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Filtro VPX™: Soluciones inteligentes de filtración
para la minería del futuro
Esta es la forma en que hacemos la diferencia, el método
Metso.
La industria minera se encuentra en una encrucijada debido al colapso de
represas de relave, escasez hídrica, normativa exigente y comunidades más
activas. En este sentido, el filtro VPX™ es el nuevo referente para la industria,
debido a su:
• Alta capacidad
• Accionamiento electromecánico, sin sistemas hidráulicos, para
mayor seguridad
• Alta presión de operación, hasta 3 veces la de generación anterior
• Diseño y crecimiento modular
• Control automático con inteligencia artificial
Metso VPX™ ha llegado para liderar la vanguardia de una nueva era en el
manejo de relaves y agua.

Para más información visita: metso.com/cl/productos/filtros/vpx/
#TheMetsoWay

Vamos

hacia adelante!

FUNDADA EN 1980

En 1980 Nace revista MINERÍA CHILENA, dirigida por jóvenes
emprendedores quienes veían que esta industria necesitaba
un punto de encuentro entre gobierno, mandantes,
proveedores, gremios, académicos, universidades, en fin…
todos los actores de esta industria.

Cuatro décadas después, vamos hacia adelante, en
innovación, tecnologías, tendencias y mucho más.
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Vista aérea de las instalaciones de Sierra Gorda SCM,
en la Región de Antofagasta.
Foto gentileza de Sierra Gorda SCM

Foto: Gentileza de Minera Sierra Gorda.
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Editorial

L

a emergencia sanitaria provocada por el Covid-19
se ha tomado la agenda de la industria minera, pero
existe otra amenaza igualmente compleja para el
sector: la escasez hídrica que enfrenta la industria, y que
se ha visto potenciada por el Cambio Climático.
En efecto, si bien la necesidad de fuentes confiables de este
insumo y su aprovechamiento en la forma más eficiente han
sido prioridades para las faenas -especialmente las que operan en el norte desértico-, esta condición se está volviendo
más crítica por la prolongada falta de lluvias que afecta a
la zona central de Chile, ya calificada como megasequía.
El país acumula los diez años más secos desde que se

panorama crítico por la falta de lluvias, no descartándose
impactos en la producción si este escenario se prolonga
por más meses.
En el caso de Antofagasta Minerals, su CEO Iván Arriagada,
reconoció en conversación con este medio que consideran
al Cambio Climático como “una emergencia que existe, es
real y, por lo tanto, en nuestra estrategia están integradas
acciones de mitigación y adaptación a este escenario”.
En Los Pelambres –ubicada al sur de la Región de Coquimbo-, estas acciones han estado enfocadas en: un trabajo
muy cercano a las comunidades vecinas, para asegurar el
consumo humano; la máxima eficiencia en el uso de este
recurso dentro de la faena, donde el 85% del
agua es recirculada; y otras medidas como
asegurar que todos los ductos estén bien
sellados y que la depositación de relaves se
haga con el máximo contenido de sólidos,
además de incorporar nuevas tecnologías
que permitan avanzar en la misma línea.
Cabe señalar que según cifras de Cochilco,
el uso de aguas recirculadas en la industria
minera nacional es del orden del 72%, mientras que el empleo de aguas continentales
representa un 22%, y el de agua de mar el 6%, porcentaje
en claro aumento.
El uso del agua de mar es una apuesta que ha cobrado fuerza, pero no es una solución viable para todos los sectores.
Por lo tanto, se requiere seguir avanzando en incorporar
nuevas soluciones, tecnologías y mejores prácticas, junto
con fomentar la innovación en este ámbito.
Pero también exige un trabajo más colaborativo tanto
dentro de la industria, como con las autoridades y los otros
actores -sociales y económicos- que comparten el uso de

Escasez
hídrica,

la otra gran amenaza

empezaron a tener registros de precipitaciones, en 1915.
Según expertos, desde 2010 cada temporada se aprecia en
la zona un nivel de precipitaciones por debajo de lo normal,
con un promedio de entre el 20% y el 45%; fenómeno que
se repetiría este 2020.
El pasado ejercicio, Santiago registró precipitaciones por
80 milímetros, siendo que en años normales alcanzaba
los 320 milímetros.
La prolongada sequía ya se ha hecho sentir. Anglo American
informó en su reporte del primer trimestre que la producción
de Los Bronces –ubicada
en la cordillera cerca de
seguir avanzando en incorporar
la capital– disminuyó en
25%, a 68.700 toneladas,
nuevas soluciones, tecnologías y mejores prácticas,
con una baja de 42% en el
junto con fomentar la innovación en este ámbito.
procesamiento de la planta
(7 millones de toneladas
Pero también exige un trabajo más colaborativo.
versus 12 millones de
toneladas a marzo de
2019), debido a la menor disponibilidad de agua. Cabe este recurso vital, de manera de sumar esfuerzos ante esta
recordar que este yacimiento es colindante con Andina, creciente amenaza. Así, la minería seguirá siendo pilar de
división de Codelco que se encuentra en una de las cuencas la economía nacional, como lo ha venido demostrado en
más afectadas por la sequía, como es la del Aconcagua.
los últimos indicadores de actividad, sumado a un precio
Y más al sur, El Teniente también estaría enfrentando un del cobre que muestra un repunte.

Se requiere
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Sierra Gorda SCM:

Con la meta de alca
las 150.000 ton de

El vicepresidente de Asuntos Legales,
Corporativos & Sustentabilidad de la compañía, Miguel Baeza,
sostiene que “tenemos altas esperanzas que nuestras metas de
producción se cumplirán”. Y enfatiza la prioridad por la salud de
los trabajadores frente a la pandemia.
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R

Tema central

esguardar la salud
de los trabajadores
y llegar a nuevas
metas de producción, es
el foco principal de Minera Sierra Gorda en estos
tiempos de crisis sanitaria.
Con miras en mantener
su continuidad operacional, el cumplimiento de

adaptarse a la contingencia
y, a la vez, avanzar con seguridad hacia sus objetivos
financieros y productivos,
con los cuales esperan
consolidar un incremento
en sus resultados.
Una de las particularidades
de la mina es que corresponde a un yacimiento de
muy baja ley, con un con-

protocolos y medidas de
contingencia para evitar
contagios son parte del día
a día de los trabajadores de
la faena, ubicada a cinco
kilómetros de la localidad
de Sierra Gorda.
El año pasado esta compañía –controlada por la
empresa de origen polaco
KGHM International (55%),
con la participación en la
propiedad de las japonesas
Sumitomo Metal Mining
(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)- produjo 114.000 toneladas de
cobre.
El vicepresidente de Asuntos Legales, Corporativos
& Sustentabilidad, Miguel Baeza, explica que
para asegurar las metas
de 2020, la operación ha
modificado su Plan Minero,
“para enfocarnos de mejor
manera en las áreas más
productivas, postergando el desarrollo de otras
zonas del rajo”, sostiene.
Así la empresa pretende

tenido de cobre que bordea
el 0,3%.

nzar
cobre anuales

Foto: Gentileza de Minera Sierra Gorda.

Panorámica planta
Sierra Gorda SCM.

Medidas frente
al Covid-19
¿Cuáles han sido las medidas
que han adoptado frente a
este Estado de Emergencia?
Esta contingencia ha sido
mucho más sorpresiva y
rápida de lo que hubiéramos imaginado. Afortunadamente actuamos rápido, creamos un Comité de
Contingencia Coronavirus
y comenzamos a implementar medidas desde el
primer día. El objetivo central fue desde el comienzo
cuidar la salud de nuestros
trabajadores, evitando por
el mayor tiempo posible
que alguien entre a nuestra faena portando el virus
y procurando las mejores
condiciones de sanitación
dentro de ella, de manera
que estar dentro de la faena
constituya una tranquilidad
para nuestros trabajadores
y sus familias.

Entrevista
Cada día implementamos
nuevas medidas y vamos
actualizando nuestro Protocolo al respecto; ya vamos
en la cuarta versión. En el
caso de nuestras oficinas
de Antofagasta y Santiago
todos estamos haciendo
teletrabajo. Al respecto,
no sólo hemos procurado
cumplir con los lineamientos de la autoridad que van
cambiando permanentemente, sino que hemos
sido todavía más estrictos
y vanguardistas dentro de
la industria, implementando muchas medidas con
anticipación.
En segundo lugar, nos hemos preocupado de cuidar nuestra continuidad
operacional, manteniendo
al personal estrictamente
necesario para el proceso
productivo, reforzando la
información y comunicaciones, estableciendo controles de salud antes de que
los trabajadores salgan de
sus casas, durante el viaje
y a la llegada a la faena.
Hemos hecho innumerables mejoras en casinos y
el policlínico, creado zonas
especiales para casos sospechosos y de cuarentena,
reestructurado áreas, turnos y jornadas de trabajo.
Todo para dar mayores
seguridades y apoyo a
nuestros trabajadores, con
mejoras en transportes,
donde hemos incorporado
aviones privados para facilitar y hacer más seguros los
viajes. Hemos aumentado
los elementos de seguri-
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A pesar de las circunstancias, donde estés, lo que necesites
y cuando lo necesites. Nuestro equipo de servicios está listo
para actuar, con stock de repuestos e Ingenieros
especializados capaces de apoyar en terreno para lograr
oportunidades asociadas a la mejora en la operación y
mantención de los equipos Weir.

Tema central
dad e higiene, y reforzado
el aseo, especialmente en
las áreas comunes. Y lo
más importante, es que
todo esto lo hemos hecho
con apoyo y permanente
comunicación con nuestro
Comité Paritario y nuestros
tres sindicatos.
Metas 2020
¿Cómo proyectan el cumplimiento de metas de
producción 2020?
Bien. Tenemos altas esperanzas de que nuestras
metas de producción 2020
se podrán cumplir a pesar
del escenario complejo que
vivimos, ya que durante estos primeros meses de contingencia sanitaria nuestra
producción ha sido excelente. Seguir así depende
mucho de cómo evolucione
la pandemia y que no se
afecte nuestra continuidad
operacional.
¿Qué objetivos esperan alcanzar este año?
Los lineamientos que entregó
nuestro gerente general a comienzos de año se enfocan
en optimizar la producción de
la mina y aumentar todavía
más la producción, hasta
lograr estabilizar de forma
definitiva el proceso en torno

Entrevista

a las 140.000 - 150.000
toneladas de cobre.
¿Están desarrollando planes
de emergencia, considerando
también la inestabilidad de la
economía mundial?
Efectivamente. Debido a
esta contingencia ‘el mundo se detuvo’ y eso tendrá
grandes repercusiones en la
economía global. Se prevé
que potencias como China
e India no tengan mucho
dinamismo, y que sus grandes clientes como Europa y
EE.UU. consuman mucho
menos. Por lo tanto, todo
indica que los precios de
los metales van a demorar
en recuperarse; ante eso
hay que hacer ajustes. En
nuestro caso hemos realizado importantes esfuerzos
tendientes a la eficiencia y el
ahorro, como postergación
de todos los proyectos no
críticos, ajuste de los presupuestos de todas las áreas,
renegociación de todos los
contratos y una importante
reestructuración de nuestros
equipos.
¿Cómo ha funcionado la cadena logística en medio de la
emergencia?
Afortunadamente bien. Hasta ahora hemos podido ope-

rar en un marco de relativa
normalidad, pero con bastante esfuerzo, considerando
las restricciones de traslado
y cierres comunales. Hoy
estamos realizando muchas
funciones de manera automatizada.

Miguel Baeza,
vicepresidente de Asuntos
Legales, Corporativos
& Sustentabilidad de la
compañía.

Resultados
Con 114.000 toneladas de
cobre producidas el año pasado, ¿qué sensación tienen al
haber cumplido con la meta?
Una gran satisfacción. Este
logro no pasó desapercibido, ya que orgullosamente
fuimos galardonados con el
premio Grande Productores
de Sonami de 2019. Eso fue
una tremenda arenga para
nuestros trabajadores, que

 Tratamiento de relaves
Recientemente, Minera Sierra Gorda ingresó un Estudio de Impacto

tablemente, producto de la contingencia sanitaria, los procesos de

Ambiental al SEIA, denominado Proyecto Actualización del Depósito

evaluación se han suspendido por parte de la autoridad”, sostuvo

de Relaves e Instalaciones Anexas, el cual ya fue acogido a trámite

Miguel Baeza, vicepresidente de Asuntos Legales, Corporativos &

y fue compartido con todas las autoridades competentes. “Casi

Sustentabilidad.

todas ellas, ya hicieron sus observaciones y estamos trabajando

De todas maneras, precisa que no han detenido los trabajos y están

arduamente para responderlas y hacernos cargo de ellas. Lamen-

preparados para cuando se retome el proceso.
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demostraron que es posible
obtener resultados positivos,
a pesar de que nuestra ley
de mineral es bajísima. Nos
complace, además, porque
refleja un buen grado de madurez en una operación que
es bastante joven, ya que
sólo llevamos cinco años.
¿Cuál es el estado financiero
de la compañía?
La situación financiera de
Sierra Gorda SCM siempre ha sido compleja. Es
un proyecto cuya puesta
en marcha y funcionamiento
significó una inversión mucho mayor a la esperada, lo
que se suma a un contexto
de baja ley, costos al alza,
elevados precios de la electricidad cuando se firmaron
los contratos y una sostenida
reducción del precio de los
metales. Estos y otros elementos no han permitido
hasta el día de hoy obtener
utilidades al final del ejercicio.
¿Cuáles son los principales
desafíos y soluciones?
Los desafíos son múltiples.
Debe pensarse que, en operaciones no muy lejanas a
la nuestra, con un camión
con material sacado de la
mina producen lo mismo
que nosotros con cuatro
de esos camiones. Por lo
tanto, la clave ha estado
en mantener un plan minero que permita obtener
calidades constantes de mineral de manera de alimentar eficientemente nuestra
planta. Junto a esto, dentro
de nuestros valores está la

Entrevista

Gentileza de Minera Sierra Gorda SCM.

Tema central

austeridad, lo que se ha reflejado en todo momento en
buscar ser especialmente
cuidadosos con nuestros
costos, ser eficientes y ser
innovadores en buscar soluciones costo-efectivas a
los múltiples desafíos que
nos presenta el yacimiento.

de las reservas y de la ley
natural de la mina.
¿Qué tecnologías e innovaciones incorporarán en sus
procesos este año?
Estamos incorporando nuevos equipos, tales como un
nuevo espesador de relaves,

Una de las prioridades ha sido
mantener un plan minero que
permita obtener calidades
constantes de mineral,
de manera de alimentar
eficientemente a la planta.

Hasta ahora hemos podido operar en un
marco de relativa normalidad, pero con bastante
esfuerzo, considerando las restricciones de traslado
y cierres comunales. Hoy estamos realizando
muchas funciones de manera automatizada.
¿Cómo se proyecta la producción de molibdeno para
el presente año?
Durante el último tiempo,
logramos un importante
aumento de la recuperación
de molibdeno. Este año
esperamos llegar a aproximadamente 16,5 millones
de libras. Sin embargo, sabemos que estas cifras irán
paulatinamente a la baja,
debido al desgaste natural

un nuevo filtro y un attrition
scrubber, dentro de este
2020. Y seguimos trabajando en la mejora constante del depósito de relaves.
Tenemos un proyecto que
ya se encuentra ingresado
al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, que
tiene por objetivo aumentar
las condiciones de evaporación y minimizar la posibilidad de infiltraciones.
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Entrevista

Producción
ROLANDO CUBILLOS BASAURE, DE KINROSS CHILE:

E

n febrero pasado la
compañía minera
Kinross anunció la

reapertura de La Coipa avanzando con el proyecto Fase
7 en la Región de Atacama,
iniciativa con una inversión de
capital de aproximadamente
US$225 millones.
Pese a las restricciones que
ha significado en las semanas siguientes la pandemia
de Covid-19 y las medidas
implementadas para resguardar la salud de la población, Rolando Cubillos
Basaure, vicepresidente y
gerente general de la compañía en Chile, sostiene que
la emergencia sanitaria no
ha tenido un impacto significativo en sus actividades.
“Sin embargo, nos pareció
prudente extender en tres
meses el calendario de los
trabajos”, reconoce.
Se espera que el proyecto
produzca un total aproximado de 690.000 onzas
de oro, y que genere hasta
700 empleos en la etapa de
desarrollo.
La Coipa entró en una etapa
de cuidado y mantenimiento en el cuarto trimestre del

12
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año 2013. Desde entonces,
Kinross ha continuado trabajando e involucrando a las
comunidades locales en el
futuro de esta faena.
Al momento de anunciarse
la decisión del directorio
de ir adelante con la Fase
7, Cubillos comentó: “Esta
es una buena noticia para
Kinross y para la Región de
Atacama. Con más de 20
años de presencia en Chile,
la reapertura de La Coipa
refleja el compromiso de la
firma con invertir y desarrollar
minería responsable en la
Región de Atacama”.
Fundada en 1993, Kinross
Gold es una compañía senior
de extracción de oro, con una
cartera diversa de minas y
proyectos en los Estados
Unidos, Brasil, Chile, Ghana,
Mauritania y Rusia. Con sede
en Toronto, Canadá, emplea
a aproximadamente 9.000
personas en todo el mundo.

Foto gentileza Kinross Chile

de La Coipa Fase 7 se prevé
para mediados de 2022

¿Qué llevó a Kinross tomar
la decisión de reactivar La
Coipa?
La reapertura de La Coipa
responde al propósito de
mantener una presencia
operacional a largo plazo

Rolando Cubillos Basaure, vicepresidente
y gerente general Kinross en Chile.

El vicepresidente y gerente general de la
minera en Chile sostiene que la emergencia sanitaria
no ha tenido un impacto significativo en el desarrollo
del proyecto.

Entrevista

¿Cómo se han visto impactados sus planes por
la emergencia sanitaria?
Tras el anunció de
aprobación de inversión en
la Coipa Fase 7 que hizo
el Directorio de Kinross en
febrero pasado, hemos
podido iniciar con éxito los
trabajos para la reapertura
de La Coipa. Por ejemplo,
hace unas semanas
cumplimos el importante
hito de trasladar la flota
de camiones desde
Maricunga en la alta
cordillera atacameña. Bajo
el contexto de la actual
crisis sanitaria por el
Covid-19, la movilización
de los equipos se realizó
con el máximo cuidado y
resguardo del bienestar y
salud, tanto de quienes
participaron de este
proceso como de las
comunidades del entorno,
de acuerdo con los
estándares exigidos por
las autoridades de salud.
La emergencia sanitaria
no ha tenido un impacto
significativo en nuestras
actividades, sin embargo nos pareció prudente
extender en tres meses el
calendario de los trabajos
del proyecto.

¿Cuál es el nuevo cronograma que consideran?
La primera producción del
proyecto Fase 7 de La Coipa, antes estimada para el
primer trimestre de 2022,
ahora se espera para mediados de ese año, prosiguiendo hasta 2024.
Si bien hay desafíos por
cubrir, debemos considerarlos y transformarlos en
oportunidades para sacar lo
mejor de nuestro personal
y llevar el proyecto adelante
con éxito.

por el cual hemos tomado
una serie de medidas, en
línea con las recomendaciones de las autoridades
de gobierno, con el objeto
de proteger la salud de todos nuestros empleados,
sus familias y la comunidad.
Hemos incrementado las
medidas de prevención,
aumentando los controles
de salud de quienes llegan a
nuestra operación u oficinas,
otorgamos mayor flexibilidad
laboral, instauramos un mecanismo de trabajo remoto o

El reinicio de operaciones de Kinross La
Coipa es estratégicamente muy valioso, ya que
nace como el puente de conexión con nuestras
proyecciones a largo plazo en el país.
¿Qué medidas han y pretenden implementar para
garantizar la salud y seguridad del personal, a la luz
del nuevo escenario?
Para Kinross la salud y seguridad de las personas es
un valor fundamental, motivo

teletrabajo, agregamos más
buses y procedimientos de
seguridad para traslado de
nuestro personal en faena,
generamos protocolos de
distanciamiento social y
laboral, y restringimos los
vuelos nacionales de todos

La Coipa se encuentra ubicada
en la región de Atacama,
alrededor de mil kilómetros
al norte de Santiago y 140
kilómetros al noreste de
Copiapó.

