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PRÓLOGO

Prólogo 

El aseguramiento del bienestar, del desarrollo económico, 
así como del uso sustentable de los recursos exige 
esfuerzos sociales significativos. En ese contexto, 
Alemania asume a nivel mundial un rol preponderante 
con su estrategia de sustentabilidad, el cambio en su 
modelo energético y el “Programa Alemán de la 
Eficiencia de los Recursos”. Las tecnologías del futuro  
se basan principalmente en los recursos naturales, por 
ejemplo en las materias primas minerales, los cuales 
deben ser importados por Alemania en una proporción 
considerable. La cooperación internacional, así como  
la investigación y el desarrollo son por ello elementos 
importantes de la Estrategia del Gobierno Federal para 
el aseguramiento del abastecimiento sustentable de 
materias primas para Alemania.

Con el Instituto Helmholtz de la ciudad de Freiberg 
para las Tecnologías de los Recursos, fundado en 2011, 
hemos dado un primer paso para la intensificación de  
la investigación en el campo de las tecnologías de las 
materias primas. 

Complementariamente a ello, el nuevo programa de 
investigación y desarrollo, “Materias Primas Económica-
mente Estratégicas para Alemania como Emplazamiento 
de la Alta Tecnología“ busca fortalecer, en los próximos 
años, de manera concreta la investigación y el desarrollo 
de tecnologías que conserven el medio ambiente y 
cuiden los recursos. La recuperación de materias primas 
metálicas secundarias por medio del reciclaje, así como 
la obtención eficiente de las materias primas primarias  
y el cuidadodel medio ambiente, son componentes 
integrales de los objetivos programáticos.

El Programa “Materias Primas Económicamente 
Estratégicas para Alemania como Emplazamiento de  
la Alta Tecnología“ se acopla con el Programa Marco 
“Investigación para el Desarrollo Sustentable – FONA”.  
El objetivo de ese Programa Marco consiste en fortalecer 
y ampliar la posición de Alemania como líder interna-
cional en tecnologías para los campos de la protección 
frente al cambio climático, de la gestión de recursos y  
de las tecnologías innovadoras del medio ambiente y la 
energía.

Agradezco a los miembros del “Consejo Asesor del 
Programa sobre Tecnologías de los Recursos“ por la 
elaboración de las presentes recomendaciones. El nuevo 
Programa entrega un aporte orientador para alcanzar 
nuestros objetivos de política de investigación.

Prof. Dr. Johanna Wanka 
Ministra Federal de Educación e Investigación
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En el “Consejo Asesor del Programa Tecnologías de  
los Recursos del BMBF” se encuentran representados 
expertos del campo de la creación de valor a partir de 
materias primas no energéticas provenientes de las 
Universidades Técnicas líderes y de Centros de Investi-
gación no universitarios de Alemania. Los miembros 
del Consejo Asesor fueron nombrados por el BMBF 
para incorporar competencias externas a la organiza-
ción e implementación del Programa, así como para 
asistir al BMBF en la orientación y el diseño de futuras 
tareas en su sesión constituyente en Abril de 2011, y 

seguidamente pasó a analizar medidas de fomento.  
El Consejo Asesor asumió sus el panorama actual de la 
Investigación, así como de los requerimientos a futuro 
de tecnologías de materias primas económicamente 
estratégicas por parte de la industria de Alta Tecnología 
en Alemania. De ello se dedujeron los requerimientos 
de investigación y las recomendaciones para su ulterior 
implementación. Ese análisis y las recomendaciones 
conforman el presente Programa de Investigación y 
Desarrollo sobre Nuevas Tecnologías de las Materias 
Primas del BMBF.
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Resumen 

RESUMEN

Como nación industrializada, Alemania, debe su bienes - 
tar a la producción material y a las exportaciones. Para 
asegurar ese bienestar se debe contar, de un modo 
confiable, con materias primas, y en primer término, 
con recursos minerales no energéticos. Éstos se 
requieren para el desarrollo y la expansión de tecnolo-
gías del futuro, aunque también para alcanzar nuestros 
ambiciosos objetivos respecto a la protección frente  
al cambio climático y acelerar el cambio del modelo 
energético. Respecto a las así llamadas materias primas 
de alta tecnología, Alemania depende mayoritariamente 
de la importación. Por ello es que en los últimos años, 
numerosos estudios se han ocupado de la interrogante 
sobre cuál será el requerimiento de materias primas 
por parte de las tecnologías del futuro y cuáles serán  
los riesgos a los que nos veremos enfrentados con su 
abastecimiento. En ese contexto es que se han analizado, 
en particular, elementos minerales o grupos de 
elementos tales como metales del grupo del platino, 
tierras raras y otros metales de alta tecnología. Y es 
precisamente, debido al incremento de los precios de 
las materias primas, que los resultados de esos estudios 
adquieren una mayor relevancia. 

Iniciativas del Gobierno para incrementar la  
Eficiencia de los recursos

Los recursos minerales son escasos y caros. El uso 
eficiente de ellos adquiere por eso cada vez mayor 
importancia. El Gobierno Federal se compromete con 
el tema de la eficiencia de los recursos por medio de 
varios programas.

Con su Estrategia sobre Alta Tecnología, el Gobierno 
Federal busca alcanzar soluciones sustentables en el 
futuro para los desafíos globales. La investigación, las 
nuevas tecnologías y la difusión de la innovación 
deberán posibilitar un uso eficiente y ahorrativo de los 
recursos, tal como se plantea en el campo referido al 
clima y la energía en el marco de la Estrategia sobre Alta 
Tecnología. La Estrategia Nacional de la Sustentabilidad 
tiene como objetivo incrementar, hasta el año 2020 al 
doble la productividad en el uso de las materias primas 
respecto a 1994. A fin de asegurar el abastecimiento de 
materias primas minerales no energéticas, el Gobierno 
Federal despachó en octubre de 2010, y siguiendo una 
propuesta del Ministerio Federal de Economía y Tecno - 
logía (BMWi), la Estrategia de Materias Primas. Ella 
abarca un amplio radio de contenidos: desde la reducción 
de barreras comerciales, el desarrollo tecnológico, la  

educación y la transferencia de conocimientos hasta  
la cooperación internacional. El Programa Alemán para 
la Eficiencia de los Recursos (ProgRess) del Gobierno 
Federal define 20 medidas para el uso sustentable de 
materias primas abióticas no energéticas, tales como  
los minerales, ya sean éstos para la industria o la cons-
trucción, y el uso material de materias primas bióticas.  
La Investigación y el Desarrollo juegan un rol clave  
en la implementación de esas iniciativas.

Paralelamente a las actividades realizadas por 
Alemania, se está preparando también una Estrategia  
de Materias Primas a nivel europeo. La Iniciativa Piloto 
del Cuidado de los Recursos Naturales en el marco de la 
Estrategia 2020 de la Comisión Europea pretende apoyar 
el cambio hacia una economía que cuide los recursos; 
asegurar el abastecimiento con recursos fundamentales y 
generar nuevas posibilidades de crecimiento e innovación.

El Panorama de la investigación en Alemania 

Las capacidades de investigación en Alemania se concen-
tran en varias instituciones científicas. Se deben nombrar 
aquí las instituciones de investigación no universitarias 
de la Sociedad Helmholtz, de la Sociedad Fraunhofer y 
del Servicio Federal de las Geociencias y las Materias 
Primas (BGR), así como la Escuelas Técnicas Superiores /  
Universidades Técnicas de Aquisgrán, Clausthal y Freiberg. 
Esta última es la Escuela Superior Técnica más antigua 
del mundo en el campo de las ciencias relacionadas con 
la minería. Las tres universidades mencionadas son las 
únicas en Alemania en las que se investiga y se entrega 
formación universitaria sobre todo el circuito del 
material y de la cadena de valor de los recursos minerales 
no energéticos, desde el estudio sobre yacimientos hasta 
el reciclaje. Otras universidades ponen a disposición 
competencias de investigación y formación académica  
en el campo de la investigación de materiales y referidas  
a aspectos específicos de la cadena de valor. Con el apoyo 
del BMBF y del Estado Federado de Sajonia fue creado,  
en agosto de 2011, el Instituto Helmholtz de Freiberg 
para las Tecnologías de los Recursos. Con ese instituto  
se pretende fortalecer a largo plazo la investigación sobre 
la cadena de valor de las materias primas minerales.

Objetivos y contenidos del Programa

El objetivo del Programa sobre Materias Primas Econó-
micamente Estratégicas para Alemania como Emplaza-
miento de Altas Tecnologías consiste en ampliar, en los 
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próximos cinco a diez años, la investigación, el desarrollo 
y la formación académica sobre la cadena de valor de 
materias primas minerales no energéticas. El Programa 
está dirigido a Universidades, instituciones de investi-
gación no universitarias y empresas del sector indus-
trial. Se pretende con ello fortalecer la investigación 
aplicada y sus vínculos con la investigación básica.

Por ello, y a partir de 2013, el BMBF apoyará paso  
a paso aquellos énfasis temáticos que contemplen 
aspectos específicos de la cadena de valor o a ésta en  
su conjunto. El programa no estará circunscrito a 
tecnologías específicas y continuará siendo desarrollado 
en conjunto por los sectores económicos y de investigación. 
En ello confluirán tanto los avances de las políticas 
nacionales y europeas sobre la eficiencia de los recursos 
como también los requerimientos de parte de la 
economía y la ciencia. En ello, el Programa se enlaza 
directamente con la estrategia nacional y europea sobre 
las materias primas.

En la mira del Programa se encuentran metales y 
minerales que deben estar disponibles con seguridad 
para nuestras tecnologías de futuro, y que tienen un gran 
poder de apalancamiento para la economía (“materias 
primas económicamente estratégicas”). Materias primas 
para la construcción o materias primas minerales 
marítimas no forman parte de los objetivos del Programa. 
Los metales masivos son considerados solamente si 
provienen como productos asociados a la explotación  
de materias primas primarias o secundarias, o si con 
ellos se puede alcanzar un mejoramiento sustantivo  
de la eficiencia de las materias primas.

Requerimientos de investigación en el campo  
de las materias primas primarias y secundarias

¿Cómo puede asegurarse la disponibilidad de materias 
primas económicamente estratégicas para la industria 
alemana? Al respecto, el BMBF ve principalmente 
requerimientos de desarrollo en dos campos: en la 
exploración y explotación de materias primas primarias 
y en la obtención de materias primas secundarias por 
medio del reciclaje.

En el caso de las materias primas primarias y su 
exploración existen necesidades de investigación 
respecto a todos los pasos fundamentales de su cadena 
de valor:

• respecto a la exploración (nuevos métodos de 
exploración, por ejemplo, para el potencial local  
de materias primas)

• respecto a la minería (métodos de explotación 
eficientes en cuanto a la energía y los materiales)

• respecto al procesamiento (procesos optimizados de 
chancado y clasificación para mejorar la productividad 
y reducir el uso de energía)

• respecto a la metalurgia (nuevos procesos eficientes 
para la obtención de metales de alta tecnología)  

La investigación también se requiere en temas trans-
versales: es así como por ejemplo, la apreciación 
integradora de la geología, la minería, el procesamiento 
y la metalurgia posibilita la optimización de la cadena 
de valor a través de varios pasos (geometalurgia). Los 
campos de investigación transversales de la cadena  
de valor de la economía de las materias primas, y  
el análisis de los recursos naturales ofrecen también 
puntos de partida para nuevos proyectos de investiga-
ción, tales como los aspectos ecológicos, sociales y 
políticos de la economía global de las materias primas.

Materiales de valor no energéticos son importantes 
para le economía alemana. Ellos se encuentran en 
nuestros desechos y residuos de la producción, aunque 
en todo caso y con frecuencia, en concentraciones muy 
bajas, de tal manera que su recuperación representa un 
desafío.

En el campo de las materias primas secundarias y del 
reciclaje se requiere investigar sobre los siguientes temas:

• los flujos de material y potenciales fuentes (bases de 
datos sobre fuentes de materias primas secundarias; 
sistemas de clasificación; gestión específica de los 
flujos de material; conformación de productos)

• el tratamiento y la separación (separación de materiales 
manteniendo ampliamente las características del 
material que originalmente se piensa obtener, o 
separación en diferentes materiales de valor)

• la extracción metalúrgica y la depuración (procesos 
flexibles con cuotas máximas de recuperación para 
sistema de multimetales y separación mejorada de 
materiales a nivel elemental o molecular)
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• la valoración (comparación objetiva de tecnologías 
alternativas de reciclaje y vías de procesamiento 
considerando aspectos del balance ecológico, 
económico y otros)

Medidas para la implementación del programa

El Programa Materias Primas Económicamente 
Estratégicas para Alemania como Emplazamiento  
de Altas Tecnologías se desarrolla en base a medidas 
actuales de fomento de los siguientes programas marco:

• FONA – Forschung für nachhaltige Entwicklungen –  
Investigación para el Desarrollo Sustentable

• WING – Werkstoffinnovationen für Industrie und 
Gesellschaft – Innovaciones de Materiales para la 
industria y la Sociedad

• Investigación para la Producción del Mañana

También se apoya en la iniciativa de fomento, transversal 
al programa, PYMES – Innovadoras: Eficiencia de los 
Recursos y la Energía.. 

En un primer énfasis, el Programa plantea medidas con  
cuya ayuda se podrá mejorar la oferta local de materias 
primas económicamente estratégicas, las cuales comple-
mentarán los esfuerzos actuales respecto a la innovación 
referida a materiales y a la producción, así como sobre el 
mejoramiento de la eficiencia en el uso de los materiales.

Otras medidas adicionales deberán además conectar 
internacionalmente y darle visibilidad a las investigaciones 
alemanas sobre materias primas, mejorando la aceptación 
de las faenas de obtención de materias primas locales y 
fortaleciendo la formación académica y la capacitación 
en esa área. El intercambio de conocimientos y el 
desarrollo de asociaciones referidas a las materias primas 
son apoyados a través de cooperaciones bilaterales de 
investigación con países ricos en materias primas. El 
Programa persigue con ello el objetivo de fortalecer a 
Alemania como emplazamiento de la ciencia. Coopera-
ciones que ya existen deberán para ello seguir desarro-
llándose, y la oferta académica de las universidades 
deberá ampliarse. Los temas de relevancia europea serán 
tratados en el marco de la cooperación europea.
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1 Introducción

1.1 La importancia de las materias primas econó-
micamente estratégicas para Alemania como 
emplazamiento de Altas Tecnologías.

Requerimientos de materias primas

Desde los años 50, los requerimientos de recursos 
naturales por parte de los países industrializados ha 
crecido enormemente. Esa realidad se aprecia actual-
mente también en los esforzados países en desarrollo  
y aquellos emergentes como China. En los últimos 50 
años, se han consumido más materias primas que en 
toda la historia de la humanidad. Y el consumo de 
materias primas continúa incrementándose, a pesar de 
todas las medidas adoptadas para mejorar la producti-
vidad de los recursos. Vivimos actualmente en un 
mundo en el cual los ciclos del producto van siendo 
cada vez más breves, y los productos de nuestra indus-
tria, especialmente de la industria de la electrónica, son 
cada vez más complejos. Para la fabricación de un chip 

de computación se requería ya en los años ochenta 12 
elementos químicos. En los años 90 esa cifra aumentó a 
16. Actualmente se requieren más de 60 elementos para 
la fabricación de un chip de alto rendimiento. Eso está 
demostrado en un estudio sobre las materias primas 
citado frecuentemente y elaborado por el National 
Research Council de los Estados Unidos (NRC 2008).  
En la industria automovilística, la situación es similar: 
si anteriormente un automóvil consistía principalmente 
en piezas de hierro, acero, cobre, aluminio, plomo, cinc, 
goma, materiales plásticos y vidrio, en la actualidad se 
trata de un producto de alta tecnología con muchas 
componentes electrónicas. El automóvil del futuro 
requiere además, una amplia gama de elementos como 
por ejemplo; tierras raras, para los imanes permanentes 
en los motores de apoyo y propulsores, o elementos de 
aleación en el acero.

El ciclo de materias primas a lo largo de la cadena de 
valor y el ciclo de vida de los productos está representado  
esquemáticamente en la siguiente Ilustración 1. 

Ilustración 1: El circuito de las materias primas y los residuos (según Faulstich 2010)
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Las importaciones de materias primas

Alemania posee una poderosa industria productiva  
con grandes éxitos en sus exportaciones. Precisamente 
los productos tecnológicamente de punta, como los 
automóviles, le han permitido a la economía alemana 
superar de forma sorpresivamente rápida la crisis 
financiera de 2008/09. Casi el 25 % del Producto 
Interno Bruto (PIB), de unos 2.500 miles de millones  
de Euro en 2010, son generados aún por el sector 
productivo (sin considerar la construcción). Con ello, 
Alemania se sitúa muy por delante de otras grandes 
naciones europeas como Francia, Italia o incluso Gran 
Bretaña, en donde la participación del sector productivo 
en el PIB no alcanza ni a la mitad de la participación 
que alcanza el PIB en Alemania.

Para la producción de sus productos punta, la 
economía alemana requiere materias primas tanto 
primarias como secundarias. Las materias primas 
secundarias están por cierto a disposición localmente, 
pero en la actualidad y especialmente los metales de  
alta tecnología no son aprovechados suficientemente.  
En cuanto a las materias primas primarias, Alemania 
depende en gran medida de las importaciones. Materias 
primas minerales se deben importar incluso casi en su 
totalidad. Cerca del 4,4 % del PIB (en 2010 eso equivalió a 
109.300 millones de Euros) le cuestan las importaciones 
de materias primas a la economía alemana. De ello, casi 
dos tercios corresponden a energía y alrededor de un 
tercio a materias primas minerales, entre ellos especial-
mente hierro, acero y los metales masivos del campo de 
los metales no ferrosos (ver ilustración 2). Elementos de 
afinamiento del acero, incluidos los metales refractarios, 
metales para el sector de la electrónica y otras materias 
primas de alta tecnología, tales como tierras raras o los 
elementos del grupo del platino, representan alrededor 
de un 9 % del valor de las importaciones de materias 
primas.

Al respecto se trata de materias primas requeridas 
para la producción de productos punta. En otras 
palabras: estamos usando menos del 0,5 % del PIB para 
la obtención de esas materias primas económicamente 
estratégicas, a pesar de que ellas, con su efecto de 
palanca, pueden sacar adelante nuestra economía frente 
a una recesión y asegurar el bienestar en el país. Sin 
embargo luego comenzó el rápido incremento del 
consumo de materias primas en los países en desarrollo 
altamente poblados, principalmente en la República 

Popular de China. Si en 1990 la participación de China 
en el consumo mundial de acero fue de un 9 %, ya en 
2010 esa cifra alcanzó el 45 %. También la demanda de 
otros metales se incrementó de manera dramática: en 
el cobre el incrementó fue desde un 6 % a un 39 %, y en 
el aluminio de un 5 % a un 40 %. China es actualmente 
el mayor mercado de consumo para todas las materias 
primas fundamentales, con excepción del petróleo y del 
gas natural. En ese caso, la República Popular China se 
ubica solamente en el segundo lugar después del líder 
EEUU.

Los requerimientos de materias primas económica-
mente estratégicas se incrementan, y con ello también la 
competencia por acceder a ellas. Existen aún claras 
posibilidades en la explotación de esas materias primas, 
tal como se presenta en la ilustración 3.

Ilustración 2: Materias primas económicamente estratégicas en el 
balance de importaciones de materias primas de Alemania 2010  
(fuente: BGR / DERA, modificada) 
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La Rueda del Metal muestra el espectro de metales 
principales, secundarios y metales asociados y su 
vinculación entre sí. No existen yacimientos de 
metales asociados; ellos se presentan en la naturaleza 
sólo en combinación con metales principales.

En el círculo interior se encuentran los Metales 
Principales. La Minería y la metalurgia se concentran 
principalmente en ellos. Hacia el exterior siguen 
luego los metales secundarios con su consiguiente 
combinación con los metales principales.

En el siguiente anillo exterior se presentan 
aquellos metales secundarios que casi sin excepción 
son también explotados. Las instalaciones de la 
minería y la metalurgia se interesan también por 
estos metales. Más al exterior se ubican elementos 
secundarios para cuya explotación se dispone sólo  
de una infraestructura limitada. Sin embargo, aquí se 
trata de múltiples metales valiosos, importantes por 
ejemplo en la electrónica. En el anillo más al exterior 
están los elementos que por lo general no son 

extraídos. Ellos son elementos remanentes del 
proceso de tratamiento como residuos o escorias.

Los elementos que pertenecen a aquellas 14 
materias primas o familias de materias primas que 
en 2010 fueron clasificadas por la UE como críticos 
(los así llamados “UE-14”) se presentan en círculos. 
La imagen muestra que esas materias primas críticas 
se concentran en los dos anillos más externos. La 
cuota de extracción de esas materias primas puede, 
por tanto, ser mejorada notoriamente. Ellas podrían 
ser clasificadas dentro del concepto superior y 
tecnológicamente abierto de “Materias Primas 
Económicamente Estratégicas”. Ese concepto es más 
amplio que la lista de las UE-14, pero está referido 
sólo a Alemania.

Un estudio realizado por encargo del Grupo 
Bancario KFW muestra que desde el punto de vista 
de empresas alemanas, otras materias primas 
deberían ser clasificadas como críticas (Erdmann  
et. al 2011).

Ilustración 3: La rueda del Metal: representación de las combinaciones de metales principales y productos secundarios en yacimientos 
mineralógicos según Verhoefetal. (2004) y Reuteretal. (2005). En círculos se muestran aquellos elementos que han sido identificados  
por la Comisión Europea como materias primas actualmente críticas “EU-14” (Grupo de Trabajo Ad Hoc de la UE 2010).
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La demanda y los precios de las materias primas 

La demanda cambiante condujo a un fuerte incremento 
del precio de muchas materias primas. Esa tendencia 
fue interrumpida sólo brevemente por la crisis finan-
ciera el año 2008. Comparado con el nivel alcanzado  
a finales de 2002, el precio del plomo aumentó en ocho 
veces; el del níquel en seis veces; el del cinc y el del 
cobre en cinco veces y el del petróleo en cuatro veces. 
Restricciones a las exportaciones en algunos países 
productores y exportadores, y especulaciones en los 
mercados financieros provocaron precios extremos 
adicionales.

Bajo condiciones de esa inusual volatilidad de 
precios, se activa el circuito regulador del abastecimiento 
de materias primas (ver ilustración 4). La industria 
reacciona tanto en la parte de la oferta como en la de la 

demanda, de tal manera que después de cierto tiempo la 
oferta aumentada y la demanda disminuida se encuentran 
nuevamente en equilibrio: por la parte de la oferta, a 
través de un incremento en la producción en el campo 
de las materias primas primarias y secundarias; por la 
parte de la demanda, por medio de medidas sustitutivas 
en un sentido amplio.

En ese circuito regulador, el Estado apoya las activi-
dades de la industria con medidas complementarias. 
Ejemplo de ello son los instrumentos de fomento desde 
el sector político y aquellos referidos a las materias 
primas; la política exterior de materias primas y el 
fomento a la investigación científica. Es así como el 
Gobierno Federal fomenta, en el marco de su Estrategia 
de Altas Tecnologías, las tecnologías de punta a fin de 
incrementar la eficiencia de los recursos (ver punto 2.2.).

Ilustración 4: El circuito regulador del abastecimiento de materias primas (según Wellmer / BGR).
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1.2 Iniciativas políticas en Alemania, Europa y el 
mundo

Iniciativas alemanas

El principio de la economía de mercado que rige entre 
nosotros señala que es tarea de las empresas proveer  
a la industria con materias primas. Al respecto, el Estado 
deberá, sin embargo, establecer las condiciones marco 
necesarias para ello, entre las cuales se cuenta también 
disponer de una infraestructura eficiente para la investi-
gación científica. De acuerdo a ese principio, el Gobierno 
Federal formuló en 2007 elementos de una Estrategia de 
las Materias Primas sobre la base de un intenso diálogo 
entre el empresariado y los sectores políticos. El año 2010 
fue despachada la Estrategia de las Materias Primas del 
Gobierno Federal. 

Según esa Estrategia, el Gobierno Federal deberá, 
entre otros:

• Mejorar el acceso a materias primas y diversificar  
las fuentes proveedoras.

• Fomentar la innovación por medio de la Investiga-
ción y el Desarrollo sobre materias primas.

• Organizar cooperaciones en el campo de las  
materias primas.

• Implementar medidas estructurales como por 
ejemplo la creación de la Agencia Alemana para las 
Materias Primas al interior del Servicio Federal de 
Geociencias y las Materias Primas, o la instauración 
de un Comité Interministerial para las Materias 
Primas.

