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Un footprint  
a la medida de  
tus necesidades
Metso Outotec, brinda una oferta tecnológica integral que 
abarca, desde el procesamiento del mineral hasta el refinado 
del metal, incluyendo nuestra extensa red global de servicios 
disponible cerca al lugar donde te encuentres, para las 
industrias de agregados, procesamiento de minerales, refinado 
y reciclaje de metales a nivel mundial.

En este mes de la minería queremos extender un afectuoso 
saludo de felicitación a todos y cada uno de los mineras y 
mineros que trabajan en esta importante actividad productiva 
en el país.

¡Felicidades a todas las mineras y mineros del país!

Somos el socio para un cambio positivo.

mogroup.com

 

Centro de distribución
Centro de servicios
Fábrica de elementos de desgaste
Fábrica de equipos
Fundición
Centro de monitoreo remoto
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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.
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El desafiante primer año 
de Octavio Araneda
La pandemia de Covid-19 ha generado un escenario “que no tiene precedentes en el mundo y cuyas 
consecuencias aún son incalculables”, señala el ejecutivo. Pese a ello, reafirma que en la Corporación están 
comprometidos con hacer lo posible por lograr las metas que se han impuesto. 

Editorial  5

Minero Noticias  13

  Especial Mes de la Minería: Lecciones, desafíos   
y transformaciones de la pandemia  22

  Realizado por Vantaz Group y Minería Chilena:   
Primer barómetro expectativas de la minería 30

  Gustavo Lagos: “Las empresas que aplicaron   
cuidados integrales, siguen adelante”  33

  Columna de Juan Cariamo: Cambios en la industria   
post pandemia: un viaje sin retorno  37

  Marko Razmilic, de AIA: “Esperamos que Exponor   
sea la plataforma de reactivación”  41

MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, 
Editada por: GRUPO EMPRESAS EDITEC 

F U N D A D A  E N  1 9 8 0

AGO. 2020

FUNDADA EN 1980

470

Codelco
El desafiante año
de Octavio Araneda

Especial: Lecciones, retos 
y transformaciones de la pandemia

Tecnologías 4.0  y minería
Las aristas de un nuevo potencial

EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS I REVISTA OFICIAL
EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS  I  REVISTA OFICIAL

EDITEC MEDIOS ESTRATÉGICOS  I  REVISTA OFICIAL

m
in

e
rí

a
 c

h
il

e
n

a
 /

 a
g
os

to
 2

0
2

0
4
7
0

Fo
to

: D
iv

isi
ón

 E
l T

en
ie

nt
e,

 C
od

el
co

EDICIÓN ESPECIAL 
MES DE LA MINERÍA

Trabajos para la construcción 
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de Ingenieros de Minas (IIMCh) comentó que aprobar 

una iniciativa de este tipo sería extemporánea e ineficaz, 

porque estaría vigente después de semanas o meses de 

tramitación y planificación, cuando probablemente ya no se 

justifique. Además, salvo la paralización planteada, todos 

los otros aspectos de la resolución ya fueron adoptados por 

la industria: teletrabajo, reducción de dotaciones, turnos 

14×14.

Otra ejemplo es la demanda por daño ambiental presentada 

por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y aceptada 

por el Primer Tribunal Ambiental, en contra de Codelco 

- División Salvador por la afectación al Salar 

de Pedernales, proceso que pone en riesgo el 

proyecto Rajo Inca y, con ello, la continuidad 

de esa división, sustento de miles de personas 

en Atacama.

Gracias a la activa gestión de diversos actores 

–particularmente del Ministro de Minería– se 

logró suspender esta causa por un tiempo 

prudencial, para que Codelco y el CDE puedan 

alcanzar un acuerdo que resguarde el uso 

racional de las aguas y la viabilidad del proyecto 

Rajo Inca, el cual –hay que enfatizarlo– ha cumplido con 

todos los requerimientos legales y ambientales.

Este caso resalta nuevamente la necesidad de un mayor 

diálogo y coordinación entre las entidades del Estado, con 

el objetivo de trabajar en forma conjunta para conciliar los 

distintos intereses: protección del entorno y de las personas, 

pero sin generar nuevas incertidumbres para aquellos 

proyectos que han cumplido todas las etapas y requisitos.

Chile tiene una importante cartera de inversiones mineras 

cuya materialización será clave para la pronta reactivación 

del país, y con ello combatir el creciente desempleo y 

generar recursos para que el Estado pueda ir en ayuda de 

los que se han visto más perjudicados por la pandemia. 

Las empresas tienen que preocuparse por cumplir los 

más altos estándares –y así lo exigen cada vez más sus 

stakeholders–, pero las autoridades también tienen un rol, 

que puede facilitar o entrabar este proceso. 

a minería no le ha fallado a Chile”, ha reiterado en 

estos días el Ministro de Minería, Baldo Prokurica, 

para subrayar el rol que cumplido por esta actividad 

para seguir aportando al país.

No obstante los estrictos protocolos adoptados para 

garantizar la seguridad de sus trabajadores y de las 

comunidades vecinas -con dotaciones reducidas un 

tercio o más-, las faenas en el país lograron incrementar 

su producción en 2,6% en el primer semestre, respecto 

de igual periodo del año pasado. Dato aún más relevante, 

considerando que otros países mineros como Perú y México 

experimentaron importantes mermas en su producción.

Este hecho, sumado al repunte que ha experimentado 

el precio del cobre, se traduce en mayores aportes para 

Estado, precisamente cuando son más necesarios. “Es 

una buena noticia para Chile”, ha enfatizado el ministro 

Prokurica. 

Además, si se mantiene el precio en los actuales niveles, 

abrirá oportunidades para que más empresas trabajen 

encadenadas con la minería. Esta expectativa de mejores 

precios se avizora probable, por lo menos en el corto 

plazo, a raíz de la menor oferta 

mundial que se ha generado 

y al mayor ritmo de actividad 

en la economía de China. De 

hecho, Cochilco ajustó de 

US$2,40 a US$2,62 la libra su 

estimación de precio promedio 

para este año, aunque para 

2021 la redujo de US$2,90 a US$2,85 la libra.

Pero junto con este optimista escenario, hay otras señales 

internas –de autoridades y organismos del propio Estado- 

que generan ruido. Un ejemplo es el proyecto de ley 

impulsado por parlamentarios de diversos partidos, relativa 

a la Paralización Parcial de Faenas Mineras de Gran y 

Mediana Minería por un periodo de 14 días. El Instituto 

Aunar criterios 
en pro de la 

reactivación

Chile tiene una importante cartera de 

inversiones mineras cuya materialización será 

clave para la pronta reactivación del país.

L“
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n septiembre de 

2 0 1 9  O c t a v i o 

Araneda asumió 

como nuevo presidente 

ejecutivo de Codelco, 

principal productor de cobre 

del mundo. Profesional 

de destacada trayectoria 

-siempre vinculada a la 

empresa estatal, en donde 

¿Cómo evalúa este año en 
la presidencia ejecutiva de 
Codelco?
Ha sido un año desafiante. 

Cerramos un buen 2019 

y este 2020 lo iniciamos 

con el objetivo de reescribir 

el futuro de la empresa, al 

lanzar el plan estratégico de 

negocios para la transfor-

tras comunidades, con las 
que hemos colaborado a 
través de la red de salud, 
con equipos PCR, ventila-
dores mecánicos, ventila-
dores no invasivos, insumos 
médicos y de desinfección, 
entre otros apoyos, junto 
con el aporte directo de kits 
sanitarios y de información 
de interés para los vecinos. 

¿Cuáles han sido los princi-
pales focos y desafíos en este 
periodo y cómo han evolucio-
nado? 
Cuando partimos en enero, 
lo principal fue el plan estra-
tégico de transformación 
que ya mencioné, y que 
busca la excelencia ope-
racional y la excelencia en 
proyectos para alcanzar el 
enorme desafío de generar 
excedentes por US$1.000 
millones adicionales desde 

E

El desafiante El desafiante 
primer año de Oc  tavio Aranedaprimer año de Oc  tavio Araneda

ingresó en 1986 a División El 
Teniente-, se hacía cargo de 
un gran desafío, que incluía 
sacar adelante los proyectos 
estructurales, para asegurar 
la producción futura; reducir 
costos; lidiar con el siempre 
complejo financiamiento que 
requiere el millonario plan de 
inversiones de la cuprífera, 
entre otros, a los que a 
poco andar se sumaron el 
impacto del estallido social 
y, este año, la pandemia de 
Covid-19.
Araneda tiene muy claro el 
rol clave que juega Codelco 
para la generación de re-
cursos para el país, los que 
hoy son más necesarios 
que nunca. Por ello, pese a 
las dificultades, sostiene en 
esta entrevista con MINERÍA 
CHILENA que “realizare-
mos todos los esfuerzos 
por mantener nuestro nivel 
productivo, resguardando la 
salud de nuestros trabajado-
res, e intentaremos sostener 
nuestro compromiso de ex-
cedentes”.

mación. Sin embargo, casi al 
mismo tiempo, se declaró la 
pandemia por Covid-19, que 
no tiene precedentes en el 
mundo y cuyas consecuen-
cias aún son incalculables. 
Ante esta crisis, reaccio-
namos poniendo al frente 
el valor principal de la em-
presa: la seguridad y salud 
ocupacional de nuestros 
trabajadores. Fuimos proac-
tivos en tomar decisiones 
complejas, como dejar a 
25% de la dotación propia 
en sus casas; suspender 
contratos con terceros para 
asegurar la distancia física 
en las faenas, llegar a acuer-
dos con nuestros sindicatos 
para implementar jornadas 
extraordinarias, que también 
apuntan a evitar contagios; 
impulsar estrictos proto-
colos de seguridad, entre 
muchísimas otras medidas. 
Además, ha sido un año de 
mucho contacto con nues-

Octavio Araneda asumió la presidencia 
ejecutiva de Codelco en septiembre de 2019.
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2021, considerando como 

base 2018, además de una 

captura de valor adicional 

en proyectos de US$8.000 

millones hasta 2028. 

Es un desafío enorme que 

nos obliga a mejorar nues-

tra productividad, ser com-
petitivos y situarnos en el 

segundo cuartil de costos, 

para asegurar el financia-

miento y desarrollo de los 

proyectos estructurales, y 

nuestro aporte a Chile por 

50 años más. 

La emergencia sanitaria 

nos obligó a centrarnos en 

cumplir nuestro deber de 

cuidado de nuestros tra-

bajadores, sus familias y 

nuestros vecinos, conci-

liándolo con la continuidad 

operacional para mantener 

nuestro aporte al Estado. 

El impacto 
de la pandemia
¿Qué impacto ha tenido la 
pandemia de Covid-19 en la 
operación, en la capacidad de 
generar recursos y la viabi-
lidad de algunos proyectos?
El impacto que ha tenido la 

crisis sanitaria se ha dado 

en dos niveles. Uno nega-

tivo, la abrupta baja en el 

precio del cobre durante 

varios meses, 10% menos 

en promedio que el primer 

trimestre del año pasado, lo 

que afectó nuestra capaci-

dad de generar recursos; y 

otro positivo, la aceleración 

de los cambios necesa-

rios en nuestras formas de 

operar, estilos de liderazgo 

y manejo financiero, entre 

otras exigencias fundamen-

tales del plan estratégico de 
transformación. 

¿Cuál es el escenario para 
los proyectos estructurales 
en marcha y en carpeta? 
Debido a la pandemia, entre 
otras medidas preventivas, 
redujimos las dotaciones 
propia y de colaboradores 
en las faenas, y detuvimos 
de manera temporal la cons-
trucción de algunos proyec-
tos, como la segunda fase 
de Chuquicamata Subterrá-
nea o Nuevo Nivel Mina. Si 
bien las medidas implican 
ralentizar o diferir algunas 
inversiones, buscaremos 
sostener la ruta crítica de 
los principales proyectos, 
para cautelar la entrada en 
producción en la fecha pla-
nificada.

¿Se han visto en la necesi-
dad de replantear algunos 
proyectos?
Aparte de lo que ya mencio-
né debido a la contingen-
cia actual, en nuestro plan 
estratégico hablamos de 
excelencia en esta materia. 
Eso significa que estamos 
revisando los diseños prein-
versionales de todos nues-
tros proyectos en etapa de 
planificación, sean estruc-

turales o de desarrollo, para 

capturar su máximo valor. 

Además, estamos trabajan-

do en sostener el modelo 

de gestión de productividad 

de la Vicepresidencia de 

Proyectos para asegurarnos 

de que en aquellas inciativas 

que ya están en ejecución, 

logremos aprehender tam-

bién el máximo valor en las 

licitaciones y en las negocia-

ciones de servicios. 

Metas a la fecha

¿Qué avances destaca en 
cuanto a los objetivos que se 
ha planteado la estatal en pro-
ducción, costos, inversiones, 
entre otros? 
En términos de producción, 

este año la cifra ha sido su-

perior al plan y nuestros cos-

tos fueron más bajos. Estas 

Octavio Araneda ha recorrido 
todas las divisiones y centros 
de operaciones de Codelco 
para verificar en terreno el 
cumplimiento de las medidas 
de prevención y protección 
de los trabajadores.

 Expectativas para el cobre

Consultado sobre cómo ve las señales para el 

mercado del cobre, Octavio Araneda responde: 

“Nuestra visión es que los fundamentos del 

precio del cobre se mantienen muy favorables, 

pero con gran incertidumbre en el corto plazo 

producto de la crisis sanitaria, su efecto en la 

economía mundial y la capacidad de la industria 

de mantener las operaciones funcionando”.

Añade que el reciente aumento del precio 

del cobre refleja claramente lo anterior, pero 

puntualiza que la velocidad y duración de esta 

sorpresiva recuperación dependerá, en gran 

parte, de que la crisis vaya desapareciendo y las 

economías comiencen su reactivación.

http://www.mch.cl
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son noticias muy positivas, 
sin embargo, los primeros 
tres meses del año el precio 
del cobre cayó abruptamen-
te producto de la pandemia, 
lo que afectó nuestros ex-
cedentes. 
Para el segundo semestre, 
dada la incertidumbre pro-
vocada por la crisis sanitaria, 
cumplir el plan será un gran 
desafío y, aunque todavía es 
arriesgado hacer cálculos, 
estamos comprometidos con 
hacer lo posible por lograr 
las metas.

¿Qué metas tienen para este 
año como Corporación y sus 
divisiones? 
Realizaremos todos los es-
fuerzos por mantener nuestro 
nivel productivo, resguar-
dando la salud de nuestros 
trabajadores, e intentaremos 
sostener nuestro compro-
miso de excedentes, por-
que sabemos que en estos 
momentos los recursos que 
generemos serán más nece-
sarios que nunca para el país. 
Pero todo va a depender del 
desarrollo de la contingencia. 
Hoy es aventurado proyectar 
las cifras sin saber cómo se 
comportará la crisis sanitaria.

¿Cómo prevén la producción 
de Codelco en el mediano pla-
zo y cuán ajustado están para 
lograr estos compromisos?
Nuestra meta es cumplir el 
presupuesto, a pesar de la 
contingencia. 

Innovaciones
¿Qué pasos están dando en 
materia de innovación e in-

corporación de nuevas tec-
nologías?
En Codelco el foco crítico son 

los proyectos de tecnología y 

automatización para las áreas 

productivas, con énfasis en 

las minas y plantas. En 2019 

avanzamos en el Programa 

de Automatización de Plan-

tas Concentradoras (PAPC) 

en todas las divisiones, y en 

los cambios y mejoras en la 

infraestructura de automati-

zación para Chuquicamata 

Subterránea. Otro hito clave 

fue formalizar la estrategia 

de un CIO Estratégico con 

base en Casa Matriz y tres 

CIO Tácticos, en Calama 

(para todas las divisiones 

que operan en el norte), Los 

Andes y en Rancagua. Por 

supuesto que para esto es 

clave la transformación di-

gital de nuestras personas.  

La digitalización ha jugado un 

papel fundamental en mitigar 

los efectos de esta pande-

mia. Somos una compañía 

muy automatizada, adminis-

trativa y operacionalmente. 

En el ámbito administrativo, 

impulsamos cambios profun-

dos para que distintas áreas 

operen en forma completa-

mente remota. Sólo algu-

nos ejemplos, los pagos de 

remuneraciones, compras y 

varios procesos de recursos 

humanos pueden realizarse a 

distancia y con autoservicio. 

Por el lado operacional, con-

tamos con un alto nivel de 

automatización en nuestros 

Centros Integrados de Ope-

ración (CIO) que permiten 

telecomandar el trabajo en 

las minas. 

Debido a la pandemia, en 
Codelco decidieron suspender de 
manera temporal la construcción 
proyectos como la segunda fase 
de Chuquicamata Subterránea o 
Nuevo Nivel Mina (en la foto).

 Retomando proyectos

Al cierre de esta edición, Codelco informó que 

iniciaba los preparativos para retomar proyectos 

y operaciones suspendidas.

El primer paso sería la reincorporación gradual 

de personal en Chuquicamata Subterránea, 

suspendido desde el 20 de junio. En tanto, a 

principios de agosto la estatal comenzó a calentar 

los hornos de la fundición, para reiniciar sus 

procesos.

La cartera de proyectos de Nuevo Nivel Mina en El 

Teniente, que considera Andes Norte, Andesita y 

Diamante, también inició la planificación detallada 

para su retorno en las próximas semanas; había 

detenido temporalmente su construcción el 4 

de julio.

Rajo Inca

Otro tema de preocupación para el futuro de la 

estatal y en particular de División Salvador, es la 

demanda ambiental que interpuso el Consejo 

de Defensa del Estado (CDE) por la extracción 

de agua del salar de Pedernales, lo que ponía en 

riesgo el proyecto de expansión Rajo Inca.

No obstante, el Primer Tribunal Ambiental acogió 

un acuerdo entre el CDE y Codelco de suspender 

durante 90 días el procedimiento, para llegar a un 

consenso en el uso racional de las aguas.

http://www.mch.cl


FLYINGBELT, BLONDINES, TELEFÉRICOS, SISTEMAS ESPECIALES POR CABLE. 
Desde 1861, innovación, ingenio y fiabilidad son nuestros valores. Agudio es una marca  
líder mundial en ingeniería y construcción de sistemas de transporte de material por cables.

AGUDIO: INNOVACIÓN QUE ACORTA DISTANCIAS.

LEITNER S.p.A. - Leini Office - Via Tommaso Agudio, 8 - 10040 Leini - Torino - Italy - Tel +39 011 997 33 55 -www.agudio.com - info@agudio.com

Blondines Flyingbelts

Flying over obstacles, since 1861

Teleféricos 
Transporte de Materiales

ADV2019_210x275-Minería Chilena.indd   1 20/02/19   14:50

mailto:info@agudio.com


Minero Noticias

www.mch.cl • Agosto 2020 / nº 470 13

 
      Pese a la pandemia Imacec minero creció 2,2% en junio

El Imacec minero creció 2,2% en junio, mientras que el no minero 

cayó 14,0%. Según lo informado por el Banco Central, el Imacec 

general cayó 12,4% en comparación con igual mes del año an-

terior. La serie desestacionalizada creció 1,7% respecto del mes 

precedente y disminuyó 13,3% en doce meses.

El resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emer-

gencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas 

fueron los servicios y la construcción, y, en menor medida, el co-

mercio y la industria manufacturera. En los servicios, destacaron 

las caídas de educación, transporte, restaurantes y hoteles, y 

servicios empresariales.

En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el 

Imacec minero aumentó 1,1% y el no minero lo hizo en 1,7%. 