Foto gentileza Kinross Chile

en Atacama. Por esta razón, Kinross continuará
estudiando otras potenciales oportunidades en
los depósitos adyacentes
de La Coipa, y al mismo
tiempo avanzando en el
estudio de pre-factibilidad
de Lobo-Marte.
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nuestros colaboradores.
De esta manera, los trabajos presenciales se han
reducido a aquellos procesos indispensables que lo
requieren y todas las otras
tareas se están realizando
de manera remota.
Además, contamos con un
Plan de Contingencia frente
a un caso sospechoso de
coronavirus, ya sea de un
empleado o contratista en
cualquiera de nuestros sitios. Todas estas acciones,
entre muchas otras, apuntan
a garantizar nuestro primer
valor, salud y seguridad para
nuestros empleados, sus familias y la comunidad.
¿Cuál es la dotación prevista
para la fase de construcción
y posterior operación?
Se espera que en etapa de
construcción nuestra dotación sea cercana a 600 trabajadores, y durante el peak
de nuestra producción ésta
ascienda a 1.000 puestos
de trabajos aproximadamente.
¿Cuándo esperan licitar y
tener resueltos los principales contratos? ¿Ven un
impacto o demoras por la
paralización de actividades
en todo el mundo?
Actualmente nos encontramos en plena ejecución de
los procesos de licitación,
principalmente de los contratos mineros, para continuar posteriormente con los
contratos de campamento
y los principales de nuestra
planta de procesamiento.
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Foto gentileza Kinross Chile

Entrevista

Atractivo para
la inversión
Más allá de esta pandemia
mundial ¿Cómo ven el escenario en el país para la
inversión minera?
Chile continúa siendo un país
atractivo para la inversión minera. Y a su vez, la minería
siempre ha jugado un rol muy
importante en el desarrollo
económico del país.
¿Qué tan atractivo y relevante
es el proyecto Fase 7 para
Kinross?
Kinross Gold posee un pro-

proyecciones a largo plazo
en el país. Continuaremos
estudiando otras potenciales oportunidades en los
depósitos adyacentes de
La Coipa, y al mismo tiempo
desarrollando el estudio de
pre-factibilidad del proyecto
Lobo-Marte.

Para la etapa de construcción
del proyecto se prevén unos 600
trabajadores. Y en el peak de la
producción cerca de mil puestos.

¿Cómo avanza el estudio de
prefactibilidad de Lobo - Marte? ¿Qué potencial le ven?
El Estudio de prefactibilidad
en Lobo-Marte se está llevando a cabo según lo planeado y está programado para

Hace unas semanas cumplimos el importante
hito de trasladar la flota de camiones desde
Maricunga en la alta cordillera atacameña”,
destaca el ejecutivo.
grama de generación de
valor futuro para fortalecer
su portafolio y perfil de producción. En ese sentido, el
reinicio de operaciones de
Kinross La Coipa es estratégicamente muy valioso,
ya que nace como el puente
de conexión con nuestras

completarse a mediados de
año. Se basa en el concepto
de comenzar la producción
de Lobo-Marte después de
la conclusión operacional
en Fase 7 y otras oportunidades potenciales en los
depósitos adyacentes de La
Coipa.

Opinión

Continuidad
operacional

Por Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería.

En medio de la propagación del coronavirus y las medidas

mantienen un monitoreo continuo del estado de salud de sus

sanitarias que ha adoptado la autoridad, que han incluido cua-

trabajadores y contratistas, se ha adoptado el teletrabajo en

rentenas en muchas comunas, la minería ha podido enfrentar

todas las posiciones que lo permitan y, junto con ello, se ha

de manera satisfactoria este complejo período, en el primer

reforzado el aseo y sanitización de instalaciones. Además, se

trimestre del año.

han adecuado turnos de trabajo, favoreciendo aquellos con

En este lapso de tiempo, de acuerdo a información del Banco

mayor cantidad de días en faena, e intensificado las medidas

Central, el PIB minero creció 5,1% y la producción minera se

de control para evitar que personal eventualmente contagiado

elevó en 4,2% respecto a igual
período de 2019.
Sin caer en un exitismo, podemos
decir que la minería nacional ha
enfrentado bien las severas consecuencias que está provocando
en nuestro país el coronavirus y el
frenazo económico que las medidas
de confinamiento dejarán en los
próximos meses, circunstancias que
-lamentablemente- se traducirán

concurra a las faenas.

Nuestro sector está
mostrando, una vez más,
el fuerte compromiso
con nuestro país en esta
compleja coyuntura, y con
su recuperación económica
una vez superada esta
pandemia.

en un incremento del desempleo

Se trata de acciones que buscan, en primer lugar, resguardar el
bienestar de los equipos humanos
y, seguidamente, mantener las
operaciones en un nivel razonable. Pero además, las compañías mineras han asumido con
responsabilidad la necesidad de
mantener la cadena de pagos,
de modo de no afectar a nuestros
colaboradores y proveedores en

y en una caída sin precedentes en la actividad productiva.

este complejo escenario.

Lo anterior ha sido posible gracias al enorme y permanente

En consecuencia, nuestro sector está mostrando, una vez

esfuerzo de nuestros trabajadores y colaboradores, quienes

más, el fuerte compromiso con nuestro país en esta compleja

en esta compleja contingencia han demostrado ser una fuerza

coyuntura, y con su recuperación económica una vez superada

laboral madura, como quedó también en evidencia durante el

esta pandemia.

estallido social.

Estamos conscientes de que los próximos meses no serán

Desde que esta crisis sanitaria se manifestó en el país y en el

fáciles y, probablemente, viviremos un segundo trimestre más

mundo, la industria minera adoptó las medidas y protocolos

complejo por las crecientes medidas de confinamiento que está

necesarios para proteger a sus trabajadores, sus familias y

aplicando la autoridad, así como por el volátil comportamiento

las comunidades donde opera. Como ha sido ya tradicional

que están teniendo los mercados internacionales. No obstante,

en este sector, incluso ha ido más allá de las exigencias de la

seguiremos, junto a nuestros equipos de trabajadores y ejecutivos,

autoridad sanitaria.

entregando lo mejor de las capacidades propias, con el fin de

En términos generales, las faenas mineras han mantenido la

continuar operando, sin ponerlos en riesgo y preparados para

continuidad operacional con dotaciones reducidas, como medida

jugar un rol clave en la recuperación económica de nuestro país,

preventiva para reducir riesgo de contagio del virus. También,

como ha sido tradición a lo largo de la historia de Chile.
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Codelco generó US$54 millones de excedentes en el primer trimestre


Durante el primer trimestre, Codelco produjo
5,7% más en comparación con el mismo
período de 2019, alcanzando las 361.000
toneladas de cobre; redujo los costos directos
en 2% y el costo neto a cátodo en 26%. Sin
embargo, el menor precio del metal impactó
fuertemente sus excedentes.
Los excedentes estuvieron golpeados por los
efectos económicos derivados de la crisis sanitaria, a través de un menor precio del cobre
de casi 10% (US$2,49 la libra promedio en
el primer trimestre de 2020 contra US$2,72
en el mismo período de 2019) y del precio
de subproductos, como el molibdeno, que
disminuyó un 18,1%, al pasar de US$26 el kilo
a US$21,3 este año. Adicionalmente, en este
período se incrementó el cargo por amortiza-

ción de desarrollo minero realizado en 2019
para acceder a mayores leyes de mineral.
Una mejor gestión y la mayor continuidad
operacional de las instalaciones lograron compensar, en parte, el mal escenario
económico mundial, por lo que la estatal,
finalmente, generó US$54 millones de excedentes en el primer trimestre, frente a los

M
 inistro de Minería aborda en su cuenta pública impactos
del Covid-19 en el sector


Realizar una revisión de lo que fue su gestión
durante 2019, junto con analizar la manera en
que el sector minero se ha visto impactado por el
avance global del Covid-19, además de abordar
los desafíos futuros de la industria, fueron algunos
de los tópicos que comprendió la Cuenta Pública
Participativa realizada por el ministro de Minería
Baldo Prokurica.
En su intervención, la autoridad resaltó que “Chile es y seguirá
siendo un país minero. Esta actividad económica es la más importante de la nación y un gran motor de desarrollo debido a su
capacidad para generar empleo y permitir que muchas familias
chilenas superen la pobreza como en los últimos 30 años”.
En ese contexto, el secretario de Estado analizó los efectos de la pandemia en el sector y las medidas que se

han tomado para mitigar dichos impactos.
En el marco de la cuenta pública, Marco Riveros, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, estimó
“que alrededor de 200.000 toneladas de cobre se
dejarán de producir, existen disminuciones significativas en las dotaciones de algunas faenas y la
postergación de varios proyectos, pero yo tengo
la convicción de que la vocación minera no se va
a ver doblegada”.
En su presentación, el ministro de Minería Baldo Prokurica también
manifestó que “tenemos una gran oportunidad de transformar a
Chile en el gran facilitador de minerales para combatir el cambio
climático, mejorar la calidad de vida de las personas e impulsar
tecnologías del futuro”. El video completo de la cuenta pública
está disponible en nuestro sitio web www.mch.cl

Sonami generó sitio web sobre minería y Covid-19


Sonami creó en su página web un minisitio sobre Minería y Covid-19, el cual tiene
como propósito informar sobre las distintas
iniciativas que está desarrollando la industria en apoyo a sus trabajadores, familias y
comunidades.
El mini-sitio también contiene el protocolo de salud elaborado por
el gremio y las leyes, normas en general y otros documentos que
ha dictado en este periodo la autoridad para enfrentar la pandemia.
Junto con ello, incluye una serie de enlaces con empresas mineras,
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US$372 millones de similar lapso en 2019.
Cabe indicar que la continuidad operacional
y un mayor tratamiento en las plantas explican una mayor producción de 5,7% (19.000
toneladas más) respecto del mismo período
de 2019, para llegar a 361.000 toneladas
durante los tres primeros meses de este año.
El costo directo, C1, bajó en 2% al alcanzar
US$1,327 centavos la libra (c/lb), cifra que se
explica por la mejor continuidad de marcha de
las fundiciones, lo que impacta positivamente
en la cartera de productos; un dólar más
alto, la mayor producción y el incremento en
la venta de subproductos. Mientras que el
costo neto a cátodo C3 tuvo una disminución
de 26% respecto del mismo período del año
anterior, con US$1,829 c/lb.
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instituciones públicas y organismos internacionales que han creado áreas especiales en sus páginas web, para cubrir
información relativa a medidas y protocolos
desarrollados para combatir la propagación del coronavirus.
“Este mini-sitio pretende facilitar la obtención de información relativa a la
pandemia en la industria minera, destacando el esfuerzo realizado por
nuestros socios para mantener la continuidad operacional, en beneficio
del país”, destacó el presidente de Sonami, Diego Hernández.

Un cambio de energía
que cambia todo
No esperamos a nadie. Queremos cambiar las mentes y mover los mercados.
Nuestros equipos de cero emisiones ofrecen ahorros masivos en ventilación y crean
un ambiente de trabajo más saludable para los mineros de todo el mundo.
El futuro es eléctrico.

Minería | Infraestructura
www.epiroc.cl

¿Por qué preferirnos?
Somos una compañía sueca con valores como la seguridad y sostenibilidad, los que
aplicamos en cada diseño y desarrollo de nuestras tecnologías y soluciones.

Minería | Infraestructura
www.epiroc.cl

Fácil de instalar
y operar para lograr
99% de abatimiento de
contaminantes ácidos

Con una alta preocupación por el medio ambiente y una regulación ambiental
cada vez más estricta, la industria necesita alternativas simples, ecológicas y
confiables para mejorar la gestión de sus emisiones.
Con más de 30 años de experiencia, SOLVAir® es una solución efectiva de
mínimos CAPEX y OPEX para el abatimiento de gases ácidos de cola en todo tipo
de industrias.
Ampliamente utilizada en Europa y USA, ayuda a cientos de clientes a cumplir
objetivos en constante evolución, asegurando los más altos niveles de desempeño
industrial y ambiental.
CLEAN AIR SOLUTIONS FOR HIGHER PERFORMANCE

solvairsolutions.com

Contact : pablo.contino@solvay.com / roberto.feliu@solvay.com

Minero Noticias



E
 xitosa reunión del Consejo Editorial de MINERÍA CHILENA
Desde hace 40 años MINERÍA CHILENA es
la principal bitácora y medio de comunicación de la actividad minera nacional.
En la mayor parte de este tiempo destacadas personalidades han compuesto nuestro
Consejo Editorial, instancia que tradicionalmente se reúne cada mes para analizar las
perspectivas de la industria, y que sirve como
foco iluminador para el camino por donde avanza nuestra publicación.
En los tiempos actuales, de Covid-19, confinamiento y alta digitalización, la última sesión que hemos tenido ha sido por la vía de la
videoconferencia.



La reunión fue encabezada por el director
de MINERÍA CHILENA, Ricardo Cortés, y
en ella participaron: Francisco Carvajal, CAP
Minería; Darko Louit, Komatsu; Eduardo Nilo,
Metso; Luis Figueroa, ABB; Daniela Desormeaux, SignumBox; Jerónimo Carcelén,
Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia Abogados; Juan Carlos Guajardo, PlusMining;
Micaela Barrientos, Arcadis; Fernando García, Worley; José Joaquín
Jara, PUC; Mauro Valdés, Dinámica Plataforma; Andrés Costa, Minnovex; Pascual Veiga, Aprimin; Sergio Hernández, Aprimin; Francisco
Martin, AIC; Irene Astudillo, Voces Mineras AG.

L
 anzan plataforma de formación gratuita para comunidades
indígenas de Antofagasta

El Centro de Políticas Públicas UC y Minera El
Abra, lanzaron en conjunto un programa en
línea para capacitar a personas pertenecientes a comunidades indígenas de la Región
de Antofagasta. El contenido del programa y
su metodología fue desarrollado en 2019 de
manera colaborativa entre los miembros de
estas comunidades, académicos, expertos y
actores locales.
La iniciativa -explican sus creadores- responde
a la necesidad de las comunidades de contar
con mayores espacios de formación certificada, y de fortalecer sus competencias y habilidades de organización e identidad a nivel territorial

ORSA

y comunitario, especialmente para mediar ante
conflictos, potenciar el liderazgo comunitario y
formular proyectos sociales. Asimismo, a través de metodologías que permiten compartir
con distintos actores, el diplomado entregará
conocimiento en temas como protección del

medio ambiente y el agua, institucionalidad y
preservación del patrimonio local.
El diplomado “Saberes integrales para el fortalecimiento comunitario” iniciará el 1 de julio
y tendrá una duración de cinco meses. Será
en formato 100% virtual, con jornadas junto
a los docentes y con un proceso de acompañamiento permanente a través de un equipo
de tutores virtuales y gestores comunitarios,
estos últimos miembros de las mismas comunidades.
Toda la historia del proyecto, sus características
y contenidos abiertos se pueden encontrar en
la web www.sembrandosaberes.cl

UNA SOCIEDAD DE BESALCO CONSTRUCCIONES Y JRI INGENIERÍA

Con más de 20 años de experiencia acumulada, ORSA ofrece una gestión integral de residuos
mineros masivos, en todas sus etapas, capaz de satisfacer todos los requerimientos de una
minería segura, sustentable y de máxima continuidad operacional.
Servicios integrales de construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de disposición de relaves.
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Remoción de depósitos y procesamiento de relaves y otros
residuos mineros para la recuperación de elementos de valor.

Luis Uribe N° 2343 Ñuñoa
Santiago de Chile. Tel: (56) 2 23618200
Contacto: contacto@orsa.cl
www.orsa.cl
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Chuquicamata subterránea logra extraer un millón de toneladas


A fines de marzo pasado y antes de lo
presupuestado, Chuquicamata Subterránea consiguió extraer un millón de
toneladas hacia la pila mina, por medio
del sistema de manejo de materiales.
Respecto de este logro, Juan Cristóbal Videla, gerente de Chuquicamata
Subterránea, manifestó que “todo el
equipo ha estado a la altura del desafío: hemos ido implementado nuestro
modelo de operación, con prácticas
de productividad que permiten ver
con buenos ojos cómo vamos a ir afrontando los períodos futuros de mayor exigencia. Y por otro lado, se han podido capturar
aprendizajes del comportamiento real de nuestra roca en ambiente subterráneo y con eso aumentar las tasas de crecimiento del
primer macrobloque, también de las velocidades de extracción”.
En esta línea, el ejecutivo explicó que este hito es el primero de

Coro Mining cambia su nombre a Marimaca Copper Corp.


Coro Mining anunció que cambió su
nombre a Marimaca Copper Corp.
para alinearse con su proyecto de
desarrollo emblemático en Chile,
ubicado a 22 kilómetros de Mejillones. La compañía
también llevó a cabo una consolidación de acciones
25:1 como parte de una reorganización de capital.
La nueva dirección web de la compañía es www.marimaca.com,
donde se puede encontrar su última presentación para inversores.



otros que esperan alcanzar en el corto
y mediano plazo. En términos técnicos
esto implica “que en producción, hoy
estemos alcanzando en forma creciente
‘rates’ en torno a las 20.000 tpd y respecto del crecimiento tenemos hundidos
unos 35.000 m2, que equivalen aproximadamente al 40% de la superficie del
macrobloque”.
Además del millón de toneladas extraídas, otro de los logros de la operación es
haber conectado de muy buena manera
la cavidad que genera la explotación subterránea con el fondo del rajo.
“Esto técnicamente nos permite tomar nuevas y mejores estrategias
de producción. Por otro lado, esperamos hundir el 100% del primer
macrobloque durante este año y también iniciar las primeras calles
con extracción mediante equipos automáticos tele operados desde
nuestro Centro Integrado de Operaciones”, agregó Videla.

El nuevo símbolo bursátil de la compañía
será MARI y la negociación con el nuevo
nombre en el TSX comenzó el 27 de
mayo pasado.
Michael Haworth, presidente ejecutivo de la empresa
comentó que “el Proyecto de Cobre Marimaca es uno de los
descubrimientos de óxido de cobre más importantes en Chile
en una década, y el anuncio de hoy simboliza el comienzo de un
nuevo capítulo emocionante en la evolución de la compañía”.

Sergio Jarpa seguirá liderando Voces Mineras A.G.
La asociación gremial Voces Mineras finalizó el proceso de renovación de su Directiva para el periodo
mayo 2020-abril 2022.
Luego de obtener la primera mayoría de votos,
el ingeniero en Minas y socio fundador de Voces
Mineras, Sergio Jarpa, seguirá a la cabeza del gremio. El ejecutivo es actualmente CEO de Marubeni
Copper Holdings y, entre otros cargos, ha ejercido
como vicepresidente corporativo de Codelco Norte
y vicepresidente del Consejo Minero.
Se integran como nuevos miembros de la Directiva Juanita Galaz,
ingeniero civil de Minas, socia fundadora de la consultora Myma y
directora de Enami, desde 2018; además del ingeniero civil Elías Arze,

quien fuera presidente del Instituto de Ingenieros de
Chile y de la Asociación de Empresas Consultoras
de Ingeniería.
En tanto, María Isabel González, gerente general de la
consultora Energética, pidió no seguir como vicepresidenta debido a su elección como VP en el Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile, pero se mantiene como
directora de Voces Mineras.
La vicepresidencia de la asociación será ocupada por
el ingeniero civil Iván Violic, socio y consultor senior de Downing Teal
Chile. Mientras que Carlos Vega, ingeniero civil de Minas, fundador y
socio principal de DGA Min Ltda., continuará a cargo de la tesorería
de la agrupación.
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P
 roveedores mineros nacionales inician contactos prospectando
el mercado ruso

Después de China y Australia, y con una producción anual cercana a las 300 toneladas,
Rusia es el tercer mayor productor de oro y se
estima que posee reservas por sobre las 5.500
toneladas. Pese a los efectos del coronavirus,
el Banco Mundial proyecta que el país crezca
1,6% este año y 1,8% en 2021.
Considerando estas características, ProChile
había organizado una misión comercial en el
marco de la 24ª edición de MiningWorld Russia
2020, actividad que iba a realizarse entre el 21
y 23 de abril. Sin embargo, debido a la propagación del Covid-19, la cita debió suspenderse,

pero no así los planes de prospección en dicho
mercado.
A través de un plan estructurado por etapas,
la entidad está apoyando a aquellas empresas
que manifestaron interés en el mercado ruso,
programa que comenzó a fines de abril, con
una primera fase de capacitación interna. A
continuación, vino una serie de entrevistas uno a
uno, entre las empresas y el equipo de ProChile
en Moscú, con el fin de conocer su oferta y detectar así las posibilidades dentro del mercado.
La siguiente etapa consiste en un taller
para dar a conocer las oportunidades co-

merciales para los proveedores mineros.
La actividad, dirigida a las empresas que
ya pasaron por la fase de entrevistas, contará con la participación de un profesional
con experiencia en el mercado ruso.