• Fomentar la formación académica y la capacitación 
de expertos y directivos extranjeros.

• Generar una estrecha coordinación con la Iniciativa 
de la UE sobre las Materias Primas.

El Comité Interministerial para las Materias Primas 
(CIMP) bajo la conducción del Ministerio Federal de 
Economía y Tecnología (BMWi) coordina las actividades 
del Gobierno Federal en la política de materias primas. 

También la Asociación Federal de la Industria Alemana 
(BDI) trabaja activamente en el Comité y aglutina en él 
los intereses de la industria.

También la industria alemana se orienta a la coope-
ración. Por medio de la Alianza para el Aseguramiento 
de las Materias Primas (una iniciativa concertada sobre 
materias primas) se pretende fomentar actividades de 
cooperación de empresas alemanas referidas a la 
obtención de materias primas y asegurar así el abasteci-
miento.

Con el Plan Maestro Nacional de Tecnologías 
Marítimas, publicado en Julio de 2011, el BMWi 
pretende impulsar también la obtención de materias 
primas minerales marítimas.

Ya en Abril de 2012, el Gobierno Federal despachó la 
Estrategia Nacional de Sustentabilidad sobre Perspectivas 
para Alemania. Uno de los objetivos de esa Estrategia 
consiste en duplicar en Alemania, hasta el año 2020, la 
productividad en el uso de materias primas por medio 
de una economía sustentable de los recursos en compa- 
ración con el año 1994. El crecimiento económico debe 
ser entonces desacoplado del consumo de materias 
primas. En general, la productividad en el consumo  
de materias primas se está desarrollando en la dirección 
correcta, aunque desgraciadamente aún muy lentamente. 
El objetivo de la Estrategia de Sustentabilidad sólo 
podrá ser alcanzado por medio de los llamados “saltos 
en la eficiencia”. Por eso, el BMBF apoya la investigación 
y el desarrollo en ese campo, por ejemplo; a través del 
fomento a proyectos de I+D con participación de 
sectores productivos de la economía en los programas 
de énfasis de fomento r² y r³ (ver punto 2.2) o apoyando 
al Instituto Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías 
de los Recursos.

Por iniciativa del Ministerio Federal del Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU), se despachó el Programa Alemán para  
la Eficiencia de los Recursos (ProgRess) del Gobierno 
Federal. El Programa define 20 medidas para el uso 
sustentable de materias primas abióticas no energéticas, 
tales como minerales en general, minerales para la 
industria y la construcción, así como el uso material de 
materias primas bióticas. Un rol fundamental en esto  
lo juegan la investigación y la expansión de la base de 
conocimientos.
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La conducción del circuito de materias primas 
metálicas y minerales debe ser mejorada urgentemente. 
Así lo exigió el Consejo para el Desarrollo Sustentable 
RNE en junio de 2011 en el marco de sus recomendaciones 
al Gobierno Federal. Si se quiere incrementar la produc-
tividad de las materias primas al doble, entonces el 
mejor aprovechamiento de las materias primas secun-
darias también será un aporte. Las recomendaciones 
fueron publicadas por el RNE bajo el título de “Cómo 
Alemania se convierte en país de materias primas”.

Con la Estrategia de Internacionalización de la 
Ciencia y la Investigación, despachada en 2008, el 
Gobierno Federal reaccionó frente a desafíos de la globa- 
lización, tales como el cambio climático o el consumo  
de los recursos naturales. Para el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación, medidas concretas consisten 
por ejemplo en proyectos fortalecidos de cooperación 
estratégica con socios internacionales en el marco de la 
cooperación científico técnica, así como en la participa-
ción en el desarrollo y la articulación con iniciativas 
europeas.

Iniciativas europeas

En el plano europeo, la Iniciativa de la UE para las 
Materias Primas, del año 2008, incorporó al quehacer 
político el tema del aseguramiento de materias primas. 
Con esa iniciativa se deberá impulsar el desarrollo de 
una estrategia común europea sobre las materias 
primas. (KOM (2008) 699)

La iniciativa de la UE para las Materias Primas se basa 
en tres pilares:

• El acceso a materias primas deberá hacerse a través 
de los mercados internacionales, respecto a lo cual 
rige la igualdad de condiciones para los oferentes 
industriales.

• Se deberá impulsar un abastecimiento sustentable 
de materias primas al interior de la UE.

• Se deberán incrementar la eficiencia de las materias 
primas y el reciclaje.

INTRODUCCIÓN

En el marco de esa iniciativa, un grupo de trabajo 
identificó 14 materias primas que serían “críticas” para 
la UE (EU-14), y ello respecto a su importancia económica 
y a los riesgos en su suministro (European Commission 
2010, ver también ilustración 3, pág. 7).

La Comisión Europea mencionó, a comienzos de 
2011 en su documento sobre la Estrategia para las 
Materias Primas (KOM (2011) 25), medidas estratégicas 
respecto al abastecimiento de materias primas.

La Estrategia contiene los siguientes elementos 
clave:

• La lista de las materias primas críticas para la UE 
será actualizada regularmente.

• Se desarrollará la cooperación bilateral con países 
africanos.

• Se mejorará el marco jurídico para la explotación 
sustentable de materias primas en la UE.

• Se fomentará la investigación y la innovación 
respecto al conjunto de la cadena de valor de las 
materias primas.

En Junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó un 
informe sobre una estrategia respecto a las materias 
primas exitosa para Europa. En ese informe, el Parla-
mento exige que “en caso de una asignación de 
recursos para investigaciones sobre materias primas, 
como las tierras raras, se presenten objetivos claros,  
tal como, por ejemplo, Japón predetermina el objetivo 
de reducir en un tercio el consumo de tierras raras” 
(Parlamento Europeo 2011).

Las estrategias y las medidas respecto al abastecimiento 
de materias primas forman parte de la Estrategia Europa 
2020, la cual es implementada por medio de diferentes 
iniciativas rectoras. En la iniciativa rectora Unión para la 
Innovación se propone primeramente la creación de una 
Asociación Europea de Innovación para el Abasteci-
miento Sustentable de Materias Primas No Energéticas 
para una sociedad moderna.

Una segunda iniciativa rectora sobre el tema de Una 
Europa Respetuosa de los Recursos Naturales persigue el 
objetivo de una economía que cuide los recursos 
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naturales y produzca una baja en los niveles de carbono. 
Para ello, se debe reducir el uso de recursos, asegurando 
el suministro de recursos fundamentales. También se 
busca generar nuevas posibilidades para el crecimiento y 
la innovación, reduciendo lo más posible las consecuencias 
sobre el medio ambiente producida por el uso de los 
recursos naturales (KOM (2011) 21).

En Septiembre de 2011, la Comisión Europea 
presentó su programa Una Europa Respetuosa de los 
Recursos para la transformación de la economía europea 
hasta el año 2050. Para el año 2013 se debieran haber 
definido objetivos claros y haber desarrollado indicadores 
transparentes sobre el uso de los recursos.

Si se quiere cuidar los recursos, entonces la utilización 
eficiente de los recursos naturales como los metales y los 
minerales representan un aporte esencial para ello. La  
ya mencionada Iniciativa para las Materias Primas; la 
implementación de las leyes europeas sobre residuos, y 
la transición hacia una economía sustentable respecto  
de los materiales o a su ciclo, presentan expectativas de 
progreso. Sin embargo, también la investigación y la 
innovación pueden incrementar la productividad de  
los recursos. Es así como los fondos europeos del nuevo 
Programa Europeo para el Fomento a la Innovación 
Horizonte 2020 deberán ser asignados para la consecución 
de los objetivos clave para la eficiencia de los recursos. 
De ese modo, deberá generarse más conocimiento sobre 
la disponibilidad de materias primas, que fomenten un 
abastecimiento y uso sustentable de las mismas e 
incluyendo en ello la exploración, la extracción, el 
procesamiento, la sustitución, el aprovechamiento y la 
recuperación. El Programa Horizonte 2020 se iniciará  
en 2014 como sucesor del 7 Programa marco para la 
Investigación (KOM (2011) 571).

En el marco de Horizonte 2020 y a partir de 2014,  
el Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología 
(EIT) será ampliado, creándose una Asociación para el 
Conocimiento y la Innovación de Materias Primas (KIC) 
sobre el conjunto de la cadena de valor. A través de la 
convergencia de instituciones universitarias y centros de 
investigación de excelencia con empresas se fortalecerá 
la competitividad de los Estados miembros.

Ya en la actualidad, la UE a través del 7 Programa 
Marco fomenta proyectos orientados a un suministro 
sustentable de materias primas. En la mira están ideas  
y procesos innovadores para la obtención de productos 
minerales de alto valor (ProMine) y para detectar recur- 
sos de materias primas (Eurogeosurce, OneGeology),  
así como también estrategias y tecnologías para la 
obtención y el procesamiento de materias primas y para 
la reducción de la huella ecológica (EO-Miners, Impact-
mine). En esos proyectos de investigación participan 
también empresas, instituciones de investigación y 
autoridades públicas alemanas.

A fin de definir temas fundamentales de investiga-
ción necesarios y poder encauzar relaciones de coopera-
ción de acuerdo a ello, se ha establecido una plataforma 
tecnológica europea para la extracción sustentable de 
materias primas minerales (European Technology 
Platform on Sustainable Mineral Resources ETP-SMR). 
La fuerza motriz de esa plataforma, en la que participan 
sociedades de geología, asociaciones e instituciones de 
investigación, la conforman empresas europeas.

En noviembre de 2011 se creó, bajo la dirección de 
Francia (CNRS), la ERA-Net Industrial Handling of Raw 
Materials for European Industries (ERA-MIN), la que 
sirve de coordinación para actividades nacionales de I+D 
referidas a la minería, el reciclaje y la sustitución de 
materias primas no energéticas, tales como materiales de 
construcción, minerales industriales y materias primas 
metálicas. Junto a Alemania y Francia están representados 
en la ERA-Net hasta ahora Finlandia, Grecia, los Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, España y 
Hungría. Gran Bretaña, Italia y Moldavia participan 
como miembros asociados, mientras que otros países 
que lo deseen podrán también incorporarse. Se ha 
previsto también que el Instituto Helmholtz de Freiberg 
para las Tecnologías de los Recursos Naturales participe 
en el Foro en su condición de Stakeholder. La ERA-Net 
tiene como misión estructurar y relacionar a la “Euro-
pean non energy raw materials research community”  
al interior de la UE 27. Para ello se registrarán todas las 
instituciones, estrategias y programas de fomento 
nacionales de los países participantes en el campo de las 
materias primas. Además, se identificarán posibilidades 
de cooperación internacional con países industrializados 
como Japón, EEUU o Canadá y países en vías de desarrollo.

INTRODUCCIÓN
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Iniciativas globales

El año 2007 y bajo el alero del Programa de las Naciones 
Unidas por el Medio Ambiente se creó el UNEP 
International Resource Panel. La tarea principal de este 
Foro consiste en poner a disposición estudios científicos 
independientes referidos al uso sustentable de los 
recursos naturales y sus consecuencias para el medio 
ambiente a lo largo de toda su vida. De esa manera,  
el Foro contribuirá a un mejor entendimiento acerca  
de cómo el crecimiento económico, el consumo de 
recursos naturales y la carga sobre el medio ambiente 
pueden ser disociados entre sí.

INTRODUCCIÓN

1.3 Los objetivos del Programa

El objetivo del Programa Materias Primas Económica-
mente Estratégicas para Alemania como Emplazamiento 
de Altas Tecnologías consiste en fomentar y expandir la 
investigación y el desarrollo sobre la cadena de valor de 
materias primas minerales no energéticas. Los plazos 
para ello son de cinco a diez años. El Programa está 
dirigido a universidades, instituciones de investigación 
no universitarias y empresas del sector productivo de la 
economía. El Programa pretende fomentar la investiga-
ción aplicada, hasta los niveles de demostración, del 
mismo modo que su vinculación con la investigación 
básica. La formación académica y la capacitación 
respecto a tecnologías de los recursos naturales se 
plantean como medidas complementarias.

En ello, el Programa se concentra en aquellos metales 
y minerales industriales que poseen un fuerte efecto de 
palanca en la economía y cuya disponibilidad para 
nuestras tecnologías de futuro debe ser asegurada. 
Actualmente podemos apreciar un rápido cambio en lo 
que se refiere a la cantidad, las exigencias y la calidad de 
las materias primas que requieren los productos de alta 
tecnología. Por eso es que el Programa está diseñado 
como tecnológicamente abierto respecto a la selección 
de las materias primas a ser consideradas. Las materias 
primas minerales marítimas, en la medida que estén 
contempladas en el Plan Nacional Maestro de Tecnolo-
gías Marítimas del BMWi, o las materias primas para la 
construcción, no son objeto del Programa. Metales 
masivos en el ámbito de los metales no ferrosos serán 
considerados en la medida que sirvan para la obtención 
de productos asociados y otros elementos, así como para 
el procesamiento de materias primas secundarias. 

También son objeto del Programa materiales que con  
su obtención, producción o producto pueden presentar 
mejoramientos considerables en la eficiencia del uso de 
materias primas.

A partir de 2013 se apoyarán paso a paso ideas 
temáticas prioritarias que contemplen aspectos específicos 
de la cadena de valor o a ésta en su conjunto. En un 
primer paso, el énfasis recae en la oferta, tanto respecto  
a las materias primas primarias como a las secundarias. 
Aquí se trata de la investigación y la verificación sobre 
métodos conducentes al hallazgo y al aprovechamiento 
de aquellas materias primas que son requeridas por las 
empresas alemanas. Además se deberá investigar, de qué 
manera se puede mejorar el reciclaje de materias primas 
económicamente estratégicas. Factores determinantes 
de forma directa para ello son las Estrategias de Materias 
Primas del Gobierno Federal y de la Comisión Europea.

En los siguientes capítulos se presentarán primera-
mente los principales potenciales de investigación de 
Alemania, y se describirá el entorno europeo e interna-
cional para las investigaciones. A partir del análisis del 
panorama científico con énfasis temáticos actuales, se 
procederá seguidamente a describir las necesidades 
futuras de la investigación y el desarrollo sobre la base  
de las recomendaciones del Consejo Asesor del Programa 
Tecnologías de los Recursos y Medidas para su Implemen-
tación.



2 El panorama de la investigación sobre Tecnologías  
 de los Recursos en Alemania

Importantes investigaciones en el campo de las 
tecnologías sobre recursos son realizadas por la 
industria. Esas investigaciones persiguen objetivos 
económicos y son tratadas principalmente en forma 
confidencial. La industria recibe apoyo de parte del 
sector público a través de proyectos asociativos de I+D 
en cooperación con universidades y centros de investi-
gación. La presentación en este capítulo se limita por 
ello a las universidades y centros de investigación 
estatales más importantes en Alemania.

2.1 Universidades y Centros de Investigación 

A continuación se presentan las capacidades de 
investigación referidas a las tecnologías de los recursos. 
Junto a las instituciones de investigación no universita-
rias se presentan también especialmente las Escuelas 
Superiores Técnicas / Universidades de Aquisgrán, 
Clausthal y Freiberg, debido a que ellas son las únicas 
universidades en Alemania en las cuales se trata la 
cadena de valor en su conjunto, tanto en la investi-
gación como en la docencia. A pesar de que en otros 
emplazamientos universitarios también existen 
competencias en la investigación y la docencia (por 
ejemplo en investigaciones de material o referidas a 
aspectos específicos de la cadena de valor), no se les 
presenta aquí para mantener la visualización sinóptica.

Ilustración 5: Los emplazamientos más importantes en investigación y docencia sobre la cadena de valor de las tecnologías de los recursos en 
Alemania (fuente: RWTH Aachen University, complementado)
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En Agosto de 2011 fue fundado por el BMBF, y con 
apoyo del Estado Federado de Sajonia, el Instituto 
Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías de los 
Recursos. Ello con el fin de fortalecer a largo plazo las 
investigaciones sobre la cadena de valor de las materias 
primas minerales. El nuevo Instituto Helmholtz, susten-
tado por el Centro Helmholtz de Dresden-Rossendorf 
(HZDR) y la UT Academia de Minas de Freiberg, será,  
en los próximos cinco años, el punto de anclaje de las 
investigaciones sobre exploración, explotación, procesa-
miento, sustitución de material y reciclaje de materias 
primas minerales no energéticas en la Sociedad de Inves-
tigaciones Helmholtz.

La Agencia Alemana para las Materias Primas en el 
Servicio Federal para las Geociencias y las Materias 
Primas

El Servicio Federal para las Geociencias y las Materias 
Primas (BGR) es una institución del Gobierno Federal 
responsable de investigaciones en el campo de responsa-
bilidades del Ministerio Federal de Economía y Tecnología 
(BMWi). Como la institución central del Gobierno 
Federal para el asesoramiento en asuntos de ciencias  
de la tierra, el servicio aconseja e informa a los sectores 
políticos y económicos en todos los asuntos relacionados 
vinculados a las ciencias de la tierra y las materias 
primas. Su trabajo sirve para un uso económica y 
ecológicamente responsable, así como el aseguramiento 
de la disponibilidad de recursos naturales, sirviendo así 
al interés general. En el campo de las materias primas 
minerales trabajan actualmente 41 científicos y 31 
colaboradoras y colaboradores no científicos. La Agencia 
Alemana para las Materias Primas (DERA), creada en 
2010, es el punto de conexión central y plataforma 
asesora en el campo de la economía de las materias 
primas para la economía alemana, así como también 
para los sectores políticos y la opinión pública. La DERA 
transfiere las competencias profesionales de la BGR y 
utiliza su infraestructura científico-técnica para el 
asesoramiento en temas de materias primas.

Las tareas de la DERA:

• Con el sistema de información y el sistema de alerta 
temprana sobre materias primas se ponen a disposi-
ción de la economía, en forma actual y regular, 
informaciones y estudios sobre temas de materias 
primas. De ese modo, la DERA eleva la transparencia 
en los mercados de las materias primas y pone a 

disposición de la economía importantes elementos 
para la toma decisiones.

• La DERA evalúa los potenciales de materias primas, 
así como posibles alternativas, o posibles nuevos 
proveedores para proyectos de exploración y 
mineros; proyectos de la primera fase de procesa-
miento, y otros sobre posibilidades de aprovecha-
miento de substancias acompañantes y residuales. 
Ella apoya a empresas en su participación en 
proyectos de exploración y explotación, y en la 
aplicación de procesos más eficientes para la 
obtención y el procesamiento de materias primas,  
o para el aprovechamiento de substancias acompa-
ñantes y residuales.

• La DERA asesora y acompaña a la economía 
alemana en cuanto a reducir los riesgos en el 
suministro de materias primas y a diversificar las 
fuentes proveedoras. Al respecto se consideran 
también aspectos geoestratégicos, de la seguridad  
y del medio ambiente. 

• La DERA apoya las relaciones de cooperación  
del Gobierno Federal con países ricos en materias 
primas. Eso contribuye tanto al aseguramiento del 
suministro de materias primas para la economía 
alemana, como también a apoyar a los países en 
desarrollo y emergentes en el aprovechamiento 
sustentable de sus riquezas en materias primas,  
y a su integración en la economía internacional  
de las materias primas. 

• La DERA ofrece apoyo profesional para los programas 
de fomento del Gobierno Federal referidos a las 
materias primas en los campos de la exploración,  
la explotación y las importaciones. Con el Programa 
de Créditos No Atados (UFK) y el Programa previsto 
de Fomento a la Exploración de Materias Primas, el 
Gobierno Federal apoya a la economía alemana en 
proyectos sobre materias primas en el extranjero 
que sean merecedores de fomento o que sean de 
interés especial para la República Federal de 
Alemania.

• La DERA organiza por encargo del BMWi el 
Concurso que otorga el Premio Alemán de la 
Eficiencia en Materias Primas. Apoya también 
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programas nacionales de eficiencia en materias 
primas orientándose al asesoramiento y transferencia 
de resultados de la investigación a diferentes secto res 
productivos para cooperar con el desarrollo 
económico.

El contenido temático de la orientación del trabajo de 
la DERA consiste en calcular la disponibilidad global de 
materias primas; evaluar la seguridad del abastecimiento 
de Alemania con materias primas e identificar las 
potencialidades de la minería y las materias primas.  
A fin de que la DERA pueda reaccionar de un modo 
flexible y proactivo frente situaciones cambiantes del 
mercado y de los requerimientos de la economía, ella 
considera todos los grupos de materias primas (metales, 
minerales industriales, materiales para la construcción 
y materias primas energéticas), a nivel mundial y 
particularmente en Alemania. Debido a la dependencia 
de Alemania respecto a las importaciones, el énfasis de 
las actividades de la DERA radica en las materias primas 
minerales y de alta tecnología.

A fin de asegurar que las competencias de asesora-
miento de la DERA se encuentren en el nivel de la 
ciencia y la técnica actual, la BGR ejecuta proyectos  
de investigación y desarrollo previos a las actividades 
industriales. El énfasis en ello radica en identificar 
nuevas potencialidades respecto a las materias primas  
y en el desarrollo de nuevos métodos e instrumentos 
sobre las materias primas y la minería. Sobre la base de 
las competencias profesionales de la BGR en el campo  
de la investigación marítima, así como en la economía 
de las materias primas y la minería, se definen, de modo 
preliminar o en conjunto con el sector empresarial, 
nuevos y seleccionados planteamientos y proyectos para 
la economía de las materias primas. Es así como la BGR 
llevó a cabo trabajos de visión panorámica de economía 
geológica respecto a las probabilidades de presencia de 
materias primas en regiones que han sido poco exploradas 
hasta ahora. Los resultados pueden proporcionar a las 
empresas elementos para desarrollar proyectos específicos 
en el campo de las materias primas. Ejemplos de ese tipo 
de proyectos son aquellos de I+D para el análisis y la 
evaluación, desde el punto de vista de la geología 
económica, de yacimientos seleccionados para el 
desarrollo de métodos alternativos de explotación y  
las tecnologías de producción; para el incremento de los 
factores de eficiencia en la explotación primaria; para la 
certificación de cadenas de comercialización de materias 
primas y para las garantías analíticas de la procedencia 

de materias primas minerales. Otros énfasis temáticos 
son las potencialidades de materias primas en los 
residuos de la minería y las industrias; en biomining,  
y en la minería marítima a grandes profundidades,  
así como también las estrategias innovadoras sobre 
yacimientos, especialmente en aquellos de metales de 
alta tecnología. Un rol importante en ello lo juegan la 
exploración y evaluación de materias primas minerales 
marítimas (especialmente de manganeso nodular y de 
mineralizaciones de sulfuros polimetálicos marítimos).

La Sociedad Helmholtz de Centros Alemanes  
de Investigación

La Sociedad Helmholtz de Centros Alemanes de 
Investigación (HGF) plantea asuntos relevantes y a 
largo plazo en los campos del desarrollo social y la 
política económica, y genera con los resultados de sus 
investigaciones científicas una base tecnológica 
determinante para una economía alemana competitiva. 
Con sus cerca de 33.000 colaboradoras y colaboradores 
en 18 centros de investigación es la mayor organización 
científica de Alemana. Actualmente trabaja en los 
campos de la investigación de la Energía, Tierra y Medio 
Ambiente, Salud, Aeronáutica y Transporte, Tecnologías 
Clave y Estructura de la Materia. Los elementos que la 
vinculan a las investigaciones sobre tecnologías de los 
recursos se derivan actualmente, en primer lugar, de los 
campos de investigación de tecnologías clave, energía, 
así como tierra y medio ambiente. En el campo de 
investigación sobre Estructura de la Materia se encuen-
tran puntos de contacto sólo respecto a las investiga-
ciones y la optimización sobre material para fines muy 
especiales, como por ejemplo, alambres a nivel nano, 
supraconductividad o materiales de altas temperaturas.

El campo de investigación sobre tecnologías clave  
se investiga sobre aquellas tecnologías que prometen 
generar nuevos métodos y soluciones innovadoras para 
enfrentar los desafíos en los campos de investigación 
propios de la Sociedad Helmholtz, o respecto a los cuales, 
los sectores industriales puedan obtener beneficios 
rápidos de la infraestructura del campo investigación 
específica. Las investigaciones sobre tecnologías de los 
recursos se llevan a cabo hasta ahora principalmente con 
una fuerte orientación a la aplicación de temas vinculados 
a los materiales. Ello se realiza en los Programas “Sistemas 
funcionales de materiales, bases para tecnologías de la 
información a futuro” y “NANOMIKRO: Ciencia, 
Tecnología y Sistemas”.
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• Sistemas funcionales de materiales.  
Aquí se trata principalmente de desarrollar materiales 
con eficiencia de costos, ecológicos y sustentables, 
los cuales encuentran aplicación, entre otros, en la 
medicina. Los minerales y metales económicamente 
estratégicos juegan en ello un rol importante. Por 
ejemplo, para la producción de aplicaciones bio - 
médicas de magnesio se requieren aditivos como 
plata, iridio, gadolinio, cerio, lantano o neodimio.  
A la cabeza de las investigaciones en este campo  
al interior de la HGF está el Centro Helmholtz de 
Geesthacht.