En este primer semestre, y en medio de 
la pandemia, Codelco produjo 744.000 
toneladas de cobre fino, 4,7% más que 
en el mismo período de 2019, y generó 
excedentes por US$380 millones, cifra 
que supera en casi 20% la de los seis 
primeros meses del año pasado.
La Corporación hizo hincapié en que las 
tempranas medidas adoptadas para 
proteger la salud de sus trabajadores 
permitieron mantener la continuidad 
operacional. Asimismo, el mayor tratamiento en las plantas y la 
mejor ley del mineral explican el incremento de 34.000 toneladas de 
producción respecto del pasado ejercicio.
El costo directo, C1, tuvo una baja de 9% al alcanzar 129,9 centavos 
de dólar la libra (c/lb), 12,4 centavos menos que los 142,3 c/lb del año 
pasado. “Esta cifra se explica por la mayor continuidad operacional 

de nuestras fundiciones, lo que mejoró 
la cartera de productos de la estatal; la 
mayor producción; el aumento en la venta 
de subproductos, como el molibdeno; y 
el efecto positivo de un dólar más alto”, 
indicó la minera. 
El costo neto a cátodo, C3, en tanto, 
tuvo una disminución de 17% respecto 
del mismo período del año anterior, al 
alcanzar 207,7 c/lb, que se explica por 
las mismas razones del costo directo, a 

las que se suman los menores gastos no operacionales. Además, los 
costos C3 del año pasado incluyen los efectos de las negociaciones 
colectivas del período.
La generación operacional de caja, Ebitda, por su parte, alcanzó 
US$1.881 millones, un 18% mayor que el mismo período del año 
anterior, con un margen de 36%.

      Codelco genera 20% más de excedentes a junio: US$380 millones

       Antofagasta Minerals produjo 371.700 ton de cobre en primer 
semestre

En los primeros seis meses del año, la 
producción de cobre del Antofagasta 
Minerals alcanzó las 371.700 ton, en línea 
con las expectativas del grupo y un 4% 
por debajo de lo anotado en igual periodo 
del ejercicio anterior.
Además, el costo neto de caja llegó a 
US$1,12 la libra, alrededor de un 6% in-
ferior con respecto a similar lapso del pe-
riodo pasado, debido a un peso chileno 
más débil, menores costos de insumos 
y un continuo control de costos.
La producción de oro, en tanto, fue de 111.100 onzas, un 25% menos 
que doce meses atrás, mientras que las de molibdeno alcanzó 5.500 
ton, una baja de 14,1% en comparación al primer semestre de 2019.
“Durante el segundo trimestre hemos estado trabajando con cerca 

de dos terceras partes de nuestra fuerza 

laboral en terreno”, destacó el presidente 

ejecutivo Iván Arriagada. Agregando que 

“a medida que hemos adquirido expe-

riencia trabajando de manera segura en 

este nuevo contexto, hemos logrado 

expandir nuestra actividad en áreas que 

inicialmente restringimos, como en el 

desarrollo y mantenimiento de mina. 

Creemos que podemos seguir operando 

en los niveles actuales hasta el final del 

año, suponiendo que no se impongan más restricciones relacionadas 

con Covid-19”.

El grupo espera situarse este año en el extremo inferior del rango 

725.000 a 755.000 toneladas de cobre. 
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       Comienza procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica  

de la Política Nacional Minera
Con la firma del Presidente Sebastián Pi-
ñera, el Diario Oficial comunicó el inicio del 
procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) de la Política Nacional 
Minera 2050.
De esta manera, se busca asegurar 
que el diseño de la PNM 2050 con-
sidere adecuadamente los tres pi-
lares de la sostenibilidad: ambiental, económico y social, de 
tal forma de hacer posible una industria minera cada vez más 
sostenible, para que siga siendo la plataforma de desarrollo 
para Chile. En este sentido, la EAE permitirá respaldar las de-
cisiones político-técnicas de la PNM 2050, desde una óptica 
no solamente ambiental, sino también económica y social.
El subsecretario Ricardo Irarrázabal destacó la importancia que 

la PNM 2050 tenga como foco principal 
resguardar la sostenibilidad para la indus-
tria y desarrollo de Chile. “Nuestro país es 
históricamente minero y es un sector fun-
damental para el desarrollo sostenible de 
Chile; por esto, celebramos esta decisión 
del Presidente, pues no solo da cuenta 
de que la clave para desarrollar políticas 

de largo plazo es poner la sostenibilidad como eje principal, 
sino que también refleja la voluntad y coordinación de los minis-
terios para desarrollar buenas iniciativas por el país”, expresó.
La autoridad aseguró que “la EAE como instrumento de gestión 
ambiental, permitirá orientar metodológicamente el proceso, eva-
luar las distintas opciones y directrices para formular indicadores 
de seguimiento a la política”. 

Un 93% de avance lleva el proyecto Spence 
Growth Option (SGO), inversión por US$2.460 
millones. Así lo dio a conocer BHP en su 
Informe Operacional correspondiente al año 
fiscal 2020 (julio 2019 – junio 2020).
En el documento se indicó que pese al im-
pacto del Covid-19 y las medidas que se han 
debido aplicar para resguardar el distancia-

miento social -y de esta forma la salud de 
las personas-, su desarrollo avanza dentro 
del presupuesto. “La primera producción se 
espera entre diciembre de 2020 y marzo de 
2021”, recalcó.
La puesta en operaciones de la planta desa-
ladora y la capitalización del arrendamiento 
asociado de aproximadamente US$600 mi-

llones, será ahora durante la primera mitad 
del año fiscal 2021.
SGO contempla la construcción de una nueva 
planta concentradora de 95.000 tpd que se 
espera incremente la producción de Spen-
ce en 185.000 ton aproximadamente en los 
primeros diez años de operación y extienda 
la vida de la mina en más de 50 años. 

       Proyecto SGO iniciaría producción entre diciembre y marzo próximos

Anglo American informó que a junio la pro-
ducción de Los Bronces se redujo en 18% 
a 149.400 toneladas (30 de junio, 2019: 
182.900 toneladas), por causa de la menor 
disponibilidad de agua prevista que afectó el 
procesamiento de planta (17 Mt vs. 24 Mt), 
especialmente, durante el primer trimestre, lo 
que fue parcialmente neutralizado por las mayores leyes previstas 
(0,90 % vs. 0,81 %).
La minera añadió que si bien recientemente se ha registrado un 
aumento en las precipitaciones, “la zona central de Chile, donde 
se sitúa la operación, continúa enfrentando condiciones climáticas 
severas, luego de diez años de gran sequía. 
Los costos unitarios C1 de esta faena disminuyeron en 4% a 140 
c/lb (30 de junio, 2019: 135 c/lb), principalmente debido a la menor 
producción, menores desechos aprovechados, compensados por 
el debilitamiento del peso chileno y medidas de ahorro en los costos.

En el caso de Collahuasi, la producción atri-
buible de cobre de Anglo American aumentó 
en 27% a 142.200 toneladas (30 de junio, 
2019: 112.000 toneladas), un récord para 
la operación. Esto, impulsado por el mayor 
procesamiento de planta (28 Mt vs. 25 Mt) y 
la recuperación de cobre histórica registrada 

(90,5% vs. 86,5%), lo que refleja el efecto de los proyectos de 
mejora de planta implementados durante 2019.
Mientras que los costos unitarios C1 disminuyeron en 43% a 69 
c/lb (30 de junio, 2019: 121 c/lb), por el sólido desempeño de la 
producción y el debilitamiento del peso chileno.
Finalmente, la producción de El Soldado disminuyó en 12% a 
22.300 toneladas.
El pronóstico de producción para el año permanece invariable en 
620.000-670.000 toneladas, sujeto a la disponibilidad hídrica y a 
las repercusiones por la pandemia. 

       Anglo American: Crecimiento en Collahuasi compensa menor 
producción de Los Bronces

http://www.mch.cl
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       Roadmap identificó ámbitos en que tecnologías 4.0 

contribuirán al desarrollo minero

Recientemente se realizó el lanzamiento 
del “Roadmap: Digitalización para una 
Minería 4.0”, una publicación desarrollada 
por el Consejo Minero, Fundación Chile 
y Corporación Alta Ley, con el apoyo de 
Corfo y la asesoría técnica del programa 
Interop, que busca orientar e identificar aquellos ámbitos donde 
las nuevas tecnologías pueden agregar más valor en los próximos 
15 años.
Andrés Mitnik, director de Desarrollo de Negocios de Fundación 
Chile, resaltó que “esta Hoja de Ruta busca transformar cómo se 
hace minería en Chile y proyectar una industria sostenible, mediante 
el uso de tecnologías 4.0”.
El desarrollo de esta nueva Hoja de Ruta también busca habilitar 
una cartera de proyectos y actividades para el corto, mediano y 
largo plazo que apunte al desarrollo de la industria 4.0 en minería, 

a la interoperabilidad de los sistemas de 
información y la digitalización de la industria.
Además servirá como una herramienta que 
permitirá guiar las decisiones de innova-
ción tecnológica, reduciendo el riesgo de 
inversiones en tecnología, ayudando a la 

industria a tomar control sobre las oportunidades de mercado, y 
disminuyendo las barreras de entrada para facilitar el ingreso de 
proveedores locales.
Considera tres Núcleos traccionantes: Minería integrada e inte-
ligente; Minería verde; y Minería segura. A ellos se suman cuatro 
Núcleos Habilitantes, que agrupan aquellas dimensiones que, sin 
ser exclusivas del proceso minero, condicionan la capacidad de 
la industria para llevar a cabo su plan de desarrollo: Digitalización; 
Ciberseguridad; Desarrollo del capital humano; y Licencia social 
y política para innovar. 

La producción de Escondida aumentó en 4% 

a 1.185.000 ton de cobre en el año fiscal 2020 

(julio 2019 – junio 2020). Según lo reportado 

por BHP en su Informe Operacional, la mayor 

faena cuprífera del mundo registró un proce-

samiento récord de sus concentradoras de 

382.000 tpd en el trimestre abril-junio, lo que 

elevó el procesamiento anual de las plantas a 

un récord de 371.000 tpd.

Esto compensó el impacto de la caída de 

un 3% en la ley de mineral, las paralizacio-

nes asociadas a la crisis social en Chile (im-

pacto de 7.000 ton) y la dotación reducida 

por las medidas preventivas ante Covid-19.

La estimación de producción de Escondida 

para el año fiscal 2021 es entre 940.000 y 

1.030.000 ton, con una disminución de apro-

ximadamente un 4% en la ley de alimentación 

a plantas. “Los menores volúmenes reflejan 

la necesidad de continuar balanceando el 

desarrollo y producción mina con la capacidad 

de procesamiento en las concentradoras y 

plantas de lixiviación, dada la menor dotación 

por Covid-19. 

La producción de Pampa Norte, en tanto, 

disminuyó en 2% a 243.000 ton entre julio 

2019 y junio 2020, con un sólido desempeño 
operacional, que fue contrarrestado por la 
esperada caída en la ley de mineral de apro-
ximadamente un 14%.
La producción para el año fiscal 2021 se es-
tima entre 240.00 y 270.000 ton, reflejo de la 
menor dotación operacional por Covid-19, la 
puesta en marcha del proyecto SGO (en Spen-
ce) y la esperada caída en la ley del mineral de 
aproximadamente un 7%. 

       Escondida aumentó 4% su producción 
en periodo julio 2019 – junio 2020

       Cochilco ajusta proyección para precio del cobre: 
US$2,62 la libra este año y US$2,85 en 2021

Cochilco realizó la presentación del Informe de Tendencias del Mer-
cado del Cobre correspondiente al segundo trimestre de 2020, en el 
que se analizaron los factores que están impactando la cotización del 
metal rojo.
La entidad actualizó el valor promedio del commodity: en 2020 será 
US$2,62 la libra (la estimación previa era US$2,40) y US$2,85 la libra en 
2021 (era US$2,90). Entre las razones de este cambio, se señaló que 
en las últimas semanas se ha visto un alza en el precio del cobre debido 
a la recuperación económica de China y la disminución de inventarios.
Sin embargo, esta proyección está sujeta a la evolución de la pandemia 
Covid-19, ante el riesgo de una segunda ola de contagios en Estados 

Unidos y Europa, así como la posible imposición de nuevos confina-
mientos en algunos países productores del metal que reduzca la oferta.
Respecto de las expectativas de producción de cobre para este año en 
Chile, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló 
que se prevé una disminución acotada para el segundo semestre debi-
do al menor número de trabajadores en las operaciones mineras, y una 
mayor base de comparación respecto del segundo semestre de 2019.
Añadió que proyectan que la producción de cobre este año ascienda a 
5,718 millones de toneladas, esto es 1,2% menos que lo registrado en 
2019. Para 2021, en tanto, la cifra que manejan es de 5,824 millones 
de toneladas. 
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      Presentan primer banco de buenas prácticas para aumentar 
participación femenina en minería

Para incentivar la participación laboral feme-
nina en la industria minera, en especial en 
el periodo de reactivación post pandemia, 
el subsecretario Ricardo Irarrázabal, junto a 
la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de 
Género, Carolina Cuevas, encabezaron el lan-
zamiento del documento Mesa Nacional Mujer 
y Minería 2018-2020: Buenas Prácticas de 
Género para el Sector, el primero en su categoría con información 
concreta para que las empresas e instituciones puedan gestionar 
los desafíos en esta materia.
“Aumentar la participación de las mujeres en el ambiente laboral 
y trabajar por la equidad de género es un compromiso adquirido 
por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En este contexto, 
sabemos que este manual cumplirá un rol fundamental al ofrecer 

buenas prácticas empresariales que pueden 
ser replicadas en todas las industrias, espe-
cialmente en aquellas más masculinizadas”, 
aseguró.
Actualmente, la industria minera tiene cerca 
de un 9,5% de participación laboral femenina, 
mientras que países como Canadá y Australia 
-referentes en materias de género- alcanzan 

el 19,6% y 13,2%, respectivamente. Con el fin de disminuir estas 
brechas, este documento incorpora buenas prácticas que son 
implementadas actualmente por las distintas instituciones que 
conforman la mesa (empresas mineras privadas y públicas, y pro-
veedoras de la minería; gremios, servicios públicos y sociedad civil). 
Así, otras organizaciones que presentan desafíos en la materia, 
como Construcción y Energía, también puedan consultarlo. 

       Programa de Compra Local de BHP concretó US$41 millones en 
negocios en su primer año

      Feria Fexmin se posterga para abril de 2021

US$41,4 millones adjudicados a Pymes con 
casa matriz en las regiones de Antofagasta 
y Tarapacá fue el resultado reportado por 
BHP en el primer año de operación de su 
Programa de Compra Local, totalizando más 
de 3.200 procesos de cotización publicados 
en la plataforma www.sawu.cl.
Lanzado en Exponor 2019, el Programa de 
Compra Local se enfoca en facilitar el acceso 
al segmento de Pymes locales para suminis-
trar bienes y servicios a sus operaciones en 
Escondida, Spence y Cerro Colorado, de una 
manera más simple, estimulando procesos 
competitivos y con condiciones de pago re-
ducidas que a julio promedian 11 días para 
pago de facturas.

Alvaro Tapia, director de Abastecimiento Local 
de BHP, comentó que “la implementación del 
programa en Chile nos ha permitido conectar 
con una oferta local más amplia, beneficián-
donos no sólo de precios competitivos, sino 
que también de una capacidad de respuesta 
ágil para nuestros requerimientos spot, lo 
cual se torna relevante en el contexto social 
y sanitario que enfrenta el país.
El programa cuenta a la fecha con una co-
munidad de 1.068 proveedores registrados, 
y es desarrollado a través de una alianza es-
tratégica entre BHP y SAWU, una iniciativa 
de Fundación Mi Norte, organización sin fines 
de lucro que apoya a pequeños y medianos 
emprendedores.

Arturo Vicent, gerente general de SAWU, 
señaló que “estamos orgullosos porque los 
resultados del primer año superan nuestras 
expectativas, pero tenemos un desafío po-
tente de cara al 2021, continuar creciendo 
y masificando el concepto clave de nuestro 
proyecto: que las grandes industrias puedan 
ser abastecidas por pymes locales”. 

El comité organizador de Fexmin, Feria de Explora-
ciones y Minas, dio a conocer que por motivos de la 
pandemia, decidió reprogramar la cita para los días 
7 al 9 de abril de 2021, manteniendo CasaPiedra 
como lugar del evento.
Organizado por el Colegio de Geólogos de Chile, 
este seminario y feria apunta a ser un espacio en 
el que exploradores, emprendedores mineros e 
inversionistas puedan informarse respecto del quehacer del sector, 

propiciando el desarrollo de proyectos de diferentes 
tamaños y potencialidad económica, cumpliendo 
así con el objetivo principal de fomentar y potenciar 
la exploración.
Cabe recordar que Fexmin 2020 ya había sido 
reprogramado con anterioridad para los días 21 al 
23 de septiembre próximo, pero ante el desarrollo 
que ha tenido la emergencia sanitaria, se ha optado 

por postergarlo para 2021. 

http://www.sawu.cl
http://www.mch.cl


Hoy más que nunca reconocemos y 
valoramos el trabajo y compromiso 
de nuestras y nuestros mineros.
En el mes de la minería, Epiroc Chile, ratifica su compromiso son la sustentabilidad y 
crecimiento del sector minero.  

Minería | Infraestructura
www.epiroc.cl
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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.
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 4 - 6  / Noviembre
Mining Perú 2020
Lugar: Lima, Perú
Organiza: Vostock Capital
www.vostockcapital.com/en/

 22 - 25  / Noviembre
70 Convención Anual del IIMCh
Lugar: Hotel de la Bahía - Enjoy Coquimbo
Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
ww.iimch.cl

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA

Infórmese de las últimas actualizaciones de 
la agenda minera en www.mch.cl

 9 - 11 / Diciembre
MassMin 2020 Conferencia Virtual
Lugar: Chile, conferencia virtual
Organiza: Departamento de ingeniería de Minas de la 
Universidad de Chile
www.massmin2020.com

 2021
 7 – 10 / Marzo
PDAC 2021
Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, 
Canada
Organiza: PDAC

www.pdac.ca/convention

 7 - 9 / Abril
FEXMIN Feria de Exploraciones y Minas
Lugar: Centro de Convenciones CasaPiedra. Vitacura, 
Santiago, Chile.
Organiza: Colegio de Geólogos de Chile
fexmin.cl

 19 – 23 / Abril
Expomin 
Lugar: Espacio Riesco, Santiago
Organiza: Fisa, Grupo GL events
www.expomin.cl

 
       Presentan nueva Norma Global de la Industria 

del Manejo de Relaves

La Norma Global de la Industria del Manejo 
de Relaves Norma Global de la Industria del 
Manejo de Relaves, lanzada recientemente, 
establece la primera normativa global para el 
manejo de estos desechos, la cual es aplicable 
a las instalaciones existentes y futuras, estén 
donde estén y sea quien sea el que las opere.
Esta nueva reglamentación se desarrolló a 
través de un proceso independiente: el Global Tailings Review 
(GTR, o la Revisión Global de Relaves en español), que fue 
convocada en marzo de 2019 por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la red Principios 
para la Inversión Responsable (PIR) y el Consejo Internacional 
de Minería y Metales (CIMM) tras el trágico colapso de un re-
lave en Brumadinho, Brasil, ocurrido el 25 de enero de 2019.

La Norma cubre todo el ciclo de vida de las 
instalaciones de almacenamiento de desechos 
mineros, desde la selección del sitio y el diseño 
y construcción, pasando por su manejo y mo-
nitoreo, hasta el cierre y post cierre del relave, y 
fortalece las prácticas actuales en la industria 
minera integrando consideraciones sociales, 
ambientales, de la economía local, y técnicas.

