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Webinar de la Cámara Minera de Chile aborda los
avances de las nuevas tecnologías en la minería
subterránea

www.portalminero.com, 09 Jun. 2021
“La historia demuestra cómo el desarrollo tecnológico, de
manual a mecanizado y de neumático a hidráulico, puede
brindar mejor eficiencia y reducción de costos”, señaló Andrzej
Zablocki durante su exposición.
El precio del mineral de hierro sube a medida
que el inventario chino cae al nivel más bajo
desde febrero
www.mining.com, 9 Junio. 2021
El mineral de hierro subió el miércoles a medida que
aumentaban las preocupaciones sobre la oferta que impulsó
los precios.

Departamento de Ingeniería de Minas de la U. de
Chile suscribe convenio de colaboración con
Itasca
www.portalminero.com, 9 Junio. 2021
El convenio estipula que los softwares serán utilizados única y
exclusivamente en salas de clases, y las licencias se
destinarán solo para fines docentes y de investigación. El
Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de
Chile y la empresa de consultoría Itasca Chile SpA suscribieron
recientemente un convenio de colaboración académica.
Minas
profundas
en
Suecia
cementerios microbianos

consideradas

www.mining.com, 8 Jun, 2021
Las rocas ígneas han albergado vida microbiana durante
milenios, revela un nuevo artículo publicado en la revista
Communications Earth & Environment .

Webinar de la Cámara Minera de Chile aborda los avances de las
nuevas tecnologías en la minería subterránea

https://bit.ly/2RHYqrB
“La historia demuestra cómo
el desarrollo tecnológico, de
manual a mecanizado y de
neumático a hidráulico, puede
brindar mejor eficiencia y
reducción de costos”, señaló Andrzej Zablocki durante su exposición.

La Comisión de Innovación y Desarrollo de la Cámara Minera de Chile, realizó el
webinar “Minería en Chile con foco en explotación subterránea – estructura y
aplicación de nuevas tecnologías”, con la exposición del socio fundador Andrzej
Zablocki.
En la oportunidad, el Ingeniero Civil de Minas, se refirió a los avances que han tenido
las tecnologías en los equipos mineros, especialmente en los destinados para
minería subterránea.
“Los avances que han presentado las diversas empresas proveedoras conllevan
importantes cambios en las operaciones, como por ejemplo; menos operadores,
mayor seguridad, menores costos y mayor productividad”, indicó Zablocki.
Además, añadió que “el uso de equipos instrumentados y la electro movilidad
están ganando apoyo en la industria minera a medida que sus beneficios están
quedando en evidencia. La historia demuestra cómo el desarrollo tecnológico, de
manual a mecanizado y de neumático a hidráulico, puede brindar mejor eficiencia y
reducción de costos. Así que ahora el desafío es con el cambio a sistemas
electrónicamente controlados que agregan niveles excepcionales en calidad y
electrificación con grandes ahorros de energía”.
Respecto a los costos de las innovaciones, Zablocki afirmó que siempre las nuevas
tecnologías son más onerosas, pero explicó que son tantas las ventajas que estos
costos se recuperan en cortos plazos.

Finalmente, sostuvo que algunos desafíos que habrá que abordar tras la pandemia
son la digitalización, optimización de operaciones, electro movilidad, recuperación
de energía, control de polvo, servicios ajustados a demanda, manejo de desechos,
fortificación rápida y excavación mecánica, entre otros.

Traducido por: Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento.

El precio del mineral de hierro sube a medida que el inventario
chino cae al nivel más bajo desde febrero

https://bit.ly/3zjNXTW

El mineral de hierro subió el
miércoles
a
medida
que
aumentaban las preocupaciones
sobre la oferta que impulsó los
precios.

La terminal Ponta da Madeira de Vale en São Luís, Brasil.
(Imagen cortesía de Vale SA).

Los finos de referencia de 62% Fe importados en el norte de China (CFR Qingdao)
aumentaron un 1,4%, cambiando de manos a 212,67 dólares la tonelada el
miércoles por la tarde, según Fastmarkets MB.
El contrato de mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de
Productos Básicos de Dalian de China terminó las operaciones diurnas con un alza
del 4% a 1.175 yuanes (183,78 dólares) la tonelada, después de haber avanzado
anteriormente a 1.191,50 yuanes.
El inventario de mineral de hierro en los puertos chinos cayó a 127,65 millones de
toneladas la semana pasada, el nivel más bajo desde el 5 de febrero, mientras que
las llegadas de envíos fueron menores que los volúmenes de la semana anterior y
el año anterior, según el proveedor de datos de metales SMM.
Se observó una disminución de los envíos desde Rio Tinto, mientras que Vale
interrumpió la producción en su mina Timbopeba y parte de su mina Alegria después
de que los fiscales ordenaron la evacuación de un área alrededor de la cercana
represa Xingu, en el estado de Minas Gerais.
Los cierres reducen su producción en 40.000 toneladas de mineral de hierro al día.
"Deberíamos empezar a ver el impacto de la parada de esta semana en las cifras
de exportación de la próxima semana", dijo en una nota el analista de minería de
RBC Capital Markets, Kaan Peker.