• Bases para tecnologías de las comunicaciones del 
futuro. 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
mantienen actualmente en Alemania alrededor de 
800.000 puestos de trabajo, lo que las transforma en 
un importante sector de la economía. Las tecnologías 
clave para este sector se desarrollan, entre otros, en  
el Centro de Investigaciones de Juelich. Aquí se trata 
de desarrollar, por ejemplo, óxidos alternativos para 
memorias de datos (por ejemplo, óxido de hafnio), o 
del uso de iridio como material de electrodos o como 
válvulas de espín.

•  NANOMIKRO: Ciencia, Tecnología y Sistemas. 
En el programa NANOMIKRO se presentan, 
especialmente en el campo del desarrollo de 
tecnologías para el almacenamiento de energía, 
puntos de vinculación con las tecnologías de los 
recursos. Es así como el recién fundado Instituto 
Helmholtz de la ciudad de Ulm para el Almacena-
miento Electroquímico de la Energía, investiga, en 
conjunto con el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, 
las formas actuales de almacenamiento de la 
energía (por ejemplo; la técnica de las baterías de 
iones de litio) al igual que métodos a futuro en el 
ámbito nano. En el Instituto Tecnológico de 
Karlsruhe, además, se estudian metales nano 
cristalinos, por ejemplo, respecto a su plasticidad. 
En primer plano de ello están los mecanismos y 
condiciones de deformación y de composición de 
aleaciones, así como estrategias que aseguren la 
elaboración de materiales con óptimas particulari-
dades desde el punto de vista económico.
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El objetivo de las investigaciones sobre Energía consiste 
en encontrar soluciones ecológicas y económicamente 
aceptables, capaces de asegurar el suministro energético 
de un modo sostenible. Precisamente, en el Programa de 
Investigación sobre Energías Renovables se trata de 
poner a disposición investigaciones básicas y orientadas 
a su aplicación, a fin de implementar las tecnologías 
actualmente en uso de un modo más eficiente respecto 
a las materias primas. Un ejemplo de ello es el desarrollo 
de celdas solares de película fina en los Centros Helmholtz 
de Berlín y Geesthacht, las cuales deben reducir el uso 
de metales como el cobre, el indio o el galio. Los óxidos 
transparentes y conductores, que también se usan en 
técnicas fotovoltaicas, pueden producirse de un modo 
más eficiente respecto a su consumo de iridio. Eso es 
válido también para el uso de plata en la fabricación de 
espejos retrovisores laterales y contactos. En el campo 
de aplicación fotovoltaico se podrían de esta manera, y 
a largo plazo, reducir los costos de material, permitiendo 
mantener así los puestos de trabajo. Estos procesos, a 
través de los cuales se reduce el peso de los componentes 
(por ejemplo en el caso de las celdas solares de película 
fina), pueden ser usados también en otros ámbitos, por 
ejemplo, en sistemas de energía solar térmica, eólica  
o de movilidad eléctrica.

A mediados de 2012, bajo el liderazgo del Centro 
Helmholtz de Dresde Rossendorf, surgió la Alianza 
Helmholtz LIMTECH (Liquid Metal Technologies), uno 
de cuyos objetivos consiste en incrementar la eficiencia 
energética y de materias primas en las tecnologías de 
metales líquidos, por ejemplo, en la fundición de 
metales; en la separación de metales valiosos de escorias 
de fundición o en la producción de silicio solar.

El campo de investigación Tierra y Medio Ambiente 
se investiga sobre las funciones básicas del sistema 
terrestre y la interacción entre la sociedad y la naturaleza. 
Con ello se alcanza una sólida base de conocimientos 
para asegurar a largo plazo, y de un modo sustentable,  
las bases para la existencia humana. El Centro de 
Investigación Geológica en Potsdam (GFZ) se ocupa de 
los procesos geológicos, físicos, químicos y biológicos del 
sistema tierra. Las tareas de investigación se realizan en 
departamentos como los de Geodesia, Teledetección o 
Física de la Tierra.
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También el Instituto Alfred Wegener para la Investi-
gación Polar y Oceanográfica (AWI), así como GEOMAR, 
disponen de infraestructura y competencias que pueden 
ser usadas para la investigación en tecnologías de los 
recursos, por ejemplo, la exploración de yacimientos  
en grandes profundidades para la obtención de materias 
primas marítimas, como nódulos o incrustaciones 
polimetálicos de manganeso. Para ello también se 
consideran las consecuencias ecológicas y socioeconó-
micas como en el Centro Helmholtz para la Investigación 
del Medio Ambiente, que analiza las interacciones 
complejas entre el ser humano y el medio ambiente  
en ámbitos usados y deteriorados.
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Actualmente entonces, en la Sociedad Helmholtz 
predomina la investigación del uso de materias primas 
por la parte de la demanda, y ello con miras a su substi-
tución o reemplazo a través del diseño más eficiente  
de procesos y productos. El recién fundado Instituto 
Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías de los 
Recursos (HIF) amplía el perfil de investigación de la 
Sociedad Helmholtz, orientándose al análisis de la parte 
de la oferta.

El Instituto Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías de los Recursos (HIF)

El Instituto Helmholtz de Freiberg para las Tecnolo-
gías de los Recursos, fundado en 2011, se ha pro-
puesto como objetivo el aportar, como institución 
nacional de investigación, al abastecimiento de 
materias primas minerales y metálicas, requeridas 
con urgencia, para la economía alemana a través del 
desarrollo de nuevas tecnologías. El énfasis en ello 
consiste en desarrollar tecnologías eficientes en 
cuanto a energía y material para el aprovechamiento 
también de materias primas primarias y secundarias 
de composición compleja. Eso se refiere principal-
mente a metales de alta tecnología que son econó-
micamente estratégicos. El objetivo consiste en 
establecer un sistema de investigaciones interdisci-
plinario sobre tecnologías de los recursos naturales, 
el cual abarca toda la cadena de valor de las materias 
primas, desde la exploración y la explotación, 
pasando por el procesamiento y enriquecimiento, 
hasta el reciclaje. Los temas centrales de las investi-
gaciones son a largo plazo, ello aparejado con el 
incremento de la disponibilidad de materias primas 
primarias y secundarias considerando la eficiencia 
energética y de material, también la selección y 
substitución, así como la evaluación de la sustenta-
bilidad de tecnologías de las materias primas. Por 

medio de ese principio integral, el Instituto cubre un requerimiento estratégico en el panorama industrial y de 
investigación de Alemania y Europa. Ambos socios fundadores, la UT Academia de Minas de Freiberg y el Centro 
Helmholtz de Dresde Rossendorf (HZDR) aportan con su expertise al nuevo Instituto. La estrecha colaboración 
dada por el emplazamiento físico del Instituto con la UT Academia de Minas de Freiberg presenta también la 
posibilidad de ofrecer actividades de formación académica y de capacitación, las cuales aseguran a largo plazo las 
nuevas generaciones para la investigación sobre tecnologías de los recursos en Alemania.

Ilustración 6: Experimento de carga continua en el instrumento 
de prueba biaxial (fuente: UT Academia de Minas de Freiberg /  
Wolfgang Thieme)
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La Sociedad Fraunhofer de Investigación Aplicada

La Sociedad Fraunhofer (FhG) cuenta con más de 80 
Centros de investigación en todo el mundo, de los 
cuales 60 Institutos Fraunhofer están ubicados en 
Alemania, y con más de 20.000 colaboradoras y 
colaboradores, lo cual la convierte en la mayor institución 
de investigación aplicada de Europa. Acorde con la 
creciente relevancia social del tema, la eficiencia de  
los recursos es valorada prácticamente en todos los 
Institutos. En 2011 trabajaron en investigaciones sobre 
materias primas económicamente estratégicas en 
Fraunhofer alrededor de 350 científicos de ambos sexos 
y unos 115 colaboradoras y colaboradores no científicos. 
Junto a proyectos sobre la eficiencia energética y sobre 
el uso adecuado de recursos energéticos fósiles, casi  
la mitad de los Institutos en Alemania se trabaja en 
proyectos propios o en cooperación con otras institu-
ciones, referidos al tema de cómo poder tratar con 
mayor cuidado los recursos metálicos.

Los temas directrices de las investigaciones en el 
Programa de I+D para Nuevas Tecnologías de las Materias 
Primas son tratados entre otros a través de articulación 
de la Sociedad Fraunhofer en alianzas de investigación 
estructuradas temáticamente. De las seis Alianzas 
Fraunhofer, aquellas referidas temáticamente a la 
Producción, a los Materiales y a las Componentes y 
Materiales se vinculan directamente con el presente 
Programa. En las otras Alianzas se contemplan aspectos 
específicos, tales como por ejemplo, la substitución de 
materiales o nuevas tecnologías con un perfil de materias 
primas distinto.

Entre los numerosos Institutos de la FhG laboran 
actualmente algunos protagonistas con altas competencias 
profesionales en el campo de los recursos naturales. En el 
siguiente listado extraído de la amplia cartera temática, se 
nombran sólo los campos de investigación más impor-
tantes de esos Institutos:

• Instituto Fraunhofer para la Tecnología Química 
ICT, Pfinztal (Berghausen). 
Separación de materiales; reciclaje; circuito de 
materiales y gestión de residuos.

• Instituto Fraunhofer para la Técnica de Laser ILT, 
Aquisgrán. 
Exploración de yacimientos; caracterización de mate - 
rias primas; análisis de materias primas secundarias.

• Instituto Fraunhofer para la Investigación del 
Silicio, ISC, Wuerzburg. 
Desarrollo de materiales; Desarrollo de aplicaciones.

• Instituto Fraunhofer para la Investigación de 
Sistemas y la Innovación, ISI, Karlsruhe. 
Gestión de la Innovación y la Tecnología, Desmate-
rialización.

• Instituto Fraunhofer para la Técnica Medioambiental, 
la Seguridad y la Energía, UMSICHT, Oberhausen. 
Gestión de recursos naturales; Reciclaje de electrónica

• Instituto Fraunhofer para las Máquinas Herramienta 
y la Técnica de Conformación de Metales, IWU, 
Chemnitz/Dresde.  
Producción eficiente en el uso de recursos; Ahorro 
de material; Reducción del desgaste.

• Instituto Fraunhofer para la Fiabilidad Operacional 
y la Microintegración, IZM, Berlin. 
Evaluación de la sustentabilidad de la electrónica y del 
reciclaje de la electrónica.

Junto al cambio climático y a la previsión de la salud,  
la carencia de materias primas es también un desafío 
social de primera importancia. En la futura orientación 
de la Sociedad Fraunhofer se le dará a ese tema, por 
tanto, la relevancia correspondiente. En un proceso de 

Ilustración 7: Antiguo Conversor Experimental en el Centro  
de Desarrollo ATZ (actual Fraunhofer UMSICHT-ATZ).  
(fuente: ATZ Centro de Desarrollo)

EL PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS DE LOS RECURSOS EN ALEMANIA



19

desarrollo de la cartera temática, transversal a todos los 
Institutos, se presentan cinco “Mercados del Mañana” 
de alta exigencia en investigación y crecimiento. Los 
campos de investigación relevantes para esos mercados 
han sido ampliados desde el año 2011. En ellos se 
encuentra un tema consagrado desde hace mucho 
tiempo en la Sociedad Fraunhofer: “La Producción  
en Circuitos”, lo que está en directa relación con el 
presente Programa de I+D. Los demás campos de 
investigación se refieren a la Salud, la gestión de 
Catástrofes, la Electricidad y la Movilidad. Especialmente 
los dos últimos campos mencionados están también 
enlazados con la temática de los recursos, debido, entre 
otros, a la necesidad de tecnologías de los materias 
primas que ello implica.

En el proyecto maestro “Molecular Sorting for 
Ressource Efficiency” participan varios Institutos 
Fraunhofer (IBP, ICT, IGB, IKTS, ISC, WKI) en el desarrollo 
de procesos de separación, en el menor plano indispen-
sable, especialmente de materias primas metálicas, 
minerales, biógenas y fósiles. En los proyectos maestro 
“Supergrid” y “Acumuladores Urbanos Híbridos”, los 
aspectos de material y aquellos vinculados a las materias 
primas juegan también un rol significativo.

La ampliación del campo temático Recursos se 
manifiesta también en ampliaciones institucionales de  
la Sociedad Fraunhofer. Bajo la dirección del Instituto 
Fraunhofer para la Investigación del Silicio (ISC) se está 
creando actualmente un nuevo Grupo de trabajo: el 
Grupo de Trabajo Fraunhofer para los Circuitos de 
Material y Substitución de Materiales (WKS). Su campo 
de trabajo está en la eficiencia de los recursos naturales, 
las tecnologías del reciclaje, las técnicas de procesamiento 
y la substitución de materiales.

El Instituto Fraunhofer para el Medio Ambiente,  
la Seguridad y la Técnica Energética, UMSICHT, en 
Oberhausen, fortalece sus competencias en el ámbito  
de los recursos incorporando al Centro de Desarrollo 
ATZ de Sulzbach-Rosenberg, el que investiga desde 1990 
en los campos de la energía, las materias primas y los 
materiales. Su lema “Producir sin Materias Primas”, es 
decir, en base a materias primas secundarias y a materias 
de reproducción natural, constituirá, en ambos emplaza-
mientos, su énfasis temático. Los campos de investigación 
de UMSICHT-ATZ Fraunhofer son la técnica energética, 
el almacenamiento de la energía, los nuevos materiales 
(entre otros, las materias primas y los materiales para la 
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técnica energética), la economía de los ciclos, la gestión 
de recursos y el reciclaje (entre otros, los procesos de 
recuperación de materiales de valor desde residuos 
metalúrgicos).

Con ambas medidas de ampliación se integran a  
la Sociedad Fraunhofer grupos de investigación de 
reconocida expertise, consiguiendo así importantes 
efectos de sinergia tanto al interior de las instituciones 
como transversalmente en los institutos.

Escuela Superior Técnica de Renania-Westfalia de 
Aquisgrán (RWTH Aachen University)

En la Escuela Superior Técnica de Renania-Westfalia  
de Aquisgrán, (RWTH Aachen University), la facultad de 
“Recursos Geológicos y Técnica de Materiales”, cubre las 
investigaciones y la docencia a lo largo de la cadena de 
valor desde la materia prima hasta el material de uso. 
Esta facultad es una de las componentes fundacionales 
de la Escuela Superior, la cual inició sus actividades en 
1870 como “Escuela Superior Politécnica” debido a la 
cercanía con las industrias mineras en Aquisgrán, 
Stolberg y Liedge.

Actualmente, la Facultad cuenta con unos 600 
funcionarios, 3.500 estudiantes y cerca de 900 nuevas 
matrículas por año, lo cual la convierte en uno de los 
centros de investigación más grandes del mundo en el 
campo de la Técnica de Materiales, y ello referido tanto  
a los recursos geológicos como también al reciclaje.  
135 docentes asociados externos refuerzan las relaciones 
con la industria y aportan a la docencia académica con 
experiencias prácticas. Las / los 43 profesoras y profesores, 
las / los 370 colaboradoras y colaboradores científicos y 
las / los cerca de 220 colaboradoras y colaboradores no 
científicos están organizados históricamente en los 
grupos de especialización Gug (Geociencias y Geografía), 
FRE (Materias Primas y Eliminación de Residuos), así 
como MuW (Metalurgia y Técnica de Materiales). 
Actualmente se han superado los límites, tanto respecto 
a las carreras académicas como también respecto a los 
proyectos de investigación, de tal manera que los temas 
transversales son tratados en conjunto incorporando 
competencias externas. Los temas relacionados con 
Materiales conforman, a través de programas integrados 
y foros, los vínculos hacia la construcción de maquina-
rias, la ingeniería de la construcción y la electrónica. En 
esos campos existen Cátedras complementarias específicas 
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para cada especialidad sobre Ciencias de los Materiales. 
Como ejemplos de grandes proyectos en el campo del 
aseguramiento de materias primas, transversales a toda 
la facultad, pueden nombrarse el SFB525 sobre Flujos  
de Material, y el campo de investigación erigido en 
Aquisgrán por SIEMENS en 2011 sobre Tierras Raras, 
Minería Ecológica y Separación. Con ellos colaboran por 
ejemplo los Institutos sobre Ciencia de los Yacimientos, 
Minería, Procesamiento y sobre Metalurgia a través de 
programas de cuatro años. El Centro de Competencias 
sobre Tecnologías de los Recursos de Aquisgrán (AKR), 
sustentado por más de 20 Cátedras, como institución  
sin fines de lucro, irradia hacia el exterior Know-how 
complementario desde los campos del Derecho de 
Materias Primas y la Economía de las Materias Primas.

La fortaleza principal de Aquisgrán radica en la 
investigación aplicada en todos los planos de la cadena 
de valor, la que abarca desde la investigación experimental 
en el plano del procesamiento y la metalurgia, hasta el 
nivel de la demostración. Las competencias básicas y 
analíticas de la Facultad de Ciencias Naturales fueron 
integradas exitosamente a fin de desarrollar métodos  
y poder describir mecanismos. Esa colaboración se 
manifiesta en el fuerte y estratégicamente deseado 
incremento del número de publicaciones en revistas 
especializadas y tomos de conferencias de referencia  
y alto reconocimiento. A continuación se resumen los 
aportes de los tres grupos de especialización sobre las 
competencias de Aquisgrán sobre Recursos.
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Ilustración 8: Colada de metal en el reciclaje autotérmico de chatarra 
electrónica (fuente: RWTH Aachen University, IME / NadineKoren)

Al interior del Grupo de Especialización Geociencias 
y Geografía, la investigación sobre las materias primas  
es ejecutada y coordinada por el Energy and Mineral 
Resources Group (EMR). Ese Grupo está compuesto por 
seis Cátedras (de un total de 19), y en sus competencias 
clave se ocupa con los campos temáticos que representan 
los factores de influencia más determinantes a futuro en 
la economía mundial. Entre éstos se cuentan el consumo 
global de energía, y con ello las medidas asociadas a la 
eficiencia; el incremento general de la demanda de 
materias primas para productos de alta tecnología del 
campo de las tecnologías de la comunicación y la 
información, así como del campo de la movilidad. Las 
investigaciones sobre la aplicación práctica en los campos 
de especialización de la geoquímica orgánica e inorgánica, 
la petrología, las ciencias de yacimientos, la dinámica 
exógena y endógena, así como la geodinámica y la 
geomecánica cuantitativas, constituyen la base para ello.

En primer plano se ubica la investigación de procesos 
con énfasis temáticos referidos a las materias primas, 
tales como la formación de yacimientos de minerales 
metálicos y no metálicos, y de materias energéticas 
fósiles (petróleo, gas natural, gas de esquisto, gas metano, 
carbón). Un rol importante lo juegan también el 
desarrollo de modelos genéticos y planes de exploración, 
así como la evaluación económico técnica y ecológica 
del potencial de uso y del riesgo en cuanto a las materias 
primas. La investigación integrada sobre las materias 
primas del Grupo de Especialización EMR se basa en  
el concepto del “Ore System Analysis”. Este principio 
investiga e integra todos los parámetros geológicos que 
controlan la formación y el mantenimiento de recursos 
energéticos y minerales.

El Grupo de Especialización Materias Primas y 
Técnicas de Eliminación de Residuos abarca, con sus 
nueve Cátedras, tanto el campo de la explotación de 
materias primas como el de las técnicas de procesamiento 
de las mismas. Sobre la base de actividades de muchos 
años en la investigación y el desarrollo, se pueden 
deducir los siguientes temas relacionados con el 
aseguramiento de las materias primas:

• extracción selectiva de materias primas a escala 
industrial en base a la optimización de maquinarias  
y de su manejo basada en conocimientos, y telemoni-
toreo de la calidad de las materias primas obtenidas.
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• aprovechamiento variable de yacimientos de 
polimetales por modelación periódica y cualitativa 
de los procesos de explotación con una evaluación 
económica y empresarial.

• Evaluación de aspectos de sustentabilidad y 
aceptación social de la explotación de materias 
primas.

• Investigación sobre el aprovechamiento de yaci-
mientos no convencionales desde la perspectiva  
de la técnica de explotación.

• Explotación de materias primas secundarias de 
grandes depósitos de residuos por optimización de 
la cadena de producción enriqueciendo los elementos 
de valor.

Los trabajos relacionados con la explotación de 
materias primas se orientan siempre así a incrementar 
la eficiencia en el aprovechamiento de los yacimientos; 
a la selección de sectores de yacimientos basada en los 
requerimientos y la gestión de calidad, y a la explotación 
de recursos aún no aprovechados. El eje temático 
principal referido a las técnicas de procesamiento de 
materias primas elabora propuestas para optimizar la 
obtención de elementos de valor desde materias primas 
primarias y secundarias, así como para evaluar la 
eficiencia de procesos de enriquecimiento. En función 
de la cadena de producción ese eje prioritario abarca 
temas como los siguientes:

• Adaptación de procesos mecánicos para la concentra-
ción de elementos de valor en materias primas.

• Detección en línea y clasificación matemática de 
cualidades de las materias primas y sus aplicaciones 
desde la explotación hasta la clasificación por medio 
de máquinas.

• Procesos térmicos para concentrar elementos de 
valor de fuentes secundarias y para el aprovecha-
miento energético de materiales accesorios de alto 
grado calórico.

En el Grupo de Especialización Metalurgia y Técnica de 
Materiales, 15 Cátedras se ocupan de los temas relacio-
nados con la extracción de metales desde concentrados 
de las fases primarias y secundarias de la explotación; 
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de la limpieza y consolidación posteriores, así como de 
la conversión en elementos de valor. También aquí se 
aprecia la tendencia internacional a focalizarse más 
intensamente hacia las ciencias de los materiales 
(incluyendo las tecnologías y membranas finas a nivel 
nano). A pesar de ello, y con relación a la captación de 
fondos externos, los cuatro puestos de investigación  
de Técnica de Procesos de Metales (metalurgia, espe-
cialmente reciclaje, conformación y construcción de 
instalaciones) alcanzan casi la mitad de los fondos 
captados por todos los Grupos de Especialización,  
y un tercio de los fondos de la Facultad. Una fortaleza 
especial del Grupo consiste en sus estrechas vinculaciones: 
“hacia atrás” con la Técnica de Procesos de Materias 
Primas (al interior de la RWTH y con la industria),  
y “hacia adelante” con los Institutos de Materiales  
y empresas elaboradoras de metal. Debido a ello,  
las investigaciones se orientan por lo general a “cero 
residuos”; eficiencia energética llegando a proyectos 
piloto, y simulaciones de graduación múltiple de 
procesos El Grupo de Especialización dispone de 
centros propios de Know-how, tales como el Center  
of Highly Advanced Metalsand Processes (CHAMP),  
el Aluminium Engineering Center (aec) o el Centro  
de Construcciones Metálicas (ZMB). Actualmente, el 
Grupo de Especialización está organizando el clúster 
industrial Advanced Metalsand Processes (AMAP) en  
el marco del Proyecto RWTH-Campus-2020. El 
objetivo del clúster consiste en agrupar a más de 100 
investigadoras e investigadores de diferentes empresas 
y de la RWTH bajo un solo techo para llevar a cabo 
proyectos conjuntos de desarrollo.

Desde el punto de vista de las tecnologías de las 
materias primas, el Grupo de Especialización se ocupa  
con los materiales en circuitos y aquellos residuales 
provenientes de la metalurgia (polvos, escorias, emisiones 
de CO2, materiales resistentes al fuego), así como también 
con las fases previas y posteriores a los procesos (material 
estéril, cascarilla, polvos, viruta, chatarra, etc.). También 
son tomados en cuenta productos llamados “end-of- life”, 
tales como automóviles viejos, electrónica, baterías, 
catalizadores y también colectores solares. Los métodos 
usados para su procesamiento y conversión en productos 
comercializables (metal, aleaciones, uniones) abarcan la 
electrometalurgia, la metalurgia al vacío, la técnica de 
inyección, la aglomeración, la hidrometalurgia y la 
electroquímica aplicada. Todo ello apoyado por el 
modelaje de procesos. Esos métodos son temas funda-
mentales del trabajo de la RWTH Aachen University.  
Los objetivos de las investigaciones consisten, junto a la 
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presentación de metales y el grado de pureza, en sintetizar 
aleaciones de materiales originales cada vez más complejos 
y escasos (minerales y materiales secundarios). Desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, la gestión de la 
energía adquiere una relevancia especial. Temas seleccio-
nados del trabajo actual y futuro son la recuperación de 
calor desde gas y escorias; el aprovechamiento del 
potencial de reducción de gases quemados; el uso de 
biomasa e hidrógeno, así como el aprovechamiento 
integrado de materiales plásticos en procesos metalúrgicos.

