


Europa Metals Iberia es una empresa junior de exploración minera que
desarrolla un proyecto de investigación en la provincia de León a unos
30 kilómetros de Ponferrada.
Nuestro equipo lo forman 7 personas con dedicación completa, 2
consultores a tiempo parcial y un equipo directivo que trabaja desde
Londres.

¿Quiénes somos?



Unos de los trabajos mas recurrentes llevados a cabo por Europa Metals es
la realización de sondeos con extracción de testigo para la investigación del
subsuelo. Desde su creación en 2016 hasta fecha de hoy, Europa Metals ha
invertido mas de 4 millones de euros en el proyecto Toral y gran parte de
este presupuesto ha sido dedicado a la perforación de mas de 10.000 metros
de roca repartidos en unos 30 sondeos.

Nuestro trabajo



La problemática de los desvíos
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UNA NUEVA TÉCNICA DE CORRECCIÓN DE DESVÍO EN SONDEOS PROFUNDO

Proyecto INCOSONPRO

El objetivo general del proyecto es la mejora de la técnica de
investigación minera mediante sondeos profundos en materiales
calcáreos, que evite los desvíos comunes que existen en la
actualidad. Estos desvíos se acentúan en todo tipo de investigaciones
con gran desarrollo en profundidad.

Investigar relaciones entre los distintos parámetros de perforación y
las características de los materiales perforados.

Mejorar la técnica de perforación en el ámbito del control en tiempo
real en la perforación y por consiguiente en la recuperación.

Crear una nueva metodología y su aplicación técnica para la
obtención de muestras con suficiente calidad y precisión topográfica
a más de 350 metros de profundidad en un terreno surcado por
discontinuidades como la estratificación, porosidad, las diaclasas, las
fracturas, los huecos naturales (karst), etc.
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Proyecto INCOSONPRO
FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN (AIR INSTITUTE). 

Recopilación de información existente para poder establecer relaciones entre el desvío de sondeos de forma
natural y las características de las rocas atravesadas a partir de al menos 10.000 registros correspondientes a casi
15.000 m de perforación (formato Access). De ellos 4.400 datos correspondientes a 7.275 m perforados tienen una
alta fiabilidad.

Profundidad 
Dirección 
Buzamiento 
Intervalo 
Diámetro de perforación 
Recuperación 
RQD 
Litología 1 y 2 
Alteración 
Dureza 
Número de estructuras
Frecuencia de estructuras 
Dirección Principal, Secundaria, Terciaria 
Buzamiento Principal, Secundaria, Terciaria
Apertura 
Rugosidad 

MODELADO INICIAL
Establecimiento de un modelo entrenado mediante algoritmos de aprendizaje automático que establezca 
relaciones entre los incrementos de dirección y buzamiento y el resto de los parámetros.



Proyecto INCOSONPRO
RECUPERACIÓN DE DATOS DURANTE LA NUEVA CAMPAÑA DE PERFORACIÓN

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. A partir de los datos recuperados en una nueva campaña de
perforación se realizará una revisión y validación de la información similar a la Tarea 1. La recuperación de datos
será realizada por Europa Metals durante la campaña de forma manual (formato Accesc), incluyendo:

Velocidad de perforación
Presión ejercida sobre el útil
Horas de útil de perforación
Tipo de útil de perforación
Flujo/caudal de lodo utilizado
Tipo de lodo utilizado
Viscosidad del lodo de perforación

ALGORITMO DE PREDICCIÓN DE DESVÍO

Algoritmo de predicción de desvío en base a información prevista simplificando los parámetros a considerar en
base a resultados de la etapa anterior con técnicas de reducción de la dimensionalidad.



Proyecto INCOSONPRO

DESARROLLO SOFTWARE

SOFTWARE EN R/Python. Definición del algoritmo y software asociado en R/Python (o similar) que permita su uso
comercial en el futuro por parte de Europa Metals. El software se entregará como una biblioteca, clase o función
independiente, documentado y con manual de uso.
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