Considera seis temas clave: comunidades afectadas; base de 
conocimiento integrada; diseño, construcción, operación y moni-
toreo de instalaciones de almacenamiento de desechos mineros; 
gestión y gobernanza; respuesta de emergencia y recuperación a 
largo plazo; y divulgación pública y acceso a la información. Estos 
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na de las tecnologías más 
competitivas y de mayor 
precisión en el mercado en 

telemetría ha desembarcado recien-
temente en el país de la mano de 
INYT, empresa local representante 
en Chile y en toda América Latina 
de la belga Fullup, cuya cartera de 
clientes incluye al gigante petroquí-
mico francés Total.

La solución de telemetría de INYT 
se basa en tecnología IOT (Internet 
of Things) y está dirigida al moni-
toreo de fl uidos tales como diésel, 
lubricantes, agua, reactivos , con el 
objetivo de gestionar y controlar los 
niveles de consumo de estos fl uidos 
estratégicos en una determinada 
faena o instalación industrial.

De acuerdo con Antoine Mathy, 
director comercial y cofundador de 
INYT, los sensores utilizados po-
seen una gran autonomía en sitios 
remotos y son simples de instalar, de 
hecho, cualquier operador lo puede 
hacer siguiendo sencillas instruccio-
nes vía remota. 

Una de las principales ventajas de 
la solución INYT, aparte de su po-
tencial relación precio/calidad, es 
que cualquier ejecutivo de la orga-
nización puede acceder de manera 
centralizada, simple y rápida a toda 
la información desde su computa-
dor o su teléfono móvil, información 
bastante exacta sobre los niveles de 
consumo de fl uidos en un determi-
nado estanque, recibiendo, además, 
alertas sobre quiebres de stocks mí-
nimos preestablecidos, que permi-
ten evitar solicitudes de relleno de 
última hora o de emergencia.

“INYT es una herramienta que opti-
miza y centraliza toda la información 
de la gestión de sus fl uidos estraté-
gicos, puede ser vista por cualquier 
persona de la organización que re-

LA TECNOLOGÍA 
ESTÁ DIRIGIDA A 
MONITOREAR CON 
PRECISIÓN LOS NIVELES 
Y EL CONSUMO DE 
FLUIDOS INDUSTRIALES 
ESTRATÉGICOS 
ALMACENADOS EN 
ESTANQUES AÉREOS 
Y SOTERRADOS, 
PERMITIENDO 
CONTROLAR 
Y VISUALIZAR 
CENTRALIZADAMENTE 
LOS INVENTARIOS 
DESDE UN 
COMPUTADOR O 
TELÉFONO MÓVIL.

Telemetría IOT

INYT: INNOVANDO EN LA GESTIÓN DE FLUIDOS 
INDUSTRIALES CON LA MAYOR EFICIENCIA Y MENOR COSTO DEL MERCADO

TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA TENDENCIAS EN TECNOLOGÍA

La integración entre el hardware (“el 
sensor”) y la parte aplicativa (móvil 
y dashboard) proveen para nues-
tros clientes una solución integral 
y completa. Los sensores son “all 
in one”, incluye baterías otorgando 
autonomía sufi ciente para un fun-
cionamiento continuo en lugares 
remotos, además incorpora en el 
dispositivo la tarjeta SIM para la 
transferencia de data, explica Mathy.

MERCADO ACTUAL 
Y FUTURO
Con una novedosa apuesta, basada 
en la fi delización de clientes a través 
de una mejor gestión en la cadena de 
abastecimiento de fl uidos estratégi-
cos, la solución INYT está presente 
en el país para cubrir las necesidades 
de monitoreo de estanques de fl ui-
dos industriales para toda la industria 
chilena en general, esto es, no solo 
minería, sino además las industrias 
petroquímica, forestal, pesquera, 
portuaria, transporte, agro, vitiviní-
cola y pisquera, entre otras.

Actualmente INYT dispone de sen-
sores de monitoreo con la empresa 
Enap en las operaciones de Ma-
gallanes en Punta Arenas, en Teck 
Carmen de Andacollo bajo concepto 
PoC (proof of concept). 

Asimismo, desde mayo pasado, INYT 
también suministró su innovadora 
tecnología para un estanque diésel 
con capacidad de 67.000 litros, ubi-
cado a 3.500 metros sobre el nivel del 
mar, perteneciente a las instalaciones 
de Pascua-Lama para Barrick Chile.

“Es una muy buena solución ya que 
es económica y de fácil instalación. 
La información que se entrega a tra-
vés de la App es amigable y concisa, 
todo lo que se necesita saber para 
un correcto control y monitoreo de 
cantidades” asegura Ricardo Guz-
mán, Gerente de Operaciones Pas-
cua-Lama, Barrick Chile.

“En defi nitiva, nuestros planes son 
impulsar durante los próximos meses 
esta tecnología en el sector minero y 
el resto de la industria no minera en 
Chile, y tomar contacto con grandes 
empresas para alcanzar a sus clientes 
a nivel latinoamericano localizados en 
Argentina, Perú y Colombia,  además 
de impulsar el desarrollo de la solu-
ción e integrar con otros sistemas, a 
los clientes que ya cuentan con su 
propia telemetría, les ofrecemos la 
posibilidad de conectarse a nuestra 
plataforma Saas considerada la más 
amigable de la industria”, recalca 
Mathy.

quiera estos datos, unifi cando de esta 
forma los criterios entre las diferentes 
áreas claves de la operación. La in-
formación se despliega claramente 
entregando, entre otros parámetros, 
el volumen restante del fl uido, el por-
centaje de llenado y la temperatura, 
se dispone además de gráfi cas de 
consumos histórica, geolocalización 
de estanques, así como la última me-
dición realizada. Los datos también 
son analizados y entregados por el 
sistema en forma de consumo se-
manal, mensual o anual, mejorando 
con esto la gestión de los suministros 
estratégicos del negocio”, explica 
Freddy Valenzuela, Representante 
legal de INYT en Chile.

U

Antoine Mathy
Director Comercial  Cofundador

amathy@inyt.cl

www.inyt.cl

+56 9 7449 0499

Reseña de la empresa
INYT es representante de Fullup en la región 
Latam, desde 2019. Con el propósito de 
facilitar la administración y gestión de los 
fluidos estratégicos de nuestros clientes en 
Chile y Latam.

Telemetría IOT para cadena de abastecimiento inteligente
INYT pone al servicio de la minería y la industria chilena un innovador sistema para el control y
monitoreo en cualquier momento y lugar de inventarios de fluidos industriales
estratégicos, desde un teléfono o computador, a través de una
aplicación amigable y de fácil comprensión.

Freddy Valenzuela Miocovich, 
Director & Cofunder INYT

Sensores con
sistema de
ultrasonido que
funciona incluso
en tanques
enterrados

Funciona con Diesel, 
Lubricante, agua 
y reactivos.

Estación que
funciona con
autonomía de
3 o 5 años

Sin contacto
con el fluido

Tarjeta SIM
dentro del sensor

Fácil
instalación

Transmisión de data
una vez al día al cloud

Aplicación móvil que visualiza
la información procesada

Durante mi trayectoria de 20 años en el sector minero, destaco la simpleza y 
robustez de esta tecnología, que permite el monitoreo y control remoto de 
suministros críticos del negocio al mínimo costo, lo que es tremendamente 

contingente para la generación de valor en los tiempos actuales”
“

Información
de sus clientes

Configuración de
sus instalaciones

Geolocalización
de sus estanques

Gestión de stocks

Centralizado de información

Monitoreo de niveles de suministros

Detección de fallas

Deteccción de cualquier anomalía de consumo

Sistema de notificaciones dirigidas

Cadena de abastecimiento “inteligente”

Evite llamadas de emergencia de última hora y elimine
solicitudes de relleno erróneas o falsas

Activación en línea de los quiebres de stock mínimos
preestablecidos

Antoine Mathy, director comercial y cofundador de INYT 
y Freddy Valenzuela, Representante legal de INYT en Chile
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LECCIONES, DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES DE LA PANDEMIA
En esta edición correspondiente al Mes de la Minería, diversos 
actores nos entregan su visión respecto de cómo el sector ha 
enfrentado la emergencia del Covid-19 y su huella a más largo plazo.

PARA LA INDUSTRIA MINERA

• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería frente a la pandemia de Covid-19? 
Me parece que la respuesta de la minería en la pandemia ha sido extraordinaria, demostrando un gran 
compromiso con la economía nacional. Asimismo han cumplido sobradamente las medidas impuestas 
por la autoridad sanitaria, cuidando la salud de sus trabajadores. 

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Creo que la actitud de la minería debiera ser un ejemplo para otras actividades nacionales, por ejemplo 
los propios funcionarios públicos. 

• ¿Considera que impulsará transformaciones en el sector minero? ¿Cuáles?
Por cierto que esta experiencia conlleva un impulso a la masificación de la automatización, la que ya 
se venía produciendo hace algún tiempo.

• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería 
frente a la pandemia de Covid-19?

La minería ha enfrentado relativamente bien las 
severas consecuencias que está provocando esta 
pandemia. Mientras en el periodo enero-mayo el 
Imacec cae 5,6%, en la minería aumenta 3,4%, 
lo que, por el momento, genera tranquilidad. Estas 
cifras reflejan el enorme esfuerzo que está haciendo 
la industria y sus trabajadores para mantener la 
continuidad operacional, priorizando la salud de sus 
trabajadores, familias y la comunidad donde operan.

No obstante, el segundo semestre será más exi-
gente; esperamos una baja acotada del PIB minero 
el presente ejercicio.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
La actual crisis sanitaria generará un cambio en los 
hábitos de las personas impactando particularmente 
aquellas industrias más intensivas en contacto 
personal, que naturalmente afectará el crecimiento 
futuro de la economía mundial y, en alguna medida 
también, la demanda por cobre. Del mismo modo 
se generarán oportunidades, especialmente por 
las propiedades bactericidas y antimicrobianas 
del metal, lo que debiera impulsar su consumo. 

No obstante, no cabe duda que la pandemia está 
retrasando los proyectos de inversión lo que se 
traducirá en una menor oferta futura. Todos los 
análisis, optimistas, indican que hacia 2022 el 
planeta recuperaría  el nivel de actividad de 2019; 

si se presenta un segundo brote, recuperaríamos 
los niveles con posterioridad a 2022. Todo ello, por 
cierto, generará alta volatilidad en la cotización del 
commodity.

• ¿Considera que impulsará transformaciones 
en el sector minero? ¿Cuáles?

La pandemia está acelerando el proceso hacia una 
minería más inteligente e innovadora, en la que 
se incorporarán cada vez más tecnologías como 
la automatización, robótica, control remoto de la 
producción y la digitalización.

Para avanzar por la vía de la inteligencia artificial, 
se debe tener personas con el suficiente nivel de 
competencias. 

Sin embargo, una vez que se despeje el horizonte 
debemos estar preparados para enfrentar el futuro 
promisorio, porque se espera que durante los 
próximos diez años unos mil millones de personas 
se trasladaran desde zonas rurales a urbanas. El 
creciente desarrollo de la electromovilidad y de las 
energías limpias impulsará la demanda de cobre, en 
circunstancias que se proyecta una lenta reacción 
de la oferta, debido a la caída en las leyes del cobre, 
a lo que se agrega que se van a requerir mayores 
recursos para inversión. Además, se debe tener 
presente que cada día es más difícil hacer minería, 
pues las normativas ambientales y comunitarias -la 
llamada licencia social- son más exigentes.

E S P E C I A L  M I N E R Í A  P O S T  P A N D E M I A
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• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería 
frente a la pandemia de Covid-19?

La industria minera ha sido, probablemente, el 
sector productivo en Chile que estaba mejor pre-
parado para enfrentar una crisis de salud, puesto 
que históricamente se ha caracterizado por contar 
con un excelente récord en lo que respecta a este 
ámbito y seguridad de sus trabajadores. 

Hacia fines de febrero la industria ya comenzaba 
a establecer protocolos para evitar contagios al 
interior de sus faenas, anteponiéndose a lo que 
sucedía en el resto del país. Luego, al haber sido 
considerada como estratégica por el gobierno, 
pudo seguir operando pese a las restricciones 
que se han establecido para otros rubros eco-
nómicos, reduciendo el número de trabajadores 
en las faenas, suspendiendo la construcción de 
proyectos y cambiando los turnos de trabajo de 
modo de reducir los traslados, sólo por mencionar 
algunas medidas.  

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Para el rubro, la pandemia dejará más conocimiento 
y experiencia en el ámbito de la salud ocupacional. 
Además, la situación ha permitido hacer una revi-

sión exhaustiva en la gestión de abastecimiento y 
un re pensamiento de la gestión de los proyectos, 
con miras a hacerlos más resilientes en el futuro 
ante posibles interrupciones. Por último, cabe 
destacar que el trabajo remoto llegó para quedarse.

• ¿Considera que impulsará transformaciones 
en el sector minero? ¿Cuáles?

Si bien aún es complejo dimensionar el impacto 
de la pandemia en el sector, sí es posible asegurar 
que el Covid-19 acelerará todos los procesos 
transformacionales que ya estaban teniendo lugar 
la industria, especialmente los ligados a la adopción 
de nuevas tecnologías.

El mejor ejemplo ha sido el del trabajo remoto, que 
ha facilitado el cuidado de la salud de los traba-
jadores, además de mantener la productividad, y 
que pasará a ser un estándar en las operaciones. 

Pienso que también traerá cambios en la forma de 
concebir los proyectos, aunque quizá no tantos en 
la fase de las obras civiles. En todo caso, todos los 
cambios por venir podrán sólo podrán desplegar su 
máximo valor si se dan a través de un trabajo en 
conjunto; el gobierno, empresas y sociedad civil.  

• ¿Cómo evalúa la reacción de la minería en 
Chile frente a la pandemia?

La reacción y respuesta de la minería en Chile ha 
sido oportuna y efectiva, lo que le ha permitido 
cautelar la salud de sus trabajadores en faena y se-
guir operando, a pesar de la reducción obligada de 
dotaciones, privilegiando mantener la producción.

• ¿Qué transformaciones provocará o acen-
tuará todo lo vivido?

Es muy probable que algunas prácticas imple-
mentadas ante la emergencia de la pandemia se 
mantengan o acentúen, tales como el teletrabajo 
y medidas de prevención de contagios. Otras 
transformaciones esperables serán la revisión 
de la estructura organizacional, privilegiar la 
contratación de personal que viva en las ciudades 
cercanas a las operaciones, modificar turnos de 
trabajo e implementar campamentos en aquellas 
que no los tengan.

• ¿Qué lecciones debe dejar sobre el futuro 
del sector y su rol país?

Es esperable que la opinión pública, políticos y 
líderes de opinión se den cuenta de la importan-
cia de la minería para el país y el bienestar de 
los chilenos, además de valorar el esfuerzo de 
sus trabajadores. Probablemente pocos de ellos 
saben o reconocen que los llamados Fondos 
Soberanos, que han permitido a Chile darle es-
tabilidad macroeconómica y financiar, entre otros 
gastos, las pensiones solidarias, provienen en gran 
proporción de recursos generados por la Minería. 
En efecto, el Fondo de Estabilización Económica 
y Social (FEES) creado en 2007, tuvo como inicio 
US$13.100 millones aportados por Codelco, lo 
cual entre otros déficits fiscales permitió mitigar el 
impacto de la crisis subprime, retirando US$9.200 
millones para estos efectos en 2009. Hoy, dada la 
crisis del Covid-19, miramos nuevamente echar 
mano a este fondo como al Fondo de Reserva de 
Pensiones (FRP), los que en conjunto, a pesar de 
los retiros, y gracias a nuevos aportes y eficiente 
administración financiera, acumulaban más de 
US$24.000 millones a septiembre de 2019.    
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PASCUAL VEIGA
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Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería 
(Aprimin)

• ¿Cómo evalúa la reacción de la minería en 
Chile frente a la pandemia?

La minería chilena implementó medidas de manera 
rápida que le han permitido mantenerse operativa, 
situación que prácticamente no ocurrió en la gran 
mayoría de los otros países mineros. Esto gracias 
a la acción coordinada entre las autoridades, que 
dieron facilidades para mantener la actividad 
durante la pandemia; y a las compañías y sus 
trabajadores, que se adaptaron ágilmente a las 
nuevas condiciones operacionales.

La alta tasa de infecciones a nivel general del 
país ha hecho muy desafiante mantener esta 
condición, pero el resultado final parece ser que 
se ha logrado sortear con éxito la peor parte de la 
emergencia, aunque hay que ser cuidadosos por 
eventuales rebrotes mientras no exista una vacuna. 
La continuidad de la minería permitió sostener una 
parte importante de la economía nacional, lo que 
es muy relevante en un momento en que la crisis 
sanitaria amenaza con generar graves efectos 
económicos.

• ¿Qué transformaciones provocará o acen-
tuará todo lo vivido?

Aunque aún es muy pronto para establecer de 
manera taxativa las transformaciones que la 
pandemia podría implicar, es probable que la crisis 
actual desencadene o acelere algunos cambios no 
sólo en la minería sino a nivel global. Habrá una 
mayor preocupación por mantener condiciones de 
salud e higiene. También habrá una reflexión más 
profunda sobre el rol del trabajo y las tecnologías, 
y finalmente sobre el valor de la productividad.

• ¿Qué lecciones debe dejar sobre el futuro 
del sector y su rol país?

Una primera lección es que estamos en un mundo 
que enfrenta grandes desafíos y donde todo puede 
cambiar radicalmente y muy rápido, por lo tanto la 
flexibilidad ante el cambio es una primera condición 
que aprender de esta crisis. La segunda lección 
es que la salud y seguridad de las personas y los 
modos de producción deben adaptarse y com-
patibilizarse. La tercera es que la minería sigue 
jugando un rol central en el funcionamiento del país, 
tanto por su contribución al empleo y la actividad 
económica local, como también por los efectos 
sobre el ingreso de divisas, y por consiguiente, el 
tipo de cambio y la inflación.

• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería 
frente a la pandemia?

La gestión más relevante ha sido la protección y 
salud de sus trabajadores, proveedores y comunida-
des cercanas a sus faenas, junto con mantener una 
continuidad operacional y de esta forma contribuir a 
enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica. 

Desde los inicios de la pandemia se ha trabajado en 
forma coordinada y conjuntamente con autoridades 
en una disminución de dotaciones de trabajadores 
propios y de empresas colaboradoras. La detención 
de   proyectos de inversión y la recalendarización de 
las mantenciones mayores disminuyó el traslado de 
personas. A esto se suma la repactación de jornadas 
de trabajo que han extendido turnos de manera de 
contribuir a la disminución de viajes.

Paralelamente la industria ha estado enfocada en 
cómo aumentar la productividad de sus operaciones.

También la minería y sus proveedores han efectuado 
generosas y valiosas campañas de apoyo frente 
al Covid-19.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Creo que la gran lección que esta pandemia nos está 
diciendo con voz aún más clara y fuerte, es que toda 

actividad tiene como centro el cuidado y salud de 
las personas. Estas nuevas circunstancias, con un 
futuro incierto, nos dejan desafíos y nuevas formas 
de operar que requieren un constante proceso de 
aprendizaje y que tendremos que ir materializando 
en un espíritu de colaboración mutua y en forma 
integral en la industria.  

Otra de las lecciones es que tendremos que respetar 
y cumplir el 100% los protocolos y estándares 
sanitarios. 