M
 inera Lumina Copper Chile reduce en 5% dotación
para mitigar efectos de pandemia


Con el objetivo de mantener la salud financiera y sustentabilidad de la compañía, en el
contexto de una economía global que se ha
visto impactada por el Covid-19, Minera Lumina Copper Chile decidió desvincular a 49
personas, en un proceso realizado de forma
transversal al interior de la organización
(faena y oficina de Santiago), reduciendo su
dotación total en aproximadamente un 5%.

La empresa manifestó que esta medida
es parte de un conjunto integral de otras
acciones que la administración de la compañía, al igual que la industria minera global,
están efectuando para aminorar los efectos
sobre los costos de producción, la baja de
precios a nivel mundial del metal y la disminución de la demanda mundial producto
de la pandemia.

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA
 20 / Agosto

 21 - 23 / Septiembre

 16 - 17 / Noviembre

Seminario “Buenas Prácticas en Estimación de
Recursos y Reservas Minerales”
Lugar: Hotel Diego de Almagro, Santiago
Organiza: Comisión Minera
www.comisionminera.cl

FEXMIN Feria de Exploraciones y Minas
Lugar: Centro de Convenciones CasaPiedra. Vitacura,
Santiago, Chile.
Organiza: Colegio de Geólogos de Chile
fexmin.cl

Congreso y Exposición Internacional Minería
Perú 2020
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Vostock Capital
www.vostockcapital.com/en/

 9 - 11 / Septiembre

 9 - 13 / Noviembre

Expomina Perú 2020
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima.
Organiza: Grupo Digamma
www.expominaperu.com

Expomin 2020
Lugar: Espacio Riesco, Santiago
Organiza: Fisa, Grupo GL events
www.expomin.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl
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2021
 7 – 10 / Marzo
PDAC 2021
Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto,
Canada
Organiza: PDAC
www.pdac.ca/convention

Foto archivo MINERIA CHILENA

Reportaje

VANESSA DAVIDSON, DE CRU:

Demanda

de cobre refinado declinará 5,5% este año

D

ebido a la cancelación de la Conferencia Mundial del
Cobre 2020, que debía
tener lugar en marzo, la
consultora de mercados y
organizadora del evento,
CRU, decidió realizar tres
webinar gratuitos sobre
los efectos del Covid-19
en el mercado de los metales, informando acerca
del contexto actual a los
consumidores y actores de
la industria.
En el webinar de cierre, la
directora de Investigación
y Estrategias para el mercado del cobre de CRU,
Vanessa Davidson, abordó
el panorama global para la
industria cuprífera. La experta dividió su presentación en cuatro partes: la
primera se enfocó en la
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actualización de precios y
stocks; en la segunda, los
efectos del coronavirus en
la demanda del cobre en
el corto y mediano plazo;
posteriormente expuso
cómo la producción cuprífera se ha visto afectada
en minas y refinerías, para
concluir con el balance de
la cadena de suministros.
De acuerdo con la experta,
“la demanda de cobre refinado mundial va a declinar
en torno a 5% este año,
representando la mayor
disminución desde la dé-

cada de 1970. China fue
el primer mercado en ser
afectado y el consumo
de cobre cayó 22% en
el primer cuatrimestre en
comparación con 2019,
considerando que muchos
fabricantes se mantuvieron
cerrados durante al menos
dos semanas después del
Año Nuevo Chino y fueron
gradualmente reincorporándose”.
En otra arista, sostuvo que
gran parte de las pérdidas
en minas y producción refinada ha provenido de Lati-

noamérica, principalmente
de Perú, Panamá y México.
En cuanto a la ejecución de
proyectos, hizo notar que
varias compañías del mundo han reportado ajustes
en sus planificaciones, con
restricción en inversión y
obras, mientras que otras
han optado por paralizar
parte de sus iniciativas.
Precio del cobre
Respecto de la proyección
para el precio del cobre,
estimó que se mantendrá
cercano a los (US$5.200)

La directora de Investigación y Estrategias para
el mercado del cobre cerró ciclo de tres conferencias
realizados por la entidad, exponiendo el panorama
actual para el commodity.

la tonelada (unos 2,35 la
libra) durante todo 2020.
De acuerdo con Vanessa
Davidson, el próximo año
habrá un repunte de la producción, pero estimó que
los valores se mantendrán
en rangos similares. El alza en
el precio se consolidará entre
2022 y 2024, hasta llegar a
US$6.600 la tonelada (casi
US$3,0 la libra); en todo caso
esto es US$650 por debajo
de lo previsto por el equipo de
CRU antes de la pandemia.
Electromovilidad
En el análisis expuesto en el
webinar, Davidson puntualizó que los requerimientos
de cobre para el mercado
de vehículos eléctricos (incluyendo la infraestructura
asociada, como la recarga) será esencial para que
continúe el crecimiento de
la demanda por el metal.
De acuerdo con las proyecciones de CRU, los requerimientos exclusivamente destinados a la electromovilidad, se
incrementarán de 417.000
toneladas en 2020 a 1,1 millón de toneladas en 2025.
Más adelante, en 2030, alcanzarán los 2,5 millones
de toneladas y cinco años
después, los 3,7 millones
de toneladas.
Un 25% de la demanda
por electromovilidad se
asociará a la infraestructura requerida, segmento
que incluye actualizaciones
en la red de recarga, almacenamiento energético en
baterías y sistemas para la
recarga. El 75% estará vin-

Foto gentileza de Minera El Abra.

Reportaje

culado directamente con el
desarrollo de los vehículos
eléctricos en sí.
China continuará siendo el
actor dominante en el uso
de cobre para la movilidad eléctrica hasta 2030,
concentrando un 50% del
mercado global.
Conclusiones
Algunas de las conclusiones de la presentación del
CRU fueron:
•El Covid-19 ha tenido
un profundo impacto en
el consumo de cobre y
sus efectos tendrán larga
duración.
•La demanda mundial
de cobre refinado caerá
5,5% en 2020, la mayor
disminución desde la
década de 1970.

•El Covid-19 ha llevado
también a una degradación de las proyecciones
en la producción de cobre en minas y refinado.
•Las imposiciones restrictivas de gobiernos y decisiones unilaterales de
empresas de suspender
o limitar rendimiento, ha
ocasionado pérdidas.
•Recortes inducidos por
el precio están empezando a aparecer y se
espera que sigan en la
segunda mitad de 2020.
•Para la producción global de cobre en mina
CRU proyecta un descenso de 5% en 2020,
mientras que el rendimiento mundial de cobre refinado espera una
caída de 3% anual.

La experta destacó el impacto en
la producción por las medidas
impuestas por los gobiernos y
las decisiones adoptadas por las
propias compañías.
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TELETRABAJO EN INGENIERÍA:

DESAFÍO SUPERADO POR PARES&ALVAREZ

C

omo un desafío sin precedentes para la
compañía y la industria en general, caliﬁcan
en Pares&Alvarez la situación que enfrenta
el país y el mundo a raíz de la pandemia
por COVID-19.

De acuerdo con esta empresa ‒especializada en
ingeniería, consultoría y gestión de proyectos‒, se
trata de un escenario que acelerará la validación del
trabajo a distancia, rompiendo paradigmas y prejuicios
que existían en los sectores productivos y la sociedad.
“El teletrabajo llegó para quedarse. Las crisis
constituyen oportunidades. Y una que hoy se presenta
es que se está demostrando que mediante esta
modalidad se pueden alcanzar eﬁcientemente las
metas”, señala Andrés Jara, Gerente Comercial de
Pares&Alvarez.
El ejecutivo relata que, comenzado el brote de
Coronavirus en el país, la decisión de la empresa
fue resguardar a sus empleados, por lo que en los
primeros días de marzo ya estaba el 90% del personal
operando a través de teletrabajo, y una semana
después lo hacía la totalidad.
“Nos ayudó contar con una ‘construcción tecnológica’
previa para operar a distancia, dado que nuestra casa
matriz se encuentra en la ciudad de Concepción, en la
Región del Biobío, y la sede ejecutiva está en Santiago.
Nuestros equipos de trabajo son mixtos, operando
permanentemente entre ambas oﬁcinas”, resalta.
Jara añade que las empresas sin ese tipo de
experiencia tendrán que generar “la musculatura”
necesaria para poder operar mediante teletrabajo.
“Si bien, nosotros ya la teníamos, de todas formas,
estamos buscando mejorar nuestro desempeño”,
sostiene.
INGENIERÍA REMOTA
El ejecutivo estima que la actual situación va a acelerar
los procesos remotos en ingeniería. “A diferencia de
lo que ocurría a comienzos de año, hoy cada vez nos
imaginamos más funcionando en la nube, utilizando
tecnología para el trabajo colaborativo en ambientes
digitales o virtuales, logrando una óptima gestión

Andrés Jara, Gerente Comercial de Pares&Alvarez.

CON LA TOTALIDAD
DE SU PERSONAL
DESEMPEÑÁNDOSE
EN FORMA REMOTA,
LA FIRMA NACIONAL
HA PODIDO CERRAR
NUEVOS CONTRATOS
Y AVANZAR CON
LOS PROYECTOS
COMPROMETIDOS
CON SUS CLIENTES.

SANTIAGO:
Dirección: Cerro El Plomo 5630,
Piso 15, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (56) 2 2714 40 00
CONCEPCIÓN:
Dirección: Marco Polo 8939,
Hualpén, Concepción.
Teléfono: (56) 41 290 87 00
info@pya.cl
www.pya.cl

con la que hacemos ingeniería en
forma remota, incluyendo en este
espacio digital, la participación de
nuestros clientes”, aﬁrma.

orgullo destaco que todos están
haciendo un tremendo aporte
para sacar adelante a nuestra
empresa”, subraya.

Dice que un claro ejemplo
es el favorable contrato que
lograron cerrar con Peróxidos
do Brasil Ltda., los primeros
días de mayo, para desarrollar
una nueva planta de Peróxido
de Hidrógeno en la comuna de
Coronel, Región del Bío Bío, y que
se diseñará absolutamente en
modo teletrabajo en sistemas de
diseño virtual. “Realizamos una
negociación con gente localizada
en Bélgica, Brasil y Chile, lo que
demuestra que se puede operar
con éxito de esta manera”, destaca.

Dentro de las medidas adoptadas
para dar continuidad operativa a
Pares&Alvarez ante el complejo
panorama económico del país, el
directorio y el equipo gerencial de
la compañía privilegió el fortalecer
las medidas de protección de la
salud, profundizar las acciones
para hacer el trabajo más eﬁciente
en una modalidad remota, proteger
el empleo de sus colaboradores y
el fortalecimiento de la capacidad
ﬁnanciera.

Añade que este escenario implica
un nuevo desafío. “Ahora nuestra
competencia no serán solo las
oﬁcinas de ingeniería que están
cerca, en Chile, sino que vamos
a tener que competir a nivel
global, pero que también nos
abre muchas oportunidades en
el extranjero”, precisa.
PREPARADOS
Jara asevera que en los últimos
dos meses sus trabajadores y
ejecutivos han demostrado un
irrestricto compromiso y una muy
buena comprensión del escenario
complejo que enfrentan. “Con

“Como empresa estamos preparados para enfrentar –con energía y
fuerza– los próximos meses. Esta
crisis nos tomó con el respaldo de
un importante número de órdenes
de compra por ejecutar, lo que
nos permite asegurar con absoluta tranquilidad que la compañía
podrá, mantener una adecuada
ocupación en cuanto a su carga
de trabajo, tener plena capacidad
operativa para enfrentar los trabajos en curso y nuevos encargos
de clientes, además de estar en
una sólida posición ﬁnanciera que
asegura el cumplimiento de sus
compromisos con sus colaboradores y proveedores”, concluye.

Foto: Gentileza Codelco.
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Fundición Caletones
de El Teniente.

FUNDICIONES Y REFINERÍAS:

En busca
L

de asegurar su sostenibilidad

a crisis sanitaria que
afecta al mundo ha
impactado en la forma como se desenvuelven
los segmentos que conforman la cadena productiva
minera. Tal es el caso del
segmento de fundiciones y
refinerías, que está marcado por el ritmo de China, su
principal actor.
Álvaro Merino, gerente de
Estudios de Sonami, explica que “antes del brote de
Covid-19, las fundiciones en
China ya estaban pasando
por una situación compleja, debido a un importante
crecimiento en la capacidad
de procesamiento junto con
una limitación en la oferta de
concentrados”.
Detalla que antes de la pandemia “estábamos en presencia de un claro déficit en
el mercado de concentrados,
generando estrechez financiera para las fundiciones,
situación que se agrava con
la expansión del coronavirus,
debido a la paralización de las
fundiciones en China duran-

Al efecto que han tenido en esta industria las
diversas restricciones que trajo aparejada la pandemia,
se suma el debate respecto a su impacto en el desarrollo
futuro de la minería nacional.
te el periodo de cuarentena:
enero y febrero del presente
año, debilitando su situación
financiera”. A lo anterior, agrega que a partir de marzo se
registran dificultades en el
suministro de concentrado,
particularmente de yacimientos mineros en Perú,
Panamá y África, que han
paralizado temporalmente
sus actividades debido a la
pandemia. “Esta situación
está presionando los cargos
de tratamiento a la baja, y en
consecuencia los ingresos
esperados”.
Industria en
reactivación
Jorge Cantallopts, director de
Estudios y Políticas Públicas
de Cochilco, asevera que el
principal impacto en el mercado de las refinerías y fun-

diciones se vio entre febrero
y marzo, “cuando las restricciones a la actividad declaradas en China afectaron a
algunas fábricas de semis
(productos de cobre como
alambres, laminas, tubos),
lo que llevó a las fundiciones
de dicho país a acumular inventarios, provocando una
estrechez en la capacidad de
fundición y refinería, lo que se
tradujo en mayores cargos
de tratamiento. Sin embargo,
una vez superada la crisis en
China, y con el traslado de
la crisis sanitaria a algunos
países mineros como Chile,
Perú, México o Panamá, la
situación se revirtió y ahora el
mayor riesgo está en el abastecimiento de concentrados.
Esto permitió que los cargos
de tratamiento volvieran a los
niveles previos a la crisis”.

Una visión similar posee Juan
Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, quien
comenta que “la paralización
de operaciones chinas en los
primeros meses del año golpeó la demanda de minerales. Sin embargo, debido a
las muestras de control de la
pandemia en ese país, estas
instalaciones han mostrado
una recuperación en su producción desde finales de
marzo”.
A ello se suma que varias unidades decidieron adelantar
las detenciones programadas de mantenimiento y así
reducir el impacto por falta
de minerales. “Ahora bien, si
los retrasos por el lado de la
oferta de mineral continúan
en mayo y junio; varias fundiciones y refinerías han considerado reducir su produc-
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Foto: Archivo Minería Chilena.

Foto: Gentileza Sonami.

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.
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Izq.: Ministro de Minería Baldo
Prokurica.
Cent.: Álvaro Merino, gerente de
Estudios de Sonami.
Der.:Jorge Cantallopts, director
de Estudios y Políticas Públicas
de Cochilco.

ción”, asevera el especialista.
Respecto de la situación en
Chile, Claudio López, representante comercial de Químicos para Marubeni Corporation, destaca que de marzo a
la fecha estas instalaciones
han trabajado de manera
normal, tomando todas las
medidas de prevención ante
el Covid-19. Sin embargo, “la
mayor expansión del contagio en el país hacia fines de
mayo, no deja indiferente a
las mineras, en caso de tener que asumir políticas de
aislamiento más estrictas,

y entonces, tener que bajar
en algún grado sus tasas de
producción”, indica.
Costos de tratamiento
Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami, explica que
los ingresos de la industria de
las refinerías y fundiciones están dados por los cargos de
tratamiento, es decir, el cobro
que realizan las fundiciones y
refinerías por fundir y refinar
los concentrados de cobre. A
medida que aumenta la capacidad de fundir, y por tanto se
incrementa la demanda por

à 
Producción (ton) fundición acumulada al mes de abril 2018-2019-2020
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concentrados, disminuyen
los cargos de tratamiento,
en caso contrario, aumentan.
En ese contexto, el especialista estima que en el corto
plazo, refiriéndose a los años
2020 y 2021, “las fundiciones
continuaran con estrechez
económica debido fundamentalmente a la expansión
de la capacidad de fundición
de China y a la ausencia de
nuevos proyectos mineros
de cobre que incrementen la
oferta de concentrados. Es
probable que las fundiciones
de más altos costos tomen
la decisión de cerrar si esta
situación se prolonga o se
agudiza”.
Mientras que a mediano plazo, es decir 2022-2023, se
espera que gradualmente
disminuya el déficit proyectado en la medida que entren en
producción las ampliaciones
de faenas mineras y nuevos
yacimientos productores de
concentrado, entre los que
destacan la expansión de Toromocho y Los Pelambres, a
los que se agregan Spence,
Quebrada Blanca II, Timok,
Mina Justa y Quellaveco.
“Hacia el año 2024, es probable que se observe un superávit en la medida que nuevos
proyectos aumenten la oferta
de concentrados, a menos
que se aumente de forma
relevante la capacidad de
fundición”, menciona Merino.
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Fuente: Cochilco
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Ventanas

Henán
Videla Lira
(Paipote)

Chagres

Altonorte

Abastecimiento
asegurado
Uno de los productos resultantes de la operación de las
fundiciones es el ácido sulfúri-

co, un insumo relevante para
la minería, que en el caso de
Chile, no es cubierto completamente por la producción
nacional.
Álvaro Merino estima que la
producción de ácido sulfúrico de Chile para este 2020
se ubicará en torno a las 5,7
millones de toneladas, en
tanto que el consumo será
del orden de 8,2 millones de
toneladas.
Para Perú se proyecta una
producción de 1,7 millones
de toneladas y un consumo
de 0,5 millones, superávit que
fundamentalmente se destinaría a Chile. El saldo del
déficit chileno -1,3 millones
de toneladas-, deberá ser
importado principalmente
desde Asia.
Pese a las restricciones en
términos logísticos, Jorge Cantallopts apunta que
hasta el momento no se
detectan problemas de
abastecimiento, de hecho
en el primer trimestre las
importaciones de ácido aumentaron en 13,3%; incluso
marzo de 2020 fue 8% más

que en igual mes de 2019.
Durante abril e inicios de
mayo, en tanto, “hemos
vistos mayormente congestión en los puertos del
norte debido a diferentes
factores, tales como menores consumos, restricciones
en terminales debido a las
medidas de prevención por
el coronavirus y dificultades
en el área de estanques en
el sector de mina y terminal,
lo que redujo capacidad de
almacenamiento”, menciona
Claudio López.
Juan Carlos Guajardo coincide en que los problemas
para las fundiciones y refinerías podrían observarse en
aspectos como el almacenamiento del ácido que resulta como subproducto de
sus procesos. “Aquí existe
un riesgo mayor en caso de
dificultades en movilizar las
existencias; podrían ocurrir
reducciones de producción,
situación que afectó a algunas fundiciones en China
durante abril y mayo”, indica.
Jorge Cantallopts destaca
que este año las fundiciones

chilenas aumentaron su producción en 28,7% a marzo.
“Las únicas que bajaron un
poco fueron puntualmente
Paipote en enero y Altonorte,
porque estaban en mantención. Codelco, por otra parte,
aumentó en 132% su producción respecto al mismo
trimestre del año pasado,
dando indicios de funcionamiento a total capacidad
de sus fundiciones”, indica
el profesional de Cochilco.
Con miras
a la sostenibilidad
El ministro de Minería, Baldo
Prokurica, considera que uno
de los grandes retos que tiene el sector de fundiciones
y refinerías es avanzar hacia
una actividad más sostenible,
destacando en esa materia
el Decreto Supremo 28, que
obliga a capturar el 95% de
los gases.
La autoridad asegura que
“hoy podemos decir que el
100% de las fundiciones (en
Chile), está cumpliendo el DS
28. En el caso de Codelco,
han logrado la captura de

Foto: Gentileza Plusmining.