La Universidad Técnica Academia de Minas de Freiberg

La Universidad Técnica Academia de Minas de Freiberg 
se presenta con la denominación complementaria de 
ser “la Universidad de los Recursos desde 1765”, como 
el centro de las ciencias de la minería en Freiberg, 
Sajonia. El desarrollo estratégico de la Universidad de 
los Recursos se orienta claramente al delineamiento de 
su perfil respecto a los recursos, especialmente desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, y al incremento del 
atractivo social de ese perfil. Eso se refiere a toda las 
cadena de valor, desde la innovación hasta la tecnología 
madura. La viva tradición de la sustentabilidad se origina 
con el concepto de sustentabilidad acuñado por el 
Director Superior de Minas Hans Carl von Carlowitz (1713).

El perfil de los recursos es el perfil científico de la 
economía sustentable de los materiales y la energía a lo 
largo de la cadena de valor de las materias primas. Ésta 
abarca la cadena de procesamiento de las materias 
primas naturales desde la exploración, pasando por  
la explotación, el enriquecimiento y la transformación, 
hasta el producto elaborado y el reciclaje. Los campos  
de las ciencias matemáticas y la informática, las ciencias 
naturales, la ingeniería, y la economía, están unidos 
tanto en la investigación científica como en la docencia 
(en más de 30 carreras) a lo largo de toda la cadena de 
valor. Cerca de la mitad de las 88 cátedras tienen sus 
énfasis temáticos en una de las etapas de la cadena de 
valor, o en las cuatro áreas del perfil: ciencias de la tierra, 
materiales, energía y medio ambiente.

Apoyando ese perfil fue creado el año 2011 el 
Instituto Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías  
de los Recursos Naturales (HIF), el cual se encuentra 
vinculado a la Universidad por la amplitud de su perfil, 
determinado por ahora por sus seis Departamentos 

(exploración / evaluación, explotación, procesamiento, 
metalurgia / reciclaje, modelaje y análisis). De acuerdo 
con la Estrategia de Materias Primas del Gobierno 
Federal, la Universidad considera como su tarea, junto a 
la formación académica de científicos de ambos sexos, la 
formación profesional de expertos para el aseguramiento 
de materias primas para la economía. Siendo la Universidad  
más antigua del mundo en temas de la minería, asume 
su responsabilidad de incorporar el principio rector del 
desarrollo sustentable en el sector de las materias primas 
a la formación de profesionales y directivos a nivel 
mundial. Para ello creó, en conjunto con la Universidad 
de Minas de San Petersburgo, la segunda Universidad de 
minas más antigua del mundo (creada en 1773 según el 
ejemplo de Freiberg), el Foro Mundial de Universidades 
de Recursos Naturales y Sustentabilidad.

El perfil de Freiberg sobre los recursos naturales 
genera una creciente atractividad a nivel nacional e 
internacional. El número de estudiantes se ha triplicado 
en los últimos 15 años. De los cerca de 5.700 estudiantes 
con que la Universidad cuenta en la actualidad (2012), el 
80 % estudia en las llamadas carreras MINT (denominación 
usada para las carreras de Matemáticas, Informática y 
Ciencias Naturales), y cerca del 60 % lo hace en Ciencias 
de la Ingeniería. En las carreras de Geotécnica y Minería, 
la mayoría de los estudiantes no provienen de Sajonia. 
Cerca del 20 % de los estudiantes de primer semestre 
proviene de los países ricos en materias primas de 
Europa del Este, Asia y Sudamérica. En el sector más 
específico de las materias primas minerales y no 
energéticas hay unos 1.050 estudiantes, de los cuales  
320 están en primer semestre. En la investigación y la 
docencia sobre materias primas minerales no energéticas 
trabajan 24 Profesores de ambos sexos, 224 colaboradoras 
y colaboradores científicos, y 98 ayudantes no científicos.

Con los socios del sector de ciencias de la tierra en 
Sajonia se creó en 2001 el Centro de Competencias de 
Geociencias de Freiberg como Sociedad Registrada, el 
cual es la red de instituciones sobre ciencias de la tierra y 
minería más grande de Alemania. En él colaboran activa-
mente, junto a la UT Academia de Minas de Freiberg, 
más de 120 empresas, la Oficina Superior de Minas de 
Sajonia, el Archivo de Minas de Sajonia y el Servicio 
Geológico (Oficina del Estado Federado de Sajonia para 
el Medio Ambiente, la Agricultura y la Geología).
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Continuando con los tradicionales vínculos con 
Rusia, Europa del Este y Asia Central, la Universidad se 
ha convertido en una institución académica clave para 
esas regiones en el campo de las materias primas mine- 
rales y substancias energéticas. Ella es socia de la red 
internacional University of Resources (IUR) junto a 
cuatro universidades europeas de minería: Dneprope-
trovsk / Ucrania, Cracovia / Polonia, Leoben / Austria y 
San Petersburgo / Rusia. El primer Programa Conjunto 
de Magister sobre Ingeniería de Minas comenzó el año 
2012. En conjunto con la Universidad de Minas de San 
Petersburgo, la Academia de Minas de Freiberg colabora, 
desde 2006 en el Foro Ruso-Alemán sobre Materias 
Primas, la plataforma no gubernamental más impor-
tante en la cooperación sobre materias primas con 
Rusia. Los programas de cooperación sobre materias 
primas del Gobierno Federal con Mongolia y Kazajstán 
están siendo preparados y asistidos desde una visión 
científica y académica.

Para el trabajo científico relacionado con la minería 
está a disposición en Freiberg un importante Archivo  
de Geociencias. Él comprende la Biblioteca Nacional 
Especializada de la Sociedad Alemana para la Investiga-
ción; la Colección Mineralógica de Materias Primas 
Minerales y Carbón; una colección histórica de modelos; 
una importante colección de datos geológicos, y el 
Archivo de Minería de Sajonia.

La investigación científica en la Universidad de  
los Recursos se caracteriza por considerar la etapas  
de la cadena de valor de un modo transversal y en  
sus vinculaciones con cadenas de innovación que  
van desde la teoría hasta las pruebas experimentales 
cercanas a la escala técnica. Una cadena de ciencia e 
innovación, única en su tipo en Alemania, abarca desde 
la mineralogía, la física y la química de los cristales 
hasta las ciencias y la tecnología de los materiales. 
Ejemplos de una cadena de innovación respecto a  
las materias primas son: la Iniciativa del Litio (desde  
la exploración y explotación del litio hasta el material 
de acumulación en baterías y el reciclaje); el Centro de 
Competencias del Magnesio (desde el material básico 
hasta el material de magnesio para la construcción); el 
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Centro de Altas Presiones (desde las moléculas hasta  
los materiales de extrema dureza) o el Centro para  
la Investigación sobre Materias Primas Energéticas, 
DBI|Bergakademie, (material carbonífero, desde la 
exploración hasta las materias primas químicas). Una 
particularidad única de la Universidad es su propia 
faena minera para labores de investigación y docencia 
“Reiche Zeche”. Para la investigación cercana a la 
técnica de grandes dimensiones se encuentran también 
a disposición trenes de laminación; instalaciones 
experimentales de grandes dimensiones, similares a las 
originales de la industria, para la conversión energética 
y la química; campos de experimentación de metalurgia 
o instalaciones semi industriales para baños de 
fundición. La Universidad está planificando la expan-
sión futura de la técnica de grandes dimensiones para 
la investigación (por ejemplo instalaciones mineras  
y el Instituto del Carbón).

En el campo de las investigaciones sobre materias 
primas y materiales existen dos ámbitos de investigación 
especial de la Sociedad Alemana de la Investigación 
(TRIP-Matrix-Composite – Diseño de materiales 
compuestos y estructuras de alta dureza y reforzados 
para su transformación en base a Fe-ZrO2; Filtros 
Multifuncionales para la filtración de metales fundidos); 
dos Programas Temáticos fundamentales (la Iniciativa  
de Resistencia al Fuego para la reducción de emisiones; 
Algoritmos para el diseño y el análisis rápidos de 
circuitos de producción de acuerdo a los materiales 
requeridos en la técnica de conformación de metales); 
un Programa de Excelencia del Estado Federado (Diseño 
Atómico e Ingeniería de Defectos); el Instituto de 
Freiberg para la Investigación de Grandes Presiones; un 
Proyecto para la validación del potencial de innovación 
(Componentes Funcionales de aleaciones de carbono y 
autovidriadas para la metalurgia del acero y las fundiciones 
con propiedades de autoreparación); tres Polos Innova-
dores Regionales de Crecimiento (Obtención Híbrida  
de Litio, Integración Innovadora de Lignito, Polo de 
Crecimiento del Manganeso), y dos Centros Federales de 
Excelencia (Virtualización de Procesos de Conversión de 
Altas Temperaturas, y el Centro Alemán para las Materias 
Primas Energéticas).
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La Faena Minera “Reiche Zeche” para la investigación y la docencia

EL PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS DE LOS RECURSOS EN ALEMANIA

Ilustración 9: Instalación minera „Reiche Zeche“ es el emplazamiento de la única faena minera destinada a la investigación en 
Alemania. (fuente: UT Academia de Minas de Freiberg / Waltraud Rabich)

Como única Universidad en Alemania y Europa, la TU Academia de Minas de Freiberg mantiene una 
instalación minera para la investigación y para la formación académica en materias específicas para los 
estudiantes y los futuros directivos. El aprovechamiento de una instalación minera funcionando para fines 
investigativos en una Universidad es también algo único en el mundo. Respecto a la investigación se pueden 
alcanzar importantes efectos pragmáticos en el ámbito de la exploración, la explotación y la experimentación 
con equipos, así como en las pruebas experimentales de nuevos procesos. La infraestructura para la investi-
gación comprende actualmente en forma concreta puestos de medición y experimentos en geofísica y 
geotécnica, así como una cámara de tronaduras única en Europa para la síntesis de materiales. Actualmente 
se están llevando a cabo tareas de modernización de las instalaciones mineras “Reiche Zeche” y se están 
ejecutando planes para abrir un nuevo acceso para vehículos, lo cual genera nuevas condiciones para la 
investigación y la experimentación in Situ, mejorando así las perspectivas de aprovechamiento. Los estu-
diantes de carreras de geociencias y geotécnicas realizan en esta faena minera para la investigación, entre 
otros, sus prácticas en los campos de la Tecnología de Minas, Técnicas de Explosivos, Climatización de la 
Mina, Diseño de Galerías, Mecánica de Acantilados y de Montaña, Topografía, Geofísica, Geotermia y 
Geoquímica del Medio Ambiente.



Las investigaciones en la UT Clausthal sobre tecnolo-
gías de los recursos naturales están determinadas por 
Institutos que trabajan en los campos de la ciencias de  
la tierra, la minería, técnicas del gas natural y el petróleo, 
procesamientos, metalurgia, ciencias de los materiales y 
tecnologías de los materiales. La UT Clausthal permite 
cubrir con su infraestructura institucional todo el 
espectro de la obtención y el procesamiento de materias 
primas primarias y secundarias en todos sus aspectos.

Más de 15 Institutos en sus tres facultades trabajan  
en ello colaborando estrechamente entre sí. A partir de 
esa colaboración han surgido Centros de Investigación 
de la UT Clausthal, entre ellos, el Centro de Clausthal 
sobre Técnica de los Materiales, en el cual diferentes 
institutos trabajan en conjunto sobre diversos aspectos  
a lo largo de la cadena de valor de las materias primas,  
las materias básicas y los materiales. Ese trabajo manco-
munado trasciende las fronteras de la UT Clausthal y  
se lleva a cabo eficazmente con las Universidades socias 
en la Red NTH.

Por otra parte, la UT Clausthal practica una estrecha 
colaboración de investigación con el Centro CUTEC,  
un Instituto de Investigación del Estado Federado de 
Baja Sajonia con cerca de 100 colaboradoras y colabora-
dores, el cual ha desarrollado un importante campo de 
competencias respecto a la eficiencia de los recursos.

Universidad Técnica de Clausthal

Las investigaciones sobre las tecnologías de los recursos 
constituyen un campo de investigación clásico y asen-
tado en la Región de Clausthal, las cuales son susten-
tadas por la UT de Clausthal, como sucesora de la 
antigua Academia de Minas, en alianza con Centros  
de Investigación como el Instituto de Clausthal para  
las Tecnologías del Medio Ambiente (CUTEC) y otros 
institutos asociados en el marco de la Alianza de  
las Universidades Técnicas de Baja Sajonia, NTH,  
(UT Clausthal, UT Braunschweig, Universidad Leibniz 
de Hannover).

En el centro de las tecnologías de los recursos se 
encuentran actualmente ocho institutos con 18 profesores. 
A ellos se les agregan 132 colaboradoras y colaboradores 
científicos y 58 asistentes no científicos. En total hay 
cerca de 750 estudiantes matriculados en la Facultad de 
Energía y Materias Primas. Unos 150 alumnos nuevos se 
matriculan cada año. En el ámbito de las tecnologías de 
los recursos naturales, la UT Clausthal trabaja en 
estrecha colaboración con empresas de la industria de 
las materias básicas. Debido a la gran tradición minera 
de la Región del Harz, hay precisamente aquí muchas 
empresas que contribuyen de modo fundamental, en  
su condición de líderes mundiales en sus respectivos 
campos, a la competitividad de la República Federal de 
Alemania. La red de cooperación en ello alcanza hasta 
los fabricantes de productos como la industria auto-
motriz, los cuales dependen en forma decisiva del 
suministro seguro de materias primas.

Ilustración 10: Planta Piloto para separar el Zinc de chatarra de acero, creada en el marco de las medidas de fomento del BMBF r² 
(fuente: IFAD, UT Clausthal / Prof.E.Gock)
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En la TU Clausthal, los temas relacionados con la 
prospección, la exploración y el análisis de yacimientos 
de materias primas son objeto de investigaciones de  
los Institutos de Geología y Geofísica, así como de las 
Cátedras sobre Mineralogía y Ciencias de los Yacimientos 
del Instituto de Investigaciones sobre Emplazamientos 
para Deposición Final. La obtención de materias primas 
energéticas y minerales es el campo de trabajo de los 
Institutos de Minería y de Gas Natural y Petróleo. Esos 
institutos se ocupan también con la puesta en explo-
tación de yacimientos subterráneos y a rajo abierto; con 
las técnicas de yacimientos y la simulación de yacimientos, 
así como con la explotación misma de materias primas. 
Los temas fundamentales en los últimos años han sido, 
entre otros, la planificación óptima de empresas de 
materias primas; de la obtención de materias primas;  
de la geotermia a profundidades, así como la minería 
subacuática a grandes profundidades.

La cátedra sobre Procesamiento de Materias Primas  
y Reciclaje en el Instituto de Procesamiento, Técnicas de 
Vertedero y Geomecánica se ocupa tradicionalmente del 
procesamiento de materias primas primarias con énfasis 
en el campo de los minerales en general y los minerales 
para la industria. En los últimos decenios, la atención 
estuvo puesta en los temas centrales de investigación 
sobre el mejoramiento de la eficiencia en chancado, en 
flotación y lixiviación. Sobre la base de los avances 
tecnológicos en el procesamiento de materias primas 
alcanzados en los años 70, comenzó el desarrollo de 
tecnologías del reciclaje. Residuos provenientes de las 
producción, por ejemplo, de la obtención de materias 
primas, de las fundiciones y de la fabricación de productos 
complejos como los de la industria del automóvil, 
conforman desde entonces un ámbito fundamental  
de los trabajos. En los últimos años el desarrollo de 
tecnologías de explotación de productos obsoletos e 
instalaciones para vehículos en desuso, chatarra electró-
nica o baterías ha adquirido dimensiones cada vez 
mayores. Paralelamente al desarrollo de nuevos productos 
se van desarrollando tecnologías de reciclaje, por ejemplo, 
en el campo de la movilidad electrónica.

En la senda desde materia prima hacia materia  
básica trabajan los Institutos de Metalurgia, de Materias 
No Metálicas y de Materiales Poliméricos y Técnicas del 
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Plástico. Allí tiene lugar también la transición de materia 
básica en material de trabajo, entre otros con el énfasis  
en el campo del desarrollo de materiales de trabajo 
nuevos y más complejos, así como de materiales de 
trabajo provenientes del reciclaje. Se dispone de competen-
cias de investigación especiales, entre otros, en los campos 
de Metales Ligeros, Aleaciones de Metales Ligeros, 
Materiales de Trabajo compuestos de fibra, cerámicas, 
vidrio y cemento.

En diferentes Institutos del campo de las tecnologías 
de materias básicas y de procesamiento de las mismas  
se investigan y desarrollan los pasos siguientes hacia las 
materias básicas, los semiacabados y las componentes, 
con relación a sus aplicaciones específicas y sus posibili-
dades de aleación.

Las actividades de investigación de los institutos  
que se han descrito son complementadas por los trabajos 
de los Institutos de Ciencias Económicas y Ciencias del 
Medio Ambiente. Con ello se cubren la estimación econó-
mica y el desarrollo permanente de nuevas medidas 
respetuosas del medio ambiente a lo largo de todo el 
proceso de la obtención de materias primas y la energía. 
Eso es válido también para el Instituto de Derecho 
Alemán e Internacional de la Minería y la Energía,  
cuyas actividades de investigación cubren las condi -
ciones jurídicas en el marco de diferentes proyectos en  
el campo de la obtención de materias primas y la energía.

Actualmente se están llevando a cabo en la región  
de Clausthal / Goslar importantes avances en el campo 
del reciclaje de metales económicamente estratégicos. 
Junto a sus tres centros de investigación actuales, la UT 
Clausthal ha creado el Clúster del Reciclaje. De acuerdo 
con ello, la CUTEC continúa desarrollando su Clúster de 
Gestión Sustentable. En octubre de 2011, la UT Clausthal 
en conjunto con la CUTEC y en colaboración con 8 
empresas líderes de la región en el campo de las materias 
primas y materias básicas, así como del reciclaje (entre 
otros, H. C. Stark, PPM o Elektrorecycling), crearon  
el Clúster del Reciclaje de Metales Económicamente 
Estratégicos de Baja Sajonia (REWIMET), del cual 
también participan el Distrito de Goslar, la Región 
Económica de Goslar y la Sociedad Alemana de Fundi-
ciones de Metal y Mineros GDMB.



2.2 El fomento a la investigación por parte del 
BMBF en la actualidad 

El fomento del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF) a la investigación sobre eficiencia 
de las materias primas y de los recursos está estrecha-
mente entrelazada con las actividades de fomento de 
otras instancias, especialmente del Ministerio Federal 
del Medio Ambiente, BMU, y del Ministerio Federal de 
Economía y Tecnología, BMWi. (ver tabla 1).

Programas de fomento del BMBF

El BMBF apoya con diferentes programas especializados 
proyectos de investigación y desarrollo en campos 
temáticos de las tecnologías de los recursos. Los 
pro gramas especializados de mayor importancia para 
ese campo temático son los siguientes:

• FONA – Investigación para el Desarrollo Sustentable.

• WING – Innovación en Materiales para la Industria 
y la Sociedad.

• Investigación para la Producción del Futuro.

A través de otros programas del BMBF se apoya a pro - 
yectos de I+D que puntualmente también se relacionan 
con el campo temático de las tecnologías de los recursosy 
las materias primas económicamente estratégicas. Por 
ejemplo, a través de los Programas para nuevas Tecnologías 
(IKT 2020, Programas de Investigación en Energía) o pro- 
gramas de fomento regional en I+D (empresas, región).

Tabla 1: Selección de actividades de fomento vinculadas a las materias primas del Gobierno Federal.
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FONA – Investigación para el Desarrollo Sustentable

En el programa marco Investigación para el Desarrollo 
Sustentable FONA, específicamente en su Campo de 
Acción Manejo Económico Sustentable y Recursos hay 
varios instrumentos de fomento que se relacionan con 
el Programa de I+D sobre Materias Primas Económica-
mente Estratégicas para Alemania como Emplazamiento 
de Alta Tecnología.

• r² – Tecnologías Innovadoras para la eficiencia de 
los recursos y en procesos productivos intensivos  
en materias primas. 
En la mira de r² se encuentran industrias vinculadas 
a las materias primas y con altos requerimientos  
de material. Ello debido a que aquí se puede alcanzar 
un fuerte efecto de palanca para incrementar la 
productividad de las materias primas. Por ejemplo, 
en la industria del metal y del acero, en la industria 
química, de la cerámica y de los materiales de 
construcción. En el periodo de 2009 a 2013 son 
apoyados 22 proyectos conjuntos de I+D de empresas 
del sector productivo con instituciones de investiga-
ción con un volumen de fondos de fomento de unos 
38 millones de Euros, a los cuales se suman otros 18 
millones de Euros aportados por las empresas 
participantes.
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Niveles en ciclo de fomento BMBF BMU BMWi 

Desarrollo de tecnologías, 
I+D

r² y r³, CLIENT Innovación 
en Pymes, MatRessource, 
entre otros

Plan Maestro de Tecnolo-
gías Marítimas (materias 
primas marítimas)

Fase de demostración Programa Innovación 
Medio Ambiente

Introducción al mercado  
y comercialización

Red para Eficiencia en Uso 
de Recursos. Centro VDI

Demea Bonos de Innova-
ción Módulo Mat. Primas y 
Eficiencia- de Materiales

 Actividades estratégicas Comité Interministerial Materias Prima

Programa I+D nuevas 
Tecnologías de Materias 
Primas, HIF

ProgRess BGR/  DERA Cooperaciones 
en Materias Primas
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Ilustración 11: Lodos residuales de la obtención de cobre en Tierra Amarilla, Chile. (fuente: Maike Hauschild, PtJ)

• r³– Tecnologías innovadoras para la eficiencia de los 
recursos. Metales y minerales estratégicos. 
En el marco de r³ se apoyan proyectos conjuntos 
entre la industria y la ciencia a objeto de alcanzar 
avances significativos en la eficiencia de los recursos. 
El énfasis radica en incrementar la eficiencia de las 
materias primas, el reciclaje y la substitución de 
materias primas económicamente estratégicas y 
escazas. Otro tema fundamental es la “Minería 
Urbana” para la recuperación de materias primas 
estratégicas desde yacimientos antropógenos, por 
ejemplo, desde antiguos depósitos de residuos. Para 
proyectos conjuntos iniciados a partir de mediados 
de 2012 están previstos fondos de fomento por un 
total de 30 millones de Euros y considerables fondos 
complementarios de parte de las empresas.

•  PYMES Innovadoras: Eficiencia de los recursos 
y de la energía. 
Con la iniciativa continua de fomento PYMES 
Innovadoras, el BMBF persigue el objetivo de 
fortalecer el potencial innovador de pequeñas  
y medianas empresas (PYMES) en el campo de la 
investigación de punta, así como también mejorar 
la atractividad del fomento a la investigación en  
el marco de sus programas especializados, especial-
mente para PYMES que presentan proyectos por 
primera vez. En el campo tecnológico de la eficiencia 
de los recursos y de la energía, las PYMES reciben 
apoyo para el desarrollo de tecnologías y servicios 
innovadores que contribuyan a ese objetivo. En  
el campo de la eficiencia de los recursos se han 
apoyado desde 2007 más de 130 proyectos con un 
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volumen de fondos de unos 25 millones de  
Euros. La exitosa iniciativa de fomento deberá 
continuarse en base a plazos semestrales para la 
presentación de ideas (hasta 6 millones de Euros 
por año).

• Cooperaciones internacionales para tecnologías  
y servicios sustentables en favor de la protección 
frente al cambio climático y el medio ambiente 
(CLIENT). 
La atención de CLIENT está puesta permanentemente 
en la investigación y el desarrollo de tecnologías  
y servicios sustentables y adecuadas en conjunto 
con socios de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y Vietnam. 
Los resultados deberán poder implementarse en base 
a prototipos o aplicaciones piloto en los campos 
temáticos de la protección frente al cambio climá - 
tico, el aprovechamiento de los recursos, la gestión 
del territorio y la gestión de recursos hídricos. En  
el período de 2010 a 2016 se apoyarán proyectos  
de cooperación por un volumen total de fondos  
de fomento de 60 millones de Euros. De ello, se 
prevé que cerca de una cuarta parte se oriente al 
campo temático del uso de los recursos.