Por otra parte, todo esto nos está dejando en eviden-
cia la importancia que los gremios empresariales, 
actuando en forma conjunta o individual, puede ser 
un tremendo y oportuno aporte para la ciudadanía 
no sólo con recursos materiales sino también con 
propuestas claras y conducentes a ir estructurando 
la reactivación del país.

• ¿Considera que impulsará transformaciones 
en el sector minero? ¿Cuáles?

Curiosamente, una de las transformaciones que esta 
pandemia y los tremendos cambios que nos traerá 
es acelerar el desafío del sector minero de aumentar 
la productividad.  El teletrabajo ha traído beneficios 
a las empresas tanto del sector como a nivel país, 

en términos que los indicadores 
de productividad están subiendo 
porque aumenta el compromiso 
y se aprovecha el tiempo que se 
destinaba a traslados.

A lo anterior hay que agregar que 
las iniciativas de digitalización, 
aplicación de Big Data, auto-
matización, operación remota 
y/o autónoma serán fuertemente 
impulsadas.
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• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería frente 
a la pandemia de Covid-19?

La industria minera chilena ha debido adaptarse conti-
nuamente frente a la pandemia actual, enfrentando de 
distintas maneras el auge en los contagios, cambios en 
los presupuestos, quiebres en los planes mineros, etc., 
para dar continuidad operacional a las distintas faenas 
mineras y empresas colaboradoras. 

Hemos visto con buenos ojos cómo las compañías han 
actuado en la prevención de los contagios, pero muchas 
veces esto ha sido de forma tardía y reactiva, generando 
un alza en la cantidad de trabajadores contagiados en 
la industria. 

Creemos que esta pandemia continuará y, si es que los 
protocolos de prevención de contagios no están aún 
implementados, debemos aprender a tomar las mejores 
decisiones en pos de las personas que trabajan en las 
faenas, expuestas en la primera línea, entendiendo 
que debemos seguir produciendo para aportar a la 
economía chilena.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Las grandes transformaciones que ha habido en el mundo, 
la industria minera las ha adoptado 15 años después. 

En los ‘90 se inculcó fuertemente la conciencia en la 
seguridad, posteriormente el tema ambiental tomó fuerza, 
y actualmente las decisiones de cómo operar se enfocan 
en incorporar tecnologías orientadas en lograr reforzar 

la seguridad de las operaciones, la productividad y la 
búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales con 
un desarrollo sostenible. 

Sin embargo, la pandemia vino a replantear la forma cómo 
se está operando, y sin duda alguna, la transformación 
digital, automatización, teletrabajo, cambios en los roles de 
género, equipos más diversos, serán implementados por 
líderes que tengan desarrollados el liderazgo adaptativo 
en esta década. 

Una gran lección es que la industria debe ser más rápida 
en adaptarse a las transformaciones que están sucediendo 
en el mundo, identificando las macrotendencias.

• ¿Considera que impulsará transformaciones en 
el sector minero? ¿Cuáles?

Pensamos que sí. Sin embargo, para el éxito de estas 
transformaciones es esencial vincular la industria con las 
instituciones educacionales, de manera que se conozca 
de primera línea el impacto que generó la pandemia en 
todos los indicadores. Debe existir un diálogo honesto, sin 
presunciones, donde haya un mensaje claro de las nuevas 
y reales necesidades que incluya a todos los actores de 
la industria, incluidas las empresas proveedoras, con la 
finalidad de ir en búsqueda de soluciones concretas.

El éxito de las transformaciones en el sector minero está 
en forjar la innovación y la tecnología (digitalización); 
los responsables de estos desafíos son el Estado y las 
instituciones educacionales, quienes deben garantizar el 

• ¿Cómo evalúa la reacción de la minería en Chile 
frente a la pandemia?

Entre las actividades industriales la minería es la única 
que ha aumentado su producción este año. A mayo 
de 2020, incrementó su producción en 2,1% en doce 
meses, mientras que la producción industrial agregada 
del país se contrajo 5,7%.

La industria minera nacional, incluidos trabajadores, 
profesionales y ejecutivos, ha realizado un tremendo 
esfuerzo por mantener la continuidad operacional y 
la producción, manteniendo las máximas medidas de 
seguridad posibles para controlar los contagios de 
Covid-19. Una de las medidas claves ha sido la fuerte 
reducción de trabajadores que normalmente operan en 
faena, por lo que es aún más meritorio el logro destacado 
anteriormente. 

• ¿Qué transformaciones provocará o acentuará 
todo lo vivido?

Es probable que la pandemia traiga cambios estructurales 
en el mundo laboral. Hoy millones de personas trabajan 
remotamente en el mundo entero, con importantes 
mejoras en productividad, ahorros de costos en oficina, 

transporte, servicios básicos, entre otros, y pasan más 
tiempo con su familia. Yo creo que esta transformación 
-que aún se veía lejana y que tenía mucha resistencia- ha 
llegado para quedarse.  Es probable que en el futuro se 
vaya migrando hacia un mix de trabajo en oficina y remoto. 

La transformación digital y la posibilidad remotizar 
parte del trabajo puede traer muchos beneficios. Hay 
oportunidades para diseñar nuevos esquemas de 
trabajo compartido que permitan mayor flexibilidad y 
calidad de vida. 

Otro de los impactos asociados es que las empresas 
se han dado cuenta que hay puestos de trabajo que no 
se van a recuperar, lo que involucrará otras mejoras de 
productividad y costos.

• ¿Qué lecciones debe dejar sobre el futuro del 
sector y su rol país?

La minería tiene un rol fundamental en el país, por la 
gran inversión y gasto que materializa en las regiones, 
el aporte de ingresos que entrega al fisco y la cantidad 
enorme de encadenamientos productivos que genera. 

Dada la crisis económica que estamos viviendo, es clave 
que ésta siga operando como lo ha hecho para contribuir 

con parte de los ingresos necesa-
rios para que el fisco pueda costear 
las tremendas necesidades y de-
mandas que existen actualmente.

La industria minera debe seguir 
siempre atenta las amenazas y 
oportunidades que se van generan-
do con los cambios en el entorno 
competitivo. 

fortalecimiento en la investigación, 
y de paso, replantear los perfiles de 
egreso de nuestros futuros profesio-
nales (para pasar de ser operativos 
a resolutivos).  
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• ¿Cómo evalúa la reacción de 
la minería en Chile frente a la 
pandemia?

Pese al impacto del Covid en zo-
nas mineras emblemáticas, como 
Calama y Antofagasta, se está de-
mostrando que es la actividad clave 
para enfrentar esta crisis. Fue la 
primera en el continente en activar 
protocolos de control y seguimiento 
interno para sus trabajadores y 
colaboradores. 

En líneas generales se ha buscado 
alcanzar un sano equilibrio entre 
la protección de los trabajadores 
y la continuidad operacional de 
las faenas, pero el desafío futuro 
no es operacional, sino cultural y 
conductual. 

Aun cuando algunas empresas han 
debido realizar despidos y ajustar 
su estructura operacional para 
mantenerse en pie, la comunidad 
en general destaca la cercanía y 
sensibilidad del sector en este difícil 
periodo para el país. 

• ¿Qué transformaciones pro-

vocará o acentuará todo lo 
vivido?

Uno de los principales cambios será 
la aceleración de la transformación 
digital y el trabajo remoto, para lo 
cual debemos preparar a nuestro 
capital humano y organizaciones 
para que este fenómeno pase de 
un potencial problema a una gran 
oportunidad. También se gene-
rará un profundo cisma y debate 
en cuanto a la conmutación que 
generan diversas problemáticas 
económicas y de empleabilidad 
en regiones mineras. Ya lo vive 
Antofagasta, territorio con la tasa 
de desocupación más alta del país: 
13,2% en el trimestre móvil marzo-
abril-mayo. Este fenómeno, que no 
se vivía hace 16 años, irá recru-
deciendo, por lo que hoy más que 
nunca se necesita la coordinación 
y colaboración público-privada para 
enfrentar este grave problema, 
que amerita reforzar empleabilidad 
local y mayores oportunidades de 
negocios para nuestros proveedores 
regionales. 

• ¿Qué lecciones debe dejar 
sobre el futuro del sector y 
su rol país?

Un aprendizaje es incorporar las 
pandemias en los mapas y matrices 
de riesgo de las compañías, gobier-
no y en la sociedad civil, porque es 
un fenómeno que nos atañe a todos. 
La empatía debe ser reforzada, y es 
un ejercicio que no sólo involucra al 
gobierno, al sector público y a las 
empresas; la comunidad también 
debe reaccionar y mirar su entorno 
con otros ojos, donde colaboración, 
asociatividad, diálogo y cooperación 
se deben instalar permanentemen-
te. En paralelo, y es una opinión 
muy personal, creo que se avizora 
un fuerte descontento social en 
los territorios mineros producto del 
desbalance entre mega desarrollo 
y entornos que profundizaron su 
vulnerabilidad y que hoy buscan 
más que nunca capturar un mayor 
Valor Social de la principal actividad 
productiva que tiene la región. Por 
ende, desde la empresa se debería 
reforzar el diálogo e intensificar 

• ¿Cómo evalúa la respuesta 
de la minería frente a la pan-
demia?

Las operaciones chilenas han sido 
destacadas a nivel internacional 
por ser capaces de dar continuidad 
operacional a sus faenas, dando 
cumplimiento a las nuevas regu-
laciones, manteniendo puestos de 
trabajo y, por supuesto, tomando 
todas las medidas necesarias con 
el fin prioritario de evitar contagios 
y proteger a sus trabajadores.

Esto no hace más que reforzar lo 
positivo de la cultura que ha desa-
rrollado la industria minera en torno 
a la seguridad operacional y salud 
ocupacional como primera prioridad.

• ¿Qué lecciones dejará para el 
rubro y el país?

Esta coyuntura, sin duda, ha validado 

nuevamente el camino proactivo y 
de prevención que ha perseguido la 
minería en estas materias. 

Por otra parte, una perturbación 
tan drástica como la que enfren-
tamos no hace más que resaltar la 
importancia de diseñar procesos y 
organizaciones resilientes. En esta 
materia, las tecnologías digitales 
tomarán un rol protagónico, pues nos 
abren un abanico inconmensurable 
de posibilidades de mejoramiento de 
procesos en aspectos transversales 
como productividad, costos, susten-
tabilidad y seguridad.

De esta forma, la transformación 
digital nos permitirá diseñar com-
pañías y operaciones más resilien-
tes, no sólo ante pandemias, sino 
que también ante los desafíos del 
cambio climático o cualquier otra 

perturbación en las operaciones.

• ¿Considera que impulsará 
transformaciones en el sector 
minero? ¿Cuáles?

Ya hemos observado como la pan-
demia ha hecho del teletrabajo una 
medida inevitable. 

Por otra parte, si bien se entiende 
transversalmente que el Covid-19 
ha acelerado el uso de tecnologías 
digitales, esta transformación es 
un camino de largo aliento, tomará 
muchos años, y debemos planear 
esa senda.

De esta manera, hoy podemos tra-
bajar en comprender los cambios 
que nos hemos visto obligados a 
implementar; conocer los riesgos, 
el impacto, las brechas y las opor-
tunidades del teletrabajo, como parte 
de una transformación de largo pla-

la vinculación que permita re-
generar una nueva relación entre 
empresa-comunidad post Covid; 
mientras que a nivel público y en 
acuerdo comunidad-empresa se 
deberían acelerar y destrabar 
inversiones claves para acelerar 
la normalización y contar con 
todos los recursos necesarios 
para responder a las inquietudes, 
necesidades económicas y bre-
chas sociales que ha desnudado 
la pandemia. 

zo. Esta metodología de análisis, 
luego, se podrá extender y aplicar 
para construir estrategias en otros 
aspectos de la digitalización. 

Lo importante, finalmente, es que 
nos preparemos de manera ade-
cuada para esta transformación, 
que trae desafíos, pero también 
grandes oportunidades.
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expectativas de la minería chilena

REALIZADO POR VANTAZ GROUP Y MINERÍA CHILENA

Primer barómetro: 
l escenario actual se 

vislumbra incierto, 

tanto por la evolu-

ción de los contagio por Co-

vid-19, como por el fuerte 

impacto que la pandemia 

ha tenido en la economía 

nacional e internacional.

Por este motivo, Vantaz 

Group -empresa de con-

sultoría y tecnología para 

la minería con 20 años de 

experiencia- junto con MI-

NERÍA CHILENA unieron es-

fuerzos para realizar el “BA-

RÓMETRO: EXPECTATIVAS 

DE LA MINERÍA CHILENA”, 

con el propósito de conocer 

la percepción de ejecutivos y 

actores de la industria sobre 

el desarrollo que prevén para 

esta actividad. 

El estudio fue realizado du-

rante la segunda quincena 

de julio y fue respondido por 

un total 110 representantes 

del sector.

E Resultados 
principales
Respecto de las macro va-
riables del país que influyen 
en la industria, muestran 
que la situación social es el 
factor evaluado con mayor 
pesimismo. El 92% de los 
participantes estima que la 
situación social es desfavo-
rable y casi la mitad (46,4%) 
proyecta que “empeorará” a 
12 meses. Esta visión pesi-
mista también es dominan-
te respecto del escenario 
económico global actual, 
donde el 86,3% evaluó la 
situación como “mala”. No 
obstante, el 52,7% sostuvo 

La consulta hecha a ejecutivos y representantes del 

sector muestra que si bien la percepción del escenario actual 

es mayoritariamente negativa, existe confianza en que la 

situación del sector minero -basado en la experiencia de sus 

empresas- mejorará al año.

que la economía “mejorará” 
en los próximos 12 meses. 
En referencia a la situación 
general de la empresa a la 
que pertenece el entrevis-
tado, solo el 19% respon-
dió que en la actualidad es 
“mala”, un 37,2% consideró 
que es “buena” y un 44% 
la valoró como “regular”. La 
proyección a futuro en este 
ítem es más positiva: El 55 
% de los encuestados dijo 
que en los próximos 12 me-
ses el panorama “mejorará”, 
36,4% que “no variará”, y 
solo un 9,1% teme que el 
estado de su organización 
empeorará.
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Al realizar un análisis de la 
evaluación general de la em-
presa por tipo de organiza-
ción, la visión más positiva, 
en la actualidad, corresponde 
a la “Empresa Minera”, alcan-
zando casi la mitad de las 
respuestas y proyectándola 
positivamente hacia el futuro. 
El 50% de los participantes 
que pertenecen a la catego-
ría “Proveedor de Minería” 
considera que su compañía 
está en una situación “re-
gular”, pero esta visión se 
vuelve la más promisoria a 
12 meses, donde 65% de 
las personas que pertenecen 
a esta categoría respondió 
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que “mejorará”; sólo un 8% 
dijo que su empresa podría 
empeorar. 
Respecto del precio del co-
bre, el 60% prevé que este 
incrementará su valor en los 
próximos tres meses, y un 
52% que también aumentará 
en 12 meses. 
Se destaca que la proyección 
de las variables producción 
(44,5%), empleo (56,3%) e 
inversión (50,9%) disminuirán 
en los próximos meses. Nos 
obstante, las perspectivas 
a un año repuntan en estas 
tres áreas: empleo (41,8%), 
inversión (42,7%) y demanda 
(62,7%).
Con relación a la producción, 
un 45% de los encuestados 
consideran que ésta “dismi-
nuirá” en los próximos tres 
meses, sin embargo, la ex-
pectativa mejora a 12 meses 
ya que un 46% estima que 
“aumentará” y sólo un 8,2% 
que “disminuirá”. Situación si-
milar ocurre con la inversión: 
un 51% considera que ésta 
“disminuirá” en los próximos 
tres meses, pero un 43% 
avizora un mejor panorama.
Respecto de la demanda 
del cobre, un 47,3% evalúa 

que se “mantendrá” en los 
próximos tres meses, y un 
63% de los encuestados 
proyecta que “aumentará”.
La variable que se percibe 
como más crítica, proyec-
tada a tres meses, es em-
pleo en el sector: más de la 
mitad de los encuestados 
(56,4%) considera que “dis-
minuirá”. Sin embargo, la 

à  ¿Cómo calificaría usted la situación general 
de su empresa en este momento?

Buena

Respondidas: 110   Omitidas:0

Mala

0% 10% 20% 40% 60% 80%70% 90% 100%30% 50%

Regular

à  ¿Cómo cree usted que evolucionará la situación 
general de su empresa en los próximos 12 meses?
Respondidas: 110   Omitidas:0

Mejorará

Empeorará

0% 10% 20% 40% 60% 80%70% 90% 100%30% 50%

No variará

Proyección a 3 meses
AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ DISMINUIRÁ TOTAL

Precio del Cobre 59.09%
65

39.09%
43

1.82%
2 110

Demanda 44.55%
49

47.27%
52

8.18%
9 110

Producción 14.55%
16

40.91%
45

44.55
49 110

Precio de insumos 
estratégicos

38.18%
42

47.27%
52

14.55%
16 110

Empleo 11.18%
13

31.82%
35

56.36%
62 110

Inversión 10.00%
11

39.09%
43

50.91%
56 110

Proyección a 12 meses
AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ DISMINUIRÁ TOTAL

Precio del Cobre 51.82%
57

39.09%
43

9.09%
10 110

Demanda 62.73%
69

31.82%
35

5.45%
6 110

Producción 45.45%
50

46.36%
51

8.18%
9 110

Precio de insumos 
estratégicos

50.00%
55

41.82%
46

8.18%
9 110

Empleo 41.82%
46

30.91%
34

27-27%
30 110

Inversión 42.73%
47

35.45%
39

21.82%
24 110

proyección a 12 meses es 
más positiva: el 42% de los 
encuestados estima que 
“aumentará”.
Finalmente, con relación al 
precio de los insumos estra-
tégicos, el que un 50% de los 
encuestados estime que éste 
“aumentará” en los próximos 
12 meses podría ser una 
señal de inquietud.  

Fuente: Vantaz Group – MCH Fuente: Vantaz Group – MCH

Fuente: Vantaz Group – MCH
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MODULAR MINING COMPARTE 
LAS VENTAJAS de la gestión integral de 
mantenimiento en este nuevo contexto

Menor impacto medioambiental, mayor 
seguridad operacional y un precio competitivo 
son algunos de los benefi cios que tiene la 

utilización de Gas Licuado frente a otros combustibles, 
afi rma Marc Llambías, gerente general de Gasco GLP. 
Señala que la compañía está actualmente posicionando 
este combustible en el rubro de la minería como parte 
de su estrategia de soluciones energéticas. 

“Esto tiene mucho sentido dado que, mientras el 
mundo avanza hacia el uso de energías limpias, el Gas 
Licuado o propano –que proviene de la producción de 
gas natural– se va a mantener competitivo respecto de 
los derivados de la refi nación del petróleo crudo como 
el diésel, la gasolina, fuel oil y kerosén. Su gran ventaja 
es que se trata de una solución de menor costo por 
unidad de energía y que permite reducir la huella de 
carbono”, resalta. 

SALTO TECNOLÓGICO 
Para Llambías, es el momento de dar un salto 
tecnológico hacia un producto que –si bien sigue siendo 
un hidrocarburo– es el de menor impacto ambiental y 
más seguro de manejar dentro de las alternativas. “Hay 
que recordar que el propano proviene principalmente 
de pozos de gas natural y es separado, no refi nado”, 
destaca. 

“El Gas Licuado, se almacena a temperatura ambiente, 
es fácil de transportar y almacenar”, enfatiza. 