Foto: Gentileza Universidad Católica.

Foto: Gentileza Cesco.

Foto: Gentileza Marubeni.
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De Izq. a Der.: Claudio López,
representante comercial de
Químicos para Marubeni
Corporation.
Iván Valenzuela, director de
Cesco.
Gustavo Lagos, profesor de
Ingeniería de Minería de la
Universidad Católica.
Juan Carlos Guajardo, director
ejecutivo de Plusmining.

à D
éficit proyectado
de concentrado
a nivel mundial
2020
2021
2022
2023

1,55 millones de ton
0,97 millones de ton
0,84 millones de ton
0,23 millones de ton

Fuente: Sonami

à C
argos de
tratamiento por
fusión y refinación
- estimados para
2020-2023
Abril 2020 : US$45/4,5
Mayo 2020 : US$44/4,4
2020		
US$48/4,8
2021		US$67/6,7
2022		US$80/8
2023		 US$98/9,8
Fuente: Sonami
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Reportaje
97,4% de arsénico y 96,4%
de azufre, mientras que
Enami registra una captación promedio de azufre de
95,4%, y respecto del arsénico está en el orden del 98
al 100% en el último año”.
“Un paso relevante es alcanzar mejoras de gestión y productividad a nivel interno en
las fundiciones nacionales,
ya que se encuentran entre
aquellas con los costos de
operación más elevados a
nivel mundial, restándoles
competitividad”, advierte el
Secretario de Estado.
Rol estratégico
En la visión del ministro Prokurica, “las fundiciones tienen un rol estratégico para
Chile, ya que se proyecta un
importante crecimiento en la
producción nacional de concentrados de cobre para los
próximos años y además,
porque permiten aumentar el
valor agregado a la minería”.
Esta mirada es compartida
por el profesor de Ingeniería
de Minería de la Universidad
Católica (UC), Gustavo Lagos, quien enfatiza la impor-

tancia de que Chile cuente
con fundiciones sustentables -económica y ambientalmente-, debido a que “es
una parte de la cadena de
procesamiento en que Chile
fue número uno en el mundo
desde los ‘80 hasta 2006,
cuando fue sobrepasado
por China. Posteriormente
pasó a tercer lugar, ya que
Japón ocupó el segundo
lugar”.
El académico hace notar que
transportar concentrados es
muy costoso ambientalmente a nivel global, en emisión
de gases invernadero y otros
varios indicadores. Y añade
que abandonar la tecnología
asociada a tener funciones
competitivas, “es cerrar un
segmento de la metalurgia extractiva de nuestra
industria”, que involucra a
universidades, proveedores,
institutos tecnológicos, nuevos desarrollos, etc.
En esa misma línea, Iván Valenzuela, director de Cesco,
considera que la industria de
las fundiciones y de la metalurgia “nos permite, por una
parte, acercarnos a las nue-

vas tendencias de sustentabilidad y de valor que orientan a los mercados: materias
primas trazables, reciclables
y estar inmersos en cadenas
de producción limpias (economía circular). Y por otra,
constituye un aprendizaje
clave para resolver los desafíos de una minería cada vez
más compleja, que enfrenta
una fuerte presión de costos
y exigencias medioambientales inéditas”.
Además, recuerda que tener una industria de fundición “reduce el riesgo de
depender tan críticamente
de un solo mercado y de posibles rupturas de la cadena
logística, y permite acceso
a conocimiento comercial
y tecnológico estratégico.
También disminuye riesgos
asociados al transporte
marítimo y terrestre de concentrados complejos y los
costos de flete. Por eso,
como Cesco elaboramos
una propuesta para una nueva fundición 2.0, que es un
punto de partida para discutir
sobre el futuro de la minería
en nuestro país”.

 Un buen negocio para Chile
Con el objetivo de aportar a la discusión sobre esta actividad y la

aumentar la producción de cobre y exportar concentrados.

importancia de una nueva fundición, Cesco elaboró el documento

“La minería para seguir creciendo y aportando valor acorde a sus

‘Cobre refinado, un buen negocio para Chile’, redactado por: Gustavo

recursos necesita una nueva mirada, ya no basada exclusivamente

Lagos, Universidad Católica; Iván Valenzuela, Cesco; Roberto Parra,

en el aumento del tonelaje de concentrado producido. El desafío es

Universidad de Concepción; Mauro Valdés, presidente Dinámica
Plataforma; Jose Joaquín Jara, Cesco; Juan Carlos Salas, Universidad
Católica; Juan Rayo, JRI; y Leandro Voisin, Universidad de Chile.

generar al país más valor por unidad de cobre producido”, sostiene
el documento.
Asimismo, se advierte que más allá de lo necesario que resulta una
nueva fundición para el futuro minero del país –tanto por aspectos

En el documento se plantea que la discusión sobre fundiciones

estratégicos, como de nuevos requerimientos de los mercados y

es muy pertinente, pues permite abrir una conversación sobre el

medioambientales-, pareciera ser viable económicamente. Para ello

futuro de la minería en Chile, después de más de 30 años que

se revisaron las experiencias de fundiciones internacionales y que

la estrategia minera ha apuntado en lo central a un solo objetivo:

compiten exitosamente con sus pares chinas.
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TENDENCIA EN PLANTAS Y PROCESOS

MINERA CENTINELA HACE POSITIVO BALANCE
TRAS APLICAR REVESTIMIENTOS COMPUESTOS TEGA DYNAPRIME EN SAG DE 40 PIES

E

n un 11% aumentó la disponibilidad del molino SAG de 40
pies de Minera Centinela (Antofagasta Minerals), luego de
instalar revestimientos compuestos
Tega Dynaprime.

LA EMPRESA PROVEEDORA DE ORIGEN INDIO OFRECE UNA INNOVADORA SOLUCIÓN
PARA MOLINOS SAG, QUE COMBINA PLACAS Y LIFTERS EN UNA SOLA PIEZA, LA QUE
SE CONSOLIDA COMO LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LOS EQUIPOS HEAVY DUTY QUE
OPERAN EN MINERAS DEL PAÍS.

La solución desarrollada por la empresa
proveedora de origen indio combina
placas y lifters en una sola pieza, la que
hoy se consolida como la mejor alternativa
para evitar fallas y detenciones en molinos
SAG heavy duty.
Previo a la aplicación de Dynaprime y
dado los altos niveles de impacto, Minera
Centinela había enfrentado problemas
con los revestimientos de su SAG -por
desprendimientos de insertos y grietas-, lo
que había bajado su disponibilidad.
En septiembre de 2017, Tega instaló por
primera vez Dynaprime en el agresivo
molino SAG de 40 pies y que utiliza
bolas de acero de 6 ¼ pulgadas en el
mencionado yacimiento, ubicado en la
Región de Antofagasta.

¿POR QUÉ TEGA?

“La constante búsqueda de excelencia
operacional y la mejora continua en
nuestros procesos crea la necesidad de
sondear nuevas opciones y proveedores
de manera permanente. Entre estos
procesos es relevante la molienda SAG.
Vimos una opción interesante en Tega
y su producto Dynaprime”, señala Raúl
Bahamondes, Gerente de la Planta
Concentradora de Minera Centinela.
El ejecutivo indica que “dentro de las
opciones que analizamos, Tega cuenta
con la experiencia necesaria, además de
tener un área técnica muy sólida. Un punto
que vimos relevante e importante es la
capacidad de modelación que tiene para
nuevos diseños”.
Consultado por cómo evalúa el proceso
de implementación y soporte ofrecido por
la compañía proveedora, afirma que “se
han cumplido los plazos de entrega de los
juegos de revestimientos, los que no han
sufrido eventos imprevistos de desgaste
comparado con las corazas de acero
tradicionales. Y como oportunidad de
mejora se les solicitó incorporar personal

técnico del área de procesos metalúrgicos
para incrementar la calidad del servicio, lo
que ha sido bien recibido por Tega”.

“Los productos se quiebran, se desgastan
antes de tiempo, y los clientes aprenden
a vivir con ese problema”, enfatiza.

TRABAJO CONJUNTO

“Dynaprime en molinos SAG permite:
instalar revestimientos hasta 40% más
livianos, reducir en un 30% el tiempo
de montaje y descartar la ocurrencia de
fracturas o desprendimientos, lo que
incrementa la disponibilidad de los
equipos”. Los clientes se acostumbran
a que el producto no falla, afirma.

Bahamondes indica que la relación
comercial con Tega se ha mantenido
hasta hoy gracias a que “ha existido un
trabajo conjunto, colaborativo y que busca
mejoras constantes en los puntos que nos
interesa desarrollar”.
“Esto permite obtener beneficios para
ambas empresas, lo que deja abierta la
posibilidad y un alto interés de seguir
desarrollando nuevos trabajos con ellos”,
subraya.
Añade que “el foco ahora está puesto en
generar nuevos diseños que apunten a
un menor tiempo de instalación, eliminar

detenciones fuera de lo planificado,
además de las consecuentes mejoras en
eficiencia”.

EL CORAZÓN
DE LA PLANTA

Para Juan Bustamante, Gerente General
de Tega Chile, los molinos SAG son
como “el corazón” de la planta. “Son los
de mayor tamaño, los más agresivos, los
que consumen más energía y, si paran,
toda la operación se detiene”, recuerda.
Indica que las soluciones tradicionales de
acero tienen una relativa baja confiabilidad.

“En Minera Centinela hicimos diversas
pruebas. El cliente nos confió su SAG
y se acabaron los problemas. Aun así
seguiremos mejorando el producto
para aumentar más la disponibilidad
del molino”, destaca.
Bustamante resalta que hoy Tega está
presente en 13 de las 16 plantas de
grandes mineras como BHP, Anglo
American, Codelco y Antofagasta
Minerals. Agrega que en 2019 la firma
registró un significativo crecimiento
en las ventas de revestimientos de
molinos y que se espera incrementar
notablemente la participación del
mercado en este año financiero.

TENDENCIA EN PLANTAS Y PROCESOS

“

Dynaprime en molinos SAG permite: instalar revestimientos hasta 40% más
livianos, reducir en un 30% el tiempo de montaje y descartar la ocurrencia de
fracturas o desprendimientos, lo que incrementa la disponibilidad de los equipos.
Los clientes se acostumbran a que el producto no falla, afirma.
Juan Bustamante, Gerente General de Tega Chile

”

Mayor productividad, más resistencia y menor desgaste
Tega innovó con el revestimiento compuesto Dynaprime, uniendo placas y lifter en una sola pieza en molinos SAG, lo
que resulta en una reducción de los tiempos de montaje y
en un aumento en la disponibilidad del equipo.
La solución utiliza materiales compuestos e integra
DynaPrimeTM for SAG Mill
diversas tecnologías de manufactura para fabricación,
obteniendo como resultado un producto más liviano
y tenaz, con una mejor vida útil.
• Diseño de Soluciones hechas a la
medida y según las necesidades de
cada cliente.
• Compuesto por polímeros de última
generación y aceros con elevada
tenacidad a la fractura.
• Adhesiones superiores a 200 Kg/cm2
• Grandes dimensiones y bajos pesos permiten
reducir el número de piezas y apernar desde
afuera, minimizando los tiempos de montaje y
riesgos asociados.

for SAG Mill

Los sistemas de fijación de Tega
apernados desde afuera aíslan las
cargas dinámicas sobre los pernos,
minimizando la probabilidad de soltura
y corte por fatiga.

Diseño único
El diseño exclusivo de Tega ha establecido el
estado del arte de los revestimientos SAG a
nivel mundial. Tienen una mayor vida útil y
un menor tiempo de montaje, lo que se
traduce en un menor costo de operación
para los clientes.

Raúl Morales O.
Sales Manager Chile-Perú
Molino SAG

+569 3404 1220
Raul.morales@tegaindustries.cl
Avda. Galvarino 7701, Parque
Industrial Aconcagua, Quilicura.
www.tegaindustries.com

Reseña de la empresa
Estudios evidencian
que en Molinos de
Bolas mayores a 25
pies, el ahorro
energético sería del
orden de los 7000 MWh/año debido a su menor
peso. Mientras que en Molinos SAG de 34 pies se ha
demostrado un ahorro por sobre 2MUSD anuales debido
sólo al incremento de disponibilidad.

Fundada en 1976 y con sede en
Calcuta, India, Tega Industries Limited
ofrece una amplia gama de productos
resistentes a la abrasión y al desgaste.
Además es proveedor global de
servicios para la minería, procesamiento de minerales, clasificación, molienda
y manejo de materiales.
Dispone de fábricas en India, Sudáfrica,
Australia y Chile, y exporta sus
productos y soluciones a 72 países.

P U B L I R R E P O R T A J E

HAVER & BOECKER BUSCA POSICIONARSE
COMO SOCIO ESTRATÉGICO DEL MERCADO
MINERO
ROBERTO MONTIGLIO, QUIEN ASUMIÓ RECIENTEMENTE COMO GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALEMANA, adelanta la estrategia de negocios
para seguir creciendo en Chile, la que implicó además una renovación
generacional de liderazgos y la llegada de nuevas tecnologías.
Potenciar el rol de socio estratégico para
los clientes del sector minero y reenfocarse rápidamente en este mercado es
la apuesta del nuevo Gerente General
de Haver & Boecker en Chile, Roberto
Montiglio.
Ingeniero Civil Mecánico y MBA de la
Universidad de Chile, el ejecutivo se incorporó en marzo de este año a la firma
alemana. Esto, luego de una trayectoria
profesional de 17 años en empresas del
mismo origen, proveedoras de productos
y soluciones para la minería.
Quien hasta el año pasado se desempeñaba en Brasil como Director General
de Schenck Process, llegó a encabezar
la nueva etapa de Haver & Boecker, la
que involucró una renovación generacional tanto en los liderazgos como en
los equipos de trabajo.
¿Con qué misión llega
a Haver & Boecker?
Por una parte, a consolidar el proceso
de renovación generacional, que incluyó
los principales cargos gerenciales. Y, en
segundo lugar, a generar junto a todo el
equipo un “nuevo aire” para enfocarnos
nuevamente en el mercado. Esto porque
las renovaciones generan cierta inercia y
desenfocan un poco. Por eso, y con una
estrategia comercial renovada, estamos
nuevamente focalizando nuestra mirada
en las necesidades de los clientes para
ofrecerles –como siempre lo hemos hecho– la mejor solución.
¿Cuál será el principal desafío de la
empresa en esta nueva etapa?
El rango de productos que ofrece
Haver & Boecker a nivel global es muy
amplio. Pero en Chile y la región se nos
reconoce por nuestros harneros vibratorios. Hay otras marcas de calidad, pero
la diferencia está en nuestro acompaña-

miento, pleno involucramiento y posventa con el cliente.
Si lo ayudamos a anticipar fallas y evitar
mantenimientos no
programados, nos
sentimos exitosos.
Queremos expandir
nuestra condición
de socio estratégico
con al menos el 80%
de nuestros clientes.
¿Con qué nuevas
soluciones
apoyará
Haver & Boecker
esta estrategia?
Roberto Montiglio Estévez.
Contamos con un
nuevo sistema de
monitoreo en línea 24/7 para nuestros
harneros, denominado Pulse. Con la base
de datos que genera y un moderno programa estadístico, la herramienta envía
virtualmente al cliente –a la oficina, casa
o a su celular– un completo diagnóstico
de los equipos. Si bien siempre existirá
la opción de la visita del técnico, la plataforma entrega el 80% de las variables
en línea para anticipar procesos, con
ahorro de tiempo y recursos. Clientes en
Brasil ya lo están usando exitosamente,

y esperamos en el corto plazo estar probando el primero en Chile. El contexto de
la pandemia mundial ha acelerado este
proceso, dado que la minería ha debido
desmovilizar personal de sus faenas como
medida preventiva para evitar contagios.
En consecuencia, nuestra solución remota aporta al monitoreo de equipos sin la
presencia física de personas.
PERSPECTIVAS
¿Cuáles son las proyecciones de la
compañía, considerando el escenario
económico actual?
Haver & Boecker venía creciendo con
un nivel de ventas de entre un 15% y 20%
anual en Chile y la región. La idea es mantener el mismo nivel de ventas del año
anterior. Lo importante es que si nuestros
clientes le dan continuidad a sus procesos
productivos, nosotros estaremos 100%
a su lado.
¿Cuál es el sello que le gustaría
imprimir a su gestión?
Aportar a la misión de la empresa de
generar negocios y utilidades, pero
siempre con un alto compromiso y
responsabilidad social hacia nuestros
colaboradores y sus familias. Las
compañías las hacen las personas. Mi
interés por el bienestar de los trabajadores
calza perfecto con el sello de Haver &
Boecker a nivel global.

CONTACTO:

HAVER & BOECKER
Dirección: Avda. El Salto 4001, piso 10,
Of. 101, Huechuraba, Santiago.
Teléfono: (56-2) 2307 0440
haverandina@haverandina.cl

Entrevista

“Esta pandemia
MARCELO AWAD, DIRECTOR PARES & ALVAREZ:

L

a actual crisis sanitaria obligará a repensar algunos aspec-

tos de la industria minera.
Para analizar este escenario
conversamos con Marcelo
Awad, quien posee una
reconocida trayectoria en
el rubro, desempeñándose
anteriormente como presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y director
en la Bolsa de Metales de
Londres (LME), entre otros
cargos, a los que se suma
actualmente ser miembro del
directorio de la firma Pares &
Alvarez.
Awad percibe que el sector
minero del país está bien
posicionado para enfrentar
la crisis y estima que la actividad empezará a repuntar
a fines de año. Asimismo,
prevé una mejoría en los
mercados de commodities
a partir de 2021.
“He podido observar, de mis
conversaciones con empresas que conforman la gran
y mediana minería en Chile,
que el factor común es que
ha habido una actitud de
solidaridad, trabajo y comprensión”, subraya.

Resultados positivos
¿Qué expectativas tiene para
el sector?
Dada la situación que está
viviendo el país producto de
la pandemia, el sector minero tomó medidas cuyos
resultados han sido positivos, desde el punto de vista del cumplimiento de los
programas de producción,
con algunas excepciones. A
comienzos de marzo, la producción mostraba un muy
buen comportamiento, sin
embargo, la segunda mitad
de ese mes no fue positiva,
por las medidas sanitarias
que se implementaron en las
faenas; el resultado final del
mes cumplió con lo esperado. Abril estuvo 100% bajo
la pandemia y (a las operaciones) les fue bastante bien;
la gran mayoría cumplió con
sus programas, incluso algunas los superaron. Esto
muestra la excelencia del
compromiso del sector, a
todo nivel.

Foto gentileza Pares & Alvarez

traerá nuevas prácticas”

Han tenido un comportamiento muy bueno al
mantener las minas operando con un alto nivel de
productividad. Esto se logra porque todos los trabajadores tienen muy claro
que para la economía de
Chile, la minería es esencial.

Marcelo Awad.