"Anticipamos importaciones marginales más débiles (mes a mes) de Brasil y
Australia", dijo Peker, y señaló que los volúmenes indios se han visto afectados por
el clima húmedo.
Una fuente en Ponta da Madeira, el principal puerto de Vale en el estado de
Maranhão, dijo a MINING.COM que el envío de mineral de Carajas de alta ley podría
ser de alrededor de 15 millones de toneladas en junio, menos de los 17 millones de
toneladas esperados.
Uno de los 5 muelles de la empresa sufrió un incendio en enero y todavía no puede
operar con los barcos Valemax de gran tamaño.
Por el lado de la demanda, algunos analistas dijeron que las perspectivas para los
productos de acero chinos seguían siendo brillantes a pesar de los débiles datos
comerciales de mayo, citando una sólida recuperación económica mundial que
probablemente impulsará las exportaciones chinas.
(Con archivos de Reuters)

Traducido por: Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento.

Departamento de Ingeniería de Minas de la U. de Chile suscribe convenio
de colaboración con Itasca

https://bit.ly/3iywHEG
El convenio estipula que los softwares
serán
utilizados
única
y
exclusivamente en salas de clases, y
las licencias se destinarán solo para
fines docentes y de investigación.

El Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y la empresa de consultoría
Itasca Chile SpA suscribieron recientemente un convenio de colaboración académica.
A través de este acuerdo Itasca proporcionará a la carrera de Ingeniería Civil de Minas que
imparte el DIMin un contrato de licencia y utilización de software especializados para
geomecánica aplicada a la minería, teniendo acceso a los siguientes programas: FLAC,
FLAC3D, UDEC, PFC2D, PFC3D y 3DEC, en sus versiones actualizadas a la fecha de entrega.
De igual modo, el convenio estipula que los software serán utilizados únicos y exclusivamente
en salas de clases, y las licencias se destinarán solo para fines docentes y de investigación.
Itasca Chile SpA, es una empresa dedicada a la minería, a través de consultores,
desarrolladores e investigadores para Geomecánica, Hidrogeología y Microsísmica.

Traducido por: Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento.
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https://bit.ly/3cwX9L6

Las rocas ígneas han albergado
vida microbiana durante milenios,
revela
un
nuevo
artículo
publicado
en
la
revista
Communications
Earth
&
Environment .
Muestreo de vida microbiana en una mina profunda. (Imagen
de referencia de Greg Wanger, NASA / JPL, EE. UU., Y
Gordon Southam, Universidad de Queensland, Australia,
Wikimedia Commons ).

En el estudio, un equipo internacional de investigadores comparte hallazgos de
fósiles de microorganismos de origen procariota y eucariota encontrados en la
corteza ígnea en una gran cantidad de minas profundas en Suecia y Noruega.

Normalmente, los fósiles se consideran características exclusivas de
las rocas sedimentarias.
Sin embargo, las rocas ígneas constituyen la mayoría de los continentes de la
Tierra. Sus sistemas de fracturas profundas, oscuras y anóxicas albergan
microorganismos que obtienen energía del consumo de gases, nutrientes en fluidos
y carbono orgánico escasamente disponible.
Aunque estudios recientes han evaluado en profundidad cómo se las arregla la "vida
moderna", no muchos científicos han puesto el foco en las firmas antiguas de
criaturas no humanas.

"Examinamos muestras de minerales de más de 30 minas y encontramos pruebas
sólidas de actividad microbiana en la mayoría de ellas", dijo Henrik Drake, autor
principal del estudio y profesor asociado de la Universidad de Linnæus, en un
comunicado de prensa. "Buscamos y detectamos tres tipos de biofirmas: isotópicas,
moleculares y morfológicas, de los tres dominios de la vida, a saber, arqueas,
bacterias y eukarya".
Según Drake, una mina de particular interés fue Kallmora Silvermine en el área
minera sueca de Berglsagen. Dado que esta mina ha estado abandonada y llena de
agua durante más de 100 años, los investigadores tuvieron que consultar las
colecciones de minerales del museo para obtener muestras de las profundidades.
El sitio, sin embargo, contenía algunas de las pruebas más contundentes de vida
antigua hasta ahora registradas y reveló que tanto los microorganismos productores
de metano como los reductores de sulfato habían ocupado el sistema de fracturas
en el pasado.
“Con la ayuda de microanálisis de isótopos estables de carbono y azufre en los
minerales, pudimos dar fe de que los productores de metano fueron reemplazados
por los reductores de sulfato”, dijo Drake.
En el artículo, el investigador y sus colegas explican que los análisis de isótopos se
emparejaron con geocronología micro analítica de uranio-plomo de minerales de
carbonato de relleno de venas, lo que les permitió descubrir que los productores de
metano estaban activos hace unos 50-30 millones de años, y los reductores de
sulfato hace 19-13 millones de años.

Las vetas minerales representan un archivo sin explotar de signos de
vida antigua.
“Otro hallazgo excepcional de la mina Kallmora fue que los reductores de sulfato
podían distinguirse también por restos de ácidos grasos bacterianos específicos
conservados dentro de las vetas minerales”, dijo Manuel Reinhardt, coautor del
estudio.
“Además, los reductores de sulfato que vivían en esta mina dejaron firmas de
isótopos de azufre en un mineral llamado pirita, y esas son las firmas biológicas más
extremas que se han encontrado en el registro mineral de nuestro planeta. Un
récord mundial de isótopos de azufre, por así decirlo".

En opinión de los expertos, sus hallazgos demuestran que las firmas de la vida
antigua están omnipresentes en la corteza ígnea del escudo fenoscandio y por lo
tanto, es razonable creer que las mismas firmas ocurren en profundidad en otros
continentes.
"Las venas minerales son simplemente los cementerios perfectos para los
microorganismos y representan un archivo sin explotar de signos de vida antigua",
dijo Drake.
El investigador se preguntó si esta misma lógica podría incluso aplicarse a la
búsqueda de vida antigua en otros planetas.

Traducido por: Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento.