Llambías revela que para que el Gas Licuado sea más 
competitivo, especialmente en la gran minería, la fi rma 
decidió construir dos terminales de abastecimiento 
en el norte del país. “Por un lado, nuestra fi lial Gasmar 
ya está en una fase avanzada para el desarrollo de 
un proyecto de almacenamiento y distribución de 
Gas Licuado en Mejillones. Y por otro lado, a través 
de la sociedad Terminal Gas Caldera, ya obtuvimos la 
aprobación de la RCA y la concesión marítima para 
construir un terminal en la bahía de Caldera”, precisa. 

“Una vez fi nalizados ambos proyectos, tendremos 
cobertura logística en todo Chile. Estos avances nos 
permitirán asegurar al mercado minero el suministro 
continuo y cercano de Gas Licuado a un precio muy 
atractivo”, indica.

Marc Llambías, gerente 
general de Gasco GLP, 
destaca las ventajas 
del propano, y revela 
que para una mayor 
competitividad, 
especialmente dentro 
del rubro minero, la fi rma 
decidió construir dos 
terminales de importación 
en el norte del país.

GASCO APUESTA POR POSICIONAR 
EL USO DE GAS LICUADO EN LA MINERÍA

OFICINA CENTRAL: 
Santo Domingo 1061, Santiago.
Teléfono: 600 822 22 22 
Mail: industrial@gasco.cl
www.gasco.cl

APORTE AL CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE 
Gasco GLP adquirió una fl ota de camiones 
Freightliner S2G para distribución granel, los que 
funcionan 100% con Gas Licuado. Esto permite 
reducir en hasta un 80% las emisiones de material 
particulado y 20% en CO2. Además, la compañía 
desarrolla un proyecto piloto –con apoyo de 
universidades y centros de investigación– para 
desarrollar un kit de combustible dual destinado 
a camiones de carga por carretera. Al motor diésel 
se le inyecta cerca de un 20% de Gas Licuado, con 
lo que se logra disminuir emisiones de material 
particulado y CO₂. 

También, la compañía está presente en proyectos 
de desarollo de plantas solares fotovoltaicas y 
generación de respaldo en base a motores que 
operan 100% con Gas Licuado.

 INGENIERÍA E INNOVACIÓN 
Llambías indica que su compañía ofrece soluciones 
energéticas a la medida del cliente, acompañadas 
de desarrollo de ingeniería a cargo de un equipo de 
profesionales altamente califi cados para asumir todo 
tipo de desafíos energéticos. “Participamos incluso 
en inversiones para innovar junto a nuestros clientes y 
optimizar sus procesos productivos”, sostiene. 

El ejecutivo asevera que Gasco ha crecido 
considerablemente en el rubro minero. “Junto a ENAMI, 
desarrollamos un proyecto tecnológico en la Fundición 
Hernán Videla Lira, que disminuye la opacidad de las 
emisiones de gases cerca de Paipote. Los resultados 
fueron muy favorables”, dice. 

“Además, hemos estado en proyectos de recuperación de 
la energía contenida en los residuos de la gran minería, 
combinándola con Gas Licuado para generar calor 
destinado a procesos térmicos. Así, hemos reemplazado 
al diésel y a otros combustibles más contaminantes, 
además de darle una salida sostenible al manejo de 
residuos”, agrega.
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que aplicaron cuidados 
integrales, siguen adelante”

GUSTAVO LAGOS: 

“Las empresas 
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on dilatada trayec-
toria, el profesor de 
ingeniería en minería 

de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Gustavo 
Lagos, valora positivamente 
la reacción que ha tenido la 
mayor parte de las opera-
ciones mineras del país, lo 
que a la postre ha permitido 
continuar con buenos niveles 
de producción.
Sin embargo, reconoce 
que han existido faenas 
que no desarrollaron una 
estrategia integral y perdieron 
la trazabilidad de sus 
trabajadores afectados por 
el brote infeccioso, razón que 
ha llevado a una alta tasa de 
contagios en algunas de ellas. 
Lagos también hace hincapié 
en la cantidad de afectados 
por Covid-19 en ciudades 
cercanas a grandes opera-
ciones. De todas maneras, 
el docente apunta a que el 
aumento de casos en urbes 
como Calama y Rancagua se 
vincula mayormente a cómo 
la población de dichas ciu-
dades ha enfrentado la pan-
demia, mas no directamente 
con la minería. 
 
La apuesta minera
¿Cómo considera que ha sido 
la reacción de la industria mi-

C nera nacional para enfrentar 
la pandemia?
Ha sido excelente en términos 
de continuar la producción 
minera. En cuanto a proteger 
a los trabajadores contra el 
Covid-19 ha sido diversa. 
Mientras que algunas 
empresas dieron soluciones 
integrales de transporte, 
cuidados médicos, 
distanciamiento en faena, 
pruebas PCR, entre otras 
medidas para detectar el 
virus y anticuerpos, cuidar 
a las familias, (y tener) 
trazabilidad hasta el lugar 
de la vivienda y atención 
medica; otras compañías 
no fueron tan integrales en 
sus respuestas, flaqueando 
especialmente en el 
transporte de trabajadores 
a las faenas y trazabilidad 
fuera de la misma. 
Esto hizo toda la diferencia 
en términos de resultados. 
Las empresas que aplicaron 
cuidados integrales, siguen 
adelante sin dificultades, el 

El académico de Universidad Católica evalúa 

cómo la minería nacional ha enfrentado la crisis 

sanitaria. Destaca la capacidad que han tenido las 

compañías para mantener su producción.

resto ha tenido alto número 
de contagiados en algunas 
de sus instalaciones. 
Un segundo aspecto a con-
siderar es la actitud de las 
personas. Algunas faenas los 
alojan en los campamentos, 
en otras no, fundamental-
mente debido a una elección 
de los mismos trabajadores. 
Obviamente los resultados 
en cuanto a contagios son 
mucho más satisfactorios 

en el primer caso. Aquí está 
en juego la salud, pero tam-
bién la producción, por tanto 
estimo que hay que gastar 
recursos adicionales en in-
centivos para que alojen lejos 
de sus hogares (evitando así 
riesgos de contagio). El be-
neficio económico para las 
empresas, para Chile y para 
los trabajadores es inmenso. 
Los contagiados en faena 
son mucho menores que en 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
de

 G
us

ta
vo

 La
go

s.



EARTHMAX SR 41
Independientemente de lo difícil que sean tus 

exigencias, EARTHMAX SR 41 es tu mejor aliado 

cuando se trata de operaciones que requieran una 

extraordinaria tracción. Gracias a su estructura All 

Steel y al dibujo de bloques, EARTHMAX SR 41 

ofrece una excelente resistencia a los pinchazos 

y una duración prolongada. Además de muchas 

horas operativas sin paradas de la máquina, este 

neumático asegura un confort excepcional. 

EARTHMAX SR 41 es la respuesta de BKT para 

resistir a las condiciones operativas más difíciles en 

las aplicaciones de transporte, carga y nivelación.

Chetan Ghodture
Balkrishna Industries Ltd, India
Email: chetang@bkt-tires.com

Mobile: +917021000031

A LONG WAY
TOGETHER

+569 5687 3429
industrial@gasco.cl 

NUESTRAS SOLUCIONES:
Salas térmicas de vapor y ACS
Hornos de fundición y secado
Sistemas de combustión
Generación y cogeneración eléctrica
Climatización frío-calor

LA MEJOR OPCIÓN ENERGÉTICA 
EN PROCESOS TÉRMICOS

“Usar gas licuado en la industria minera 
es la solución más eficiente y sostenible 
en comparación a los combustibles 
derivados del petróleo, ya que disminuye 
las emisiones de CO2 y material 
particulado, mejorando la operación y 
procesos productivos de nuestros clientes 
a un costo competitivo”.

Marc Llambías, Gte. General Gasco GLP.
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las viviendas de los trabaja-
dores y profesionales; núme-
ros que circulan son 25% de 
contagios en faenas v/s 75% 
en los hogares.

Comportamiento 
ciudadano
De acuerdo con Gustavo 
Lagos, un tercer factor que 
ha jugado un rol clave es la 
actitud de los habitantes 
de las ciudades mineras. 
Calama tenía a mediados 
de junio -antes de cerrar el 
aeropuerto- 15 vuelos al día, 
siete de llegada y ocho de 
salida; Antofagasta tenía 26 
en ese mismo periodo, con 
13 de salida y similar número 
de llegada.
“Sin embargo los contagios 
en Calama son casi el doble 
que los de Antofagasta; los 
muertos eran 78,3 por cada 
100.000 habitantes en Ca-
lama, 20,2 en Antofagasta, 
y 24,1 en Rancagua, según 
informe epidemiológico de 
Minsal del 13 de julio. De 
hecho no hay comuna en 
Chile con más de 50.000 
habitantes que tenga una 
tasa de mortalidad tan alta 
en el país como la de Cala-
ma, excepto en la Región 
Metropolitana”, sostiene el 
académico. 
Por ello, considera que hay 
un factor cultural muy im-
portante. El hacinamiento, 
de acuerdo a la encuesta 
Casen 2017, era casi el do-
ble en Antofagasta que en 
Calama. “¿Cómo se explica 
que haya el doble de con-
tagios en esta última? Solo 
por el comportamiento de 

sus ciudadanos”, enfatiza.
Lagos concluye que todo 
esto se puede corregir de 
ahora en adelante, sólo es 
necesario advertir el proble-
ma y tener la voluntad. “Las 
responsabilidades son, pri-
mero, de los habitantes de las 
ciudades, pero los trabajado-
res y algunas empresas tam-
bién tienen responsabilidad 
en lo sucedido. Los alcaldes 
de Calama y Rancagua se 
equivocan al sindicar todo el 
problema en las mineras. Hay 
una responsabilidad colecti-
va, y ellos como líderes no 
han sido capaces de mitigar 
los impactos”, sostiene. 

Pasos siguientes
¿Cuáles serán los impactos 
de la pandemia en la minería 
y cómo será la fase de recu-
peración para esta industria?
No hay recuperación en 
cuanto a producción, por-
que las faenas están produ-
ciendo a full. En cuanto a la 
salud, el norte tiene menos 
habitantes que el centro 
del país y además tiene al 
grueso de la industria mine-
ra, la que ha apoyado a los 
servicios médicos de todas 
esas regiones de manera 
extraordinaria. Por ello, la 
recuperación de la salud, 
si hay voluntad, debiera ser 
muy rápida en las ciudades 
más afectadas. 

¿Cómo quedará posicionada 
la industria minera producto 
de esta crisis?
Creo que muy bien, pero hay 
que entregar a la ciudadanía 
todo el análisis sobre la res-

ponsabilidad de los casos de 

altos, medianos y bajos con-

tagios y tasa de mortalidad. 

El ejemplo de la minería du-

rante la pandemia es muy 

importante para los chilenos; 

ha sido el sector que siguió 

adelante, que no se detuvo, 

y gracias a ello muchos jó-

venes advierten, por primera 

vez, lo relevante que es para 

el país. Esta importancia ha-

bía ido desapareciendo en la 

percepción de los jóvenes; 

ahora lo saben. ¡Buena cosa!

¿Se abrirán espacios para 
otras industrias o la minería 
seguirá liderando su pre-
sencia del mismo modo que 
años anteriores?
Hasta ahora no hay indus-

tria alguna que desplace a la 

minería, en cuanto a efectivi-

dad de ayuda a la sociedad, 

de mitigación de la pande-

mia y de producir a plenitud. 

Esta pandemia también ha 
impulsado la adopción de so-
luciones tecnológicas ¿Cuál 
es la relevancia y los bene-
ficios que traen las nuevas 
tecnologías para la minería?
Son claves, y creo que lo que 

ha hecho la minería al respec-

to es todavía “tibio tibio”. 

Gustavo Lagos destaca que los 
contagios en faenas han sido 
mucho menores que en los 
hogares de los trabajadores. 
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n los últimos cinco años, MOLYCOP se ha enfrentado 
a un mercado demandante y altamente competitivo 

en materia de insumos elementales en minería. Clientes y 
proveedores buscan mejorar su posicionamiento en la cadena 
de valor y se hace imperativo tomar decisiones estratégicas, 
las que le permitan a las empresas seguir siendo competitivas 
bajo los nuevos estándares que exige el mercado.

Con más de 60 años de experiencia, la firma ha visto de 
cerca los cambios en el sector, manteniéndose siempre 
claros sobre cuál es su capital de marca y trabajando en 
capitalizar su calidad percibida e identidad corporativa. Si 
bien su Core Business consiste en medios de molienda y 
reactivos, aspiran a ser parte esencial de la cadena integral 
de los procesos mineros metalúrgicos. Gracias a su oferta 
de soluciones integrales, dejan de ser solo un proveedor y se 
convierten en un partner comercial estratégico que agrega 
valor al negocio minero y que, sin lugar a dudas, tiene un 
impacto directo en la economía nacional, regional y local.

Bajo esta misma premisa, han trabajado en integrarse de 
manera más activa y continua en las oportunidades que 
evidencian sus clientes, cada una tan particular como una 
huella de ADN. Generan así procesos de creación colabo-
rativa, tanto con sus clientes como con socios estratégicos, 
quienes permitirán aprovechar y desarrollar estas oportu-
nidades con el propósito de poder potenciar los procesos 
de sus usuarios.

Sistema monitoreo stock medios 
de molienda
En lo particular, hoy se encuentran en un proceso de imple-
mentación de tecnologías que permitirán mejorar la calidad 
de información del stock de bolas de acero en los buzones de 
sus clientes. Esto mediante un sistema de monitoreo remoto, 
que tiene como objetivo informar a los responsables sobre 

el inventario diario y alertar en caso de alcanzar niveles que 
se definen como críticos.

Lo anterior ha resultado en poder reducir cargas de trabajo 
operacional en HH, tener mejores referencias sobre el control 
de insumos y una comunicación más directa y certera con 
el equipo de supply chain para la planificación mensual. 
Además, han podido evitar problemáticas de quiebre de 
stock en faena o sobre inventario de activos que perjudican 
la producción o, incluso, evitar sobrepasar los planes de 
costos de corto plazo.

Hoy cuentan con proyectos implementados en reconocidas 
empresas mineras, los que han sido fundamentales para 
cumplir los objetivos que se ha impuesto MOLYCOP, para 
entregar un sistema de monitoreo de stock a sus clientes 
de manera online.

Un servicio integral    
en momentos de crisis
Dados los eventos que han impactado a gran parte del mun-
do a causa del COVID-19, han surgido grandes restricciones 
de movilización no solo a nivel civil, sino que también a nivel 
de los clientes en faena. De sde un principio, MOLYCOP se 
adelantó en medidas para poder seguir ejecutando estos 
proyectos, por medio de procesos remotos tanto en la 
preinstalación como en la instalación, y así poder seguir 
brindando un servicio integral bajo este nuevo escenario 
con alto grado de incertidumbre.

Hoy las señales son más bien positivas respecto al camino 
para salir adelante tras la crisis, por supuesto que con cautela 
y tomando todas las precauciones posibles. Como indica 
la marca: “Liberating value to the end of the earth”, todos 
los equipos de MOLYCOP continúan trabajando para poder 
liberar valor a sus clientes hasta los rincones más remotos 
del planeta y ahora hasta con las condiciones más adversas.

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

La compañía genera 
instancias de creación 
colaborativa, tanto con 
sus clientes como con 
socios estratégicos, 
quienes permitirán 
aprovechar y desarrollar 
oportunidades con el 
propósito de poder 
potenciar los procesos.

MOLYCOP CHILE 
EVOLUCIONA APOSTANDO
A LA INNOVACIÓN ABIERTA

www.molycop.com

E

Publi MOLYCOP_470.indd   1Publi MOLYCOP_470.indd   1 11-08-20   18:2811-08-20   18:28

http://www.molycop.com


OpiniónMes de la minería

www.mch.cl • Agosto 2020 / nº 470 37

En un contexto incierto como el que estamos viviendo, 

después de un primer semestre en pandemia, con una 

crisis sanitaria que aún persiste y que ha golpeado de forma 

histórica y dura a nuestra economía y sociedad, una de las 

pocas certezas que podemos tener en esta etapa es la idea 

de que hemos iniciado un viaje, trasformador y sin retorno. 

¿De qué cambios seremos testigos en la industria minera? 

La economía global post pandemia será probablemente una 

donde muchos hábitos se modificarán, pero también donde 

se generen nuevas necesidades a las cuales tendremos 

que saber responder. Es posible 

que la demanda de metales se 

vea afectada, en la medida en 

que vuelos y otras formas de 

movilización disminuyan. Sin em-

bargo, aun cuando las personas 

decidan dejar sus autos en casa, 

deberán buscar nuevas formas de 

movilización que quizás lleven a 

modos de transporte más seguros 

y segregados, donde los meta-

les seguirán siendo un insumo 

esencial. Vemos que la inversión tecnológica aumentará 

significativamente, en la medida que la transformación digital 

llegue a todas las industrias; y de nuevo, los metales tienen 

un papel relevante allí. 

Dentro de la economía minera post pandemia, el cambio 

debiera verse reflejado en una economía un poco más 

sólida y liviana, más digitalizada y automatizada. Y es que 

la crisis forzó la implementación de nuevos métodos que 

han provocado importantes ahorros, en materia de tras-

lado, alimentación y tiempo, con iguales o mejores resul-

tados en eficiencia. Por ejemplo, la posibilidad de realizar 

seguimientos y otras operaciones de forma remota, que 

Por Juan Cariamo, socio de Vantaz Group.

Cambios en la industria 
post pandemia: 
un viaje sin retorno

antes exigíamos fuesen en terreno, se empiezan a instalar 

como una realidad. Ya no se trata de una Industria 4.0, 

sino más bien de una transformación total de la industria: 

Centros Integrados de Operaciones Remotas, Vehículos 

Autónomos, Electromovilidad, Tratamiento Avanzado de 

Imágenes, Interoperabilidad, Sensorización de toda la línea 

de producción, Analítica Avanzada, etc. Son sólo algunos 

de los ingredientes que veremos en esta nueva realidad 

post pandemia, y las compañías mineras ya tienen planes 

concretos en muchos de estos casos. 

Otro cambio relevante tiene rela-

ción con los hábitos y conductas 

dentro de la industria. Así como 

la Seguridad tardó algunos años 

para ser un foco estratégico y re-

levante para la operación, debido 

a la pandemia, la Salud debiera 

también tomar un rol mucho 

más importante. Hasta ahora la 

veíamos como una especie de 

hermana menor de la Seguridad, 

pero creo que llegó para que-

darse como una disciplina fundamental, introduciéndose 

en las prácticas y protocolos de las organizaciones (ya no 

solo con medidas clásicas, sino con la implementación de 

acciones de distanciamiento social e higiene que han tenido 

que incorporarse urgentemente en las empresas). 

¿Qué ganamos con esto? Muchísimo. Veremos una industria 

minera más cerca de las ciudades -aún cuando sus ope-

raciones estén lejos-, una mayor diversidad e inclusión en 

los equipos, mejores prácticas en Seguridad y Salud, una 

mejor calidad de vida para muchos trabajadores del rubro, y 

definitivamente con la transformación tecnológica en curso, 

una mayor productividad, que tanto necesitamos. 

La economía global 

post pandemia será 

probablemente una donde 

muchos hábitos cambien, 

pero también donde se 

generen nuevas necesidades 

a las cuales tendremos que 

saber responder.

http://www.mch.cl


raídas directamente desde 
Australia hace poco más de 
un año, estas tecnologías de-

bieran convertirse muy rápidamente 
en un estándar de la industria minera. 
Vayeron, para el monitoreo predictivo 
de polines en correas transportadoras, 
y 2Censor, para medir en tiempo real el 
desgaste interno de tuberías, chutes y 
cajas de transferencia.