Con amplia trayectoria en el sector minero, el
ejecutivo entrega sus perspectivas sobre los efectos
del actual escenario en la industria.
www.mch.cl • Junio 2020 / nº 468
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Entrevista
¿Cómo ve el escenario futuro?
Veo bien a Chile de aquí a
fin de año, una vez que superemos lo más grave de
la pandemia. Creo que nos
quedan unos dos meses
de trabajo como lo estamos
experimentando ahora. Esta
pandemia va a traer nuevas
prácticas muy positivas, y
esas lecciones se están rescatando robustamente dentro de las compañías mineras, para ver lo que realmente
conviene mantener de este
aprendizaje y qué cosas de
las prácticas antiguas deben
seguir, para quedarse con lo
mejor de ambas.
¿Y a nivel global?
Los metales más importantes
para Chile: cobre, molibdeno,
litio y oro, los veo recuperándose durante 2021. Esta situación que hemos vivido ha
hecho que caigan los precios
de estos commodities, pero
ninguno de los cuatro cayó
tanto como otros, porque
son metales muy demandados a nivel mundial. Así
que apenas las economías
comiencen a recuperarse
el próximo año, tendremos
mejores precios.
¿Cuáles son los principales
riesgos y oportunidades que
aprecia?
Los riesgos que significa vivir con un virus que obliga a
tomar muchas medidas de
autocuidado. No es fácil para
los seres humanos vivir con el
distanciamiento social.
La fortaleza es la mejora en la
productividad. Esto de ope-

rar a distancia, por ejemplo,
en donde no hay tiempos
muertos en desplazamientos, como el ir a reuniones o
de la casa a la oficina; ahora
todo ese tiempo se usa para
trabajar o para hacer reuniones a través de internet. Esto
nos ha probado que es posible el teletrabajo, que no es
necesario ir todos los días a
la oficina.
Esta crisis nos va a dejar
lecciones positivas como
sociedad.
Perspectivas
de la empresa
¿Cómo ve las condiciones
para el rubro de la ingeniería?
En este momento muchas
de las empresas grandes
del país han disminuido al
mínimo la contratación de
nueva ingeniería, en espera
de que el coronavirus esté
bajo control y de ver cómo va
a salir el país adelante desde
el punto de vista económico.
Así que creo que vamos a
seguir en un período difícil
hasta el tercer trimestre de
este año, cuando se verán

señales más concretas de
cómo se nos viene el 2021.
¿Cómo han enfrentado en
Pares & Álvarez esta emergencia?
A nivel de directorio tomamos la decisión de actuar
de inmediato cuando todo
esto comenzó, a mediados
de marzo. Nuestro propósito
fue mantener a la gran mayoría de nuestros profesionales
dentro de la compañía y no
tener que perderlos. Fue muy
positivo que hayamos actuado rápido; nos ha permitido
reservar caja y ‘tener gas’
para seis o siete meses con
ingresos bajos.
También tomamos medidas
para cuidar la salud de nuestros profesionales, buscando
minimizar las posibilidades
de contagio de ellos y sus
familias.
Además, esperamos aprovechar las ventajas de ser
nacionales: estamos cerca
de nuestros clientes, y rápidamente podemos ir a las
plantas y faenas de nuestros
clientes.

 Perspectivas para Chile
Más allá de la coyuntura sanitaria, Marcelo Awad

más atractivas en otros países mineros, como Perú y

sostiene que “se ha ido complicando hacer nuevos

Argentina, que han crecido en la inversión en cobre

proyectos mineros en Chile, porque nos hemos

y litio respectivamente, principalmente porque en

excedido en las exigencias desde el punto de vista

los últimos cinco años en Chile se han agregado

de la evaluación ambiental. Todas las empresas hacen

incertidumbres políticas, sociales y jurídicas. La

mucho más de lo que pide la ley para hacer los estudios

precaria situación económica que estará el país una

de impacto ambiental y, a pesar de eso, pueden pasar

vez terminada la crisis sanitaria, con una Mirada País de

hasta tres años en que se está lidiando con la autoridad,

todos los sectores, se puede rápidamente recuperar

para poder lograr la aprobación de un proyecto”.

la inversión local y extranjera teniendo presente las

Awad advierte que los inversionistas locales y

razones mencionadas que alejaron materialización

extranjeros tienen alternativas que pueden resultar

de importantes proyectos.
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Reportaje

La encuesta busca
evaluar el avance
innovativo en las
organizaciones del
sector minero.

ENCUESTA DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS PROVEEDORAS

Radiografía

R

al avance tecnológico en minería

ecientemente, la
Comisión Chilena
del Cobre (Cochilco), dio a conocer la cuarta
versión de la Encuesta de
innovación en Empresas
Proveedoras de la Minería,
como parte de la línea de
trabajo que inició la entidad
en 2016. Este esfuerzo está
dirigido a caracterizar a los
proveedores de la minería en
aspectos relacionados con la
innovación, en el marco de
la cual la entidad apunta a
trabajar con stackeholders
mineros que innovan.
En así como a partir de
2019, se acordó aplicar una
encuesta en forma anual e
incorporando a asociaciones
regionales, de manera de
evaluar el avance innovativo
en las organizaciones.
Ronald Monsalve, analista
de Mercado Minero de Co-

36

Junio 2020 / nº 468 • www.mch.cl

chilco, explica que uno de
los objetivos es caracterizar
a empresas proveedoras
de la gran minería del cobre
en temas relacionados con
innovación y nuevas tecnologías. De igual forma, busca
aportar información a los encargados de formular políticas públicas que apoyan
la innovación en la minería,
pero focalizado en sus proveedores.
Respecto de la última versión
de la consulta, el especialista
menciona que entre sus principales resultados está el que
a diferencia de las grandes
empresas, las medianas y
pequeñas utilizan recursos

externos para actividades de
innovación, como por ejemplo fondos de programas y
recursos públicos, lo que de
paso favorece el indicador
que compara el gasto en
innovación con las ventas.
“Por otro lado, dicha pregunta, es la que tuvo la mayor
abstención, lo cual puede
interpretarse como que no
hubo gasto en dicha actividad o la empresa no tiene las
capacidades para identificar
y registrar dichas actividades”, señala.
De igual forma, reitera la necesidad de seguir creando y
fortaleciendo instancias que
conecten la oferta con la de-

Con este instrumento, Cochilco busca
aportar información a los encargados de formular
políticas públicas que apoyan la innovación en el sector.

manda por innovación, así
como también la necesidad
de contar con espacios donde se puedan realizar pilotajes de nuevas tecnologías.
Otro aspecto que es abordado por el especialista de
Cochilco es que, por un tema
de tamaño y recursos, sólo
en las grandes compañías se
observan estructuras y procesos formales que apoyan
la gestión de proyectos de innovación, como por ejemplo
un encargado de innovación.
Es en ese contexto que las
empresas pertenecientes a
las asociaciones gremiales
se benefician de las actividades de colaboración para
innovar entre los asociados.
Es decir, dichas organizaciones pueden transformarse
en polos de fomento de la
innovación, menciona el
analista.
Junto con ello, la encuesta
mostró que para las empresas grandes y medianas, la
principal barrera para innovar es la resistencia de las
propias mineras. En cambio,
para las pequeñas el principal obstáculo es la falta de
un financiamiento externo.
Próximos pasos
Consultado respecto de si se
observa una diferencia respecto a versiones anteriores
de la encuesta, el analista de
Mercado Minero de Cochilco asegura que “es difícil visualizar tendencias, teniendo
en consideración que la encuesta se aplica a un grupo
reducido de empresas. No
hay que olvidar que los pro-

veedores mineros son un
sector que está compuesto
por un importante número de
actores, que van desde las
3.000 a las 8.000, según la
fuente. Además, se trata de
un sector muy heterogéneo,
con distintas realidades (tamaños, nivel de desarrollo
de los productos y servicios
ofertados, origen de los capitales, etc.)”.
Por esta razón, recalca que
“es muy difícil acceder con
una encuesta a dichas empresas y, en una primera
fase, se ha optado por trabajar con asociaciones gremiales. En el futuro queremos
seguir ampliando la muestra
y contar con la participación
de otras asociaciones que
agrupen a proveedores de
regiones. Nuestra visión es
que la encuesta se posicione
como un instrumento confiable que permita medir el
pulso de las actividades de
innovación en el sector de
los proveedores mineros”.
Fomento a la
innovación
Ronald Monsalve considera
que hay varios aspectos o
señales de cómo fomentar
y apoyar la innovación, muchas de ellas en línea con
actividades y programas que
ya se realizan.
Por ejemplo, “para las medianas y pequeñas empresas es fundamental poder
acceder a recursos que les
permitan llevar a cabo sus
proyectos de innovación. Por
lo tanto, es importante mantener y apoyar dichas líneas

Foto: Gentileza Cochilco.

Reportaje

de trabajo. De igual forma, es
fundamental la labor de difu-

Ronald Monsalve,
analista de Mercado
Minero de Cochilco.

sión de dichos programas y
fondos de ayuda entre las
empresas”, indica el analista.
Teniendo en cuenta dicha
realidad es que para articular
soluciones, las empresas
reiteran la necesidad de
contar con espacios de
encuentro en donde puedan
conocer de primera fuente
los problemas y desafíos de
las empresas mineras.
En esa línea, es que las empresas que pertenecen a una
asociación gremial, tienen la
oportunidad de beneficiarse
de la realización de actividades de colaboración para
innovar. De igual forma, “a
través de una asociación
gremial es más fácil poder
generar espacios de encuentro entre sus asociados
y las compañías mineras”,
asegura el profesional de
Cochilco.
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FABRICADO POR COMPAÑÍA
ESTADOUNIDENSE INTTECH PETROL

TITANWRAP EXTIENDE VIDA ÚTIL
DE CAÑERÍAS Y DUCTOS MINEROS
ENVOLVENTE NO METÁLICO QUE COMBINA FIBRA DE CARBONO Y EPÓXICO
PERMITE REHABILITAR TUBERÍAS Y MITIGAR LOS EFECTOS DE LA ABRASIÓN
Y LA CORROSIÓN QUE AFECTA A ESTE TIPO DE ACTIVOS INDUSTRIALES.

Extender la vida útil de los mineroductos,
evitando detenciones no programadas de los
procesos por roturas o fallas imprevistas, es
uno de los principales beneficios que otorga
TitanWrap, envolvente no metálico desarrollado
por Inttech Petrol y usado ampliamente en la
industria del petróleo.

Nueva contención basada en
material compuesto polimérico
mimetizada al ducto.

Aplicado en rubros productivos de 18 países,
la solución está elaborada en base a tela de
fibra de carbono que se satura con un producto
epóxico. Los clientes la utilizan para reparar
tuberías que han sufrido desgaste producto de
los ambientes abrasivos o corrosivos a los que
se ven expuestos.
“La combinación de las propiedades que
brinda cada elemento de TitanWrap hace que
se puedan recuperar los ductos y cañerías que
han tenido problemas en los procesos mineros,
sin necesidad de recambio inmediato. De esta
manera, al extender la vida de estos activos
aumenta la sutentabilidad de las operaciones”,
señala Pamela Gutiérrez, líder de Proyectos en
Chile de Inttech Petrol.
La ejecutiva de esta empresa estadounidense
-que desde 1994 fabrica soluciones epóxicas
para rehabilitación de tuberías- dice que en
concentraductos, por ejemplo, TitanWrap puede
ser de mucha ayuda ante las altas presiones
de bombeo del fluido. Lo mismo en las plantas
desalinizadoras. “Ante cualquier desgaste por
corrosión podemos reparar el ducto sin detener
la operación. Al ser más liviano, su aplicación
es más segura al compararla con las técnicas
tradicionales de acero”, resalta.

El ejecutivo afirma que otros productos de este tipo
presentes en el mercado utilizan una tela de fibra
de vidrio. “En cambio, como TitanWrap usa fibra
de carbono presenta propiedades muy superiores.
Dado que ofrece un refuerzo mucho más sólido
frente a la abrasión, su resistencia mecánica es
cinco veces mayor”, destaca.
Castillo asevera que, por ejemplo, en los tranques
de relaves una cañería reparada con otra alternativa
no dura más de dos meses. “Utilizando nuestro
envolvente la solución se puede extender hasta
por 6 meses. Puede sonar reducido, pero para
la persona en terreno dedicada a los relaves
constituye un tiempo importante. Sabe que va a
necesitar reemplazar ese ducto, pero tal vez no lo

A LA MEDIDA DEL CLIENTE

Presente en Chile, Perú, Ecuador, Argentina y
Brasil, Inttech Petrol busca entregar soporte en
terreno al personal de faena, que son los usuarios
directos de TitanWrap. Lo anterior, a través de
capacitaciones intensivas sobre sus características
y aplicaciones. Además, ofrece una respuesta a
requerimientos críticos de stock con despacho
de fábrica en cinco días.
Como cada instalación es distinta, el diseño de
ingeniería considera los requerimientos específicos
de la empresa, extendiendo la vida útil de sus
ductos por el tiempo que lo necesite.
Además, su condición de fabricante le permite a
la firma operar con mayor flexibilidad para crear
nuevos sistemas epóxicos.
Como sus productos tienen una duración, en
promedio, de dos años, Inttech Petrol ofrece
reemplazar hasta el 30% de las unidades que el
cliente tenga como excedentes de inventario, lo
que significa en la práctica extender su cobertura
hasta cuatro años y reducir costos.

EVITANDO FUGAS
Por su parte, Ricardo Castillo, Gerente de
Nuevos Negocios de Inttech Petrol, recuerda
que las cañerías vienen con un recubrimiento, el
que puede ceder y provocar una falla o defecto
pasante. “Para evitar esa fuga, que puede
significar una detención de las operaciones o
causar contaminación del medio ambiente, se
recubre el defecto con nuestro envolvente”, indica.

quiera hacer de inmediato para no interrumpir de
manera abrupta la producción”, acota.

INTTECH PETROL
Pamela Gutiérrez, líder de Proyectos en Chile. Teléfono: (+56) 940983623. Email: sales@inttechpetrol.com

www.inttechpetrol.com/
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Orica:

GERMÁN MORALES, PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA:

reforzando presencia en la región

¿Cómo la compañía se ha visto
impactada por la pandemia?
Estamos viviendo momentos
sin precedentes, en los que
todos nos hemos visto obligados a operar, tanto personal
como profesionalmente, de
modo muy diferente al que
estábamos acostumbrados.
Los medios tecnológicos nos
han permitido que todas las
operaciones de soporte se
realicen de modo remoto,
sin disrupción alguna.
Desde el comienzo de la
pandemia hemos estado
enfocados en asegurar la
salud y seguridad de nuestros colaboradores, siempre
en estrecha coordinación
con nuestros clientes. Por
otro lado, desde el primer día
hemos trabajado para garantizar el suministro de nuestros
clientes y, por último, hemos
adoptado medidas para so-

brellevar las consecuencias de
las detenciones totales o parciales de algunas operaciones
en la región, cumpliendo con
los protocolos y regulaciones
locales.
Afortunadamente, contamos
con los recursos necesarios
para navegar durante este
periodo. Estamos convencidos de que esta crisis supone
una oportunidad para consolidarnos como una compañía
robusta, resiliente y líder en el
rubro en que operamos.
¿Cómo han podido garantizar
la cadena de suministro?
Orica dispone de la mayor red
industrial en el rubro, con un
número importante de plantas operando a nivel mundial
y rutas logísticas activas, que
nos permiten activar rápidamente suministros alternativos para evitar disrupciones.
Adicionalmente, la reciente
adquisición de Exsa ha reforzado nuestra presencia en
la región.
Desde el comienzo de la crisis se activaron los planes de
emergencia y se conformaron
los equipos necesarios que,

Foto: Gentileza Orica.

P

ese a los efectos del
Covid-19 en el mercado minero, el fabricante australiano de explosivos Orica sigue trabajando
para reforzar sus capacidades
en la región.
MINERÍA CHILENA conversó
con Germán Morales, presidente para América Latina,
quien destaca la gestión de la
firma ante esta crisis sanitaria.

entre otras cosas, aseguraron
la movilización de inventarios
para abastecer a nuestros
clientes.
¿Cómo se han adaptado al hecho que diversas mineras han
reducido sus operaciones e
incluso paralizado proyectos?
La base del éxito en estas
extraordinarias circunstancias es y siempre será una
estrecha colaboración con
los clientes, basada en el en-

tendimiento mutuo de las necesidades y condicionantes
que se deben atender.
Se han compartido y establecido las mejores prácticas
de salud para minimizar las
posibilidades de contagio por
parte de todos los equipos
de trabajo en mina. Entre estas medidas, se adecuaron
los turnos considerando la
cercanía con las faenas, se
establecieron equipos de refuerzo o de contingencia, y

El ejecutivo destaca la forma en que están
afrontando la pandemia, y los planes para seguir
creciendo tras la compra de la peruana Exsa.
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se enviaron a sus hogares a
los grupos de personas con
mayor riesgo sanitario.
Adicionalmente, parte del
apoyo técnico o comercial
que se daba presencialmente
a nuestros clientes ahora se
hace de forma remota. Hace
ya varios meses que teníamos
implementados algunos pilotos con sistemas de realidad
aumentada, los cuales se han
extendido a un mayor número
de operaciones, para seguir
prestando el soporte técnico
requerido.
Planes para la región
¿Cuál es la presencia de Orica
en América Latina?
En términos relativos y excluyendo la reciente adquisición
de Exsa, Latinoamérica representa el 15-16% de los
volúmenes y un porcentaje
similar de la facturación a
nivel mundial.
¿Qué particularidades tiene
el mercado latinoamericano?
Cuando hablamos de América Latina hablamos de cobre en Chile y Perú, de minería de hierro en Brasil y de
carbón en Colombia. Chile y
Perú lideran la producción
de cobre a nivel mundial, a
pesar de que ésta se realiza
en condiciones complejas,
dada la gran altitud de muchas de sus minas. Esta
complejidad técnica, junto
con las estrechas relaciones
con las comunidades vecinas, lleva a que los clientes
operen con los más altos estándares de seguridad, conciencia social y eficiencia.

¿Por qué decidieron comprar
Exsa en Perú?
Se trata de una empresa que
destaca por su gran experiencia y trayectoria de éxito en el
mercado peruano, así como
por la tecnología de punta que
llevan impulsando muchos
años. A ello, se suma un gran
equipo profesional y humano,
al que hemos tenido la oportunidad de conocer gracias a
las relaciones comerciales que
hemos mantenido por más de
una década.
Nos parece que nos complementamos muy bien y que
juntos vamos a tener la oportunidad de reforzar nuestras
capacidades industriales y la
cadena de suministro en América Latina, agregando valor a
nuestros clientes.
A pesar del impacto actual por
la pandemia, la región mantiene buenas perspectivas
de crecimiento, por lo que la
unión de dos empresas -que
se han distinguido por buenas
prácticas y su foco prioritario
en los clientes, y por compartir
valores relevantes como la seguridad-, va a permitir rescatar
y potenciar los atributos de
cada compañía, y así aportar
al desarrollo del mercado en
Latinoamérica.
¿Cuál es el siguiente paso?
A fines de abril se anunció la
adquisición de la participación
mayoritaria de Exsa por parte
de Orica, lo que dio inicio al
proceso de integración de
ambas. En esta primera etapa, se velará por garantizar
por la continuidad operativa
y por cumplir, en plazo y for-

Foto: Gentileza Orica.
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ma, con todos los contratos
que mantienen cada una con
sus clientes. Las compañías
seguirán trabajando en terreno como lo venían haciendo
hasta ahora.
De forma paralela, en el ámbito interno estamos trabajando con ambos equipos para
identificar las oportunidades
que nos abre la unión, adoptando las mejores prácticas.

En abril se anunció la
adquisición de la participación
mayoritaria de Exsa por parte
de Orica.