WING – Innovación en los Materiales para la  
Industria y la Sociedad

En el programa marco WING – Innovación en los 
Materiales para la Industria y la Sociedad se apoyan, 
también en el marco de PYMES Innovadoras, proyectos 
de I+D para el desarrollo de materiales en empresas 
pequeñas y medianas. Además de los programas 
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descritos, son también relevantes las siguientes 
medidas de fomento para el campo temático de  
las tecnologías de los recursos:

• Materiales para una Industria y una Sociedad 
Eficientes respecto a los Recursos – MatRessource. 
Con la iniciativa de fomento MatRessource, el 
BMBF persigue dar impulsos efectivos al incremento 
de la eficiencia de los recursos a través de la inno- 
vación en materiales. Los siguientes temas conforman 
los énfasis principales del programa:

•  Substitución y eficiencia de materiales: reciclaje 
de materiales nano; reducción de la dependencia 
respecto a metales estratégicos e incremento en 
la explotación específica de materiales; desarrollo 
del reciclaje de material nano.

• Medidas anticorrosión: sistemas mejorados  
de protección de superficies y nuevos materiales 
con resistencia a la corrosión, claramente supe-
rior, para alargar la vida útil de piezas y equipos, 
y para incrementar la eficiencia de equipos 
energéticos.

• Catálisis y optimización de procesos: asegura-
miento del suministro de materias primas por 
medio de (nuevos) catalizadores adaptados a 
los cambios de la base de materias primas en la 
industria de materias básicas; ahorro de recursos 
por medio del incremento de la vida útil de cata-
lizadores; intensificación de procesos por medio 
de catalizadores más activos y de reactores multi-
funcionales, incrementando al mismo tiempo la 
eficiencia energética.

Para la primera ronda de selección de proyectos de I+D 
en 2011 se pusieron a disposición fondos de fomento 
por un monto de unos 30 millones de Euros. En 2012  
se realizó una segunda ronda. 

• Sistemas de materiales mezclados. Métodos futuros 
de construcción ligera para la movilidad económica 
de recursos. 
El programa de fomento del BMBF sobre sistemas 
de materiales mezclados se orienta al desarrollo de 
partes y piezas compactas para vehículos, las cuales 
posibilitan una reducción del peso del vehículo y el 
ahorro energético, y al mismo tiempo corresponden 
a exigencias crecientes, por ejemplo, en comodidad 
y seguridad de los vehículos, por medio del empleo 

de materiales mezclados. el desarrollo ulterior de  
las tecnologías de ensamblaje necesarias. Por esa  
vía se podrá aprovechar el potencial de los sistema 
de materiales mezclados respecto a la reducción del 
peso, los costos y el uso de recursos en la fabricación 
actual y futura de vehículos (automóviles, aviones, 
vehículos sobre rieles).

• Tecnologías clave para la movilidad por energía 
Eléctrica (STROM). 
El BMBF apoya en el marco de su llamado a 
concurso “Tecnologías clave para la movilidad por 
Energía Eléctrica” (STROM) en sus Programas 
Marco WING e “IKT 2020, Investigación para la 
Innovación”, entre otros, el desarrollo de tecnologías 
ahorrativas respecto al uso de recursos para vehícu-
los eléctricos. Ello comprende, por ejemplo, solu-
ciones de reci- 
claje para motores de vehículos eléctricos e híbridos 
para la recuperación de metales y tierras raras desde 
imanes permanentes.

• Alianza para la Innovación en Baterías Iónicas  
de Litio – LIB 2015.  
En la Alianza para la Innovación en Baterías Iónicas 
de Litio – LIB 2015, concertada en 2007, un consorcio 
empresarial formado por BASF, BOSCH, EVONIK, 
LiTec y VW, se comprometió a invertir en los próxi- 
mos años 360 millones de Euros en investigación  
y desarrollo sobre baterías iónicas de litio. Eso se 
complementa con fondos de fomento del BMBF por 
un monto de 60 millones de Euros para ese campo. 
Junto al desarrollo de nuevas materiales para los 
acumuladores iónicos de litio se investiga sobre un 
método de reciclaje innovador y de baja producción 
de residuos para la recuperación rentable de materi-
ales de valor desde las baterías iónicas de litio de 
automóviles.

Investigación para la producción del mañana

En el programa marco “Investigación para la producción 
del Mañana”, el tema fundamental es el incremento de la 
eficiencia de los recursos en la producción. Aquí, la mira 
está puesta en el fomento a proyectos de I+D sobre los 
siguientes temas:

• Procesos eficientes energéticamente y tecnologías 
en la técnica de procesos y acabados.

EL PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS DE LOS RECURSOS EN ALEMANIA
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• Equipos de producción energéticamente eficientes.

• Fijación específica de las características de productos 
por medio de tecnologías de acabado, considerando 
también la eficiencia de los recursos, tanto en los 
productos como en los procesos.

• Producción de componentes bajo eficiencia de  
los recursos, y con superficies locales funcionales.

Los resultados de las investigaciones deben servir al 
mayor número posible de grupos meta diferentes, 
especialmente a las empresas del sector productivo.  
Por eso se creó la plataforma de innovación Eficiencia 
de los Recursos en la Producción (Fábrica Eficiente), 
sustentada en conjunto por el BMBF y la Asociación 
Alemana de Fabricantes de Maquinarias y Equipos, 
VDMA. Los resultados de esos proyectos de I+D están 
disponibles en www.effizienzfabrik.de.

• Alianza para Innovación Green Carbody Technologies.  
La Alianza para la Innovación Green Carbody Techno - 
logies una red a nivel federal con 60 empresas de la 
industria automovilística (fabricantes de partes y  
piezas originales, proveedores en general, suministra-
dores de accesorios), así como Institutos Fraunhofer 
orientados a la técnica de producción en Chemnitz 
(WU), Aquisgrán (IPT) y Stuttgart (IPA), llevan a cabo 
investigaciones sobre asuntos de la eficiencia energé-
tica y de los recursos en la producción de carrocerías 
de vehículos. Las posibilidades y los objetivos de todo 
ello contemplan tanto el aspecto del ahorro de energía  
y de recursos, vinculado a la protección frente al 
cambio climático, como también el potencial susten -
table de innovaciones de la técnica de producción 
alemana en los mercados mundiales. Para los pro - 
yectos de la Alianza para la Innovación se contempla 
un plazo de tres años, a partir del 1 de enero de 2010. 
El volumen de los fondos destinados a la investigación 
por parte de las empresas participantes asciende a un 
total de unos 100 millones de Euros. De ellos, unos 30 
millones de Euros se invierten en proyectos conjuntos 
de la Alianza. El BMBF apoya la Alianza para la Inno- 
vación con 15 millones de Euros.
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• Construcción ligera energéticamente eficiente. 
En el marco del llamado a concurso para fondos  
de fomento “Construcción Ligera Energéticamente 
Eficiente”, el BMBF apoya proyectos de I+D para el 
desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación y 
tratamiento que sean rentables y eficientes en el uso 
de recursos, y para ello también los equipos de 
producción necesarios para un acabado de productos 
ligeros de fibras y sistemas de materiales compuestos.

• PYME Innovadora: Investigación en la Producción. 
Además de los programas descritos, en el marco de 
PYME Innovadora en la Investigación en la Produc-
ción, se apoyan proyectos de I+D en empresas 
pequeñas y medianas con un énfasis especial en 
máquinas de producción, equipos y componentes 
que sean más eficientes en el empleo de la energía.

Iniciativa para la Innovación Región y Empresa para 
los nuevos Estados Federados

En el marco de la Iniciativa para la Innovación Región y 
Empresa del BMBF se apoya desde marzo de 2011 en la 
UT Academia de Minas de Freiberg el proyecto conjunto 
“Obtención híbrida de litio”. El objetivo consiste en  
un mejor aprovechamiento en Alemania del potencial 
existente de materias primas. La detección y caracteri-
zación de los yacimientos conocidos (zinwaldita, aguas 
profundas con contenido de litio) es el primer paso 
para su explotación, y la base para el desarrollo de 
procesos. Lo mismo ocurre con las materias primas 
secundarias (baterías de litio). Se debe encontrar, y 
probar en la práctica, una solución técnica y económi-
camente viable para un sistema logístico eficiente, así 
como un sistema de estímulos que funcione para 
incrementar la cuota de recuperación. El desarrollo  
de procesos mecánicos, metalúrgicos y químicos deberá 
constituir la base de una plataforma tecnológica que 
posibilite la obtención eficiente de carbonato de litio 
desde diferentes materiales de origen (materias primas 
primarias y secundarias).

Con el fomento a la realización de Foros de Innova-
ción “Ciclos de vida estratégicos y reciclaje de metales 
raros de importancia estratégica”, y “Sondas para la 
hidrogeología y la exploración de materias primas”, el 
BMBF apoya el desarrollo de competencias regionales  
en el suministro de materias primas.



3 La investigación europea e internacional sobre  
 tecnologías de los recursos 

Apreciando las actividades internacionales de investiga-
ción se debe diferenciar entre las actividades por parte 
de la oferta y otras por parte de la demanda. Por el lado 
de la demanda existen en todas las naciones industriali-
zadas, y en algunos países emergentes, amplias medidas 
que se orientan a la substitución y al uso eficiente de 
materiales. Presentar esas actividades de investigación 
sobrepasaría el marco de este informe.

No es lo mismo en la parte de la oferta. Aquí, las 
actividades de investigación se concentran en algunos 
países ricos en recursos naturales, en los cuales la 

minería y las primeras etapas de la cadena de valor están 
fuertemente representadas. Al respecto se debe nombrar 
especialmente a Australia, Canadá, Sudáfrica, Brasil, 
Chile, y a cierta distancia, los Estados Unidos. En Europa, 
Suecia ocupa una posición preponderante, seguido de 
Austria. Interesantes son los esfuerzos que desde hace 
algunos años se están llevando a efecto especialmente en 
Japón respecto a la investigación sobre tecnologías de los 
recursos en la parte de oferta.

Ilustración 12: Estados fuera de Alemania con instituciones de investigación, líderes internacionalmente en el campo de la oferta respecto a la 
investigación sobre tecnologías de los recursos y que abarcan toda la cadena de valor.

(*) El CIMM cesó sus actividades en abril de 2013 después de 42 años de existencia.
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3.1 El panorama de la investigación en Europa

Una institución europea importante en el campo  
de las investigaciones de las tecnologías de los recursos 
naturales es la Luleå University of Technologyen 
Strömsund (Suecia). En estrecho contacto con la industria 
se realizan investigaciones básicas y aplicadas, así como 
programas docentes sobre los temas fundamentales de 
las técnicas en la minería y la metalurgia. En ello se 

considera la cadena de valor de materias primas metálicas 
hasta el desarrollo de productos, en lo cual la expertise 
tradicional en temas de minería es complementada con 
competencias, entre otros, en los campos de la química,  
la estadística y las ciencias de la economía.

Con diversas Cátedras que cubren todas las etapas  
de la cadena de valor de las materias primas está 
presente en Europa la Universidad de Ciencias Mineras 
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y Metalúrgicas de Leoben (Austria). La investigación y  
la docencia se orientan en el lado de la oferta respecto  
a las materias primas minerales y de la producción, y las 
tecnologías sustentables. A ello se agrega, por el lado de 
la demanda, el tema fundamental de los materiales de 
alto rendimiento. En 2010 se terminó la instalación del 
Centro de Materias Primas (Impulszentrum Rohstoffe), 
el cual deberá crear, con sus instalaciones de prueba, 
técnica y laboratorios, las condiciones marco para aunar 
las actividades de investigación y desarrollo tanto en el 
plano universitario como extra universitario. El nuevo 
centro, que también tendrá oferta académica para el 
sector empresarial, viene a complementar el ya existente 
Centro de Materiales (Impulszentrum Werkstoffe)  
(por el lado de la demanda).

Europa Oriental cuenta con destacadas competencias 
en el campo de las investigaciones sobre tecnologías  
de los recursos naturales respecto a las materias primas 
primarias. Al respecto se deben mencionar la Academia 
de Minería y Metalurgis de Cracovia, así como las 
Universidades especializadas en Minería y Metalurgia  
de Dnepropetrovsk (Ucrania), San Petersburgo y Moscú 
(Rusia), las cuales colaboran con centros de investigación 
científica especializados y con Institutos de las Academias 
de Ciencias. Se debe destacar especialmente a la Univer-
sidad de Minería de San Petersburgo que ostenta el 
estatus de una Universidad Nacional de Investigación  
y es la Universidad líder en Rusia en el campo de los 
recursos. Aquí se encuentra el Centro de la Estrategia  
de Rusia sobre Materias Primas, con competencias 
especiales en la exploración y evaluación de yacimientos, 
explotación de materias primas, procesamiento y 
reciclaje.

La Universidad participa en redes a nivel mundial 
con empresas industriales, centros de investigación y 
otras universidades.

3.2 El panorama de la investigación fuera de Europa

Líder internacional en las investigaciones sobre 
materias primas es la Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) en Australia. 
Como autoridad nacional para la investigación, con sus 
15 campos de investigación y unos 5.000 colaboradoras 
y colaboradores en más de 50 lugares, esta institución 

es una de las mayores organizaciones de investigación 
en su campo a nivel mundial. En el marco del tema 
central de investigación “Mining and Minerals” las 
investigaciones en CSIRO cubren, junto a los hidrocar-
buros, todas las etapas de la cadena de valor de las 
materias primas metálicas y sus tecnologías. Especial 
importancia en ello adquieren las etapas primarias de 
la cadena de valor: el campo de investigación “Ciencias 
de la Tierra e Ingeniería de los Recursos” se concentra, 
entre otros, en nuevas estrategias y tecnologías para 
reducir los riesgos en la exploración y la producción.  
Ya en la actualidad, CSIRO es líder mundial en los 
mercados de tecnologías de exploración. En general,  
las materias primas son de primera importancia para  
la industria y con ello para el Producto Interno Bruto 
del proveedor de materias primas que es Australia. De 
acuerdo a ello, el “Light Metals Flagship” y el “Minerals 
Down Under Flagship”, que son tecnologías orientadas 
a reducir costos e incrementar la eficiencia, son dos de 
los diez campos más relevantes del Programa Nacional 
de Investigaciones “Flagship”. En ese programa colaboran 
la ciencia y la industria en forma interdisciplinaria.

Complementariamente a las investigaciones vincu-
ladas a la industria, se ofrecen posibilidades de formación 
y capacitación académicas en el Instituto Sustainable 
Minerals Institute (SMI) de la University of Queensland 
en Brisbane (Australia). Los centros de investigación del 
Instituto cubren amplias etapas de la cadena de valor  
de materias primas minerales, aunque por ahora sin  
el Reciclaje. El Centro W.H. Bryan Mining and Geology 
Research Centre (BRC) realiza investigación básica sobre 
exploración, explotación y procesamiento. El Centro 
Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC)  
se concentra en el desarrollo de tecnologías para el 
procesamiento y la refinación. Otros centros se ocupan 
de aspectos de la seguridad, la salud y la responsabilidad 
social en la minería o en los pasivos mineros y la 
recuperación de espacios naturales recultivándolos.

Siendo la organización nacional de investigaciones 
sobre las materias primas de Sudáfrica, también MINTEK 
de Randburgo se orienta a cubrir los requerimientos de 
la industria local del metal y los minerales. Con sus cerca 
de 800 colaboradoras y colaboradores, MINTEK es una 
de las instituciones de investigación líderes a nivel 
mundial en el ámbito de las materias primas metálicas  
y las tecnologías, en las etapas del procesamiento y el 
ennoblecimiento de metales. A los 9 departamentos 
destinados a temas de tecnología, se les agregan también 
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la biotecnología (tema central: biolixiviación); mineralogía 
(tema central: exploración); materiales de avanzada, así 
como Servicios de Análisis e Ingeniería. Junto a las activi-
dades de investigación y desarrollo, MINTEK ofrece una 
amplia gama de servicios de consultoría, pruebas y 
comercialización a nivel nacional e internacional.

También en Canadá, el Department of National 
Resources (National Resources Canada – NRCan), en su 
condición de autoridad nacional para los asuntos de las 
materias primas metálicas y sus tecnologías, se ocupa de 
etapas específicas de la cadena de valor. En su “Minerals 
and Metals Sector“, el campo de investigación formado 
por el “CANMET Materials Technology Laboratory” 
(CANMET-MTL) y el “CANMET Miningand Mineral 
Sciences Laboratories” (CANMET-MMSL) actúa en 
estrecha relación con la política y la legislación. Mientras 
que el CANMET-MMSL se orienta a los temas de explo-
tación y procesamiento, habiéndose ganado una 
reputación a nivel mundial respecto a las tecnologías 
correspondientes a ello, el CANMET-MTL se concentra 
en el ennoblecimiento y el reciclaje de materias primas 
metálicas. Especializado en “valueadded structural 
metals“, se cuenta entre los centros de investigación 
líderes en ese campo. Ambas instituciones tienen como 
común denominador la orientación de sus actividades 
de investigación y desarrollo directamente a satisfacer 
los requerimientos de la industria local elaboradora de 
metales.

Una importante institución de investigación en el 
sector académico de los Estados Unidos es la Colorado 
School of Mines in Golden, la cual investiga principal-
mente en los campos de la exploración, la obtención  
y el reciclaje de materias primas metálicas. También aquí, 
la investigación aplicada y las ofertas específicas de 
formación académica y capacitación se orientan 
fuertemente a las necesidades actuales de la industria 
nacional, organizándose en centros interdisciplinarios.

Considerando las perspectivas de desarrollo y las 
exigencias actuales y futuras en la industria de las 
materias primas, la Newmont Mining Corporation,  
por ejemplo, asumió a fines de 2009 la fundación y el 
financiamiento del centro multidisciplinario Center for 
Innovation in Earth Resources Science & Engineering 
(CIERSE).

También en Japón hay importantes instituciones 
dedicadas a la investigación en materia de las tecnologías 
de los recursos. El objetivo que persigue la Japan Oil, Gas 
and Metals National Corporation (JOGMEC) consiste en 
garantizar un suministro estable de Japón con materias 
primas naturales. Entre sus actividades se cuenta la 
mantención de un Centro de Informaciones sobre 
Materias Primas Minerales; el almacenamiento y 
disposición de metales raros; el apoyo a empresas 
japonesas en la captación de capital de riesgo para 
proyectos de exploración y explotación, así como el 
desarrollo de nuevas tecnologías a lo largo de toda la 
cadena de valor de las materias primas. Desde 2009 
existe en la Universidad Akita el International Centerfor 
Research and Education on Mineral and Energy Resources 
(ICREMER), un nuevo instituto de investigación en el 
campo de las tecnologías de los recursos naturales.

China es actualmente el principal proveedor mundial 
de tierras raras, y al mismo tiempo uno de los mayores 
consumidores de materias primas. Importantes institu-
ciones de investigación son el Guangzhou Research 
Institute of Nonferrous Metals (GZRINM), el General 
Research Institute for Non-ferrous metals (GRINM) y el 
National Science Promotion Center (NSPC). El GZRINM 
investiga sobre todos los aspectos de la cadena de valor 
de las materias primas, tanto en investigación básica 
como en investigación aplicada, con énfasis en las 
tecnologías. Cuenta con más de 1.200 colaboradoras 
 y colaboradores en investigación y dispone de una alta 
contundencia científica. El GRINM, con sus más de  
2.000 investigadores, aborda principalmente las fases  
del procesamiento y enriquecimiento en la cadena de 
valor. También aquí se encuentran las tecnologías en  
el centro del interés. El NSPC se encuentra en la zona 
Baotou National Rare-Earth Hi-Tech Industrial Develop-
ment Zone, el principal emplazamiento en China para la 
producción de tierras raras, con un 70 % de la producción 
total del país.

En Sudamérica se encuentra el Centro de Tecnologia- 
Mineral (CETEM) en Brasil, el cual investiga en el campo 
de las tecnologías para los recursos naturales. En Chile,  
el CIMM cesó sus actividades en abril de 2013 después  
de 42 años de existencia.
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4 Requerimientos a futuro en Investigación y Desarrollo

REQUERIMIENTOS A FUTURO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Las actividades de investigación y desarrollo en 
Alemania han estado hasta hoy en la parte de la 
demanda de materias primas, por ejemplo, para reducir 
el uso de material por medio de productos y procesos 
innovadores. Los esfuerzos en la parte de la demanda  
se mantendrán. En esto hay, especialmente, una nueva 
necesidad de substituir materias primas económica-
mente estratégicas por medio de desarrollos tecnológicos 
y de materiales. De esa manera se pretende atenuar el 
rápido incremento de esas materias primas en campos 
de tecnologías del futuro (por ejemplo en energías 
renovables).

El análisis del panorama actual de la investigación  
en Alemania muestra que, especialmente en la parte  
de la oferta de materias primas, se deben fortalecer las 
actividades de investigación y desarrollo. El Consejo 
Consultivo del Programa de Tecnologías de los Recursos 
del BMBF considera que aquí hay considerables requeri-
mientos en investigación y desarrollo para incrementar 
la oferta local de materias primas económicamente 
estratégicas. Eso se refiere tanto a poner a disposición 
materias primas primarias de manera eficiente y 
respetando el medio ambiente, como también al 
reciclaje para poder contar con materias primas secun-
darias. La industria establecida en Alemania apoya esa 
visión. A continuación se presenta detalladamente las 
necesidades en investigación y desarrollo.

4.1 Materias primas primarias y exploración

Investigación a lo largo de la cadena de valor

En el campo del tratamiento de materias primas secun-
darias, Alemania juega un rol de liderazgo a nivel 
mundial, el cual continuará ampliándose. A pesar de  
ello, la economía alemana (como una de las economías 
líderes en los mercados mundiales de tecnologías claves 
y de punta) continuará, también en el futuro, dependiendo 
en gran medida de materias primas primarias. Puesto 
que los requerimientos de materias primas se incrementa 
también en los países emergentes, la competencia en los 
mercados globales de materias primas se agudiza. Las 
necesidades mundiales no pueden actualmente ser 
cubiertas por circuitos cerrados de materiales. Precisa-
mente en el caso de los llamados metales electrónicos, 
como galio, germanio o indio, el reciclaje por sí solo no 

es suficiente para que esos metales estén en cantidades 
suficientes a disposición de la economía alemana. A largo 
plazo se requiere también aquí de la obtención a través 
de la minería de dichos recursos.

Amplias competencias respecto a la investigación 
sobre toda la cadena de valor de las materias primas 
primarias se concentran en Alemania en la RWTH 
Aachen University, en la Universidad Técnica de 
Clausthal y en la Universidad Técnica Academia de 
Minas de Freiberg. Aquí se debe mencionar también  
al Servicio Federal de Geociencias y las Materias Primas 
en Hanover (ver capítulo 2). Junto a esas instituciones 
existen también otros emplazamientos con Know-how 
especializado sobre etapas específicas de la cadena de 
valor. Si debemos asegurar el suministro a largo plazo  
de la economía alemana con materias primas primarias, 
entonces debemos seguir fortaleciendo esas competencias 
e interconectarlas en redes efectivas.

A continuación se presentan las necesidades prioritarias 
de investigación para cada una de las etapas principales 
de la escala de valor de las materias primas primarias: 
desde la exploración, pasando por la minería y hasta el 
procesamiento y la metalurgia. También se contemplan 
los campos de investigación transversales a toda la 
cadena de valor de la economía de las materias primas y 
del análisis de recursos, así como también otros aspectos 
ecológicos, sociales y políticos de la economía global de 
las materias primas.