Así lo afi rma con confi anza Roberto 
Noemi, director comercial de IOT Chile, 
heredero de una gran tradición minera 
familiar. IOT Chile es la empresa que re-
presenta ambas tecnologías en el país, 
y que se especializa en implementar 
soluciones de sensorización y monito-
reo de procesos, vinculadas al internet 
industrial de las cosas (IIOT).

VAYERON SMART-IDLER (POLÍN 
INTELIGENTE)
La tecnología Vayeron para la Sen-
sorización de polines fue creada es-
pecialmente para soportar las duras 
condiciones de la minería australiana 
y, actualmente, es utilizada en grandes 
operaciones mineras de BHP y Rio Tinto 
en ese país. Es 100% inalámbrica, gene-
ra su propia energía, está integrada en 
el eje del polín y mide directamente tres 
parámetros esenciales para un correcto 
mantenimiento proactivo. El primero y 
más importante es un análisis de Vibra-
ción en tiempo real directo a través del 
eje del polín, lo que permite detectar da-
ños microscópicos en los elementos de 
los rodamientos, pudiendo así predecir 
fallas mucho antes incluso de que estos 
daños produzcan un aumento de tem-
peratura (síntoma terminal de la vida 
útil de un polín). Además, el sistema 
mide la temperatura de cada rodamien-
to, y las revoluciones por minuto (RPM) 
con la cual se infi ere el desgaste del 
manto y/o bloqueo de polines.

Los sensores se comunican en cade-
na unos con otros a través de una red 
mesh propietaria, hasta llegar a un ga-
teway que envía la información a los 
servidores que analizan la información 
y predicen anticipadamente cuándo 
corresponde cambiar cada polín, per-
mitiendo minimizar así las paradas no 

AMBAS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS HAN 
SIDO DESARROLLADAS 
INDEPENDIENTEMENTE EN 
AUSTRALIA. SUS GRANDES 
VENTAJAS SON EVITAR 
ACCIDENTES Y PARADAS 
NO PROGRAMADAS EN 
LÍNEAS CRÍTICAS DE 
PRODUCCIÓN, ADEMÁS 
DE PRESCINDIR DE 
MEDICIONES MANUALES 
CON SUS CONSIGUIENTES 
PELIGROS ASOCIADOS.

VAYERON Y 2CENSOR

IOT CHILE TRAE LAS MÁS AVANZADAS TECNOLOGÍAS 
PARA MONITOREO PREDICTIVO DE POLINES Y TUBERÍAS 

TENDENCIAS EN MONITOREO TENDENCIAS EN MONITOREO

Entre estas se encuentra la empresa 
chilena Tec Rapol ya integrada. Esto 
permite que las compañías mineras 
puedan seguir usando sus marcas favo-
ritas e incluso comparar el desempeño 
de distintos fabricantes”.

2CENSOR
La tecnología de sensorización 
2Censor monitorea continuamente 
el desgaste abrasivo de activos 
tales como tuberías, chutes y cajas 
de traspaso, esto podrá evitarle a 
la industria el costoso monitoreo 
presencial realizado en faena por 
personal que actualmente se ve 
expuesto a posibles incidentes. Al igual 
que Vayeron, es una tecnología que ya 
está siendo usada industrialmente en 
distintas faenas alrededor del mundo.

“2Censor es una tecnología revolu-
cionaria que ponemos al servicio de la 
industria. Con esta solución las compa-
ñías mineras podrán saber el grado de 
desgaste de sus tuberías sin importar el 
material de estas (Hdpe, Acero, cerámi-
ca u otros), en defi nitiva sensorizamos 
cualquier activo que esté sometido a 
abrasión. Con esa información pode-
mos predecir con anticipación cuando 
sus activos requieren mantención o 
deben ser reemplazados eliminando 
riesgos de posibles derrames, deten-
ciones no programadas y aumentar 
así la disponibilidad de sus plantas”, 
dice Noemi.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS
De acuerdo con Roberto Noemi, la prin-
cipal ventaja de estas tecnologías desde 
la perspectiva económica es sin duda la 
eliminación de las paradas no progra-
madas, consiguiendo así un aumento en 
la disponibilidad de los activos críticos 
y por lo tanto una mayor producción.

Además, agrega Noemi, hay varios pro-
yectos que se han retrasado a raíz de 
las contingencias que estamos viviendo 
como país, pero eso no es excusa para 
no innovar. Existe un mito en cuanto a 
que la implementación de estas  tecno-
logías trae consigo un costo elevado, 
lento y difícil de implementar. Sin em-
bargo, cuando hablamos de la Minería 
4.0 existe consenso en la industria de 
que para llegar a ser 4.0 debemos abor-
dar esto de manera gradual. No es ne-
cesario partir sensorizando una correa o 
un circuito de tuberías completo, basta 
con una implementación progresiva 
partiendo por aquellas áreas críticas de 
mantenimiento en las que ocurre una 
mayor tasa de incidentes que afecten 
la producción, es desde esa etapa en 
la que nuestros clientes experimentan 
en carne propia los benefi cios de las 
tecnologías que representa IOT Chile.

Desde la perspectiva humana, estas 
tecnologías permiten el retiro del per-
sonal de lugares de alto riesgo, evitando 
así accidentes asociadas al desempeño 
en terreno de sus labores.

programadas y aumentando por consi-
guiente la disponibilidad de las correas. 

“Gracias al reporte en tiempo real de 
cada polín, ofrecemos a la minería una 
solución integral mediante un siste-
ma automatizado e inteligente para el 
monitoreo de polines con característi-
cas que entregan a nuestros clientes 
información permanente y anticipada 
acerca de futuras fallas de cualquiera 
de estos elementos. Esto nos permite 
eliminar las posibilidades de incendio, 
cortes de correa causados por polines 
defectuosos, evitar detenciones no pro-
gramadas, lo que permitirá a las com-
pañías mineras realizar una mantención 
proactiva en lugar de reactiva a estos 
elementos”, explica Noemi. 

El ejecutivo añade que “la tecnología 
Vayeron es multimarca -funciona con 
diversas marcas de polines- de hecho 
ya está integrada con once empresas 
líderes a nivel mundial en la fabricación 
de polines: PPI, PROK, CPS y Lorbrand, 
y cinco más en proceso de integración. 

T

TENDENCIAS EN MONITOREO

rnoemi@iotchile.net

Roberto Noemi C. 
Director Comercial

www.iotchile.net

 +569 7386 6003

Reseña de la empresa

IOT Chile es una empresa conformada por 
profesionales de la minería y telecomunica-
ciones dedicada a soluciones de automati-
zación vinculadas al internet industrial de 
las cosas (IIOT), para evitarle a la industria 
pérdidas humanas y económicas y 
asegurarle ganancias productivas en un 
futuro incierto. En este sentido el objetivo 
de la compañía es seleccionar tecnologías 
de mantenimiento predictivo y soluciones 
que de ser correctamente aplicadas 
generarán garantías en cuanto a seguridad, 
disponibilidad y productividad. Todas las 
tecnologías están siendo utilizadas en 
Australia en forma industrial por BHP y Rio 
Tinto con excelentes resultados.

Vayeron y 2Censor: Soluciones inteligentes y automatizadas
para monitoreo predictivo 24/7 de activos mineros 
A través de sensores y las más modernas tecnologías inalámbricas de transmisión de información en el Internet Industrial de 
las Cosas (IIoT), ambas soluciones ofrecidas por IOT Chile aumentan la productividad y la seguridad del personal, 
reduciendo verticalmente los tiempos de inactividad, aumentando la eficiencia y productividad tanto en correas 
transportadoras como en tuberías, chutes y cajas de traspaso en plantas mineras.

Polín inteligente Smart-Idier®

2Censor

Roberto Noemi, director comercial IOT Chile

A raíz del Covid-19, las compañías mineras se han dado cuenta 
que la continuidad operacional no está garantizada, cada vez 

es más esencial monitorear y sensorizar sus procesos para 
poder sacar a su gente de zonas de riesgo en las que pueden 

existir incidentes medio ambientales y posibles accidentes”
“

Monitoreo inalámbrico 24/7
Monitoreo de RPM
Inducción Electromagnética
Monitoreo de temperatura
del rodamiento
Monitoreo de vibraciones del
rodamiento
Monitoreo de desgaste
del manto
Sensor integrado Inalámbrico
Genera su propia energía
Menor transmisión de datos
Instalación sobre cualquier marca

Cliente

Faena

Sin personal en
zonas de riesgo

Elimina posibilidad
de incendios

Mayor disponibilidad
de la correa.

Elimina detenciones
no programadas 

Mantenimiento
predictivo

Monitoreo continuo del desgaste de sus diferentes
ACTIVOS como tuberías , chutes de traspaso , etc

Sondas sensorizadas

Nodos sensorizados

Monitoreo de desgaste
de activos
Sensor de temperatura

Sensores para la mayoría de 
tuberías de hdpe, fierro y 
con recubrimiento interior.
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La única solución validada con éxito 
en molinos SAG 
desde 28 a 40 pies

PARTNERSHIPS IN PRACTICE

•  Aumenta la disponibilidad del molino

•  Reduce los tiempos de montaje en hasta un 30%

•  Aumenta la confiabilidad de la operación

    sin detenciones no planificadas

•  Disminuye la exposición al riesgo 

    del personal durante la instalación

•  Reduce el consumo de energía

Disminuye la exposición al riesgo 

    del personal durante la instalación

Reduce el consumo de energía

Tega 
DynaPrime

TM

Contáctenos para conocer más detalles 
Raúl Morales
Sales Manager Chile - Perú
raul.morales@tegaindustries.cl

w w w.tega industr ies . com

La más alta tecnología de fabricación goma-metal
Elevada tenacidad a la fractura
Apernados por fuera 
30% más livianos que los revestimientos de acero
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que Exponor sea la plataforma de reactivación” 

MARKO RAZMILIC, DE AIA: 

“Esperamos 

www.mch.cl • Agosto 2020 / nº 470 41

EntrevistaMes de la minería

a relevancia de Exponor 
2021 como plataforma 
de negocios e impulso 

a las inversiones es uno de los 
aspectos que destaca Marko 
Razmilic, presidente de la 
Asociación de Industriales de 
Antofagasta (AIA), al momento 
de pensar cómo alcanzar una 
pronta reactivación. 
El líder gremial detalla el 
trabajo que se está realizando 
para sobrellevar los efectos 
de la crisis sanitaria en la 
zona norte. Por este motivo, 
también, la AIA ha criticado 
la reciente decisión de los 
organizadores de Expomin, 
de postergar el evento para 
abril de 2021, dos meses 
antes de la feria minera de 
Antofagasta (ver recuadro).

¿Cuáles han sido los princi-
pales efectos que ha tenido 
la pandemia en la región?
El principal indicador desde 
un primer momento fue el 
empleo, donde el factor 
minería es determinante en 
toda la actividad económica, 
perdiendo 35.000 puestos de 
trabajo a nivel país. En este 
contexto, las paralizaciones 
sólo en obras de construcción, 
por motivos sanitarios, 
ascendieron a US$20.000 
millones, destacando los 

L proyectos de Quebrada Blanca 
Fase 2, de Teck; Infraestructura 
Complementaria en Los 
Pelambres, de Antofagasta 
Minerals; el proyecto Nuevo 
Nivel Mina, para la ampliación 
de la división El Teniente de 
Codelco; el proyecto Spence 
Growth Option, de BHP; 
y Chuqui Subterránea de 
Codelco, los dos últimos en la 
Región de Antofagasta.

¿Es posible cuantificar el 
impacto económico que ha 
tenido la crisis sanitaria en 
la zona?
Un impacto de mediano-largo 
plazo podría ser el resultado 
que consigna el último Informe 
Trimestral del Quinquenio 
2020-2024 elaborado por 
la Corporación de Bienes 
de Capital (CBC), que indica 
resultados históricos, donde 
la inversión proyectada 
en Antofagasta –que 
acostumbraba un segundo 
lugar en el ranking nacional- 
cayó a la mitad respecto 
de lo calculado en 2019. 
Aquello representa un total 

El presidente de la gremial destaca la 

importancia que tendrá el evento para dar dinamismo 

al sector y la zona norte, una vez superada la pandemia. 

de US$5.578 millones, con 
72 proyectos, desplazándose 
hasta un impensado cuarto 
puesto, tras las regiones 
Metropolitana, de Tarapacá y 
de Atacama.
El ajuste a la baja obedece 
claramente a los efectos de la 
emergencia sanitaria, con una 
ralentización en la velocidad 
de avance en la construcción, 
aplazamiento de inicio de 
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contacto@kabba.cl
www.kabba.clGABRIELA MISTRAL 515

PUNITAQUI
51 2 236711

TRANSPORTEDESARROLLOPRODUCCIÓN

Poseemos una gran variedad 
de equipos de carguío y trans-
porte, habilitados para trasla-
dar todo tipo de materiales, 
en las diversas condiciones 
geográficas que se puedan 
presentar.

Contamos con desarrollos de 
avances horizontal con equi-
pos electrohidráulicos, con 
sistema manual y chimeneas 
vertical del VCR.

Poseemos una amplia expe-
riencia en la preparación y eje-
cución de diversos métodos 
de explotación, como Sub Le-
vel Stoping, Sub Level Caving, 
Bench and Fill, Room and Pilar 
y Cut & Fill.

Socios estratégicos en minería subterránea
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EntrevistaMes de la minería

ejecución y cambios en los 
montos de inversión. 

¿Cómo la AIA ha estado apo-
yando a las empresas y la 
comunidad?
Hemos asumido una vocería 
y representación importante 
para exponer las aspiraciones 
de la pequeña y mediana 
empresa, como proveedores 
y prestadores especializados 
de servicios a la minería y la 
gran industria, apostando a 
mantener una continuidad 
operacional que priorice la 
contratación de mano de obra 
local, aspiración que hemos 
defendido en bloque junto 
a otros gremios del norte: la 

La feria contará con los 
nuevos estándares para los 

eventos masivos surgidos 
post Covid-19. 

Resulta crucial el fomento de un 

fast track para proyectos y decisiones de 

inversión, frente a la burocracia ambiental y la 

judicialización de las iniciativas.

Asociación de Industriales de 
Iquique, la Corporación para 
el Desarrollo de la Región de 
Atacama y la Corporación 
Industrial para el Desarrollo 
Regional de la Región de 
Coquimbo. 
En ese sentido, nuestro Sistema 
de Calificación de Empresas 
Proveedoras (Sicep) firmó un 
convenio con Antofagasta 
Minerals para fortalecer el 
trabajo con los proveedores 
regionales. 
Para este Mes de la Minería, 
donde acostumbramos a 
hacer la Cena de Negocios 
Mineros, tenemos tres días 
de ruedas de negocios 
virtuales, con la idea fuerza 
de reactivación más presente 
que nunca. El programa 
incluye, además, la realización 
del tradicional Encuentro 
Nacional de Educación Inicial 
en versión online, a través del 
cual pretendemos mantener 
nuestro enfoque de Valor 
Compartido, que asigna una 
importancia crucial al desarrollo 
de capital humano desde la 
primera infancia.

¿Qué herramientas estima 
que serán necesarias para 
volver a dinamizar la eco-
nomía? 
En el plano privado es 
importante insistir tanto en la 

necesidad de optimizar el pago 

oportuno de servicios, que se 

mantiene en un promedio de 

60 días, como en la política 

vital de contratar empresas 

proveedoras regionales y mano 

de obra local.

Además del compromiso que 

esperamos y fomentamos por 
parte de la gran industria minera 

respecto de sus inversiones 

estructurales, hemos 

sostenido la relevancia de 
que el Gobierno presente una 

potente cartera 2021-2022 de 

inversiones en infraestructura 

pública, específicamente en 

obras urbanas, portuarias y 

de vialidad. No obstante, es 

necesario que el Ministerio 
de Obras Públicas pueda dar 

más facilidades a las empresas 

regionales para inscribirse 

como proveedores. 

Asimismo, creemos que esa es 

una gran oportunidad para que 

el Estado confiera un nuevo uso 

del suelo fiscal, que en la Región 

de Antofagasta obedece a más 

del 70% de su superficie. Eso 

significa simplificar los trámites 

para la compra de terrenos y el 

otorgamiento de concesiones 
marítimas para proyectos de 

las áreas eléctrica y portuaria, 

así como para concesiones 

de uso oneroso. Las pymes 

deben esperar entre tres y 

cinco años por una respuesta, y 

eso naturalmente desincentiva 

proyectos e inversiones. La idea 

es que sentemos las bases para 

una verdadera planificación 

de barrios industriales, lo cual 

necesita también un rediseño 

de Bienes Nacionales.
Por último, resulta crucial el 

fomento de un “fast track” 
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EntrevistaMes de la minería
para proyectos y decisiones de 

inversión, frente a la burocracia 

ambiental y la judicialización de 

las iniciativas.

Encuentro 

de negocios 

¿Cómo Exponor 2021 puede 

contribuir a la reactivación 

de la zona?

Tal como mencionó Diego 

Hernández, presidente de 

Sonami, esperamos que 

Exponor sea la plataforma 

de reactivación económica 

de la industria; un símbolo de 

la minería como herramienta 

fundamental, demostrando al 

mundo que nuestra economía 

va a estar funcionando. 

De hecho, acorde a la CBC, 

los próximos cuatro años las 

inversiones van a ser lideradas 

por la minería (35%), donde 

los principales ejecutantes 

de iniciativas significan un 

55,3% en nuestra región. Esto 

denota el calibre del sector para 

reactivar la economía. En ese 

contexto, solamente el costo 

operacional para desarrollar un 

evento del tamaño de Exponor 

-a realizarse entre el 21 y el 24 

de junio de 2021- significa más 

de US$2,5 millones, con fácil 

acceso para los proveedores 

regionales para prestar un 

amplio espectro de servicios 

requeridos en: suministro de 

cierres perimetrales, traslado 

de personas, arriendo de torres 

de iluminación, servicios de 

personal de atención y arriendo 

de equipos computacionales, 

entre muchos otros. 

¿Cómo ha sido la disposición 

del mercado minero ante la 

realización de la feria? ¿Han 

empezado a recibir confir-

maciones?

En mayo abrimos las reservas 

para los expositores de la 

última versión, y en junio las 

reservas generales, teniendo 

excelentes resultados en un 

contexto de pandemia. 

En esta etapa de promoción, 

estamos conscientes de la 

responsabilidad que tenemos 

para colaborar en la reactivación 

de la economía, tanto a nivel 

nacional como regional. En esa 

tónica lanzamos el programa 

#EstaremosEnExponor2021, 

que considera un descuento 

de un 60% en el valor total 

del stand para 50 pequeñas 

empresas con casa matriz 

en la Región de Antofagasta, 

y que no hayan participado 

anteriormente en la feria. 

La organización de Exponor 

está monitoreando la industria 

ferial europea y los protocolos 

del Ministerio de Salud y de 

Economía, para que nuestra 

exhibición cuente con los nue-

vos estándares para eventos 

masivos. De esta manera, 

estaremos preparados para la 

ansiada reactivación económi-

ca y un 2021 cargado de opor-

tunidades de negocios. 

Exponor 2021 tendrá a 
Alemania como país invitado.
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 Impacto por nueva fecha de Expomin

Con sorpresa y malestar recibió la AIA el anuncio de que Expomin 

–feria minera que se realiza en Santiago- postergaba su edición de 

este año para abril de 2021, es decir, dos meses antes que Exponor, 

evento que organizan en Antofagasta.