¿Qué lecciones está dejando esta pandemia al sector
minero?
Probablemente la lección más
importante es la increíble capacidad que tenemos los seres humanos, la sociedad y las
empresas para adaptarnos a
un cambio brusco en un periodo muy corto.
Hemos visto cómo la tecnología facilita nuevas formas
de trabajo y cómo las curvas
de aceptación de nuevas soluciones se pueden acortar
notablemente cuando la necesidad apremia. Tenemos,
por tanto, que aprovechar el
empuje tecnológico al que
nos ha obligado esta pandemia.
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Minería Sustentable
Artículo elaborado por Aldo Celis
y Marcel Szanto, gerente general
y consultor experto en Medio
Ambiente, respectivamente, de
Buffer Consultores.

L

a capacidad de actuación del hombre
sobre la naturaleza se
ha incrementado durante este
último siglo, afectando nuestro
entorno por distintos canales
de contaminación, motivo por
el cual los resultados negativos
evidenciados, han impulsado
el debate a nivel global para alcanzar acuerdos ambientales,
los cuales consideran el ajuste
o preparación de normativas
y estándares más exigentes y
restrictivos, con el objetivo de
mitigar los diversos impactos
ambientales adversos a largo
plazo.
La extracción de rocas y minerales en la industria minera
provoca efectos negativos al
ambiente, los cuales son medidos y controlados de acuer-

do con la normativa vigente

Toda medida más restrictiva

de cada país, que establece

y exigente conlleva usual-

condiciones que permiten de-

mente abordar con mayor

tectar aquellas situaciones que

antelación y recursos, la

implican una modificación o

planificación del cierre de la

alteración al medio ambiente.

faena, que debe contemplar

Una parte de la evolución de

principalmente los grupos de

la legislación ambiental en

interés (comunidades en su

nuestro país considera el de-

mayoría), estándares y legis-

nominado cierre y reinserción,

lación aplicable, planificación

o simplemente la restauración

de actividades a ejecutar, y la

de aquel terreno afectado por

estimación del costo e instru-

la actividad minera.

mentos financieros para llevar
adelante este plan.

Cierre y rehabilitación

El cierre de una planta minera

Los principales países que

considera una serie continua

desarrollan la industria mine-

de actividades relacionadas al

ra extractiva, como Australia,

desarme, cierre, disposición

Canadá, Chile, China, Estados

y rehabilitación, terminando

Unidos, México y Perú, han

con el logro de la estabili-

adoptado normativas más

dad del sitio a largo plazo.

severas respecto de la reha-

La implementación de este

bilitación y el cierre de faenas

concepto no solo dará como

mineras, esto con el propósi-

resultado una conclusión am-

to de asegurar la estabilidad

biental más satisfactoria, sino

y calidad química, física y bio-

que también puede reducir

lógica de la tierra de la mina.

la carga financiera del cierre

Faenas mineras

Consideraciones técnicas
y económicas al definir un plan
La rehabilitación, reposición o reparación de
instalaciones, traslado de comunidades, remediaciones,
reforestación o cierre, son algunos de las partidas que
deberán atenderse en forma estratégica según los
stakeholders identificados.
42
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El cierre contempla una
serie continua de actividades
relacionadas al desarme, cierre,
disposición, y rehabilitación.

de cierre

y rehabilitación de la mina.
La experiencia en Chile es escasa, registrándose el caso de
las minas Lo Aguirre, con las
obras de cierre entre 2002 a
2013; y El Indio, en tres etapas -desarme, estabilización
y recuperación- entre 2000 y
2016. En ambos se evidencia
el cumplimiento de compromisos adquiridos respecto de
asegurar las condiciones de
estabilidad física de bancos
en los rajos, construir tranques
que retienen los metales en
las aguas, asegurar estabilidad física-química de los depósitos y pilas de lixiviación,
la canalización o restauración
de las aguas según sus carac-

terísticas, disposición final de
residuos varios, cubrimiento
superficial, reforestación y plan
de monitoreo.
Exigencias Normativas
En Chile, la Ley 20.551 que
regula el Cierre de Faenas e
Instalaciones Mineras fue publicada el 11 de noviembre
de 2011 y entró en vigencia
a partir del 11 de noviembre
de 2012; ese mismo año fue
publicado el Reglamento de
esta Ley.
Las principales razones que
motivaron el desarrollo de esta
normativa apuntan a:
 Ausencia de una normativa
específica, que regulara los

aspectos negativos de la
industria minera extractiva.
 Materializar el concepto de
“el que contamina paga”. La
empresa minera debe hacerse cargo de las externalidades, e incorporarlas como
un elemento más dentro del
negocio minero.
 Impedir la generación de nuevas faenas mineras abandonadas.

Ausencia de una garantía
financiera que asegurara al
Estado el cumplimiento de
las medidas de cierre comprometidas por la empresa.
Sernageomin definió desde la
creación de la ley N°20.551
que “Regula el Cierre de Fae-

www.mch.cl • Junio 2020 / nº 468

43

Minería Sustentable

En Chile, la Ley 20.551 que regula el Cierre de
Faenas e Instalaciones Mineras fue publicada
el 11 de noviembre de 2011 y entró en vigencia
a partir del 11 de noviembre de 2012; ese mismo
año fue publicado el Reglamento

Foto: Gentileza Buffer Consultores.

Aldo Celis, gerente
general de Buffer
Consultores.
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nas e Instalaciones Mineras”
dos pilares claves que constituyen la columna vertebral
de este proyecto: i) Plan de
Cierre de Faenas Mineras, y
ii) Garantía de Cumplimiento,
siempre en el ámbito de aplicación y en el marco de que tanto gobierno como la industria,
desarrollarán regulaciones y
pautas complementarias para
avanzar aún más en el proceso
del cierre efectivo.
Durante abril de este año
Sernageomin emitió la “Guía
Metodológica para la Presentación y Actualización de
Planes de Cierre sometidos al
Procedimiento de Aplicación
General”, con el objetivo de
simplificar el proceso de tramitación de planes de cierre,
manteniendo y uniformando
criterios para que se resguarde
la rigurosidad técnica por parte
del Servicio.
Esta pauta, que no tiene carácter de obligatoria, entrega
lineamientos y orientaciones
para la elaboración del plan y
sus tópicos, tales como descripción del entorno, vida útil
del proyecto minero, evaluación de riesgos (bajo la sugerencia del uso de la “Guía de
Evaluación de Riesgos para
el Cierre de Faenas Mineras”,
elaborada por Sernageomin),

detalle de instalaciones remanentes y no remanentes y su
estado operacional, cronograma y valorización de actividades de cierre y post-cierre
(criterios y estructura aceptada), garantías financieras y su
desarrollo (que deberá coincidir con el cronograma de
cierre), difusión del programa
(público objetivo, estrategia
de implementación, formas
de difusión), además de las
características y formas de
medición de los componentes de cierre según el tipo de
instalación (tranque, relleno
sanitario, rajo, entre otros).
El ámbito de aplicación de esta
guía es para todas las empresas mineras medianas y grandes, particularmente a todas
las titulares de faenas mineras
cuya capacidad de extracción
y/o procesamiento de mineral
igual o superior a las 10.000
ton mensuales de mineral bruto, que de acuerdo con la Ley
N° 20.551 deben someterse
al procedimiento de aplicación
general para la aprobación de
su plan de cierre o actualización. También deberán someterse a lo definido en esta guía
los consultores especializados
en cierre de faenas mineras.
Por otro lado, las Garantías de
Cumplimiento fueron modifi-

cadas y liberan apalancamiento a las compañías mineras,
al flexibilizar los instrumentos
financieros que se mantienen
en custodia, esto bajo la emisión con fecha 18 de julio 2019
de ley Nº 21.169, la cual “Modifica la ley Nº 20.551”.
Una de las modificaciones
relevantes es que las pólizas
de garantía y a primer requerimiento, podrán ser emitidas
por compañías de seguros
nacionales, agregándose entonces este instrumento a los
actualmente determinados
como garantía y administración los certificados de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista,
certificados de depósitos de
menos de 360 días, carta de
crédito stand by emitida por
un banco cuya clasificación
de riesgo sea a lo menos A o
su equivalente.
Con esta agregación, Sernageomin resguarda el caso
que la empresa minera no
cumpla con sus obligaciones
respecto de cubrir los costos
de las medidas y ejecutar las
actividades, hasta el monto
asegurado que contemple el
plan de cierre.
En la misma línea y en beneficio del costo de auditar los
planes de cierre del titular, se
redujo la cantidad de años
de experiencia exigibles a los
auditores, desde diez a cinco años, quienes mantienen
la obligación de inscribirse al
Registro.
Esta normativa comprende,
además, la obligación de actualización del costo estimado
de los planes de cierre, a las

Minería Sustentable
empresas mineras que se
hayan acogido al régimen indicado en esta ley, y que será
en reemplazo de la primera
auditoría periódica establecida en el régimen general, en
el mismo plazo de cinco años.
Aprobación
del plan de cierre
Sernageomin y el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA)
elaboraron la “Guía trámite
PAS Artículo 137 Reglamento del Seia”, que uniforma los
criterios y exigencias técnicas
de los contenidos y procedimientos establecidos para la
obtención de este permiso,
establecido en artículo 6° de
ley 20.551, y en artículo 137
del Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto
Ambiental.
En específico, los contenidos
técnicos y formales que deben presentarse por el Titular
para acreditar el cumplimiento
de los requisitos para el otorgamiento del PAS 137, son
los siguientes:
a) Superficie que ocupa la faena minera o de hidrocarburos.
b) Ubicación de la faena minera o de hidrocarburos, indicando comuna, provincia y región
y sus coordenadas UTM.
c) Descripción del entorno.
Plano y reseña del área de
influencia, que permita conocer la zona donde pueden
ocasionarse los posibles impactos vinculados a la estabilidad física y química de la
faena minera o de hidrocarburos. Asimismo, se deberán
enunciar las áreas que comprenden la faena minera o de

hidrocarburos y los aspectos
geológicos y atmosféricos de
dichas áreas.
d) Descripción de las medidas, acciones y obras destinadas a evitar, prevenir o eliminar
los potenciales impactos que
se derivan del desarrollo de
la industria extractiva minera,
sean proyectos mineros o de
hidrocarburos, en los lugares
en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad
física y química de los mismos,
de manera de otorgar el debido resguardo a la vida y salud de las personas y medio
ambiente.

remediaciones, reforestación
o cierre, son algunos de las

Marcel Szanto, consultor
experto en Medio Ambiente
de Buffer Consultores.

partidas que deberán atenderse en forma estratégica según

Estimación
del costo total
El desarrollo de un presupuesto que aborde la totalidad de
los costos de un plan de cierre
debe definir la clase de estimación (según lo definido por
la AACE), criterios y supuestos, además de los respaldos
que lo sustentan, tales como
las cubicaciones, precios, rendimientos, costos financieros
y de intercambio de divisas,
contingencia, entre otros.
Bajo lo anterior, el escenario finalmente considerado
deberá contemplar las mejores soluciones desde todo
aspecto, y no únicamente
desde un punto de vista financiero, cuyos resultados se
materializan bajo el método
de rehabilitación supuesto,
el impacto previsto, y la estimación de costos inicial, para
cada ítem evaluado en el Plan.
La rehabilitación, reposición o
reparación de instalaciones,
traslado de comunidades,

los stakeholders identificados
y el compromiso adquirido
fuera de las obligaciones de
esta normativa.
Es esencial que exista un
adecuado análisis de los
componentes de cierre físico
(preparación y actualización de
planos, talleres, cuantificaciones varias), biofísico (ambientes biológicos y físicos que serán afectados por la actividad
minera, estudios de especialistas, ensayos de rehabilitación),
socioeconómico (criterios de
cierre social, traslado de trabajadores y sus familias, costos
de evaluación de riesgos a la
salud de las personas).
Pólizas de seguros y las garantías financieras deben ser
reevaluadas a la espera de los
resultados del plan de cierre
de faena actualizado; igualmente, la estimación y provisiones financieras deberán
actualizarse según esto.
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P U BLI R R E PORTA J E

HASTA EN UN 8% PUEDE AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD de la gestión de compra,
abastecimiento y pago al introducir tecnología digital,
lo que además facilita ahorros de entre 3% y 5% al
área encargada de estos procesos.
“La digitalización aplicada a funciones como la
mencionada constituye hoy una necesidad. Esto dada
la contingencia sanitaria que enfrenta el país por causa
del COVID-19, y que ha obligado a las industrias a
reducir la presencia física de su personal ya sea como
medida preventiva, por distanciamiento social o las
cuarentenas”, afirma Pedro Pablo Mir, Gerente de
Estrategia y Desarrollo de Negocios de ICONSTRUYE.

PRESENTAN TRES HERRAMIENTAS DIGITALES

PARA LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES,
ABASTECIMIENTO Y PAGO
CON CASI 20 AÑOS DESARROLLANDO TECNOLOGÍAS, ICONSTRUYE PROMUEVE
SUS SOLUCIONES DE GESTIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS,
QUE INCLUYE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, PORTAL PAGO Y GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS, LOS QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCEN COSTOS.
HERRAMIENTAS
DIGITALES
Pedro Pablo Mir explica que Evaluación de
Proveedores es una herramienta que busca
facilitar la valoración de los mismos en relación al
impacto que tienen en la operación de la empresa,
y en el volumen de compras. Además, permite
conocerlos más a fondo.
Portal Pagos, en tanto, es una plataforma digital
que entrega y transparenta la información al
proveedor de manera automática sobre el estado
de su factura, y que se ajusta a la normativa legal
vigente sobre pago a 30 días.

PEDRO PABLO MIR, GERENTE DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE NEGOCIOS DE ICONSTRUYE

La compañía tiene una trayectoria de casi 20 años
en el desarrollo de tecnologías para la digitalización
de procesos de abastecimiento, logística y pago.
ICONSTRUYE dispone de soluciones como
Evaluación de Proveedores, Portal Pago y
Gestión de Subcontratos. “Estas se enmarcan en
el concepto de Supplier Relationship Management,
que apunta a generar herramientas que permitan
trabajar colaborativamente, buscando mejorar la
productividad y la eficiencia en una relación que
aporte ganancia para ambas partes”, resalta el
ejecutivo.

DESDE LA CONSTRUCCIÓN
Mir comenta que la firma en sus inicios comenzó a
ofrecer sus soluciones al rubro de la construcción
y hoy la compañía trabaja con más del 70% de las

grandes constructoras en Chile como Besalco, Salfa,
Icafal y Echeverría Izquierdo, entre otras.
“Luego, comenzamos a adaptar nuestros servicios a
otros sectores productivos como son los contratistas
de la minería, salud y servicios alimentarios. En la
actualidad contamos con más de cuatro mil clientes
en Chile, Colombia y Perú”, asevera.
Con las herramientas Evaluación de Proveedores,
Portal Pago y Gestión de Subcontratos hoy la
compañía apunta a la minería y a sus proveedores.
“Esto porque resuelven todos los desafíos de
gestión de compra y abastecimiento, y con ello las
empresas elevan su eficiencia”, resalta el ejecutivo.
“Nuestras soluciones mejoran la productividad y
reducen costos. En la medida que se va digitalizando
la gestión, se van liberando horas hombre que
pueden ser destinadas a otras funciones”, enfatiza.

Por otra parte, con Gestión de Subcontratos
se puede administrar, controlar y contar con la
trazabilidad del manejo de subcontratistas. “En
minería, por ejemplo, son comunes los contratos
grandes, pero que tienen hitos intermedios.
Esto quiere decir que en la medida que se van
cumpliendo se van liberando parte de los costos
acordados”, indica Mir.
El ejecutivo sostiene que además en ICONSTRUYE
se asesora al cliente en la implementación del
sistema, de manera que sean los procesos los
que se adapten a la tecnología, y no al revés. La
firma está trabajando además en nuevas iniciativas
digitales como Academia IC, una herramienta de
capacitación sobre el uso de sus tecnologías.
“Mientras muchas empresas se están dando cuenta
‘de golpe’ que no estaban preparadas para operar
remotamente, los clientes que nos han preferido
indican que gracias a ICONSTRUYE hoy trabajan
tranquilos desde sus casas. Cada vez más los
escépticos de la digitalización de procesos están
admitiendo que ésta no solo es una realidad, sino
que una necesidad”, concluye.

www.iconstruye.com
Dirección: Marchant Pereira 10, piso 15, Providencia, Santiago.•Fono Ventas: +562 2486 1176.
Email: ventas@iconstruye.com•Fono Soporte: +562 2486 1111 Email: mesadeayuda@iconstruye.com

Reportaje

Foto: Gentileza de Copper 3D.

Equipo de Copper 3D. De izquierda a
derecha: Daniel Martínez director de
Innovación de; Andrés Acuña, CEO y
Claudio Soto, director Médico.

COPPER 3D

Micropartículas
C

de cobre para innovar en salud

empresa chileno-

La startup nacional desarrolla materiales con

estadounidense que

capacidad de inhibición de bacterias y virus, mediante

opper 3D es una

comenzó en 2018 al alero
de un magister de innovación con financiamiento
de Codelco Tech. Desde
entonces, la compañía ha
desarrollado artefactos médicos con propiedades antimicrobianas y anti-virales,
gracias al uso de materiales
con micropartículas de cobre
que desarrolla la propia startup. Impresoras 3D completan el trabajo, dando forma a
prótesis, mascarillas y otros
elementos diseñados digitalmente.
“Visualizamos la tendencia
que existe actualmente en
dispositivos médicos impresos en 3D, junto con el
hecho que la industria de
impresión tridimensional
está creciendo, así como los

el uso de cobre e impresión en 3D.
nano-compuestos, y además
que Chile es experto en nanotecnología de cobre. Estamos
en la intersección de estas
grandes tendencias”, explica
Claudio Soto, director médico
de Copper 3D.
La empresa busca poner en
manos de cualquier persona
la capacidad de producir un
objeto anti-microbial. Los filamentos son de 1,85mm o
2,85mm, que es lo normal en
la industria.
Cabe destacar que en el
contexto de crisis por el Covid-19, la empresa inició la
campaña #HackThePandemic mediante la promoción
de modelos de mascarilla
con modalidad de código

abierto (open source) donde
otros actores pueden añadir
mejoras a los modelos digitales de las mascarillas, muy
similares a una N95.
Materiales
y validación
Como primer paso de esta
startup, pensaron en pacientes amputados que tienen dificultades para su reinserción
laboral, debido a la infección
en sus muñones.
“Tuvimos que probar primero
si el filamento era capaz de
eliminar bacterias y también
si el producto que se imprimía en 3D era capaz de tener las mismas propiedades.
Funcionó en Chile mediante

pruebas con bacterias, como
escherichia coli y estafilococos aureus, que son comunes en ambientes clínicos”,
puntualiza Soto.
Poco después realizaron con
éxito las mismas pruebas en
Estados Unidos. Ahí surgió un
primer material: PLactive, que
consiste en un ácido poli-láctico con partículas de cobre
que confieren la propiedad
anti-microbial. Con él pueden
imprimirse tridimensionalmente prótesis o sus partes,
según los requerimientos de
cada paciente.
“Lo testeamos desde el punto
de vista clínico con veteranos
de guerra de Estados Unidos
que tenían amputaciones par-
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Fotos: Gentileza de Copper 3D.

Reportaje

Mascarillas NanoHack 2.0.

ciales de mano. No tuvieron

mascarilla NanoHack, en

reacciones cutáneas y des-

el marco de la campaña

de el punto de vista funcional

#HackThePandemic. Pu-

resultó muy bien”, explica el

blicaron el diseño digital

experto de Copper 3D.

con posibilidad de añadirle

Posteriormente desarrollaron

mejoras o modificaciones.