Exploración

En el campo de la exploración se deben desarrollar 
nuevos métodos, con los cuales se puedan identificar 
yacimientos de materias primas a grandes profundidades. 
Ya bien se trate de métodos de exploración a distancia, 
geofísicos, geoquímicos o mineralógicos, todos ellos 
deben perseguir el objetivo de que la intervención en  
el medio ambiente sea la menor posible. Eso es impor-
tante también para mejorar la aceptación social de las 
exploraciones y explotaciones de materias primas. 
Además se deben desarrollar métodos de exploración 
con los cuales se puedan identificar nuevos yacimientos 
de materias primas económicamente estratégicas. Eso 
se refiere tanto a aspectos genéticos de los yacimientos, 
como también a la deducción de indicadores de 
proximidad.
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Métodos nuevos son especialmente importantes para  
la exploración del potencial local de materias primas,  
lo cual afecta también a una nueva evaluación de
yacimientos ya conocidos. Los modelos usados hasta 
ahora en Alemania para evaluar los yacimientos de 
materias primas minerales son, considerados interna-
cionalmente, insuficientes. Para ello se deben desarro-
llar modelos de exploración metalogenéticos en 4D 
relevantes en el marco de la reevaluación, los que 
deben tomar en consideración las inseguridades 
respecto a distritos en Alemania con yacimientos 
conocidos. Es necesario que los juegos de datos 
conocidos sean reinterpretados y se pongan a disposi-
ción nuevos y modernos datos mineralógicos, geoquí-
micos y especialmente geocronológicos. Con esos  
datos será posible interpretar la génesis de los yaci-
mientos y deducir estrategias de exploración para 
detectar yacimientos de materias primas desconocidos 
hasta ahora. Esto es válido especialmente para el 
potencial de metales económicamente estratégicos 
para las tecnologías de punta, los que hasta ahora no 
han sido objeto de las actividades mineras de Alemania.

En este contexto se debe aspirar a disponer a nivel 
nacional, o al menos en regiones, con un potencial 
importante de materias primas y de datos aéreo-geofísicos 
de alta resolución nuevos. Irlanda e Irlanda del Norte 
están dando el ejemplo en ello: su exitosa Iniciativa del 
Telurio ha brindado un impulso positivo a la exploración 
de materias primas. 

Minería

La obtención minera de materias primas primarias 
debe llevarse a cabo de un modo eficiente en cuanto  
a la energía y a los materiales. Al respecto hay urgentes 

necesidades de investigación. Un incremento de la 
eficiencia puede ser alcanzado en diversos campos.  
Es así como el funcionamiento actual de procesos debe 
ser optimizado y automatizado, o se debe desarrollar 
nuevas tecnologías para el chancado de piedras y rocas, 
por ejemplo, a través del apoyo a las operaciones 
mecánicas con chorros de agua a presión y microondas. 
También el transporte de materiales y otros procesos 
mineros pueden ser optimizados. Otro potencial se 
encuentra en el trabajo con sistemas de información  
en red, así como con sistemas sensoriales / mecánicos  
y del ámbito de la robótica para la planificación y la 
gestión integradas de la producción. Una planificación 
como esta puede contribuir a que el proceso de 
obtención esté mejor ensamblado con la caracteriza-
ción geológica que le precedió y con los procesos 
posteriores de la elaboración. Otros campos de investi-
gación se encuentran en la obtención de alta selectividad 
y en minimizar el transporte de material mejorando  
la proximidad entre la explotación y los centros de 
procesamiento y terraplenes. No sólo la eficiencia,  
sino que también la seguridad en la minería puede  
ser mejorada de esta manera. La automatización de  
los procesos de explotación contribuye a que menos 
personas deban trabajar activamente en las faenas 
mineras, y con ello a una reducción de los riesgos 
específicos, especialmente en la minería subterránea 
(palabra clave: “Smart Mining“ o “Green Mining“).  
Puesto que las explotaciones a rajo abierto van siendo 
cada vez más profundas se requieren nuevas tecnolo-
gías. Ellas deberán posibilitar una explotación segura  
y respetuosa del medio ambiente.
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Procesamiento

También en los procesos de tratamiento se debe 
incrementar la eficiencia de los materiales y la energía. 
Es así como se deben optimizar especialmente los 
procesos de chancado, de alta demanda de energía,  
a fin de mejorar la separación de todos los elementos 
de valor contenidos en las materias primas con menor 
empleo de materiales y de energía. La aplicación de 
procesos de clasificación apoyados por sensores 
persigue también ese objetivo. Esos procesos están  
ya presentes en casos específicos en la industria de las 
materias primas, sin embargo, presentan aún un gran 
potencial de desarrollo. Las tecnologías para la separa-
ción eficiente (especialmente de flotación), incluso en  
el caso de materias primas polimetálicas complejas  
y de grano fino, posibilitan prácticamente el aprove-
chamiento pleno de todas las componentes de valor 
contenidas allí. También esas tecnologías deben seguir 
siendo desarrolladas. Condición para ello son las 
nuevas ideas de la gestión empresarial, la cual ya no 
debe enfocarse exclusivamente a una componente 
principal, por ejemplo, oro o cobre sino que debe 
orientarse a un aprovechamiento amplio de las 
materias primas explotadas generando un mínimo  
de residuos. Esas ideas nuevas están siendo aplicadas 
internacionalmente sólo en pocas empresas mineras  
y metalúrgicas, como por ejemplo en Palabora Mining 
Company en Sudáfrica.

Metalurgia

También en los procesos metalúrgicos de productos de 
elaboración se debe investigar principalmente, cómo se 
puede incrementar la eficiencia de los materiales y de la 
energía. Mientras que los procesos de tratamiento piro 
metalúrgicos en algunos casos son de alta demanda 
energética, los procesos de hidrometalurgia van 
acompañados a menudo de grandes cantidades de 
residuos líquidos. En muchos procesos, además, una 
cantidad importante de elementos de valor quedan 
contenidas en productos intermedios como lodos, 
escorias y polvos volátiles o se pierde en escorias finales. 
Ellas deben ser posteriormente reprocesadas en 
circuitos internos. En los procesos de técnica mayor 
altamente desarrollados para el hierro, el cobre, el cinc  
o el aluminio (es decir para aquellos metales de amplia 
utilidad) no hay mayores requerimientos de investiga-
ción respecto al metal principal. Sin embargo, debido  
al flujo de material, hay aquí un gran potencial de 
incremento de la eficiencia. Pero, precisamente para el 
aprovechamiento de las materias primas acompañantes 

REQUERIMIENTOS A FUTURO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

de baja concentración se deben desarrollar nuevas 
tecnologías. Esos metales singulares se presentan con 
frecuencia como componentes acompañantes de los 
metales principales ya mencionados, por lo que su 
obtención conlleva una intervención concreta, y con 
ello también nuevos desarrollos en ese ámbito. Entre  
las materias primas acompañantes hay también muchos 
metales económicamente estratégicos, como indio, 
galio, germanio o molibdeno. Las investigaciones aquí 
son requeridas con urgencia para desarrollar tecnologías 
eficientes en material y energía para el aprovechamiento 
de esos metales acompañantes, documentando así su 
potencial como materias primas, con frecuencia desco- 
nocido (por ejemplo el galio e indio en bauxita, y el 
germanio y el indio en minerales de cinc).

Necesidades de investigación existen también para 
desarrollar tecnologías más eficientes en el procesa-
miento de aquellas materias primas que no se presentan 
como materias primas acompañantes, sino que confor- 
man yacimientos propios (litio, magnesio, tierras raras), 
las que, debido a su uso en tecnologías del futuro, 
recién ahora experimentan una aplicación industrial 
amplia. Las tecnologías para el enriquecimiento de ese 
tipo de materias primas disponibles en la actualidad 
son, por lo general, obsoletas, y por lo tanto, poco 
eficientes respecto al material y la energía. Al mismo 
tiempo, los requerimientos de esas materias primas por 
parte de la industria, los que van en rápido aumento, no 
pueden ser satisfechos sólo a través del reciclaje 
(mercados emergentes). En algunos casos (especialmente 
el magnesio) sólo falta desarrollar tecnologías adecuadas 
para lograr el aprovechamiento del potencial local de 
materias primas.

Procesos de lixiviación químicos, y especialmente 
micróbicos, son otro importante campo de investigación 
para el sector de las materias primas primarias. Esos 
procesos posibilitan una obtención eficiente de metales  
a partir de bajas concentraciones, y ello con una demanda 



37

de energía relativamente menor y abajas temperaturas. 
Por eso es que comparados con otros procesos, presentan 
con frecuencia un mejor balance medioambiental. 
Especialmente los procesos de lixiviación micróbica  
son muy eficientes energéticamente. Un desarrollo 
rápido de ese tipo de procesos para el aprovechamiento 
de materias primas polimetálicas complejas, parece ser 
básicamente posible, sin embargo exige considerables 
esfuerzos de investigación.

En cuanto a la concentración y separación de 
metales, especialmente de aquellos económicamente 
estratégicos, la aplicación de biosorpción presenta un 
considerable potencial. En la biosorpción se inyectan 
proteínas celulares sobre sustratos adecuados para 
precipitar metales de alta selectividad desde soluciones 
altamente diluidas con contenidos metálicos. Esos 
metales pueden ser separados posteriormente de su 
película de substrato y precipitados químicamente.  
La combinación de lixiviación micróbica y biosorpción 
ulterior se presenta como muy exitosa para la obtención 
eficiente de materias primas. Procesos de biosorpción no 
son aplicados hasta ahora a nivel industrial. Al respecto 
existen importantes requerimientos de investigación.

Materias primas marinas

En el campo de las materias primas marinas, la explora-
ción científica de capas y nódulos polimetálicos de 
manganeso, así como de yacimientos polimetálicos de 
sulfuros está muy avanza. Al respecto ya se han podido 
identificar potencialidades de materias primas y 
formular primeras ideas sobre su evaluación geoeconó-
mica y su explotación minera. Lo que aún falta, en todo 
caso, son tecnologías para la explotación eficiente, en 
cuanto a materiales y energía y respetando el medio 
ambiente, de esas materias primas. También se necesita 
tecnologías para el procesamiento y la metalurgia, 
especialmente para el aprovechamiento de capas y 
nódulos polimetálicos de manganeso como fuentes de 
metales estratégicos. Las consecuencias de la explota-
ción de materias primas sobre los ecosistemas afectados 
deben ser analizadas también en el sentido de una 
evaluación tecnológica de dichas consecuencias. 
Actualmente, Alemania sigue activamente la explora-
ción y uso de las materias primas marinas. El campo de 
investigación de las materias primas marinas minerales 
está ya contemplado en el Plan Nacional Maestro de 
Tecnologías Marinas del BMWi, y no forma parte del 
presente Programa.
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Criterios de evaluación

La exploración, obtención y uso de materias primas  
primarias (incluso empleando tecnologías innovadoras) 
deberían estar siempre acompañados de una pondera-
ción fundada en cuanto a la ecología, la economía y  
la sociedad. Además se debería seguir desarrollando 
indicadores de sustentabilidad que contemplen 
también un aprovechamiento amplio de la gama de 
componentes de las materias primas sobre la base de 
planteamientos ya existentes. Ppor ejemplo, en el 
campo de la gestión de riesgos, de proyectos y de 
portafolio, se deben desarrollar nuevos lineamientos 
que consideren parámetros medioambientales comple-
mentarios. Con modelos nuevos para el mejoramiento 
de los parámetros de precios, tal como se usa en formas 
modernas de evaluación económica de yacimientos y 
proyectos de exploración, se podrían evaluar en el 
futuro a los yacimientos con una orientación de 
mercado y con ello de manera óptima. En esto, el 
método del análisis de la opción real es un ejemplo. 
Modelos de cooperación y participación, por ejemplo, 
con empresas dedicadas a la exploración en terceros 
países (concepto clave: “integración regresiva”) debe-
rían ser adaptados específicamente a la industria 
elaboradora de materias primas. También para el 
campo del Suplly-Chain-Management global (gestión 
global de la cadena de proveedores) respecto a las 
materia primas deben generarse planteamientos 
nuevos.

La aceptación social del desarrollo tecnológico  
en el campo de las materias primas primarias debería 
seguir mejorándose. Para ello, las investigaciones deben 
abordar la interrogante acerca de la influencia que 
tienen diferentes valores y normas institucionales sobre 
la percepción social de nuevas tecnologías.

4.2 Materias primas secundarias y reciclaje

Las crecientes necesidades de materias primas económi-
camente estratégicas enfrentan a la economía del 
reciclaje a nuevos desafíos. Hasta ahora, ésta se concen-
traba especialmente en el flujo de materiales con alta 
importancia respecto a las cantidades y el valor. De ellos 
se separaban materias primas secundarias en cantidades 
relativamente pequeñas, pero a cambio de eso en altas 
concentraciones. Ejemplo de ellos son la chatarra de 
hierro, las chatarras no mezcladas de aluminio, o también 
el vidrio usado. Elementos de valor contenidos sólo en 



38

bajas concentraciones son en parte separados por 
clasificación o procesamiento, y se encuentran nueva-
mente en subproductos o en los residuos. En algunos 
casos, esos elementos son actualmente incorporados a 
los circuitos, como por ejemplo, los fangos anódicos de  
la refinación del cobre, o regresan de manera indirecta a 
los mercados diluidos en los metales principales. Aquí se 
generan pérdidas cuando, por ejemplo, se concentran 
elementos de aleación, usados para el ennoblecimiento 
del acero, que se convierten en escorias de convertidores 
o de hornos eléctricos, no pudiendo ser luego utilizados 
específicamente en otras funciones. Ese es el caso del uso 
como material de construcción que se le da a las escorias, 
pero también en el caso del tantalio proveniente de los 
condensadores electrolíticos, o el de las tierras raras de 
los imanes.

Sobre el reciclaje de materias primas económicamente 
estratégicas debería realizarse investigaciones de siste - 
mas. Ellas podrían abarcar con mayor fuerza los sistemas 
de clasificación y separación previos a los pasos del 
procesamiento y la extracción, aunque se abarque 
también en ello la recuperación mejorada y específica  
de materiales y elementos durante y después del 
procesamiento. También se debe evaluar cuán alta es la 
selectividad y la cuota de recuperación con relación a los 
elementos de valor específicos, así como la flexibilidad 
de los actuales procesos metalúrgicos del reciclaje. Las 
diferentes alternativas deberán ser analizadas y evaluadas 
de un modo objetivo y comparativo desde puntos de 
vista ecológicos y económicos. En el marco de un 
programa de investigación y desarrollo se pueden 
deducir los siguientes campos temáticos:

• Flujos de material / Potencialidades.

• Procesamiento / Separación.

• Extracción y refinamiento metalúrgico.

• Evaluación.

El campo temático de los Flujos de material / Potencia-
lidades deberá proporcionar una base de datos lo más 
amplia posible sobre fuentes de materias primas 
secundarias, y al mismo tiempo presentar las posibili-
dades y limitaciones de una gestión específica de los 
flujos de material. En concreto, los planteamientos de 
I+D de ese campo podrían estructurarse la siguiente 
manera:
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Ilustración 13: Escorias de cobre como yacimiento secundario
(fuente: Maike Hauschild, PtJ)

• Yacimientos secundarios. 
Cantidades y propiedades del inventario de materias 
primas en depósitos de residuos, en losresiduos de 
la producción, en campos de escorias o en otros 
pasivos como depósitos antiguos de residuos, así 
como en la infraestructura actual (en el sentido de 
“urban mining”).

• Flujos actuales y futuros de material. 
Identificación y cuantificación de materias primas 
económicamente estratégicas en circuitos econó-
micos actuales, así como predicciones sobre 
cambios posibles de cantidades y contenidos; 
reconocimiento de potenciales flujos de material  
en desuso o nuevos.

• Sistemas de clasificación. 
Análisis para el diseño y la ampliación de sistemas 
diferenciados de clasificación de materias primas 
económicamente estratégicas que hasta ahora se 
encuentran y se usan en forma dispersa, por 
ejemplo, sistemas de recolección de imanes, 
luminarias y ciertas componentes electrónicas; 
sistemas mejorados de separación; desarrollo 
ulterior de sistemas de sensores para el reconoci-
miento automático.
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• Depósitos temporales de materias primas. 
Planificación e implementación de depósitos 
recuperables de materiales de valor que bajo las 
actuales condiciones marco no pueden aun ser 
reincorporados a los circuitos de recursos. Los 
depósitos temporales deben asegurar que cumplen 
con altos estándares de protección ambiental, por 
ejemplo, la protección de las napas de agua subte-
rráneas o evitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Cuando se disponga de procesos 
adecuados para la recuperación en sitos ad hoc, 
éstos deben poder ser recultivados bajo condiciones 
económicas y ecológicas aceptables.

• Diseño de productos. 
Fabricación susceptible de ser reciclada y caracteri-
zación de productos (posibles de ser reconocidos  
y clasificados también por sistemas automatizados. 
Ver más arriba). Ejemplo para ello son componentes 
electrónicas desmontables o sistemas de propulsión 
y cajas de cambios basadas en tierras raras en 
vehículos (tales como elevadores de lunetas o 
reguladores de espejos o asientos), los que actual-
mente acaban en el desguace. Si ellos estuviesen 
bien marcados y fuese fácil acceder a ellos, entonces 
podrían ser separados manual o automáticamente. 
La idea de la recuperación en el proceso de diseño 
de productos se debe incorporar de un modo 
estable en la formación académica y empresarial.

El campo temático del procesamiento y la separación 
contiene en primer lugar enfoques técnicos de I+D 
referidos fundamentalmente a procesos físico-mecánicos. 
Aquí se trata de la separación de material conservando 
(en parte) componentes modulares, elementos inter-
conectados y aleaciones. De ese modo, las características 
del material que se esperan originalmente son amplia-
mente conservadas. Eso es aplicable especialmente en el 
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caso de materiales de alto valor provenientes de 
costosos procesos de producción. Como alternativa, 
materiales compuestos o mezclas de residuos como 
escorias, podrían ser descompuestos en sus componentes 
originales por medio de aplicaciones mecánicas dosifi - 
cadas. De ese modo, los materiales de valor básicos 
pueden ser aprovechados directamente como compo-
nentes de otros materiales compuestos o para otros 
usos.

Los enfoques de I+D en el campo temático de la 
extracción metalúrgica y la depuración se orientan a 
procesos flexibles con cuotas de recuperación maximi-
zadas para sistemas multimetales, así como a una 
separación mejorada de materiales en un plano elemental 
o molecular. Un ejemplo de ello es el desarrollo de 
métodos de recuperación de elementos de valor por 
fundición de metales con fusión de conducción por 
reducción u oxidación, y la formación de subproductos 
enriquecidos o empobrecidos en cuanto a elementos  
de valor. Junto a esos métodos piro metalúrgicos de 
procesamiento, la integración a la cadena de procesos  
de métodos de procesamiento hidro metalúrgicos de 
separación adquiere cada vez más importancia. Especial-
mente en el caso de elementos de valor que se presentan 
altamente diluidos, se debe contar con una alta capacidad 
de selección de las etapas conducentes a su enriqueci-
miento. Ejemplos de ello son la lixiviación, los procesos 
selectivos de enriquecimiento como la extracción por 
solubles, el intercambio iónico, los proceso de membrana 
o la electrólisis.

Los campos temáticos Flujos de Material /  Potenciali-
dades, Procesamiento / Separación y Extracción Metal-
úrgica / Depuración no deben ser vistos necesariamente 
por separado, sino que ellos pueden condicionarse 
mutuamente. Eso se refiere, por ejemplo, a los procesos 
metalúrgicos, cuya eficiencia puede depender fuerte-
mente de las etapas previas de procesamiento. La 
optimización de la interfaz (intensidad de procesamiento) 
adquiere aquí una gran relevancia. Es así como el proce- 
samiento físico-mecánico y la recuperación para su 
aprovechamiento de materiales de valor de alto rendi-
miento deben presuponer que los materiales primarios 
adecuados hayan sido clasificados por separado e 
incorporados al proceso, o que se desarrolle un nuevo 
método de procesamiento metalúrgico.
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A fin de obtener criterios de decisión objetivos 
(análogamente al campo de las materias primas prima-
rias y la exploración) se deben evaluar en el campo 
temático complementario tecnologías de reciclaje  
y procesos específicos aplicables alternativamente  
o en forma complementaria, o también combinaciones 
idóneas y coordinadas de ese tipo de procesos. Al 
respecto se deben considerar criterios de balance 
ecológico y económicos, y en caso necesario, analizar 
otros aspectos como las posibilidades de implementa-
ción o las consecuencias sociales.
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4.3 El punto de vista de la industria establecida  
en Alemania 

En el escenario internacional del trabajo, acelerado 
cada vez más por la globalización, con competidores  
de Asia y de otras regiones del mundo, la competitividad 
a futuro de la industria alemana dependerá principal-
mente de su capacidad para innovar.

En ello, la industria alemana es el motor del proceso 
de cambios. Con sus productos, las empresas hacen un 
aporte imprescindible a la protección frente al cambio 
climático, a la eficiencia energética y a las tecnologías del 
futuro. Toda la sociedad alemana se enfrenta a una serie 
de desafíos transversales, tales como el cambio climático, 
la transición hacia una nueva matriz energética y la 
creciente competencia por los recursos. Enfrentar 
exitosamente esos desafíos exige tecnologías, procesos  
y productos acordes a ello, los que son generados por  
la industria, como por ejemplo: 

• Materiales de alta tecnología para una movilidad 
cuidadosa con los recursos.

• Baterías para automóviles eléctricos.

• Materiales para la fabricación de turbinas eólicas.

• Cobre y aluminio para la expansión de la red de 
suministro eléctrico.

• Materiales aislantes para hacer los edificios energéti-
camente más eficiente.

Los ejemplos cubren toda la cadena de valor. Al 
comienzo está el uso de recursos, de materias primas  
y de energía. Sólo así se pueden fabricar los productos 
que se necesitan para solucionar los problemas 
globales. Por ello es que el progreso y la innovación 
dependen de la disponibilidad de materias primas.

Para mejorar la seguridad de Alemania de contar con 
materias primas, se requiere, desde el punto de vista de  
la Asociación de la Industria Alemana (BDI), un plantea-
miento que abarque todos los aspectos relevantes: la 
reducción de barreras comerciales y la expansión de 
rutas de referencia deben formar parte de ese plantea-
miento de la misma forma que el mejoramiento del 
acceso a las materias primas. Del mismo modo son 
importantes el fortalecimiento y la generación de flujos 
de material y el desarrollo ulterior del reciclaje, así como 
el aprovechamiento de residuos de la producción y el 
desarrollo de materiales de sustitución. Para ello se 
requiere coordinar con mayor fuerza los aportes de los 
diferentes aspectos políticos, especialmente de la política 
comercial, de la política de residuos, de la política 
medioambiental y de la política sobre las investigación. 
El objetivo superior debe ser el aseguramiento a la 
industria del acceso a materias primas en cantidades 
suficientes y a precios competitivos.

La política respecto a las investigaciones puede 
brindar importantes aportes al mejoramiento de la 
disponibilidad de materias primas. Ejemplo de ello son  
el desarrollo de tecnologías para descubrir exportaciones 
ilegales de residuos, y el desarrollo ulterior de métodos 
de exploración y obtención para el reconocimiento y la 
explotación de potencialidades en materias primas 
locales. Es por ello que en el diseño de nuevos programas 
de investigación se debe considerar el potencial y la 
necesidad de apoyar, por medio de la investigación, otros 
campos de la política relevantes para el tema de las 
materias primas, a fin de realizar una política coherente 
respecto a ellas.

El interés superior de la industria, según la BDI, 
consiste en que la estrategia de las altas tecnologías del 
Gobierno Federal tome en consideración las iniciativas 
actuales y las planificadas en Europa respecto a un 
mejoramiento de la disponibilidad de materias primas 
minerales, y en lo posible se acople a ellas. En ello se debe 
nombrar especialmente la ya planificada Asociación 
Europea de Innovación sobre Materias Primas.
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En la evaluación de la criticidad de las materias 
primas, la industria considera como correctos los 
resultados de las últimas investigaciones alemanas y 
europeas (Angereretal. 2009, Comisión Europea 2010, 
Elsneretal. 2010, Erdmannetal. 2010).

Junto a ello, la formación académica y la capacitación 
son un componente fundamental para el fomento de  
las innovaciones en el sector de las materias primas.  
La cadena de valor industrial ofrece muchas plazas de 
trabajo modernas y altamente desarrolladas. Por medio 
de una estrecha vinculación entre la industria y las 
universidades, así como por la creciente movilidad entre 
los sectores, es posible fomentar y desarrollar la innova-
ción. Los siguientes temas son, según la industria, 
importantes aportes de la investigación para el mejora-
miento de la situación de abastecimiento de metales:

• Ampliación de la base de conocimientos sobre  
la disponibilidad de materias primas primarias  
y secundarias. 
Por ejemplo, el análisis del contenido de metal en 
depósitos de residuos y de material estéril, escorias 
de producción y productos secundarios.

• Desarrollo ulterior de la obtención de materias 
primas desde residuos y productos obsoletos por 
medio del apoyo al desarrollo de procesos de 
reciclaje y recuperación. 
Esto se refiere especialmente a las tierras raras y 
otros metales que se encuentran mezclados con 
pequeñas cantidades de materias primas y productos 
complejos, para los cuales hasta ahora sólo existen 
métodos limitados de reciclaje. 
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• Mejor aprovechamiento de materias primas 
metálicas de la producción. 
Al respecto es necesario considerar la cadena de 
valor desde un punto de vista específico hacia las 
materias primas y a los procesos, lo cual puede ser 
implementado con rapidez especialmente por 
empresas pequeñas y medianas a través de proyectos 
conjuntos cooperativos.

