidrogeno verde del Ministerio de energía (2020),  
las aplicaciones en movilidad y el uso de 
amoniaco para explosivos en la industria minera 
serán una de las primeras iniciativas en 
promoverse dentro de este sector. 

HIDRÓGENO Y MINERÍA VERDE