MD Flex, un material flexible

Posteriormente lanzaron

con propiedades microbianas

un nuevo modelo mejora-

que a fines de 2019 les permi-

do: NanoHack 2.0 bajo el

tió ganar en India un galardón

mismo esquema.

como ‘Compañía del Año’ en

Desde la startup señalan que

categoría Materiales. Junto

es una versión mejorada, con

con NanoClean, son los tres

un bloque único y que pue-

materiales que oferta la com-

de imprimirse en 3D “de una

pañía de innovación médica.

sola vez”. Sostienen que han

Proyectando el crecimiento

recibido muy buen feedback

y nuevas posibilidades para

por parte de usuarios desde

Copper 3D, su director Mé-

distintas partes del mundo.

dico Claudio Soto anticipa

Respecto de la efectividad del

que la idea es tener materia-

cobre contra el coronavirus, el

les nuevos, buscando mayor

director Médico enfatiza que

resistencia y duración, ade-

“hay demostración previa

más de trabajar con otros

del uso del cobre metálico

materiales de impresión 3D,

(macromoléculas) sobre el

un ecosistema de innovación

y posteriormente desarrollar

Covid-19 que salió publicado

implantes. “Estamos cons-

en The New England Jour-

alrededor del concepto de

truyendo un ecosistema de

nal of Medicine. Comparado

impresión en tres dimensiones”,

innovación alrededor del con-

con el SARS-Cov previo,

cepto de impresión en tres

claramente este se ve más

aseguran.

dimensiones”, aseguró.

rápidamente afectado. Hay
evidencia, además, de que

Combatiendo

con las familias de los coro-

el Covid-19

navirus, el cobre también es

Para la pandemia de Co-

capaz de eliminarlo, incluso

vid-19, Copper 3D puso a

en textiles”.

disposición inicialmente, y

Por su parte, el director de

con modalidad de código

Innovación de Copper 3D,

abierto u open source, la

Daniel Martínez sostiene que

existía un desafío logístico,
dada la caída de las cadenas
de distribución a nivel global.
Además, la impresión 3D lleva
tiempo: las máscaras tardan
alrededor de las dos horas
para imprimirse.

Ejemplos de impresiones
Copper 3D.

Estamos construyendo

Dichas condiciones obligaron “a pensar en colaboración basada en el concepto
de Fabricación Distribuida y
redes de 3D de impresoras
que trabajan las 24/7, para
hacer una gran cantidad de
máscaras en poco tiempo”,
explica Martínez.
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G

racias a la tecnología, la extracción de
minerales en forma
rentable es factible en algunos
depósitos de relaves. Pero,
siempre se debe hacer hincapié en la seguridad y monitoreo, aun cuando no se estén
aprovechando.
Los tranques de relaves fueron
puestos en cuestionamiento
tras el accidente en Brumadinho (Brasil), que provocó la
muerte de más de un centenar
de personas. Es por eso que
la debida mantención es cru-

y oportuna a las autoridades,
compañías mineras y comunidades.
El catastro del programa señala que a nivel nacional, existe
un total de 742 depósitos de
relaves, de los cuales 104 son
activos, 463 inactivos, 173 están abandonados y hay dos
en construcción.
“Los 104 relaves que están
activos por lo general cuentan
con monitoreo y sistemas de
control. El problema radica en
los relaves abandonados. Antiguamente la tecnología era

Denisse Triviños, subgerente
de Ventas de Hidronor, compañía privada que entrega
servicios de transporte, caracterización, tratamiento y
remediación de suelos.

Relave Minera Valle Central.

Oportunidades
De acuerdo con Pamela
Garrido, gerente general del
Centro de Investigación de
JRI (CI-JRI) “muchos relaves,
principalmente los más antiguos, cuentan con contenidos atractivos de algunos
elementos como cobre (cer-

De pasivos ambientales a activos

Opciones extractivas
en relaves
cial para evitar que se repitan
tragedias.
Esta es una de las razones que
ha llevado a las autoridades de
Chile a desarrollar una Política
Nacional de Relaves, a cargo
del Servicio Nacional Geología y Minería (Sernageomin).
Además, junto con Fundación
Chile trabajan en Programa
Relave, una iniciativa públicoprivada que busca contribuir
a la operación segura de los
depósitos de relaves, desarrollando herramientas para
mejorar el monitoreo de la
estabilidad, entregando información de calidad, confiable
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muy distinta, por lo que esos
tranques cuentan con leyes
muy altas y contaminantes. Es
por esto que es muy relevante
realizar un monitoreo constante, para evaluar la posibilidad
de recuperación de material y
de impactar lo menos posible
al medio ambiente”, explica

cano a 0,15%), molibdeno (del
orden de 80 ppm) y hierro (superior a 3%); junto con estos
podemos encontrar presencia
de otros elementos de valor,
tales como silicio, aluminio,
titanio, fósforo, manganeso y
magnesio, además de cobalto y tierras raras elementales,

que no fueron identificados ni
explotados en los yacimientos
originales”.
Según Garrido, lo anterior
abre opciones para llevar a
cabo una nueva forma de
hacer minería, transformando a los relaves de un pasivo ambiental a un activo.

Los depósitos de relaves contienen residuos
de minerales con leyes que pueden resultar atractivas.
En ese contexto, existen posibilidades de hacer
tratamientos en tranques, cumpliendo los debidos
resguardos.

Foto Minería Chilena.

La empresa JRI junto con
Ecometales llevaron a cabo
el Programa de I+D “Recuperación de elementos de valor
desde depósitos de relaves”,
con el cual configuraron el primer Manual de Uso Público
para la Recuperación de Valor
desde Relaves.
De acuerdo con el estudio,
para llevar a cabo la extracción de minerales desde estos
depósitos se deben considerar los siguientes aspectos
fundamentales:
• Caracterización química y
mineralógica inicial del relave,
de un número significativo
de muestras que permitan
cuantificar la distribución en
profundidad, de elementos de
valor presentes. Las técnicas

de muestreo más adecuadas,
así como el tipo de análisis a
realizar, están descritos en el
manual antes mencionado.
• De acuerdo con las características propias de los relaves, y
dependiendo de los minerales
presentes, es posible considerar la evaluación de etapas de
concentración magnética y
gravitacional, que permitan una
reducción del volumen total a
tratar a una fracción más manejable, que contenga los elementos de valor identificados.
• Por último, se deben identificar operaciones unitarias
que puedan ser combinadas
eficientemente para convertirse en una alternativa técnico-económica atractiva y
ambientalmente sustentable.

Monitoreo
El monitoreo de variables
es clave para la seguridad y
operación en relaves. Algunos
aspectos que se deben considerar están relacionados con
la “erosión eólica, riesgos frente a la naturaleza, tales como
infiltraciones al suelo natural,
contaminación de napas y
cauces naturales, generación
de agua ácida, entre otras. Y
por último, se deben evaluar
los riesgos frente al cambio
climático, que considere el
análisis del manejo de eventos
hidrológicos extremos debido
a los cuales se pudiese ver
comprometida la estabilidad
integral del nuevo depósito”,
explica Pamela Garrido de
CI-JRI.

Añade que el procesamiento
de relaves antiguos requiere
estrategias inteligentes, que
permitan por un lado generar
un negocio técnico y económicamente atractivo para su
explotación, pero también
contribuir a la generación de
un nuevo pasivo minero de
mayor estabilidad, considerando de preferencia las nuevas y menos convencionales
tecnologías de disposición.
Lo anterior permitiría a estos
nuevos depósitos cumplir
a cabalidad con los requerimientos de estabilidad física y química requeridos por
las autoridades, además de
maximizar, por ejemplo, la
recuperación de agua. Dentro de estas tecnologías de
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Seguridad
De acuerdo con el director del
Servicio Nacional de Geología
y Minería, Alfonso Domeyko,
“dado los avances en la tecnología, la reducción en las leyes y la explotación de mineral
del hipógeno, se espera una
creciente preocupación por
el manejo de los relaves en la
industria minera”.
Desde la entidad contemplan
como los principales riesgos
en relaves las posibilidades
de rebalse, erosión interna
e inestabilidad de taludes.
Los lineamientos para mitigarlos son los siguientes:

Foto gentileza JRI.

disposición destaca el relleno de oquedades, filtración y
disposición de alta densidad
o pasta.
Denisse Triviños, de Hidronor,
hace hincapié en la recopilación de datos. Físicamente se
mide la densidad y compactación del muro de contención,
el nivel freático, la granulometría, entre otras características.
Químicamente se busca controlar el Drenaje Minero (DM), el
cual se genera principalmente
en relaves abandonados y se
debe a una inestabilidad química de los relaves.
“El control de estos DM es clave, sobre todo si cuenta con
presencia de agua, ya que,
debido a una serie de factores como: temperatura, altura,
PH, etc. esta puede acidificarse y hacer que se disuelvan
en ella elementos peligrosos y
tóxicos para el medio ambiente y la salud de las personas,
tales como arsénico, plomo y
mercurio.”, explica.

Foto gentileza Hidronor.
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• Identificar y monitorear los
parámetros críticos que determinan la estabilidad física
de un depósito de relaves, de
acuerdo con el actual marco
regulatorio nacional, las mejores prácticas internacionales
y las recomendaciones de la
autoridad.
• Centralizar toda la información de monitoreo en una única plataforma, manteniendo
un registro histórico de todos
los eventos anómalos ocurridos durante la operación,
documentos de respaldo del
diseño y planos as-built.
• Integrar modelos (numéricos, empíricos y
analíticos) que permitan
efectuar una evaluación integral de la estabilidad física.

• Identificar y registrar eventos irregulares durante la
operación (monitoreo cualitativo y cuantitativo) de modo
de entregar recomendaciones generales para un adecuado proceso de gestión
y control.
• Comunicar el desempeño
del depósito de relaves de
acuerdo con las variables
monitoreadas, para responder de manera efectiva a las
situaciones que pudieran
poner en peligro su estabilidad física.
Junto con ello, tienen un
protocolo con la Oficina
Nacional de Emergencia del
Ministerio de Interior (Onemi)
para eventos de grandes
emergencias.

Izq.: Denisse Triviños,
subgerente de Ventas
Hidronor.
Der.: Pamela Garrido
gerente general CI-JRI.

 Tecnologías 4.0
Pamela Garrido, gerente general de CI-JRI, comenta

En particular son útiles las búsquedas de

que las herramientas de análisis de datos avanzados

correlaciones multivariables que permitan, a partir

(Data Mining, Big Data, Data Science) “hoy son

de la mineralogía y de las condiciones operacionales,

fundamentales para la optimización de procesos,

identificar comportamientos operacionales

sin embargo, como Centro de Investigación hemos

presentes y futuros, además de ser un apoyo en

identificado que, como su nombre lo indica, son una

la optimización de los procesos, explica.

herramienta, y como tal deben ser bien utilizadas,

La subgerente de Hidronor, Denisse Triviños

contar con un análisis especializado que permita

asegura que la medición y monitoreo digital de

identificar los atributos preponderantes, interpretar

características permiten anticipar comportamientos

los resultados y buscar aplicaciones reales en

del relave frente a problemas, como un eventual

mejoras operacionales”.

terremoto.
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C

on miras a maximizar la utilización de
los equipos, junto
con la prevención de paradas imprevistas, es relevante la contribución que realiza
el mantenimiento al negocio
minero.
Fabián Muñoz, gerente de
Planificación & Ingeniería de
Mantenimiento del Centro
Integrado del Conocimiento
IKC, de Finning Sudamérica, explica que “lo relevante
es disminuir los tiempos por
fallas imprevistas, que finalmente son detenciones más
largas y más costosas que
las detenciones programadas”.
El profesional resalta que los
modelos de mantenimiento predictivo son cada día
más necesarios, así mismo
tener personal capacitado
con conocimientos técnicos
y en línea con la tecnología
a utilizar. “El resultado final
para las compañías se traduce en reducir sus costos y
maximizar el uso de activos.
Si bien existe una inversión
en tecnología y capacitación, el retorno se puede
ver en el corto y mediano
plazo”, asegura.
Sus impresiones son complementadas por Dagoberto
Godoy, gerente general de
Schwager Service, quien
detalla que en general
existen diferentes estrategias de mantenimiento y
todas ellas aplicables en
distintos escenarios, dependiendo de la criticidad
y del costo que el proceso es capaz de sostener.
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El ejecutivo considera que
en casos críticos, es recomendable un mantenimiento predictivo sobre la base
de un plan de mantenimiento preventivo. “Esta estrategia permite maximizar la
utilización de los equipos
por la vía del monitoreo de
distintas variables que lo
gobiernan. Lo anterior trae
consigo la maximización en
el uso, con el consiguiente
beneficio del aumento de
la producción, la reducción

matsu Chile (KCH), comenta que los clientes y usuarios
demandan cada vez mayor
eficiencia y agilidad, incluyendo el mantenimiento de
procesos y activos. Para satisfacer esta necesidad “tenemos que desafiar nuestras definiciones respecto
de cómo planificamos y
ejecutamos el mantenimiento para optimizar la relación desempeño y costo”.
El ejecutivo considera que
esto “hace casi mandatorio

Mantenimiento predictivo

Clave para optimizar
tiempos de detención
de costos al incrementar el
período de la frecuencia de
detenciones y en una búsqueda permanente que el
equipo no falle”, asegura.
Estrategia ideal
Pablo González, gerente de
Soporte al Producto de Ko-

migrar desde las tradicionales intervenciones periódicas
hacia el mantenimiento just
in time. Este enfoque nos
permite intervenir los activos
y procesos en el momento
preciso en que se necesita; ni antes ni después”.
Karen Hernández, geren-

Maximizar el uso de los activos mineros
implica la integración de tecnologías que permitan
monitorear el estado de los equipos que sustentan
la operación.

Foto: Gentileza Epiroc.
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La forma como se planifique el
mantenimiento incidirá en la
relación desempeño y costo.

te Analytics Mining Group
de Distribuidora Cummins
Chile, añade que es relevante que las compañías
incorporen el mantenimiento predictivo, porque es la
fase previa para lograr un
mantenimiento proactivo,
que busca la anticipación.
La profesional menciona
que el mantenimiento predictivo se diferencia de otras
prácticas, porque se trata
de un proceso técnico-analítico consolidado y tecnológico, que permite medir,
actuar y gestionar.

Fabián Muñoz acota que la
principal diferencia entre un
modelo predictivo y tradicional es anticipar posibles
fallas futuras a través de síntomas y signos vitales que
se visualizan por medio de
sensores o registros manuales. “Todos estos datos
son analizados y procesados por especialistas, quienes entregan recomendaciones; dependiendo de la
gravedad será el tiempo de
programación para realizar
reparación y anticiparnos a
una falla mayor”, señala.

En tanto, Pablo González,
hace notar que “muchas
veces el Mantenimiento
Basado en Condición y el
mantenimiento predictivo
suelen confundirse, porque
ambos implican el factor
just in time. Sin embargo,
la gran diferencia se da en
que el mantenimiento predictivo, además de observar las variables que miden
el desempeño del sistema
(o monitoreo de condición)
para determinar las acciones correctivas requeridas,
agrega herramientas que

ayudan a predecir el comportamiento futuro de un
equipo. Con eso se puede
determinar el punto preciso en que ocurrirá una falla
funcional, lo que representa
una ventaja desde el punto
de vista de planificación”.
Ámbitos de acción
Los retos de la Industria 4.0
han impactado también el
mundo del mantenimiento
predictivo.
Es así como en su implementación, se utilizan
distintas plataformas de
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han generado un progreso exponencial en la toma
de decisiones basado en
datos. Por ejemplo, se ha
logrado conectar el análisis
del comportamiento pasado (aprendizaje automático
del comportamiento histórico), presente (monitoreo
en tiempo real) y futuro
(predicción de comportamiento) de los activos,
aumentando la precisión,
velocidad y efectividad de
las decisiones en el mantenimiento predictivo.
Fabián Muñoz, de Finning,
menciona el hecho que las
tecnologías que actualmente se utilizan “están en el
hardware y en el software,
de ellos dependerá la rapidez con que los analistas
puedan actuar y recomendar acciones”, reiterando
que “la capacidad tecnológica o desarrollo de una
plataforma acorde a necesidades de las compañías es
clave para para la correcta
utilización del proceso de
mantenimiento predictivo”.
Gama de opciones
Pablo Zúñiga, gerente del
Metso Performance Center,
detalla algunas técnicas y
tecnologías que se aplican
para el pronóstico del comportamiento de los equipos,
como el análisis de vibraciones en estado estable, el que
se basa en la detección de
fallas en equipos rotativos
o rotatorios principalmente,
pero también puede ser implementada para el análisis
de problemas estructurales,

a través del estudio de los
niveles de vibración.
Junto con ello menciona
el análisis de aceites de
lubricación, técnica aplicable a equipos rotativos
que suministra información para diagnosticar el
estado de desgaste del
equipo, sus rodamientos o
apoyos, así como también
el estado del lubricante.

Foto: Gentileza Finning.

transmisión de datos que
relacionan parámetros,
condición, sensores, a través de algoritmos, Big Data,
Inteligencia Artificial, Machine Learning, entre otros,
detalla Karen Hernández,
de Cummins Chile.
De manera complementaria, Dagoberto Godoy, de
Schwager Services, destaca que existen diversas
técnicas para aplicar en la
medición de las variables
o síntomas que más se les
hace seguimiento, a través
de las áreas de monitoreo de
condiciones, haciendo hincapié en que esto puede ser
bajo un plan de inspección
periódica o, en equipos muy
críticos, con un seguimiento
y monitoreo en línea.
En ese contexto, Pablo
González, de KCH, asegura
que la aplicación de tecnologías se puede clasificar
en tres ámbitos principales:
• Medición: el IoT ha permitido una mayor sensorización de los equipos y
procesos, de modo que hoy
se puede medir y transmitir
prácticamente en tiempo
real cualquier variable a
frecuencias sorprendentes.
• Monitorización: gracias a
los avances en Big Data y
analítica avanzada, la administración de grandes volúmenes de datos deja de
ser una barrera, de modo
que la atención está centrada ahora en cómo usar
esos datos para maximizar
el valor.
• Análisis: Los desarrollos
en Inteligencia Artificial

Otra herramienta es la termografía infrarroja, que permite generar una imagen
visible a partir de radiación
infrarroja invisible (para el
ojo humano) emitida por
objetos, de acuerdo a su
nivel de temperatura superficial e interior.
A ello se suma la inspección ultrasónica, en el que la
verificación de anomalías o
de fallas se realiza mediante
un procedimiento acústico.
De igual forma, resalta el
mantenimiento predictivo
basado en machine learning: recolección de señales y signos vitales de una
máquina en particular.

En el mantenimiento
es relevante tanto la
tecnología como contar
con personal capacitado.
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Entrevista

Desde 2007, ICL
mantiene un
contrato con
Glencore Technology.