• Análisis de los flujos de material respecto a metales 
críticos en Europa. 
Se trata de analizar qué cantidad de materias primas 
económicamente estratégicas, y en cuáles etapas de la 
cadena de valor y en ciclo de vida de los productos se 
ocupa o es utilizada, a fin de determinar lineamientos 
claves para una reincorporación a los circuitos de 
material.

• Desarrollo de tecnologías y medidas para impedir 
exportaciones ilegales. 
Aún se siguen perdiendo importantes cantidades  
de valiosos metales de los circuitos europeos de 
materiales debido a las exportaciones ilegales de 
residuos que son declarados como productos 
usados. Un punto débil central son los controles 
aduaneros de salida. Se necesitan procesos y 
tecnologías que faciliten y mejoren el develar  
de exportaciones ilegales de residuos..
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5 Medidas para la implementación del Programa

MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

5.1 Énfasis en programas de fomento del BMBF

Por recomendación del Consejo Asesor, el BMBF 
orientará sus próximos llamados a participar en programas 
de fomento, en el marco del Programa de Materias 
Primas Económicamente Estratégicas para Alemania 
como Emplazamiento de las Altas Tecnologías, al 
incremento de la oferta local de ese tipo de materias 
primas. Allí se persiguen objetivos de corto, mediano y 
largo plazo, y eso referido a una oferta tanto de materias 
primas primarias como de aquellas secundarias. Específi-
camente, los énfasis temáticos radican en:

• El desarrollo de conceptos para la exploración  
de materias primas primarias.

• El desarrollo de conceptos técnicos para el apro-
vechamiento económico de minerales complejos  
en yacimientos conocidos.

• El tratamiento de residuos de la producción y de 
procesos de tratamiento.

• El tratamiento de productos finales (end-of-life).

Entre las últimas exploraciones en Alemania a comienzos 
de los años 80 y las actividades actuales, hay un período 
de unos 20 a 25 años. En esas dimensiones se mueve 
también el ciclo de la innovación para nuevos métodos 
y conceptos en las exploraciones. El nivel de la técnica 
ha cambiado fundamentalmente: se ha incrementado 
la profundidad de penetración en los métodos de 
exploración, y se han desarrollado a nivel mundial 
modelos genéticos para nuevos tipos de yacimientos.  
El que en un país con una larga tradición minera 
existan yacimientos explotables por descubrir lo 
demuestra por ejemplo el descubrimiento de los 

importantes yacimientos de wolframio Mittersill en 
Austria el año 1967, los cuales fueron encontrados a 
partir de un concepto científico. Esos trabajos concep-
tuales previos son la base de toda exploración comer-
cializable. La exploración comercializable no es objeto 
de este programa de fomento. Más importante es el 
desarrollar, sobre la base de los conocimientos sobre  
los yacimientos alemanes, nuevos avances cognitivos  
y métodos internacionales, conceptos innovadores para 
la exploración de nuevos yacimientos locales. 

La larga tradición minera y de exploración en el 
sector de los metales en Europa Central ha conducido  
a que se existan yacimientos de materias primas 
conocidos, para los cuales hasta ahora no han podido 
desarrollarse métodos adecuados de tratamiento, 
además de muchos depósitos de relave (residuos de 
procesos de tratamiento), así como otros residuos de la 
producción. Además, la eficiencia, a menudo muy baja, 
de los procesos de tratamiento de minerales complejos 
ha dejado un remanente de residuos que contienen un 
considerable potencial de materias primas. Aunque 
siendo realistas se deba reconocer que entretanto 
numerosos de esos depósitos de residuos ya han sido 
cubiertos por obras de construcción o usados de otra 
forma, aún sigue habiendo un enorme potencial de 
materias primas que puede ser aprovechado con 
métodos optimizados.

En el tratamiento de productos end-of-life se debe 
tomar en consideración que los ciclos de vida de los 
productos se hacen cada vez más cortos, y los productos 
de nuestra industria, especialmente de la industria 
electrónica, son cada vez más complejos. De allí proviene 
la composición cada vez más compleja y rápidamente 
cambiante de los materiales secundarios. Ellos tienen 
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una composición mucho más complicada que las 
materias primas primarias o de los concentrados, y 
exigen por lo tanto el desarrollo de métodos especiales 
de tratamiento mecánico y metalúrgico. En el caso de  
las materias primas secundarias, hasta ahora estaban en 
primer plano especialmente los circuitos de material con 
grandes volúmenes e importancia en cuanto a su valor, 
de los cuales se separaban relativamente pocos elementos 
de valor, aunque en altas concentraciones. Contraria-
mente a ello, aquí se trata ahora de poner en primer 
plano a aquellas materias primas secundarias contenidas 
en bajas concentraciones en los productos end-of-life,  
las cuales hasta ahora se encuentran en subproductos  
o en residuos. Para ello entonces se necesita desarrollar 
métodos de recuperación.

Para apoyar la implementación del Programa,  
el BMBF desea, además, aprovechar actividades de 
fomento actuales en el Programa Marco Investigación 
para el Desarrollo Sustentable, FONA. Las siguientes 
medidas de fomento, con otros plazos para la entrega  
de propuestas con ideas de proyecto en este sentido,  
son relevantes en este contexto:

• PYME Innovadora: Eficiencia energética y de recursos  
Apoyo a proyectos innovadores individuales o colec- 
tivos para el incremento de la eficiencia de los recursos 
teniendo a empresas pequeñas y medianas (PYMES) 
como principales beneficiarios de los resultados.

• Cooperaciones internacionales para la protección 
frente al cambio climático y las tecnologías  
medioambientales sustentables (CLIENT): 
Fomento conjunto a proyecto de I+D en apoyo  
al uso sustentable de recursos con países socios.

En el Programa Marco del BMBF “Innovaciones de 
materiales para la industria y la Sociedad – WING”,  
el campo principal de acciones es la eficiencia de los 
recursos. Por medio de innovaciones en el campo de  
los materiales se puede reducir directamente el uso de 
recursos materiales y energéticos, disminuyendo al 
mismo tiempo el impacto sobre al medio ambiente. 
Innovaciones respecto a los materiales ofrecen un 
amplio potencial para ejecutar procesos industriales en 
todos los planos de la escala de valor con una eficiencia 
notablemente superior y al mismo tiempo reduciendo 
el uso de recursos. Eso se puede alcanzar por ejemplo 
por medio del uso inteligente y eficiente de los recursos 
naturales, aumentando la eficiencia de materiales o 
alargando la vida de componentes y equipos.

En el Programa Marco del BMBF “Investigación para 
la producción del mañana”, un énfasis temático radica  
en el incremento de la eficiencia de los recursos en la 
producción. Parte integral de ello son medidas de 
fomento para el desarrollo ulterior de tecnologías para  
la obtención de materias primas, así como para el 
procesamiento eficiente de las mismas. Entre los énfasis 
de investigación futuros se cuentan por ejemplo:

• Gestión de circuitos (uso en vez de venta de productos; 
modelos de negocio para procesos de circuitos; 
conceptos para circuitos de productos y materiales  
a nivel mundial; métodos integrales de evaluación; 
métodos para representar, evaluar y optimizar redes 
de producción en sistemas de circuitos; métodos  
e instrumentos de planificación para la logística de 
recuperación).

• Desarrollo y producción de productos aptos para 
circuitos (métodos y directrices para el desarrollo y  
la fabricación de productos reciclables; mejoramiento 
de la capacidad de reciclaje por medio del diseño 
integral de ciclos de vida; alternativas de material  
y procesos de producción adaptados; métodos de 
producción y uso de materiales adecuados para 
productos aptos para el reciclaje).

• Tecnologías de reciclaje (procesos para detectar, 
separar y tratar materiales desde productos residu-
ales; procesos para la separación de materiales de 
valor compuestos; mejoramiento de las tecnologías 
de reciclaje para uso industrial; uso de materiales de 
alto valor obtenidos de materias primas secundarias).

5.2 Medidas complementarias

Junto a las actividades de I+D, la formación académica y 
la educación son de especial importancia para asegurar 
a largo plazo a Alemania como emplazamiento de las 
altas tecnologías y enfrentar el déficit de mano de obra 
calificada. Las Universidades orientan su oferta acadé-
mica a las crecientes necesidades de mano de obra 
calificada, y a la demanda, que se incrementa de acuerdo 
a ello, por plazas de estudio en carreras relevantes del 
campo de las materias primas (ver tabla 2).
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Tabla 2: Evolución en el tiempo del número de estudiantes en carreras vinculadas a las materias primas.
(Selección de Carreras afines a las materias primas. Licenciatura, M. Sc, B. Sc summiert)

RWTH Aachen University – Estudiantes por carreras seleccionadas

 2006 2007 2008 2009 2010

Materias primas y técnica de eliminación de residuos 744 757 887 957 922

Metalurgia y técnica de los materiales 749 899 1069 1214 1315

  /   /

(RWTH Aachen University Zahlenspiegel 2010)

UT Academia de Minas de Freiberg – Estudiantes por carreras seleccionadas

 2006 2007 2008 2009 2010

Geotecnia y minería 227 263 311 345 398

Geología Mineralogía Geociencias 139 169 231 281 353

(TUBAF Zahlenspiegel 2010)

UT Clausthal – Estudiantes por carreras seleccionadas

 2006 2007 2008 2009 2010

Energía y Materias Primas / 
Técnicas de abastecimiento de materias primas

95 126 146 177 231

Metalurgia / 
Ciencia y Técnica de los Materiales

147 137 136 123 149

(TU Clausthal – Estadísticas universitarias)

Para complementar el fomento a la investigación por  
el BMBF, el Consejo Asesor recomienda otras medidas 
acompañanates para alcanzar los objetivos del Programa.

• Infraestructura para I+D. 
Se debería poner a disposición y apoyar una 
infraestructura para I+D a escala de demostración a 
lo largo de toda la cadena de valor, desde la minería 
hasta el reciclaje. Eso puede ser necesario para 
fortalecer a los emplazamientos alemanes de 
investigación en la competencia internacional, y 
para apoyar la implementación a escala industrial 
de los resultados de I+D.

• Programas de doctorado para optimizar la interfaz 
entre la materia prima y el material de trabajo. 
En el marco de un programa de doctorado, se debería 
posibilitar la formación de altos directivos más allá de 
los puntos de intersección de la cadena “disponibilidad 
de material de trabajo – producción de material de 
trabajo – procesamiento de material de trabajo – uso de 
material de trabajo – reciclaje de material de trabajo”. 
Los contenidos de la formación son las interrelaciones 
y las influencias tecnológicas del flujo de material de 
trabajo, a partir del desarrollo de productos aptos para 
el posterior reciclaje, sobre la producción de material 
de trabajo, el uso de material de trabajo y el reciclaje de 
material de trabajo en su totalidad. Sólo una formación 
interdisciplinaria como esa puede ofrecer elementos 
de solución sustentables para el “problema de la 
interfaz” entre la materia prima y el material de trabajo.

MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
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• Incremento de la aceptación social de la explotación 
local de materias primas. 
Se debería tomar oportunamente medidas concretas 
para crear conciencia frente a la problemática de las 
materias primas y estimular la aceptación por parte 
de la población de la explotación local de materias 
primas de un modo respetuoso del medio ambiente. 
Sólo así pueden enfrentarse actitudes de reserva y 
resistencias que pudiesen poner en peligro el 
beneficio económico de los resultados de I+D.

• Redes y centros transnacionales para la investigación 
de los recursos.  
Una clave para la investigación y el desarrollo 
eficientes sobre las materias primas radica en la 
cooperación entre centros de investigación líderes 
en el plano internacional. Se deben aprovechar las 
posibilidades de generar redes transnacionales, y  
de fomentar la cooperación bilateral sustentable  
en ciencia y tecnología.

• Participación activa en EIP Materias Primas y en 
otras iniciativas europeas. 
El BMBF debería participar activamente en los 
procesos del campo temático Materias Primas para 
una Cooperación Europea de la Innovación a fin de 
incorporar en ellos las prioridades alemanas en I+D, 
incrementando así los beneficios para la industria 
alemana. Instituciones de investigación alemanas 
líderes en su campo deberían ser incorporadas en la 
ya planeada Asociación para la Innovación y el 
Conocimiento (KIC) del Instituto Europeo, que se 
orienta a las materias primas. Una cooperación para 
la investigación con Francia podría ser el punto de 
partida para actividades europeas conjuntas en el 
próximo Programa de Investigación de la UE 
Horizont 2020.
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• Participación en llamados a proyectos transnacio-
nales en ERA-Net ERA-MIN.  
Temas de investigación que se prestan de manera 
especial para la cooperación europea debido a 
sinergias transnacionales, deberían ser tratados  
en llamados a proyectos en el marco de ERA-Net 
ERA-MIN. Con ello se estaría apoyando a institu-
ciones de investigación y a empresas para que 
colaboren con socios líderes en Europa en asocia-
ciones transnacionales de investigación.

• Intercambio académico internacional. 
Por medio de medidas específicas de apoyo al 
intercambio académico (por ejemplo en cooperación 
con el DAAD o a través de medidas europeas 
Marie-Curie) se puede fortalecer la internacionali-
zación de la investigación alemana sobre las 
materias primas, desarrollando también nuevas 
asociaciones con países ricos en materias primas  
y con instituciones de investigación líderes en el 
plano internacional. Esas medidas deberían estar 
directamente vinculadas, temática e institucional-
mente, a los proyectos de investigación financiados 
por el BMBF.

• Formato internacional de eventos. 
Para incrementar la visibilidad pública y la partici-
pación en redes internacionales de la investigación 
alemana sobre tecnologías de las materias primas, el 
Consejo Asesor recomienda una participación más 
activa en conferencias internacionales reconocidas, 
o el desarrollo de un formato propio de eventos 
internacionales. Al respecto se debería seguir 
impulsando internacionalmente la idea directriz del 
desarrollo sustentable en el campo de las materias 
primas.



46 ÍNDICE DE ABREVIACIONES Y GLOSARIO

Índice de Abreviaciones y Glosario

AWI (Instituto Alfred-Wegener para la Investigación 
Polar y Oceanográfica):

El Instituto Alfred-Wegener es el Centro Helmholtz 
para Investigación Polar y Oceanográfica. Este coordina 
la investigación polar en Alemania y pone a disposición 
de la ciencia importante infraestructura, por ejemplo, 
barcos para investigación que también se utilizan para 
la exploración del fondo marino en búsqueda de 
materias primas marinas. El Instituto tiene su sede 
central en Bremerhaven y cuenta con más de 900 
colaboradoras y colaboradores. 
www.awi.de

BGR (Servicio Federal de Geociencias y Materias 
Primas):

El Servicio Federal de Geociencias y Materias Primas 
(BGR) es la institución central de asesoría en geocien-
cias del Ministerio Federal Alemán de Economía y 
Tecnología (BMWi). La Agencia Alemana para las 
Materias Primas (DERA, véase más adelante) también 
tiene su sede en el BGR.
www.bgr.bund.de

CLIENT (Prioridad de financiación del BMBF):

La prioridad de financiación “Cooperaciones Internacio-
nales para Tecnologías y Servicios Sustentables de 
Protección frente al Cambio Climático y del Medio 
Ambiente” (CLIENT) es parte del programa marco del 
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) 
“FONA – Investigación para Desarrollo Sustentable”. El 
foco de CLIENT es la investigación y el desarrollo de 
tecnologías y servicios sustentables adecuados en 
colaboración con socios de Brasil, Rusia, India, China, 
Sudáfrica y Vietnam. Estas tecnologías y servicios se 
deben implementar en base a prototipos o aplicaciones 
piloto en los ámbitos de protección del clima, uso de 
recursos, gestión de la tierra y gestión del agua. 
www.fona.de/client

demea (Agencia Alemana de Eficiencia de Materiales):

La agencia demea opera en nombre del Ministerio 
Federal Alemán de Economía y Tecnología (BMWi) con 
el objetivo de informar a las empresas sobre la importancia 
de la eficiencia en el uso de materias primas y de mate-
riales como también de apoyarlas en el proceso de 

localización y desarrollo de potenciales de ahorro para  
el aumento de su rentabilidad y competitividad.
www.demea.de

DERA (Agencia Alemana para las Materias Primas):

DERA es la plataforma central de información y asesoría 
sobre materias primas minerales y energéticas en el 
BGR (véase más arriba). Los temas centrales de DERA 
son la disponibilidad de materias primas y la situación 
de abastecimiento así como los potenciales de las 
materias primas y la eficiencia de los recursos.  
www.deutsche-rohstoffagentur.de 

Eficiencia de los recursos:

Bajo el concepto general “eficiencia de los recursos” se 
engloba las medidas de protección y uso eficiente de los 
recursos naturales (inclusive materias primas). Entre 
estas medidas se encuentran el aumento de la eficiencia 
en el proceso de obtención de materias primas, la 
reducción del uso de materiales en procesos y productos, 
la prolongación de la vida útil de los productos, la 
reutilización de materias primas (reciclaje) y la sustitu-
ción de recursos escasos.

EIP (Asociación Europea para la Innovación):

La estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea se 
basa en una serie de iniciativas emblemáticas. Una de 
ellas es la iniciativa “Unión por la Innovación”, con la 
que deben desarrollarse, entre otros, Asociaciones 
Europeas para la Innovación (EIP) que reúnan a los 
actores públicos y privados a nivel de la Unión Europea, 
nacional e internacional con el fin de enfrentar los 
grandes desafíos sociales mediante la innovación y 
abrir nuevos mercados para las empresas europeas.  
La EIP sobre materias primas propuesta por la Comi-
sión Europea tiene como objetivo el abastecimiento 
sustentable con materias primas no energéticas para 
una sociedad moderna. Algunos de los elementos de 
esta asociación de innovación debe ser, entre otros, la 
demostración de plantas piloto innovadoras para la 
extracción, el procesamiento y el reciclaje de materias 
primas, así como la búsqueda de sustitutos para al 
menos tres usos clave de materias primas críticas. 
(KOM (2010) 546, KOM (2012) 82) 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union 
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html 

http://www.awi.de
http://www.bgr.bund.de
http://www.fona.de/client
http://www.demea.de
www.deutsche-rohstoffagentur.de
http://ec.europa.eu/research/innovation-union
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
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EIT (Instituto Europeo para la Innovación y la  
Tecnología)

El propósito del EIT es el fomento de la competitividad 
de los países miembro a través de la unión de institu-
ciones de educación superior, centros de investigación 
y empresas de excelencia que se enfrentan a grandes 
desafíos sociales. En el marco de Horizonte 2020, 
próximo Programa Marco de Investigación e Innova-
ción de la UE, el EIT debe ampliarse a seis nuevos 
centros de innovación transfronterizos en asociaciones 
público-privadas, conocidas como Comunidades del 
Conocimiento y la Innovación (KIC). Una de las nuevas 
KIC se dedicará a partir del año 2014 al tema de las 
materias primas (exploración, obtención, procesamiento, 
utilización y sustitución sustentable de materias 
primas).  
http://eit.europa.eu

ERA-NET ERA-MIN:

La red del Espacio Europeo de Investigación, ERA-NET, 
iniciada en noviembre de 2011 bajo la dirección de 
Francia (CNRS) sobre “Industrial Handling of Raw 
Materials for European Industries (ERA-MIN)” sirve 
para la coordinación de actividades nacionales de I+D 
en minería, reciclaje y sustitución de materias primas 
no energéticas (minerales para la construcción, 
minerales industriales, materias primas metálicas). 
Junto con Alemania y Francia, en ERA-NET están 

representados hasta ahora Finlandia, Grecia, los Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, España y 
Hungría. Como países asociados participan Gran 
Bretaña, Italia y Moldavia y se sumarán otros países 
socios. Entre las actividades planificadas se encuentra el 
registro de las instituciones y estrategias nacionales así 
como de los programas de fomento de los países 
participantes en el ámbito de las materias primas como 
también la identificación de posibilidades de coopera-
ción internacional. ERA-MIN junto con las partes 
interesadas desarrolla una agenda estratégica de 
investigación sobre materias primas no energéticas,  
que será las bases para el fomento conjunto de proyectos 
de I+D. ERA-MIN se promueve en el Séptimo Programa 
Marco de Investigación de la UE.

ETP-SMR (Plataforma Tecnológica Europea de  
Recursos Minerales Sustentables):

La Plataforma Tecnológica Europea para la obtención 
sustentable de materias primas minerales (ETP-SMR)  
es una iniciativa respaldada por la industria para la 
modernización de la industria europea de materias 
primas minerales mediante la investigación e innova-
ción. Los temas centrales son el aseguramiento de la 
disponibilidad de materias primas, el patrocinio de 
actividades de exploración en Europa y el desarrollo  
de tecnologías sustentables de producción. 
www.etpsmr.org

http://www.etpsmr.org
http://eit.europa.eu


48

FONA (Investigación para Desarrollo Sustentable):

El programa marco “Investigación para Desarrollo 
Sustentable – FONA” del Ministerio Federal de Educa-
ción e Investigación (BMBF) integra todo el proceso de 
investigación, desde las bases hasta su aplicación, con el 
objetivo de elaborar los fundamentos para la toma de 
decisiones en cuanto al actuar futuro. Adicionalmente, 
constituye el marco conceptual para el fomento de la 
investigación respecto a la sustentabilidad del BMBF 
para el periodo de 2010 hasta 2015, durante el cual  
se pondrán a disposición más de dos mil millones  
de euros en fondos de fomento para el desarrollo  
de innovaciones sustentables. Uno de los campos  
de acción centrales de FONA es el de “administración 
sustentable y recursos”, en el que se enmarca el programa 
de I+D existente y en el que ya se llevan a cabo priori-
dades de financiación relacionadas con tecnologías de 
materias primas (p. ej.: r2, r3, CLIENT, Innovación de 
Pymes, véase ahí).  
www.fona.de

GEOMAR:

GEOMAR | Centro Helmholtz de Investigaciones 
Oceanográficas de Kiel es la institución líder en el  
campo de la investigación oceanográfica en Europa.  
La misión del instituto es el estudio de los procesos 
químicos, físicos, biológicos y geológicos en el océano y 
su interacción con el fondo marino y la atmósfera, así 
como también, por ejemplo, la formación de minerales 
en el fondo de los océanos. El instituto emplea a aproxi-
madamente 750 colaboradoras y colaboradores. 
www.geomar.de

GFZ (Centro Alemán de Investigación de Geociencias):

El Centro Helmholtz de Potsdam – GFZ, como centro 
de investigación nacional de geociencias, investiga a 
nivel mundial el “sistema Tierra” y los procesos geológicos, 
físicos, químicos y biológicos que se producen en el 
interior de la tierra y en la superficie. De este modo 
desarrolla las bases para el aseguramiento y la explota-
ción de recursos naturales compatible con el medio 
ambiente. El GFZ emplea a más de 1000 colaboradoras 
y colaboradores.. 
www.gfz-potsdam.de
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HIF (Instituto Helmholtz de Freiberg para las  
Tecnologías de los Recursos):

El Centro Helmholtz Dresden-Rossendorf y la TU 
Academia de Minas de Freiberg concentran sus 
competencias e infraestructuras en el Instituto 
Helmholtz de Freiberg para las Tecnologías de los 
Recursos (HIF). El objetivo es poner a disposición de  
la economía nuevas tecnologías para la exploración, la 
obtención y uso de las materias primas. Otros aspectos 
centrales son la formación de personal cualificado en el 
sector de las materias primas así como el fomento de la 
formación y el perfeccionamiento de personal especia-
lizado y directivo extranjero en este mismo sector. El 
HIF fue fundado el año 2011 con el patrocinio del 
BMBF y del Estado Federado de Sajonia. 
www.hzdr.de/freiberg

HZDR (Centro Helmholtz Dresden-Rossendorf):

El Centro Helmholtz Dresden-Rossendorf se dedica a  
la investigación para la conservación y el mejoramiento 
de las bases de la existencia en los ámbitos de la salud, 
energía y materia. Grandes equipos como, por ejemplo, 
el Laboratorio de Alto Campo Magnético de Dresde son 
establecidos para el desarrollo de materiales innovadores, 
entre otros. El HZDR cuenta con aproximadamente 900 
colaboradoras y colaboradores.  
www.hzdr.de

Innovación de Pymes:

Con la iniciativa de fomento “Innovación de Pymes” 
iniciada el año 2007, el Ministerio Federal de Educación  
e Investigación (BMBF) persigue el objetivo de fortalecer 
el potencial de innovación de la pequeña y mediana 
empresa (PYME) en el ámbito de la investigación de 
punta así como estructurar de un modo más atractivo  
el fomento de la investigación en el marco de sus 
programas técnicos. Uno de los campos tecnológicos 
fomentados dentro del marco de esta iniciativa es 
“tecnologías para la eficiencia energética y de los 
recursos”. En plazos semestrales de presentación, se 
financian proyectos innovadores de I+D de Pymes en 
colaboración con otras empresas o centros de investiga-
ción, los que contribuyen al aumento de la eficiencia 
energética y de los recursos.  
www.kmu-innovativ.de

http://www.hzdr.de/freiberg
http://www.hzdr.de
http://www.kmu-innovativ.de
http://www.fona.de
http://www.geomar.de
http://www.gfz-potsdam.de
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KIC (Comunidades del Conocimiento y la Innovación):

KIC son los centros de innovación transfronterizos en 
asociaciones público-privadas del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT, véase arriba). Dentro del 
nuevo programa marco europeo Horizonte 2020 se 
establecerá desde el año 2014 una KIC para la explora-
ción, obtención, procesamiento, utilización y sustitu-
ción sustentable de materias primas.