Mediante una declaración pública emitida el mismo día que se 

conoció la nueva fecha, AIA lo calificó como “inaceptable”. Agregando 

que “esta arbitraria decisión provocará un irremediable daño a la 

Región de Antofagasta, a la Industria Minera y a la reactivación 

económica y social. Lo anterior porque la proximidad entre ambos 

eventos afectará directa e indirectamente el alcance de Exponor, 

evento que nació por y para la promoción de la industria regional 

y sus empresas”.

Marko Razmilic afirma en la misiva que “la experiencia nos dice que 

ejecutar dos exhibiciones contiguas de la misma industria y de esta 

envergadura no aporta al ecosistema”.

Por tal motivo, hizo un llamado “a las autoridades pertinentes y a 

quienes influyeron en esta decisión, a considerar lo antes expuesto 

y las consecuencias negativas que significa para la Región de 

Antofagasta y su industria, que hoy en plena contingencia sanitaria, 

sigue siendo el motor de nuestro país”.
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SOLUCIÓN SE ENFOCA EN OPTIMIZAR RENTABILIDAD DE ACTIVOS Y OPERACIONES MINERAS, 
RESGUARDANDO ADEMÁS LA SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN FAENAS.

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

DIRECCIÓN
Badajoz 130, Piso 16, Las Condes, Santiago
Fono: (2) 2355 6300

la fricción o mal funcionamiento de 
los polines, garantizando de esta 
forma la seguridad de las personas y, 
además, la continuidad operacional 
de las faenas mineras.

En este sentido “ya no es necesario 
que una persona tenga que recorrer 
la correa desplazándose a lo largo 
de ella para monitorear el estado 
de los polines, sumándose a ello 
que en algunas de estas estructuras 
el acceso es complejo y poco 
seguro”, explica Rodrigo Muñoz, 
Commercial Manager Sales Division 
de Yokogawa.

TECNOLOGÍA ÚTIL  
PARA LA MINERÍA
Esta innovadora solución fue 
desarrollada originalmente en 
Japón para la detección de 
posibles fugas en los estanques 
criogénicos de almacenamiento de 
Gas Natural Licuado (GNL) a través 
de la medición de diferencias en la 
temperatura en estas estructuras, lo 

que podría representar una � ltración 
de gas.

Adicionalmente, “es importante 
señalar que este sistema ya ha sido 
probado entregando excelentes 
resultados en la detección de 
corto circuitos en celdas de 
electrorre� nación, además esta 
tecnología puede ser usada un 
múltiples aplicaciones de la industria 
minera, por ejemplo,  en la medición 
en tiempo real de la temperatura de 
estatores de molinos de faenas 
mineras”, advierte Muñoz.

Otra de las aplicaciones para 
minería de la � bra óptica y de la 
tecnología DTSX es el monitoreo 
de la temperatura en el interior 
de pilas de biolixiviación, con el 
objetivo de mantener las condiciones 
ambientales óptimas para la 
subsistencia de las bacterias que 
actúan sobre el cobre.  En este 
sentido la tecnología de Yokogawa es 
clave para obtener un per� l térmico 
de la pila, identi� cando en forma clara 
y precisa la temperatura en su interior.

INFORMACIÓN CONFIABLE
La principal diferencia de la aplicación 
DTSX-200, con las existentes en 
el mercado, es que la solución de 
Yokogawa compara diferentes 
parámetros y data de temperatura 
ambiente en diferentes zonas de 
la correa garantizando al cliente 
la entrega de información cierta  y 
con� able sobre la posibilidad de la 
ocurrencia de un incendio.

“Contar con esta tecnología posibilita 
a la compañía minera prevenir un 
posible incendio ya que monitorea en 
tiempo real los polines, comparando 
este tipo de componentes y � ltrando 
cualquier falso positivo producto de 
la interacción de medio ambiente 
y de las variaciones climáticas en 
rangos de temperatura de entre -200 
a 800ºC”,  destaca Muñoz.

“Utilizar � bra óptica y la tecnología 
DTSX permite a nuestros clientes 
medir y detectar el estado de 
cada uno de los polines en tiempo 
real, disminuyendo el tiempo de 
inspección y reparación. En de� nitiva, 
esta tecnología es una herramienta 
útil para detectar fallas antes de 
llegar a la condición de detención o 
daño, con la consecuente pérdida 
de producción”, concluye Muñoz.

na de las mayores preocupa-
ciones en la actualidad de la 
industria minera es disminuir 

la presencia de operarios en faenas 
en zonas en las que estos trabaja-
dores pudieran verse expuestos a 
riesgos o accidentes laborales que 
incluso podrían tener desenlaces 
fatales.

Por este motivo, la � rma japonesa de 
automatización y control Yokogawa 
viene ofreciendo con éxito a la 
industria minera desde hace un 
tiempo su sistema DTSX cuyas 
prestaciones apuntan al monitoreo 
y medición -a través de � bra óptica- 
de la temperatura, en particular,  de 
los polines en múltiples puntos de 
una correa transportadora. 

Esta tecnología apunta a la 
detección oportuna de posibles 
focos de incendios que pudieran 
producirse en diferentes puntos 
de las correas transportadoras por 
exceso de temperatura debido a 

U

CORREAS TRANSPORTADORAS

TECNOLOGÍA DTSX Y FIBRA ÓPTICA 
MIDE TEMPERATURA, PREVIENE 
INCENDIOS Y DETECTA FALLAS TEMPRANAS 

www.yokogawa.com • www.yokogawa.cl

Características Tecnología DTSX
Monitoreo continuo de estado de 
polines en correas transportadoras.

Determinación específica de estado 
de cada polín.

Posibilidad de conexión con ERP de 
empresas (SAP o Máximo) para 
tareas de inspección, 
mantenimiento o reparación.

Tendencias y alarmas incorporadas.

Interfaz sencilla y amigable.
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a historia de la huma-

nidad está marcada 

por tres revoluciones 

industriales donde tecnolo-

gías disruptivas han cam-

biado el curso de este que-

hacer, a través, por ejemplo, 

de medios de transporte y 

almacenamiento de infor-

mación. Actualmente está 

tomando forma la cuarta 

revolución, por medio de la 

digitalización, la Inteligencia 

Artificial (IA) y el Big Data. 

En referencia a estas tecno-

logías aplicadas en la mine-

ría, el director de Cesco y 

profesor de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile, 

José Joaquín Jara, plantea: 

“Yo no creo que las evalua-

ciones del uso de este tipo 

de tecnologías son 100% 

claras. En general los pro-

veedores de tecnologías es-

tán diciendo que esta es una 

disrupción importante y que 

L los aumentos de producti-
vidad serán significativos y 
que todo el mundo debiera 
adoptar estas tecnologías. 
Sin embargo, hay personas 
dentro de la industria pro-
yectando que esto puede 
ser significativo, pero que 
no va a ser necesariamente 
disruptivo”.
En ese sentido –explica 
Jara– las ganancias en pro-
ductividad podrían ser de un 
5% a un 10%, lo cual podría 
representar diferencias sus-
tanciales para empresas que 
están más al margen, pero 
no en todas las compañías, 

Cuatro expertos de la industria minera analizan 

los beneficios y desafíos de las tecnologías de la 

cuarta revolución industrial. Además detallan los 

efectos de la pandemia en la penetración de las 

innovaciones.

necesariamente. Donde el 
experto sí indica que habrá 
cambios drásticos, será 
en términos de la relación 
de la industria minera con 
su entorno: “Creo que las 
tecnologías van a ayudar a 
tener un mejor desempeño 
ambiental, así como a iden-
tificar los impactos y poder 
gestionarlos”. 
Optimización del consumo 
de agua, monitoreo y control 
de la emisión de huella de 
carbono son algunas de las 
alternativas que podrán ser 
ampliadas a través de las tec-
nologías 4.0. Pero hay más.
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Cuando se habla de sistemas de entibación, es fundamental considerar 
la seguridad, incluyendo rapidez. Estás variables, demuestran que 
nuestro sistema de entibación tiene ventajas únicas. Elementos de 
aluminio muy ligeros y de fácil manejo en obra, genera que la ocupación 
de grúas y equipos móviles se reduzca, disminuyendo la interacción 
hombre-máquina en la etapa de armado e instalación. El sistema 
GIGANT permite profundidades de excavación de hasta 6 metros y 
anchos de zanja de 3 metros en zonas no urbanas, profundidades de 

4 metros y anchos de 3 metros en zonas urbanas, cumpliendo con 
las directrices de las normas DIN EN 13331 y DIN 4124.
La línea Ischebeck GIGANT de aluminio cuenta con 5 soluciones:
• Entibación del borde superior de la zanja
• Entibación ligera mediante paneles
• Entibación para pozos
• Entibación con cámara para tablestacas
• Entibación frontal

ENTIBACIÓN ISCHEBECK GIGANT, 
OTRA INNOVACIÓN DE FRIEDR. 
ISCHEBECK GMBH

ISCHEBECK_0,25H.indd   1ISCHEBECK_0,25H.indd   1 04-08-20   18:0404-08-20   18:04

LÍDERES GLOBALES EN INFORMACIÓN 
PARA LAS INDUSTRIAS

Haga crecer su negocio 
accediendo a una serie 
de servicios clave para 
su éxito proporcionado 
por expertos

LO QUE HACEMOS

Medios Impresos

Medios Digitales

Conferencias y Ferias

Inteligencia de Mercados

Formación Estratégica

Diseño y Marketing Industrial

Más de 40 años de trayectoria junto 
al desarrollo del país nos avalan.

Para más información ventas@editec.cl
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Solución a problemas 
específicos
De acuerdo con Raul Hanna, 
vicepresidente de Operacio-
nes para Latinoamérica de 
Wood, “es difícil demostrar 
un impacto directo sobre la 
industria en general, y qui-
zás en esto se basa la falsa 
concepción de la industria, 
que considera aún las tec-
nologías como un gasto”.
En concreto el experto plan-
tea los siguientes ahorros 
con el uso de las tecnologías 
de la era 4.0:
• Menor uso de mano obra
• Menor consumo de insu-

mos
• Disminución de Capex
• Mejor aprovechamiento 

de activos
• Mejoramiento de índices 

de proceso
• Mejoras de rendimiento
• Control de efluentes y 

relaves
• Menor consumo de agua
• Menor exposición a peli-

gros, sistemas de evita-
ción de situaciones peli-
grosos

Un punto donde Hanna y 
otros expertos coinciden es 
en el hecho de que la indus-
tria minera es todavía muy 

conservadora como para 
consolidar cambios tecno-
lógicos. Por esta razón, la 
minería debería estar atenta 
a otros rubros que sí son más 
abiertos a la incorporación 
de innovaciones de la cuarta 
revolución.
Eduardo Valente, socio líder 
para la Industria de Energía y 
Minería de EY Chile, subraya 
que la transformación digital 
ha bajado mucho el costo 
de la tecnología, partiendo 
de los sensores que captu-
ran datos, llegando hasta los 
sistemas más complejos, 
como los expertos o de su-
pervisión. “Hay una infinidad 
de opciones y competido-
res nuevos en el mercado 
que hacen que los costos 
bajen, sin embargo, la difi-
cultad está en elegir la mejor 
tecnología para resolver el 
problema real en la opera-
ción”, apunta.

Sostenibilidad  
El CEO Neptuno Pumps 
y director Endeavor Chile, 
Petar Ostojic, plantea que 
las principales mineras es-
tán actualmente transitan-
do desde la antigua idea de 
licencia social para operar 
hacia el nuevo concepto de 
valor social. “Esto abre las 
puertas a una nueva opor-
tunidad para el desarrollo 
industrial 4.0.”, enfatiza.
Uno de los aspectos que 
serán importantes de con-
siderar en la licencia social 
para operar será la recon-
versión laboral. 
En esa línea, Ostojic hace 
hincapié que “es un hecho 
que todo cambio tecno-
lógico destruye puestos 
de trabajo, pero al mismo 
tiempo crea otros que an-
tes no existían, y la Historia 
demuestra que siempre el 
balance termina siendo po-

De Izq. a Der.: 
José Joaquín Jara, director de Cesco.

Raul Hanna VP de Operaciones para 
Latinoamérica de Wood. 

Petar Ostojic, CEO de Neptuno 
Pumps, y director Endeavor Chile. 

Eduardo Valente, socio líder para la 
Industria de Energía y Minería de 
EY Chile. 

Es un hecho que “Todo cambio tecnológico 

destruye puestos de trabajo, pero al mismo tiempo 

crea otros que antes no existían, y la Historia 

demuestra que siempre el balance termina 

siendo positivo”, señala Petar Ostojic.
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Ventanilla de 
inspección y reja de 
seguridad por cada 
polín, permitiendo 

una rápida inspección 
a la correa.

DISEÑO Y FABRICACIÓN, ENCAPSULAMIENTO CORREAS TRANSPORTADORAS 
EN MATERIAL COMPUESTO

PROYECTOS 
ESPECIALES DE 

ACUERDO A SUS 
REQUERIMIENTOS

75% menos peso 
respecto a su símil 

metálica. 
15 segundos para retirar 
o instalar, permitiendo 

incrementar estándares 
de seguridad.

Sustitución del acero por 
un material más liviano, 
dúctil, libre de corrosión, 

con  protección UV, 
soporta vientos sobre los 
100 km/hr.  y amigable 
con el medio ambiente.

INGENIERÍA GESTIÓN Y DESARROLLO
Los Copihues N°370, Of. 2022, Coquimbo IV Región 
Fonos: +56 51 2269251 / +56 966475235 
Email: contacto@igdchile.com     www.igdchile.com

 Combina Alta 
resistencia mecánica, 
química y fl exibilidad, 

en una pieza de diseño 
liviano, adaptable a 

la necesidad de cada 
faena.
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Transformadores TUSAN Avda. Gladys Marín 6030, Estación Central
Fono: +56 2 2779 7636 · Ventas: +56 2 2748 1621/25 · Fax: +56 2 2748 1625 · www.tusan.cl · E-mail: ventas@tusan.cl

 Fabricación de transformadores de distribución, poder y especiales, de acuerdo a las necesidades de la industria. Nuestros servicios en planta y terreno incluyen: 
diagnóstico, mantención y reparación de transformadores de poder, armado y pruebas en terreno, toma de muestras y análisis de aceite, entre otros.

Tenemos la energía y el poder para transformarla
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sitivo. Entre 1980 y 2015 la 
incorporación del compu-
tador personal destruyó 3,5 
millones de empleos a nivel 
global, pero en el mismo pe-
ríodo creó 20 millones de 
nuevos puestos de trabajo”, 
indica. 
Para llevar a cabo una ges-
tión correcta, el académico 
y director de Cesco, José 
Joaquín Jara –quien parti-
cipó además en la recien-
te Comisión Minería 4.0 
desarrollada por la misma 
institución– recomienda que 
se realice un trabajo manco-
munado entre todos los gru-
pos de interés de la industria 
durante los próximos diez 
años. Esto incluye Estado, 
empresas, academia, pro-
veedores, sociedad civil y 
sindicatos, entre otros.
“Quizás no todas las ope-
raciones serán autónomas 
y no todas se remotizarán 
en ese plazo. Pero todas 
adaptarán en algún nivel 
este tipo de tecnologías, lo 
que causará impactos en 
las comunidades locales y 
la fuerza laboral. Creo que 
ya estamos atrasados en 
tomar el desafío”, sostiene 
el experto, poniendo acen-
to en la sensibilidad con la 
que debe ser tratada esta 
transición.
Eduardo Valente, de EY, 
apunta que lo más impor-
tante es saber que la tras-
formación digital no pasa 
por la tecnología, más bien 
yace en las personas y en la 
gestión del cambio dentro 
de las organizaciones. 
Por eso, recomienda “inver-

tir en los recursos humanos 
que tenemos en nuestras 
empresas y crear las capa-
cidades digitales que vamos 
a necesitar en un futuro muy 
cercano. ¡Y ojo! Si las em-
presas creen que va a ser 
fácil coseguir estos recursos 
en el mercado laboral, están 
bien equivocadas. Hemos 
visto que cada día es más 
difícil contratar personas ca-
lificadas y, por ende, hay que 
tener una buena estrategia 
de capacitación y retención 
del talento humano”.

Covid-19
Sin dudas la pandemia del 
presente año obliga a con-
textualizar el estado de to-
das las industrias, ya que ha 
ocasionado cambios verti-
ginosos en la oferta, en la 
demanda y en la forma en 
que se desenvuelven los 
negocios.
Raul Hanna, VP de Opera-
ciones para Latinoamérica 
de Wood, considera que la 
pandemia “nos demostró 
que es posible operar de 
forma diferente, y que la 

adopción de tecnologías 
no es una aventura de otro 
planeta. Todo esto ha pro-
ducido que hoy la automa-
tización y la remotización 
estén en la primera línea de 
todas las agendas de las 
mineras”.
El director de Endeavor Chi-
le, Petar Ostojic, menciona 
que la consolidación de la 
industria 4.0 en minería está 
ocurriendo, y la crisis sani-
taria ha operado como un 
acelerador de este fenóme-
no. “Muchos señalan que 
en los últimos meses se ha 
avanzado en digitalización 
lo que se esperaba lograr 
en diez años; se estima que 
la pandemia provocará una 
contracción de la cadena 
de suministro de un 35% y 
un aumento en la automati-
zación y robotización de las 
industrias de aproximada-
mente un 75%”, concluye.
Eduardo Valente visualiza 
además que las empresas 
mineras optimizarán la can-
tidad de recursos necesa-
rios para producir la misma 
tonelada de mineral. 

 Tecnologías que demandará la minería

Según los especialistas consultados por MINERÍA 

CHILENA, las innovaciones de la cuarta revolución 

industrial demandadas por la industria minera se 

asocian a la autonomía de procesos -por medio 

de automatización y operación remota-, así como 

una integración de analítica de datos.

Para llegar a estas soluciones, el director de 

Endeavor, Petar Ostojic, expone las siguientes 

alternativas:

-  Internet de la cosas (IoT): permite la ampliación 

del ciclo de vida y servitización de los productos.

-  Machine learning e inteligencia artificial (IA): para 

mejorar y automatizar procesos

-  Robotización, realidad virtual (VR) y realidad 

aumentada (AR), para mejorar la seguridad de 

los trabajadores y colaboradores.

-  Cloud, edge computing y ciberseguridad: para 

habilitar todo lo anterior.

-  Biotecnología, para mejorar extracción, 

recuperación y control ambiental

-  RFID y blockchain: Para la trazabilidad de la huella 

de materiales, agua y carbono. 
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Planta Antofagasta
Panamericana Norte Km. 1352, Sector La Negra
Antofagasta, Chile

www.cbb.cl

Cbb Cales (ex Inacal), área de negocio de Cbb 
(Cementos Bío Bío S.A.), empresa con más de 30 años 
de experiencia en la producción y comercialización 
de cal en el país, ha comenzado a dar un giro en el 
modo de atender a sus clientes mineros e industriales, 
debido a la actual situación de emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19.

La empresa, que en total tiene una capacidad instalada 
cercana a 1,3 millones de toneladas anuales de cal 
en todas sus operaciones, ha asumido el desafío que 
significa atender durante la presente contingencia a 
sus clientes, entregándoles, de la mejor forma, la 
atención requerida y los servicios de asistencia técnica 
y capacitación, esta vez, de forma remota, a través de 
canales online.

“No obstante el actual periodo de contingencia 
que vivimos, hemos logrado dar total continuidad 
al suministro de productos a nuestros clientes sin 
excepción, tal cual lo hemos hecho durante estos 30 
años”, explica Felipe González, Gerente Comercial 
de Cbb Cales.