ICL y Glencore
F

Technology, alianza con foco en I+D

rente a los diversos
desafíos operacionales que afronta
el sector minero, el desarrollo tecnológico se ha
transformado en un factor
clave para optimizar sus
procesos, tarea en la cual
las empresas proveedoras
cumplen un rol relevante.
Tal es el caso de la empresa chilena ICL, que desde
2007 mantienen un contrato con Glencore Technology
para la fabricación exclusiva
de cátodos permanentes.
Y a partir de este año, ICL
será quién ejecute la comercialización de placas catódicas para Sudamérica.
Conversamos con Patricio
Carracedo, gerente general de la compañía nacional,
respecto de los beneficios y
oportunidades que conlleva
esta alianza.
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¿Cómo surge esta relación?
Desde 2007 ICL y Glencore Technology mantienen
un contrato por la fabricación exclusiva de cátodos
permanentes ISA, KIDD y
KIDD HP. Durante este periodo, hemos constituido un
equipo sobresaliente, en el
que Glencore Technology
ha puesto a disposición
sus diseños, su experiencia operacional en plantas
electrometalúrgicas, y los
mejores materiales disponibles a nivel mundial. ICL por
su parte, ha desarrollado
una estructura industrial y
de servicios altamente sofisticada en la fabricación y

mantención/reparación de
cátodos permanentes.
¿En qué consiste la tecnología que emplean?
La tecnología ISAKIDDTM
es el punto de referencia
en electro-obtención y
electro-refinerías de cobre,
ofreciendo plantas de clase
mundial. Representa más
de 11 millones de toneladas
por año de producción de
cobre para más de 100 licenciatarios en todo el mundo, incluyendo las propias
operaciones de Glencore.
ISAKIDD provee a sus
clientes una amplia gama
de tecnología, soporte de

procesos y equipos principales para asegurar éxito
operacional y económico a
largo plazo.
Esta tecnología se centra en
ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes, mientras trabaja continuamente en innovaciones
técnicas y desarrollos para
atender las siempre cambiantes necesidades del
mercado.
Además, se considera
como una tecnología de
referencia para las operaciones de alta intensidad de
electro-refinación y electroobtención de cobre, lográndose avances significativos

Ambas compañías trabajan en el desarrollo de
soluciones tecnológicas para los procesos de fabricación,
mantención y reparación de cátodos permanentes.

tanto en la tecnología de
cátodos de acero inoxidable como en la de equipos
de manejo de electrodos
empleados en las naves
electrolíticas de cobre.
El paquete de tecnología
ISAKIDD es más que solo
placas madres o máquinas
despegadoras de cátodos,
es una solución que abarca todos los aspectos de
diseño y operación, para
asegurar un refinado de
cobre altamente eficiente y
funcional.
Nuevos desafíos
¿Qué implicancias tiene la
nueva modalidad del acuerdo que comenzó a operar
este año?
Por razones logísticas,
Glencore Technology e ICL
han decidido introducir un
cambio en esta gestión de
suministro, consistente en
que ICL será quién ejecute
la comercialización de placas catódicas para Sudamérica. El objetivo es fortalecer las comunicaciones y
servicios en la región.
A partir de enero de 2020,
hemos iniciado la comercialización de los productos directamente con los clientes,
esto es: el levantamiento de
los requerimientos con los
usuarios, la elaboración y
presentación de cotizaciones y propuestas para
licitaciones públicas y/o
privadas, y en procesos
de venta directa; cerrando
estos últimos, suscribiendo contratos y aceptando
órdenes de compra o ser-

Foto: Gentileza ICL

Entrevista

vicios, y realizando toda la
gestión de posventa.

posventa dirigido por nuestro equipo técnico.

¿Cuáles son expectativas
como empresa para este
2020?
Tener un crecimiento constante durante el año, esto
de la mano con el aumento en alcance de nuevos
nichos de mercado tanto
de manera nacional como

¿Por qué es relevante avanzar en Chile en la realización
de I+D+i para la minería?
Avanzar en investigación,
desarrollo e innovación en
la industria minera, adquiere
relevancia al generar un valor y un sello de confianza en
las actividades, permitiendo

La tecnología procura
optimizar los procesos de
fabricación, mantención
y reparación de cátodos
permanentes.

La apuesta por la I+D+i es fundamental para
edificar un crecimiento económico sostenible y
equilibrado”, señala Patricio Carracedo.

internacional. Nuestro objetivo principal es poder
entregarles un valor agregado a nuestros productos
y servicios, queremos que
el cliente sea fidelizado por
el producto final, pero sobre
todo, por el servicio que entregamos desde el momento en que se contactan con
nosotros, acompañándolos
durante el proceso hasta
terminar con un servicio de

mejorar la competitividad de
la minería chilena en el escenario mundial, creando
nuevas oportunidades de
negocios y fortaleciendo las
actuales.
La apuesta por la I+D+i es
fundamental para edificar
un crecimiento económico sostenible y equilibrado, reduciendo costos y
además generando mejor empleabilidad.
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P U B L I R R E P O R TA J E
CHRISTIAN MORENO, ESPECIALISTA EN RELAVES DE JRI:

“QUEREMOS CONSOLIDARNOS
COMO REFERENTE NACIONAL
EN MATERIA DE RELAVES
DE LA MINERÍA”

A

CON CERCA DE 40 AÑOS
DE EXISTENCIA, JRI ESTÁ
PONIENDO SU AMPLIA
EXPERIENCIA Y KNOW
HOW EN TRANSPORTE,
DISPOSICIÓN Y MANEJO
DE RELAVES AL SERVICIO
DE LA INDUSTRIA
PARA LA BÚSQUEDA
Y DESARROLLO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS
DESTINADAS AL
PROCESAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS DE VALOR
CONTENIDOS EN DICHOS
RELAVES.

ctualmente, la venta de la producción
secundaria desde relaves, ripios y residuos
de fundiciones en el país posiblemente no
sobrepase el valor de venta de un 1% de la producción
primaria o de mina, vale decir, es de bajo impacto
económico. “En otros países, como Sudáfrica y China,
en los cuales la producción secundaria es relevante,
su ingreso puede ser estimado entre un 20% y 30%
de la minería total, con un fuerte impacto económico
en las finanzas del país”, indica Christian Moreno,
Jefe de Proyectos y Especialista en Relaves de JRI,
empresa con un alto nivel de especialización y una
amplia experiencia en servicios reconocidos en el
mercado, tales como diseño de sistemas de transporte
de relaves de larga distancia, depósito y transporte
de relaves espesados y ultraespesados, entre otros.
¿Cuáles son las principales tecnologías y
soluciones para el manejo y disposición de
relaves mineros en las que trabaja actualmente
JRI?
El ambiente en que se mueve actualmente la minería
y particularmente la operación y los proyectos de
depósitos de relaves, configuran un panorama
complejo para el desempeño del sector. En este
escenario, urge la búsqueda de tecnologías de
disposición de relaves cada vez más seguras que
garanticen la estabilidad física y química de los
depósitos, más amigables con el ambiente, que
mejoren la imagen frente a la comunidad, que
minimicen el costo y se recupere más agua del relave.
En este sentido, el diseño tradicional de los depósitos
con obras para almacenar relaves totales contenidos
con muro de empréstito o muros de arenas de relaves
obtenidos por ciclonaje, se mantiene actualmente
como la opción tecnológica más utilizada. Solo
hace un par de décadas que comenzaron aparecer
cambios tecnológicos relevantes y desarrollos
novedosos relativos a disposición de relaves, tales
como: depósitos espesados con playas inclinadas y
muros bajos, depósito en pasta con playas inclinadas
y prácticamente sin muros, filtrado de relaves y
relleno de relaves espesados en oquedades mineras
(cementado, WasteLessMining y otros).
¿Qué pueden decir de los planes de JRI y ORSA
para desarrollar la remoción y retratamiento

de varios depósitos de relaves existentes en
el país?
En concordancia con el Plan Nacional de Depósitos
de Relaves que impulsa el Ministerio de Minería, una
opción cierta es la remoción y el reprocesamiento
de relaves depositados, ya sea por motivos de
seguridad y/o para obtener elementos de valor.
En ellos, además de recuperar cobre remanente,
también es posible considerar el rescate de metales
comunes como fierro magnético, molibdeno,
algunos metales preciosos y, en algunas zonas
del país, tierras raras (lantánidos) y cobalto. JRI,
junto a sus capacidades en ingeniería y asesoría
operacional, sumado al desarrollo de I+D en su
Centro de Investigación CI-JRI, tiene, junto a ORSA
‒empresa en la que participan, JRI asociada con
el grupo Besalco Construcciones‒, la capacidad y
competencias para abordar de manera integral la
remoción de depósitos de relaves abandonados o
inactivos, y el procesamiento de los relaves para
obtener elementos de valor de ellos.
¿Qué otros proyectos de recuperación de
elementos de valor desde relaves desarrollan?
Actualmente, JRI ejecuta el programa denominado
“Recuperación de elementos de valor desde
depósitos de relaves”, el cual tiene como objetivo
principal, identificar y cuantificar la existencia de
minerales de alto valor contenidos en los relaves y
promover la adopción, adaptación y/o desarrollo de
tecnologías de procesamiento que permitan capturar
valor y contribuir a transformar los depósitos de
relaves “de un pasivo a un activo”. Este programa es
financiado por Corfo y el grupo ejecutor está formado
por las empresas JRI y EcoMetales.
¿Cuáles son los objetivos en el corto, mediano
y largo plazo de la compañía en esta área?
En el mediano y largo plazo, nuestro objetivo es
convertirnos en el referente nacional en materia de
relaves, consolidando un prestigio construido a lo
largo de la vida de la Compañía. En tanto, en el corto
plazo apostamos a aumentar nuestra participación
en proyectos de relaves, sobre todo para contribuir
en la etapa post Pandemia, en la cual se espera
que la minería sea un motor de recuperación de
nuestra economía.

www.jri.cl

Mercado Minero

Epiroc se adjudica orden de equipos mineros y
servicio para Chuquicamata Subterránea

Designaciones
Haver & Boecker
La empresa Haver
& Boecker informó

Epiroc Chile se adjudicó un pedido de equipos

en el proyecto Chuquicamata Subterránea.

y servicios realizado por Codelco, el cual inclu-

Está valorado en más de US$20 millones y

ye cargadores, equipos de perforación frontal

se reservó en abril pasado.

y fortificación, y camiones, todos dotados con

El pedido incluye varias unidades del cargador

soluciones de automatización, conectividad

a la compañía como

Scooptram de los modelos ST1030 y ST18;

y gestión de la información.

gerente general. Ingeniero Civil

el equipo de perforación frontal Boomer S2;

El requerimiento incluye varios años de so-

Mecánico y MBA de la Universidad de

el equipo de fortificación Boltec M y el Mine-

porte técnico y capacitación, para su uso

Chile, el ejecutivo se integró a la firma

truck MT65, el camión subterráneo de mayor

alemana, luego de una trayectoria

capacidad de carga del mundo, indicaron

profesional de 17 años en empresas

desde la compañía.

del mismo origen, proveedoras de

Todas las máquinas estarán equipadas con

productos y soluciones para la

soluciones 6th Sense para automatización,

minería.

conectividad y gestión de la información.

El profesional, quien hasta el año

Las soluciones incluyen Rig Control System

pasado se desempeñaba en Brasil

de Epiroc, RCS, que prepara el equipo para

como director general de Schenck

la automatización y el control remoto, y el

Process, llegó a encabezar la

sistema Certiq, el cual permite el monitoreo

nueva etapa de Haver & Boecker,

inteligente del rendimiento y la productividad

la que involucró una renovación

de la máquina en tiempo real.

generacional, tanto en los liderazgos

La entrega de los equipos tendrá lugar a finales

como en los equipos de trabajo,

de este año.

señalaron desde la firma.

que recientemente
Roberto Montiglio
Estévez se incorporó

CAT presenta nueva generación de pala hidráulica
El fabricante CAT presentó su nueva pala mecánica CAT 6060.

Para América del Norte, los motores están equipados con un

De acuerdo con la compañía, el modelo posee motores actua-

sistema de control de emisiones de catalizador de oxidación

lizados, sistemas hidráulicos optimizados, estructuras y tren

diésel sin mantenimiento, no usan líquido de escape diésel

de rodaje de servicio pesado, electrónica Cat y una cabina de

(DEF) y cumplen con las regulaciones finales de la EPA Tier 4

última generación. La nueva pala también está completamente

de Estados Unidos.

integrada en los sistemas de soporte de productos Caterpillar

El diseño actualizado del motor -precisan- aumenta la con-

para brindar servicios eficientes de sus distribuidores.

fiabilidad y extiende el tiempo entre revisiones en un 10%. El

La pala de minería de clase de

motor y el sistema hidráuli-

600 toneladas tiene una car-

co optimizados permiten una

ga útil de cucharón de apro-

eficiencia de combustible de

ximadamente 61 toneladas a

10% a 15% mejor en compa-

67 toneladas por pasada, en

ración con el modelo de pala

configuraciones de pala frontal

frontal anterior, y 3% a 5%

y retroexcavadora.

mayor para la configuración

Los motores Twin Cat 3512E

de la retroexcavadora. Para

están optimizados para un alto

un mantenimiento reducido,

rendimiento, operación eficiente

los intervalos de cambio de

de combustible y mayor durabi-

aceite y filtro del motor se

lidad, según la empresa.

duplican a 1.000 horas.
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Chaleco inteligente ayuda a trabajadores a prevenir el Covid-19
La empresa Cler, en conjunto con Entel
Ocean, la unidad digital de Entel, presentaron Touch Aura, un vestuario inteligente que entrega información digital a los
trabajadores de empresas de distintos
rubros.
Juan Cuadrado, product manager de
Touch de Entel Ocean, explicó que “estamos muy contentos con el lanzamiento
de este chaleco que busca ofrecer al mercado una solución en
la prevención de riesgos laborales. A través de los sensores y
equipo que lo conforman podemos medir muchas variables,
tales como posicionamiento global, distancias entre equipos,
temperatura, calidad del aire (gases), radiación UV, movimiento
vertical y horizontal, entre otros”.

El ejecutivo destacó que uno de sus principales usos es la prevención de accidentes,
asegurando las distancias mínimas entre
persona y persona – máquina. “Así se
puede definir las distancias de operación
seguras para los trabajadores y monitorearlas mediante geocercas, y nuestro
vigilante digital que administra todas las
alertas y mediciones”, señaló.
En la actualidad, los encargados buscan darle mayor visibilidad
al aporte de este chaleco para enfrentar la crisis sanitaria que vive
el país por la presencia del coronavirus.
Cuadrado explicó que “este vigilante digital también permite medir
la distancia social de contagio, que es de 1,5 m, y se podría alertar
cuando ocurren vulneraciones.

MDT Chile adquiere torno CNC para su planta de barras de perforación
MDT Chile adquirió para su planta de fabricación un Torno Control Numérico (CNC)
de última generación, marca Hankook, con una capacidad de pasada de barra de
381 mm (15”), diámetro torneable de 1.100 mm, largo torneable de 2.100 mm y una
contrapunta con capacidad de carga para 8.000 kgs.
A ello se suma un sistema de Chuck Trasero y Delantero Neumático para procesos de
alto rendimiento y evitar operaciones manuales, que tienen por objetivo el cuidado del
personal de operaciones de la compañía.
Desde la empresa destacaron que este torno computarizado permitirá el mecanizado
interior de fundas de barras de gran diámetro con mayor precisión, obteniendo un
ajuste de mejor calidad y por consiguiente productos más confiables, mecanizado de
terminales y adaptadores de diferentes longitudes sin limitaciones.

Sandvik presenta nuevo adaptador guía para Top Hammer
Una desviación significativa del pozo (> 8%) puede plantear problemas para muchas empresas de perforación de bancos que
operan en condiciones de terreno difíciles, como roca blanda,
terreno fracturado o con fallas, así como sobrecarga profunda.
Esto a menudo resulta en una productividad reducida, riesgos
de seguridad y un mayor desgaste en los aceros.
“Estamos muy contentos de poder ofrecer el adaptador guía
a los clientes que enfrentan problemas de desviación en sus operaciones
diarias de
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perforación en banco. El adaptador guía les ayuda a aumentar
la vida útil de su sarta de perforación y también a reducir la cantidad de barrenos perforados, así como la cantidad en de mallas
de perforación necesarias”, sostiene Fredrik Björk, gerente de
producto de aceros de perforación Top Hammer para superficie,
Sandvik Mining and Rock Technology.
El nuevo adaptador guía de Sandvik permite a los clientes lograr
una mayor productividad, una mayor vida útil de la herramienta
y una mayor seguridad. En última instancia, esto también puede
conducir a menores costos operativos totales.
El adaptador guía ahora está disponible para hilo o rosca Top
hammer T51 y GT60 en diferentes diámetros.

Mercado Minero

Gerente General de Cbb Cales asumió como director de Aprimin
Ulises Poirrier, gerente general del área Cales de
Cbb (ex Inacal), asumió como uno de los directores de la Asociación de Proveedores Industriales
de la Minería (Aprimin).
Poirrier es ingeniero civil químico de la Universidad
Católica de Valparaíso y cuenta con una amplia
trayectoria en gerencias de grandes empresas,
tanto en Chile como en Argentina, y desde hace seis años lidera
el área Cales de Cbb.

Foro Nuevas formas de operar
En reemplazo de su tradicional Desayuno Institucional, Aprimin realizó con gran éxito el Foro:
“Nuevas formas de operar con proveedores en
faenas y proyectos frente a la pandemia”. El evento
contó con la participación de Octavio Araneda,
presidente ejecutivo Codelco; Iván Arriagada, presidente ejecutivo Antofagasta PLC y Jorge Gómez, presidente
ejecutivo Collahuasi.

Anuncian plataforma de tecnología de gestión de minas MineStar Edge
Caterpillar desarrolló una nueva plataforma:
MineStar Edge, para aumentar el conjunto de
tecnologías Cat MineStar Solutions y alinearse
con la forma en que muchas operaciones mineras administran sus negocios. Según explican,
Edge crea un ecosistema operativo para las
compañías mineras. En lugar de tener datos
en silos individuales, brinda visibilidad a toda
la operación y permite a los gerentes ver cómo
las actividades al inicio del proceso impactan a
los que están más abajo en la cadena de valor.
El sistema también aprovecha la computación en la nube y los avances
tecnológicos recientes, como la fusión de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, “por lo que seguirá creciendo a medida
que recopila datos, identifica patrones y aprende a tomar decisiones”,

puntualizan. Estas capacidades permiten a
los gerentes de minas concentrarse en mejorar las operaciones en lugar de recopilar e
interpretar datos.
“MineStar Edge permite medir, administrar,
analizar y mejorar toda la operación minera”,
sostiene Sean McGinnis, gerente de productos
de MineStar Solutions. “Sin embargo, el diseño
hace que Edge sea rentable incluso para operaciones más pequeñas, con la capacidad de
escalar según sea necesario. Esta plataforma
crecerá con Caterpillar y nuestros clientes”, concluyó.
Debido a que Edge se entrega como una aplicación administrada por
suscripción basada en la nube, reduce los costos de implementación,
servicio y capacitación, afirman desde la empresa.

Sucursal MRC Cummins Chile recibe sello
“Cero Residuos a Rellenos Sanitarios”
La sucursal Master Rebuild Center (MRC) de Distribuidora
Cummins Chile, ubicada en Quilicura, recibió el sello “Cero
Residuos a Rellenos Sanitarios” por parte del Ministerio del
Medio Ambiente.
Este forma parte del Acuerdo de Producción Limpia “Cero Residuos
a Eliminación”, al cual se adhirió la empresa en septiembre de 2018.
El reconocimiento se entregó en el nivel “avanzado”, el más alto de
las tres categorías que tiene el sello y que significa que 90% o más
de la cantidad total de los residuos que se genera su operación es
valorizado, evitando así su disposición final en rellenos sanitarios.
Para obtener tal distinción -explican desde la compañía- la sucursal
MRC de Distribuidora Cummins Chile Quilicura viene realizando
un trabajo en gestión integral de residuos. Para eso se han puesto
en marcha planes para reutilizar y reciclar residuos generados por
su operación, tales como metal, madera, cartón, papel y plástico,
como también de valorización para la generación de energía re-

novable a través de
biomasa.
“Nos enorgullece
poder ir cumpliendo
etapas y creando la
cultura de la reducción de residuos y su reciclaje. Queremos ser
parte del grupo de empresas que van a la vanguardia en cuidado
del medio ambiente. Nuestro objetivo es continuar identificando
oportunidades y poder tomar acciones con las que continuamente
podamos ir reduciendo nuestro impacto al medio ambiente. Ya
hemos tenido buenos ejemplos como el actual, que se suman a
otras iniciativas como el reciclaje de agua en MRC Antofagasta,
el cambio de luminarias a tecnología LED en MRC Santiago y el
reciclaje de cajas de cartón de traslado de repuestos”, sostuvo
Daniel Deluccio, gerente nacional de Operaciones de Distribuidora
Cummins Chile.
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¡NUEVA ACTUALIZACIÓN!

CATASTRO PROYECTOS
MINEROS 2019-2026

A
PROYECTOS EN ETAP

EXPLORACIÓN
GREENFIELD
BROWNFIELD

Más información: imercados@editec.cl / +56 2 2757 4284

PATROCINAN

SOMOS LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y PROGRESO, SOMOS

Estamos en faena, como tú, liderando el camino a la nueva minería,
con equipos autónomos y resultados de excelencia.
En Komatsu compartimos la misma pasión.
Sigamos creando minería.

www.komatsu.cl
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