Materia prima primaria:

Materia prima que no se obtiene desde residuos  
de material, sino que directamente desde recursos 
naturales (p. ej. mineral) (véase ilustración 1).

Materia prima secundaria:

Materia prima que se obtiene mediante procesos de 
tratamiento a partir de residuos materiales de producción 
o consumo (p. ej.: desechos, productos usados) con el 
propósito de reintroducirlos en el ciclo económico 
(véase ilustración 14).
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Ilustración 14: Depósitos de relave de la obtención de cobre como 
posible fuente de materias primas (fuente: Maike Hauschild, PtJ)

Materias primas críticas (Criticidad de las materias 
primas):

Se denomina materias primas críticas a aquellas 
materias primas, cuya situación de abastecimiento 
podría resultar ser crítica para la economía a mediano y 
largo plazo. A la criticidad contribuyen principalmente 
los riesgos de abastecimiento como la alta dependencia 
de las importaciones o un monopolio de las materias 
primas en pocos países productores como también la 

vulnerabilidad de la economía asociada a las materias 
primas, es decir, la susceptibilidad de la economía ante 
interrupciones del suministro de materias primas 
debido a opciones de sustitución inexistentes o a una 
limitada capacidad de reciclaje. En estudios de la 
Comisión Europea y del Banco Alemán de Fomento 
KfW se determinaron por ejemplo las materias primas 
críticas para la UE (UE-14) y para la economía alemana 
(véase ilustración 3, Erdmann et ál. 2011 y Comisión 
Europea 2010).

Materias primas económicamente estratégicas:

El término “materias primas económicamente estraté-
gicas”, foco de este Programa, comprende los metales y 
minerales, cuya disponibilidad para las tecnologías del 
futuro debe garantizarse y que ejercen un gran efecto 
de palanca para la economía. Un uso de cantidades 
relativamente bajo de estas materias primas contribuye 
a un alto valor adicional en las áreas de altas tecnolo-
gías. Denominar a un grupo de materias primas como 
“económicamente estratégico” bajo el aspecto de la 
apertura a la tecnología, debería evitar la desventaja de 
una lista estática. Normalmente, las “materias primas 
críticas” (v. más arriba) son evaluadas con una matriz 
que incluye el riesgo de abastecimiento (concentración 
de los proveedores, riesgo político, entre otros) y la 
sensibilidad de la economía nacional en cuanto a las 
fallas de suministro (capacidad de sustitución, tasas de 
reciclaje, entre otras). Cada tres años se realiza una 
revisión crítica, condicionada esencialmente por los 
cambios políticos, por el desarrollo de nuevas produc-
ciones primarias y secundarias o por el rápido cambio 
tecnológico y a menudo gatillada por altos precios 
repentinos, que activan el circuito del suministro de 
materias primas (véase ilustración 4).

MatRessource (Prioridad de financiación del BMBF):

El objetivo de la prioridad de financiación MatRessource –  
Materiales para una Industria y Sociedad eficiente respecto 
a los Recursos dentro del programa marco WING (v. más 
abajo) es junto con el uso más eficiente de las materias 
primas una sustitución de los metales estratégicos y una 
prolongación de la vida útil de componentes y equipos.  
El aumento de la eficiencia de los recursos mediante 
innovaciones en materiales contribuirá a disminuir 
permanentemente la dependencia de las importaciones 
de materias primas, a mejorar la competitividad interna-
cional mediante la reducción de los costos de energía y 
materiales así como a aliviar al medio ambiente.
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Metales de alta tecnología:

Bajo el término metales de alta tecnología se comprenden 
los metales que tienen una importancia especial para la 
producción de tecnologías del futuro como tecnologías 
energéticas y ambientales, tecnología de la información 
o electro movilidad. Entre ellos se encuentran los 
metales de tierras raras (v. más adelante) y otros 
metales, que si bien son producidos en cantidades 
menores a los metales masivos como hierro, aluminio  
o cobre, son imprescindibles para el sector de altas 
tecnologías. Debido a la expansión de áreas tecnológicas 
específicas como la generación de corriente a partir  
de energía eólica, la demanda de estos metales puede 
aumentar significativamente así como el riesgo de 
suministro. En general, existe una alta dependencia de 
la importación de estos metales que son de importancia 
económica estratégica para Alemania (v. más abajo).

ProgRess (Programa Alemán de Eficiencia de los 
Recursos):

El Programa Alemán de Eficiencia de los Recursos 
(ProgRess) del Gobierno Federal proporciona una  
visión general de las actividades, enfoques de acción y 
medidas existentes para el aumento de la eficiencia de 
los recursos. Este programa se concentra primeramente 
en las materias primas abióticas no energéticas así 
como en el uso como materiales de materias primas 
bióticas, para lo cual desarrolla 20 enfoques de acción 
sobre el uso sustentable de estos recursos. 
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ 
ressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/
doc/47841.php 

r² (Prioridad de financiación del BMBF):

La prioridad de financiación del BMBF “r2 – Tecnologías 
innovadoras para la eficiencia de los recursos – Procesos 
de producción de consumo elevado de materias primas” 
en el marco de FONA (v. más arriba) se enfoca a las 
industrias relacionadas con las materias primas con un 
alto uso de materiales, dado que aquí puede alcanzarse un 
gran efecto de palanca para aumentar la productividad de 
las materias primas, por ejemplo, en la industria metalúr-
gica y del acero o en la industria química, cerámica y de 
materiales de construcción. Entre los años 2009 y 2013  
se han financiado 22 proyectos conjuntos de I+D de 
empresas del comercio y la industria en colaboración con 
centros de investigación. El volumen total de financiación 
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es de aproximadamente 38 millones de euros más otros 
18 millones aportados por las empresas. 
www.r-zwei-innovation.de

r3 (Prioridad de financiación del BMBF):

La prioridad de financiación “r³ – Tecnologías innova-
doras para la eficiencia de recursos – Metales y minerales 
estratégicos” en el marco de FONA (v. más arriba) 
financia proyectos conjuntos entre la industria y la 
ciencia con el propósito de lograr avances importantes 
respecto a la eficiencia en el uso de recursos. El aspecto 
central es el incremento de la eficiencia de las materias 
primas así como el reciclaje y la sustitución de materias 
primas escasas y de relevancia estratégica. Otro tema 
principal es Urban Mining para la recuperación de 
materias primas estratégicas a partir de depósitos 
antropogénicos como, por ejemplo, antiguos depósitos 
de residuos. Para los proyectos de investigación 
conjuntos iniciados a partir del segundo semestre de 
2012 se prevé un total de 30 millones de euros en 
fondos de fomento más aportes adicionales considera-
bles de parte de las empresas.  
www.fona.de/r3

Productividad de las materias primas:

La productividad de las materias primas es un indicador 
utilizado para la valoración del consumo de materias 
primas así como de la eficiencia de las mismas en una 
economía nacional. Este indicador resulta como cociente 
del consumo de materias primas / materiales y del 
producto interno bruto. Es decir, la reducción del uso de 
materias primas con el mismo valor o el incremento del 
valor de las materias primas utilizadas contribuyen al 
aumento de la productividad de las materias primas. Este 
indicador es utilizado en la estrategia nacional de susten-
tabilidad “Perspectivas para Alemania” del Gobierno 
Federal, entre otras. El objetivo es duplicar la produc-
tividad de las materias primas para el año 2020 (en 
comparación con el año 1994).

Este indicador sumario de productividad recibe 
críticas desde la ciencia, dado que todas las materias 
primas son tratadas de la misma manera sin considerar 
una jerarquía de valor de las mismas. Sin embargo, por 
medio del uso de materias primas económicamente 
estratégicas (v. más abajo), puede generarse un gran 
efecto de palanca con pocas cantidades. Por ejemplo,  
es posible elevar la eficiencia de las materias primas 

www.r-zwei-innovation.de
http://www.fona.de/r3
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/%C2%ADressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/doc/47841.php%20
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energéticas mediante técnicas modernas de medición y 
regulación, con el correspondiente requerimiento de 
materias primas tecnológicas. (Wagner y Wellmer 2009)

Adicionalmente, el método actual de cálculo de  
la productividad de las materias primas se basa en las 
cantidades de extracción interna de las mismas y en las 
materias primas importadas así como en productos 
semiacabados y acabados. El reemplazo de la producción 
interna o la importación de productos en etapas 
avanzadas de elaboración conlleva a un incremento 
calculado de la productividad de las materias primas, 
aunque de hecho no se haya economizado ningún 
recurso. Al incluir esta demanda adicional de materiales 
en los países de origen en forma de los denominados 
equivalentes de materias primas (“mochilas de materias 
primas”), continuaría relativizándose el actual desarrollo 
positivo del indicador. (Buyny y Lauber 2009)

Tierras raras (Metales de tierras raras):

A los 17 metales de tierras raras pertenecen los elementos 
químicos del 3° grupo de la tabla periódica de los 
elementos (menos actinio) y los lantánidos. Estos 
elementos se encuentran normalmente en pocas 
cantidades y en agregados junto con otros metales  
en minerales (v. más arriba ilustración 3); sin embargo, 
como metales de alta tecnología (v. más arriba) son de 
importancia estratégica para la economía.
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WING (Innovaciones en Materiales para la Industria 
y la Sociedad):

El BMBF fomenta desde el año 2004 dentro del marco 
del programa de fomento WING el desarrollo de 
nuevos materiales, las tecnologías de elaboración y 
procesamiento basadas en materiales así como el 
campo de investigación interdisciplinario de nanotec-
nología. El programa se enfoca en tres objetivos clave:

• Fortalecer la capacidad de innovación de las empresas

• Considerar las necesidades sociales

• Utilizar la investigación y tecnología para desarrollos 
sustentables

De este modo se establece una base para una mayor 
competitividad de la industria, para tecnologías 
respetuosas con los recursos y el medio ambiente así 
como para la creación o bien conservación de empleos 
de alta calidad en Alemania.



52 LITERATURA

Literatura

Angerer, Gerhard; Erdmann, Lorenz; Marscheider- 
Weidemann, Frank; Scharp, Michael; Lüllmann, Arne; 
Handke, Volker; Marwede, Max: Rohstoffe für Zukunfts-
technologien – Einfluss des branchenspezifischen 
Rohstoffbedarfs in rohstoffintensiven Zukunftstechno-
logien auf die zukünftige Rohstoffnachfrage. Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2009. (http://isi.fraunhofer.de/
isi-media/docs/n/de/publikationen/Schlussbericht_
lang_20090515_final.pdf)

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): 
Ideen. Innovation. Wachstum: Hightech-Strategie 2020 
für Deutschland, 2010. 
(http://www.bmbf.de/pub/hts_2020.pdf)

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi): Nationaler Masterplan Maritime Technologien 
(NMMT): Deutschland, Hochtechnologie-Stand ort für 
maritime Technologien zur nachhaltigen Nutzung der 
Meere, 2011. 
(http://www.nmmt.de/bal_ims_controler.php?menu=-
Y2duOzUwaz40Zjs%2FPTViNA%3D%3D=&reset=-
search&letter=&window_close=all)

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi): Rohstoffstrategie der Bundesregierung: 
Sicherung einer nachhaltigen Rohstoffversorgung 
Deutschlands mit nicht-energetischen minerali schen 
Rohstoffen, 2010. 
(http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,-
did=365186.html) 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ): Entwicklungspoli-
tisches Strategiepapier Extraktive Rohstoffe, BMZ-
Strategiepapier 4-2010. 
(http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/
strategiepapiere/Strategiepapier299_04_2010.pdf) 

Buyny, S., Lauber, U.: Berechnung der Importe und 
Exporte in Rohstoffäquivalenten – Weiterentwicklung 
des Indikators „Rohstoffproduktivität“ der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie, In: Wirtschaft und Statistik 
11 / 2009, S. 1133 – 1145.

Elsner, Harald; Melcher, Frank; Schwarz-Schampera, 
Ulrich; Buchholz, Peter: Elektronikmetalle – zukünftig 
steigender Bedarf bei unzureichender Versorgungslage? 
Commodity Top News Nr. 33. BGR, 2010. 
(http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/
Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/ 
33_elektronikmetalle.pdf?__blob=publicationFile&v=2) 

Erdmann, Lorenz; Behrendt, Siegfried (IZT); Feil, Moira 
(Adelphi): Kritische Rohstoffe für Deutschland: 
„Identifikation aus Sicht deutscher Unternehmen 
wirtschaftlich bedeutsamer mineralischer Rohstoffe, 
deren Versorgungslage sich mittel- bis langfristig als 
kritisch erweisen könnte“ – im Auftrag der KfW 
Bankengruppe – Abschlussbericht, 2011. 
(http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/
Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_ 
Sonderpublikationen/Rohstoffkritikalitaet_LF.pdf) 

Erdmann, Lorenz; Graedel, Thomas: Criticality of 
Non-Fuel Minerals: A Review of Major Approaches  
and Analyses. Environmental Science & Technology, 
45(18) 7620 – 7630, 2011.

Europäische Kommission: Die Rohstoffinitiative –  
Sicherung der Versorgung Europas mit den für 
Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern, 
Europäische Kommission, 6.5.2010, KOM(2008) 699 
endgültig. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do? uri=COM:2008:0699:FIN:de:PDF)

Europäische Kommission: Leitinitiative der Strategie 
Europa 2020 – Innovationsunion, 6.10.2010, KOM(2010) 
546 endgültig. 
(http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/
innovation-union-communication_de.pdf)

Europäische Kommission: Ressourcenschonendes 
Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie  
Europa 2020, Europäische Kommission, 26.1.11, 
KOM(2011) 21 endgültig. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2011:0021:FIN:de:PDF)

http://isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/n/de/publikationen/Schlussbericht_lang_20090515_final.pdf
http://isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/n/de/publikationen/Schlussbericht_lang_20090515_final.pdf
http://isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/n/de/publikationen/Schlussbericht_lang_20090515_final.pdf
http://www.bmbf.de/pub/hts_2020.pdf
http://www.nmmt.de/bal_ims_controler.php%3Fmenu%3DY2duOzUwaz40Zjs%252FPTViNA%253D%253D%3D%26reset%3Dsearch%26letter%3D%26window_close%3Dall
http://www.nmmt.de/bal_ims_controler.php%3Fmenu%3DY2duOzUwaz40Zjs%252FPTViNA%253D%253D%3D%26reset%3Dsearch%26letter%3D%26window_close%3Dall
http://www.nmmt.de/bal_ims_controler.php%3Fmenu%3DY2duOzUwaz40Zjs%252FPTViNA%253D%253D%3D%26reset%3Dsearch%26letter%3D%26window_close%3Dall
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen%2Cdid%3D365186.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen%2Cdid%3D365186.html
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier299_04_2010.pdf
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier299_04_2010.pdf
http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/%250A33_elektronikmetalle.pdf%253F__blob%253DpublicationFile%2526v%253D2
http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/%250A33_elektronikmetalle.pdf%253F__blob%253DpublicationFile%2526v%253D2
http://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodity_Top_News/Rohstoffwirtschaft/%250A33_elektronikmetalle.pdf%253F__blob%253DpublicationFile%2526v%253D2
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_%C2%ADSonderpublikationen/Rohstoffkritikalitaet_LF.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_%C2%ADSonderpublikationen/Rohstoffkritikalitaet_LF.pdf
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_%C2%ADSonderpublikationen/Rohstoffkritikalitaet_LF.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%C2%ADuri%3DCOM:2008:0699:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%C2%ADuri%3DCOM:2008:0699:FIN:de:PDF
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%0Auri%3DCOM:2011:0021:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%0Auri%3DCOM:2011:0021:FIN:de:PDF


53LITERATURA

Europäische Kommission: Grundstoffmärkte und 
Rohstoffe: Herausforderungen und Lösungsansätze, 
Europäische Kommission, 2.2.2011, KOM(2011) 25 
endgültig 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do? uri=COM:2011:0025:FIN:DE:PDF)

Europäische Kommission: Fahrplan für ein ressourcen-
schonendes Europa, Europäische Kommission, 
20.9.2011, KOM(2011) 571 endgültig 
(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
pdf/com2011_571_de.pdf)

Europäische Kommission: Mitteilung der Kommis sion 
an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäis-
chen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: Rohstoffe für das künftige 
Wohlergehen Europas nutzbar machen Vorschlag  
für eine Europäische Innovationspartnerschaft für 
Rohstoffe, 29.2.2012, KOM(2012) 82 endgültig 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/
files/docs/communication_final_de.pdf)

Europäisches Parlament: Bericht über eine erfolgreiche 
Rohstoffstrategie für Europa, Europäisches Parlament, 
25.7.11. 
(http://www.euractiv.de/ressourcen-umwelt-00/
artikel/europaische-rohstoffstrategie-btikofer-bericht-
angenommen-005362) 

European Commission – Critical raw materials for the 
EU – Report of the Ad-hoc-Working Group on defining 
critical raw materials. Brüssel 2010. 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/
files/docs/report-b_en.pdf)

Faulstich, Martin: r3 – Innovative Technologien für 
Ressourceneffizienz – Strategische Metalle und 
Mineralien. Informationspapier zum Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf der gleichnamigen BMBF-Förder-
maßnahme, 2010. 
(http://www.bmbf.de/pubRD/informationspapier_
bmbf_r3.pdf) 

Feil, Moira; Rüttinger, Lukas: Rohstoffkonflikte 
nachhaltig vermeiden – Risikoreiche Zukunfts-
rohstoffe? Fallstudie und Szenarien zu China und 
seltene Erden (Teilbericht 3.4); UBA-Texte Nr. 26/2011. 
(http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-
l/4103.pdf) 

NRC National Research Council of the National 
Academies: Minerals, Critical Minerals, and the U.S. 
Economy. The National Academies Press, Washington, 
D.C. 2008, S. 245.

Rat für Nachhaltige Entwicklung: Wie Deutschland 
zum Rohstoffland wird – Empfehlungen des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung, 
2011. 
(http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/
RNE_Rohstoffland_Deutschland_texte_Nr_39_
Juni_2011_01.pdf) 

Reuter, M.A.; Boin, U.M.J.; van Schaik, A.; Verhoef, E.V.; 
Heiskanen, K.; Yang, Y.; Georgalli, G. The Metrics of 
Material and Metal Ecology, Harmonizing the Resource,  
Technology and Environmental Cycles; Elsevier: 
Amsterdam, The Netherlands, 2005.

Schüler, Doris et al. (Öko-Institut e.V.): Rare Earth and 
Their Recycling. Januar 2011, Darmstadt. 
(http://www.oeko.de/oekodoc/1112/2011-003-en.pdf) 

Verhoef, E. V.; Gerard, P. J.; Reuter, M.A: Process 
knowledge, system dynamics and metal ecology. J. Ind. 
Ecol. 2004, 8, 23 – 43.

Wagner, M.; Wellmer, F.-W.: A hierarchy of natural 
resources with respect to sustainable development –  
a basis for a natural resources efficiency indicator. In: 
Mining, Society and a Sustainable World; Richards, J.P., 
Ed.; Springer: Heidelberg, Dordrecht etc., 2009 a, pp.  
91 – 121.

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4103.pdf
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/4103.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Rohstoffland_Deutschland_texte_Nr_39_Juni_2011_01.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Rohstoffland_Deutschland_texte_Nr_39_Juni_2011_01.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Rohstoffland_Deutschland_texte_Nr_39_Juni_2011_01.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/1112/2011-003-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%C2%ADuri%3DCOM:2011:0025:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3F%C2%ADuri%3DCOM:2011:0025:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571_de.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_final_de.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/communication_final_de.pdf
http://www.euractiv.de/ressourcen-umwelt-00/artikel/europaische-rohstoffstrategie-btikofer-bericht-angenommen-005362
http://www.euractiv.de/ressourcen-umwelt-00/artikel/europaische-rohstoffstrategie-btikofer-bericht-angenommen-005362
http://www.euractiv.de/ressourcen-umwelt-00/artikel/europaische-rohstoffstrategie-btikofer-bericht-angenommen-005362
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/informationspapier_bmbf_r3.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/informationspapier_bmbf_r3.pdf


54 APUNTES

Apuntes



Editor
Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)
División para los Recursos y la Sustentabilidad
53170 Bonn

Pedidos
Por escrito a
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet: http://www.bmbf.de
oder per
Tel.: 030 18 272 272 1
Fax: 030 18 10 272 272 1
(14 Cent/Min. desde la red telefónica fija de Alemania,
Celulares, máximo 42 Cent/Min.)

Actualización
Septiembre 2012

Imprenta
Impresión del BMBF

Diseño gráfico
Stefanie Jelic, Projektträger Jülich (PtJ) 

Redacción
División para los Recursos y la Sustentabilidad
Departamento Tecnologías para el Medio Ambiente del BMBF

Traducción:
Dr. Carlos R. Barrenechea

Créditos de imágenes
Fraunhofer UMSICHT-ATZ: pág.18
istockphoto.com: pág. 12, pág. 35, pág. 36, pág. 39, pág. 41, pág. 47,  
pág. 51
PtJ: pág. 28, pág. 38, pág. 50
RWTH Aachen, IME: pág. 20
UT Academia de Minas de Freiberg: Título, pág. 4, pág. 17, pág. 24, 
pág. 35, pág. 42
UT Clausthal: pág. 25

Esta publicación se entrega gratis en el marco del trabajo de Relaciones 
Públicas del Ministerio Federal de Educación e Investigación. No está 
destinada a su comercialización. No debe ser usada por Partidos ni por 
promotores / promotoras electorales ni por esas personas durante una 
campaña electoral a objeto de hacer propaganda electoral. Esto es válido 
para elecciones parlamentarias del Bundestag, de los parlamentos locales 
y comunales y para las elecciones al Parlamento Europeo. Un mal uso es 
especialmente su distribución en el marco de asambleas electorales y en 
puestos de información de los Partidos, así como su disposición en esos  
puestos; el adherirles o imprimirles informaciones de Partidos políticos 
o de publicidad. Está prohibida también su entrega a terceros con fines 
de propaganda electoral. Independientemente de cuándo y por qué vías, 
así como en qué cantidades esta publicación llegó hasta el receptor4 / la 
receptora, ella no puede ser usada sin consideración de plazos respecto a 
un acto eleccionario de una manera tal que ello  pudiese ser interpretado 
como una actitud de preferencia del Gobierno Federal hacia agrupaciones 
políticas específicas.




	Prólogo 
	Miembros del Consejo Asesor del Programa Tecnologías de los Recursos Primas del BMBF
	Inhalt
	Resumen 
	1	Introducción
	1.1	La importancia de las materias primas económicamente estratégicas para Alemania como emplazamiento de Altas Tecnologías.
	1.2	Iniciativas políticas en Alemania, Europa y el mundo

	2	El panorama de la investigación sobre Tecnologías 		de los Recursos en Alemania
	2.1	Universidades y Centros de Investigación 
	2.2	El fomento a la investigación por parte del BMBF en la actualidad 

	3	La investigación europea e internacional sobre 		tecnologías de los recursos 
	3.1	El panorama de la investigación en Europa
	3.2	El panorama de la investigación fuera de Europa

	4	Requerimientos a futuro en Investigación y Desarrollo
	4.1	Materias primas primarias y exploración
	4.2	Materias primas secundarias y reciclaje

	5	Medidas para la implementación del Programa
	5.1	Énfasis en programas de fomento del BMBF
	5.2	Medidas complementarias

	Índice de Abreviaciones y Glosario
	Literatura