“En este sentido también, es importante destacar 
que, debido a la imposibilidad de realizar visitas 
presenciales a las faenas mineras, hemos desplegado 
todos los canales y plataformas de comunicación 
telemática, permitiendo que nuestro equipo en 
terreno, logístico e ingenieros de asistencia técnica 
continúen desarrollando sus labores de asesoría 
en forma expedita para dar solución a todos los 
requerimientos, sobre todo a nuestros clientes minero-
industriales”, añade.

Asimismo, destaca el ejecutivo, “es muy relevante 
mantener una comunicación fluida con nuestros 
clientes ante la imposibilidad de realizar visitas 
presenciales, es por ello que entre otras acciones, 
estamos reforzando la comunicación con las 

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

YA ESTÁ EN OPERACIÓN 
LA PLATAFORMA DE 
CAPACITACIÓN ONLINE “ICAL 
TRAINING”, QUE PERMITE 
QUE CADA TRABAJADOR 
U OPERARIO ACCEDA a 
contenidos y conocimientos 
en forma telemática y a su 
propio ritmo de aprendizaje.

compañías mineras y de otros sectores industriales 
a través de la realización de un Webinar que 
realizaremos a fines de este mes, y cuyo foco es  la 
asesoría y disipar las dudas que las empresas tengan 
para la mejor utilización de nuestros productos”.

CAPACITACIÓN ONLINE
En tanto, durante la presente situación de pandemia, 
la empresa se ha enfocado en sacar el máximo de 
provecho a su plataforma de capacitación en línea Ical 
Training, cuyas primeras pruebas se realizaron con 
éxito recientemente en forma virtual con un grupo 
de trabajadores de Minera Escondida.

“Creemos que esta es una excelente oportunidad para 
nuestros clientes y sus colaboradores quienes podrán 
ser capacitados online a través de nuestra plataforma 
Ical Training. Actualmente estamos dirigiendo este 
curso a un grupo de más de 30 personas de diferentes 
empresas, que incorporarán las mejores prácticas 
respecto de la seguridad en el manejo de la cal en 
faenas, así como sus mejores usos, para obtener 

PERIODO DE PANDEMIA

Cbb CALES PRIORIZA COMUNICACIÓN ONLINE 
para atender y capacitar en mejor forma a sus clientes 

Planta Copiapó
Camino Internacional Km 16, Copiapó
Región de Atacama, Chile

el mejor rendimiento y provecho a sus respectivos 
procesos”, destaca González.

FUTURO VIRTUAL
Respecto del futuro inmediato, González indica que 
esperan seguir potenciando en el mediano y corto 
plazo la plataforma Ical Training como una herramienta 
de capacitación online disponible para todos sus 
clientes. “Queremos que esta plataforma online 
se mantenga, dejando atrás la forma presencial, y 
desarrollar de esta forma todas las capacitaciones 
que ofrezcamos a las empresas. 

Proyectamos además, a través del feedback que 
obtengamos en ellas, diseñar otras nuevas cápsulas 
de capacitación para implementar en el futuro”, 
enfatiza Felipe González, quien finalmente agrega que 
“pensamos que esta modalidad es mejor para todos, 
ya que la persona desarrolla la capacitación a su propio 
ritmo y acorde a sus propios tiempos, permitiéndoles 
a nuestros clientes tener una visión clara sobre los 
desempeños alcanzados por su personal durante 
el proceso”.

Planta Jáchal
Pan de Azúcar s/n, San José de Jáchal
Provincia de San Juan, Argentina.

Felipe González, Gerente Comercial de Cbb Cales.
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ESCENARIO POST PANDEMIA

Edificio histórico 
de Corfo, centro 
de Santiago.

Una nueva Corfo Una nueva Corfo 
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l estallido social de oc-
tubre de 2019 y la cri-
sis sanitaria originada 

por el coronavirus a partir de 
marzo de 2020 han provo-
cado que nuestro país inicie 
uno de los peores periodos 
de incertidumbre y de miedo, 
nunca antes visto, tanto en 
el plano social - económico, 
como de salud y político. La 
cesantía ha sido uno de los 
indicadores de mayor rele-
vancia, alcanzando a junio 
2020 alrededor del 12% a 
nivel nacional. Asimismo, 
la quiebra y la desaparición 
de numerosas empresas 
micro, pequeñas, media-
nas, así como de nuevos 
emprendimientos, ha al-
canzado niveles altísimos en 
estos últimos ocho meses. 
¿Qué estrategia de cre-
cimiento va a tener que 

E
adoptar nuestro país a fu-
turo después de esta crisis 
sanitaria? ¿Cómo esta pro-
puesta será afectada por el 
próximo Plebiscito de una 
nueva Constitución?
Las propuestas para la re-
cuperación económica han 
sido numerosas. Pero hoy 
Chile necesita una perdura-
ble en el tiempo, sin altibajos 
debido a crisis políticas in-
ternas, economías externas 
(como China), o por el cam-
bio climático, etc.
En este contexto, la Historia 
nos puede mostrar cómo 
Chile se recuperó después 
de crisis similares, y una de 
ellas es la ocurrida a partir 
del gran terremoto de ene-

Según el autor de este artículo, la Corporación 

de Fomento tiene la oportunidad de ser el organismo 

del Estado que lidere el desarrollo de una nueva etapa 

de industrialización.

ro de 1939 en Chillán, que 
dejó gran parte del sur del 
país destruido y provocó la 
muerte de más de 27.000 
personas. El diagnóstico rá-
pido después de este hecho 
indicó que Chile, además de 
la reconstrucción de edificios 
y viviendas, necesitaba en 
forma urgente de un plan de 
desarrollo industrial global a 
nivel de país.
En esas circunstancias, tres 
meses después del terre-
moto, en abril de 1939 y 
bajo el Gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda, se creó la 
Corporación de Fomento a 
la Producción (Corfo) con el 
objetivo de fomentar el de-
sarrollo productivo del país. 

En poco tiempo se formu-
laron los Planes de Acción 
Inmediata para el desarrollo 
de la minería, la electricidad, 
la metalurgia, los combusti-
bles, la agricultura, la pes-
ca, entre otras actividades. 
Hacia 1944 ya estaba en 
funcionamiento la Empre-
sa Nacional de Electricidad 
S.A. (Endesa); la Compañía 
de Aceros del Pacífico (CAP) 
en 1946, y la Empresa Na-
cional de Petróleo (Enap) en 
1950. Luego, en 1952 Corfo 
inauguró la Fundición Nacio-
nal de Paipote, para apoyar 
a la pequeña minería, base 
de la actual Enami.
Hasta mediados de los 
años ‘70, Corfo impulsó y 

Por Leonidas Osses Sagredo, presidente 
de la Comisión de Litio, Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile.
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desarrolló nuevos sectores 

industriales como la Industria 

Azucarera (Iansa), la Indus-

tria del Cemento (Inacesa), 

la Industria Hotelera (Honsa), 

la Industria Pesquera, la in-

dustria de los Fertilizantes de 

Nitratos y Yodo (Soquimich), 

la Industria Farmacéutica 

(Laboratorio Chile), la Em-

presa del Azufre y del Ácido 

Sulfúrico (Fasa), la Sociedad 

Chilena de Litio Ltda. (Corfo 

45%, Foote 55%), la Indus-

tria de las Telecomunicacio-
nes (Entel), la Manufactura 

del Cobre (Madeco), la In-

dustria del Cine (Chile Films), 

el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas (Intec-Corfo), el 

Instituto de Fomento Pes-

quero (Ifop), el Instituto de 

Recursos Naturales (Iren), el 

Instituto de Investigaciones 

Geológicas (IIG), o el Centro 

de Investigaciones Minero y 

Metalúrgico (Cimm). 
Asimismo, gestiona y da apo-

yo a la creación de Enami, 

CCHEN y numerosas otras 

instituciones del quehacer 

productivo de Chile. 

En 1968 forma el Comité 

Geotérmico (El Tatio y Pu-

chuldiza) y el Comité de 

Carbones. En 1970 crea el 

Comité para el Desarrollo 

de la Industria Pesada; y en 

1977 el Comité Sales Mixtas 

para desarrollar el Salar de 

Atacama y la Minería No-

Metálica. En 1985, forma 

Minsal Ltda. (Corfo 25%; 

75% empresas extranjeras 

y chilenas) para desarrollar 

Litio y Potasio en el Salar 

de Atacama, hoy 100% de 

Soquimich (SQM).

A partir de los años ‘80 Corfo 
disminuye su participación 
en la creación de nuevas 
empresas y, aún más, vende 
su porcentaje accionario en 
varias de ellas. 
Hoy está involucrada prin-
cipalmente en apoyar a 
nuevos emprendimientos 
y algunos desarrollos tec-
nológicos, pero sin parti-
cipar directamente en los 
estudios y el desarrollo in-
dustrial de nuevos proyec-

países sudamericanos.
Dada la situación de crisis 
por la que atraviesa hoy día 
nuestro país, es que Corfo 
tiene nuevamente la opor-
tunidad de ser el organismo 
del Estado que lidere el de-
sarrollo de una nueva etapa 
de industrialización para 
este Chile de los tiempos 
modernos.
Tanto el sector privado como 
el público debieran en for-
ma unida formular una nue-

En 1977 Corfo crea el Comité 
Sales Mixtas para desarrollar el 
Salar de Atacama y la Mineria 
No-Metálica.

Tres meses después del terremoto de 

Chillán, en abril de 1939 y bajo el Gobierno de 

Pedro Aguirre Cerda, se creó la Corporación de 

Fomento a la Producción (Corfo) con el objetivo 

de fomentar el desarrollo productivo del país.

tos de gran envergadura.
El aporte de Corfo al desa-
rrollo industrial y tecnológico, 
así como al fomento produc-
tivo de Chile desde 1939 
hasta mediados de los años 
‘80, fue de tal potencialidad 
y magnitud que su esquema 
fue copiado por varios otros 

va estrategia de desarrollo 
industrial, en la cual Corfo 
y otras instituciones sean 
el motor que impulse en el 
corto plazo el desarrollo y el 
fomento de nuevos sectores 
productivos dentro del país, 
junto a una fuerte innovación 
tecnológica. 
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Para diseño, construcción y operación:
JRI POSICIONA SUS TECNOLOGÍAS 
DE VANGUARDIA EN PROYECTOS 
MINEROS SUBTERRÁNEOS

Una metodología de diseño integral, que permite hacer 
más eficiente la construcción, analizar anticipadamen-
te las interferencias, aumentar la seguridad, y tener 
una puesta en marcha de proyectos subterráneos con 
menor costo y tiempo, ofrece JRI Ingeniería a la gran y 
mediana minería.

Para ello la empresa consultora nacional utiliza los soft-
wares más actualizados en las diversas disciplinas, tanto 
para el modelamiento y simulación de los procesos 
propios de los proyectos como para los diseños de 
labores mineras e infraestructura.

“Tenemos la capacidad de desarrollar todo en plataforma 
3D inteligente, denominada BIM, lo que nos permite 
incorporar las obras mineras (galería, chimeneas, ex-
cavaciones mayores subterráneas, etc.) con un conjunto 
de atributos al resto de los diseños asociados a infraes-
tructura (montaje de equipos, canalizaciones de líneas 
y obras civiles, entre otros)”, destaca Claudio Bravo, 
Gerente de Proyectos Mineros de JRI.

Este esfuerzo, según dice, requirió una adaptación de 
diversos softwares de diseño 3D, programación grá-
fica y de actividades, y visualizadores de secuencia 
constructiva.

AMPLIA EXPERIENCIA
El ejecutivo resalta que, desde que se conformó el Área 
Minera de JRI, la compañía ha desarrollado una vein-
tena de proyectos mineros subterráneos para la gran 
y mediana minería de Chile, Argentina y Perú. Destaca 
los dos últimos ejecutados: Diamante y Andesita, ambos 
de Codelco-El Teniente, para los cuales se efectuaron 
diseños de alta tecnología en los procesos constructivos 
y productivos.

Respecto a la etapa de operación, en particular, la em-
presa apunta a mantenerse al día y aportar toda su 
experiencia para incorporar el mayor grado de automati-

zación posible en el proceso de manejo de materiales de 
la minería subterránea hasta llegar a la autonomía total 
(LHD y camiones autónomos, perforación robotizada, 
etc.). “También en lo referido a electromovilidad, ya que, 
sin lugar a dudas, será lo que transformará a las opera-
ciones mineras en el futuro inmediato”, resalta Bravo. 

Recuerda que otra operación fundamental en la minería 
subterránea es la ventilación, principal consumidora de 
energía eléctrica en dichas faenas. “JRI cuenta con un 
equipo altamente capacitado para diseños ́Por Deman-
da´, que permite regular en forma eficiente el requeri-
miento de aire según las necesidades operacionales de 
cada sector”, afirma.

VALOR AGREGADO
Respecto al valor agregado que entrega JRI, su gerente 
de Proyectos Mineros indica que éste se basa principal-
mente en incorporar avances tecnológicos. “Además, 
contamos con personal especializado de planta para 
enfrentar proyectos multidisciplinarios. Nuestro objetivo 
es asegurar la calidad de los mismos, tanto en sus as-
pectos técnicos como de rentabilidad, y trabajar en forma 
mancomunada con los eventuales clientes. La filosofía 
de los profesionales de JRI es aportar incluso más allá 
de lo que el propio mandante ha solicitado”, asevera.

Por eso, incorpora como propios los desafíos funda-
mentales, desde el punto de vista del mercado, como 
son la contención de los costos de construcción, que 
redunda directamente en la rentabilidad del negocio; y 
los costos de operación, que deben ser enfrentados con 
organizaciones más eficientes y con la incorporación de 
tecnología de última generación.

Bravo agrega que “el equipo minero de JRI se carac-
teriza por establecer relaciones de confianza, abierto 
a las sugerencias e incluso críticas. También estamos 
dispuestos a sugerir modificaciones a nuestros clientes, 
lo cual es muy bien recibido”.

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

Luis Uribe 2343  •  Ñuñoa  •  Santiago  •  Chile  /  Fono: 56-2-361 8200  /  E-mail: jri@jri.cl  /  www.jri.cl

Desarrollos en 
plataforma 3D 
inteligente (BIM) 
y diseños de 
automatización 
para todos los 
procesos principales, 
forman parte de las 
soluciones de última 
generación que 
ofrece la empresa 
consultora de 
ingeniería. 

Claudio Bravo, 
Gerente de Proyectos 

Mineros de JRI.
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estar preparados y listos para actuar 
cuando se nos necesite”

YASUJI “JIM” NISHIURA, CEO DE KOMATSU LATINOAMÉRICA: 

“Tenemos que 
Entrevista

www.mch.cl • Agosto 2020 / nº 470 57

na apuesta para des-
pejar incertidumbres 
es lo que hizo el nue-

vo presidente para Latinoa-
mérica de Komatsu, Yasuji 
“Jim” Nishiura, con miras a 
las operaciones en Chile. 
El ejecutivo asumió su pues-
to en abril pasado, en medio 
del avance del Covid-19 en 
el mundo, por lo que ya en 
los primeros días desde 
este cargo envió un men-
saje claro: el esfuerzo de la 
compañía es trabajar por la 
continuidad operacional.
“Viajar a Chile estaba plani-
ficado”, dice Nishiura, pero 
las medidas para prevenir el 
coronavirus han pospuesto 
esa travesía. No obstante, “a 
pesar de la distancia, hemos 
estado trabajando de mane-
ra conjunta para coordinar y 
resolver asuntos que faciliten 
los planes de emergencia”, 
aclara. 
Ente ellos, el ejecutivo men-
ciona la creación de Comités 
Tácticos, la ejecución de pla-
nes de emergencia, la pues-
ta en marcha de protocolos 
y la comunicación de conte-
nidos de prevención. Todo 
esto para velar por la salud 
de las personas, prevenir 
contagios y dar continuidad 

U al soporte de los clientes. 
“Desde el primer momento 
se han hecho esfuerzos por 
velar por la salud de los co-
laboradores”, enfatiza. 
Cabe mencionar que en 
nuestro país Komatsu ope-
ra en calidad de joint ventu-
re con Cummins INC. y en 
conjunto -como Komatsu 
Cummins Chile- han toma-
do medidas como la imple-
mentación de telemedicina 
y la apertura de una línea 
telefónica para la atención 
psicológica tanto de los co-
laboradores como de sus 
familiares directos. 
El grupo también ha realiza-
do otras acciones, como el 
Plan Disaster Relief, a través 
del cual se ha colaborado 
en la sanitización de las 
calles de las comunidades 
de Antofagasta, Mejillones, 
Quilicura y Lampa, todo 
gracias a camiones y horas 
hombre que la compañía 
dispone de forma gratui-
ta para las autoridades.

El ejecutivo destaca la importancia de la 

minería en el escenario post pandemia, y la forma cómo 

la compañía puede apoyar a la industria extractiva. 

Continuidad 
operacional 
Para “Jim” Nishiura, los da-
ños colaterales que ha deja-
do la pandemia en el mundo 
se han hecho sentir en dis-
tintas industrias, incluyendo 
áreas como la construcción. 
Por lo mismo, sostiene que 
la mejor forma que tiene Ko-
matsu para contribuir con el 
escenario post crisis sanita-
ria, tanto en Chile como en 

Latinoamérica, será estar 
disponibles como proveedo-
res cada vez que un proyecto 
o compañía los necesite.
“Hoy existe mucha incer-
tidumbre en la industria. 
Pero creemos que este 
panorama tiene que cam-
biar en algún momento. 
Cuando eso ocurra, tene-
mos que estar listos para 
seguir ofreciendo nuestros 
productos y servicios con la 

Yasuji “Jim” Nishiura, CEO de 
Komatsu para Latinoamérica.
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FUNDADA EN 1980

Vamos 
hacia adelante!

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 fi n… 
todos los actores de esta industria.

Cuatro décadas después, vamos hacia adelante, en 
innovación, tecnologías, tendencias y mucho más.
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Hoy existe mucha incertidumbre en la 

industria. Pero creemos que este panorama tiene 

que cambiar en algún momento”.
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misma calidad de siempre”.

En esa línea, agrega que 

“nuestro interés es despe-

jar incertidumbres reiterando 

nuestro esfuerzo por man-

tener la continuidad opera-

cional. Queremos transmitir 

esta sensación de tranqui-

lidad a nuestros clientes, 

junto con continuar nuestro 

compromiso por cumplir 

con los más altos estánda-

res de calidad y eficiencia 

para cada uno de ellos”.

Cobre, un camino 
para la recuperación
La casa matriz de Komat-

su se encuentra en Japón, 

país de nacimiento de Nis-

hura. Desde allá el ejecutivo 

siempre ha seguido a Chile 
con atención, pues según él 

ambas naciones tienen per-

files similares en términos de 

resiliencia. 

“Los dos países han en-

frentado desastres natura-

les, conflictos y crisis con 

los más variados orígenes. 

Pero también hemos visto 

que ambos se han podido 

levantar tras esos desafíos, 

fortaleciendo de paso sus 

procesos y proyectos. Cree-

mos que esta historia com-

partida volverá a repetirse 

y tenemos la confianza de 

que esta crisis que ha im-

pactado a todos, no sólo al 

mundo empresarial, podrá 

ser superada en el tiempo”, 

sostiene.

En ese sentido, asegura que 

para un escenario post cri-

sis sanitaria, Chile tiene una 

ventaja respecto de otros: 

su cobre. Esto considerando 

que en 2019 el país produjo 
5,8 millones de toneladas, 
mientras Perú, segundo 
en la lista, alcanzó los 2,4 
millones de toneladas, se-
gún Cochilco. Esto abriría la 
puerta para la recuperación, 
sobre todo porque las nece-
sidades del metal rojo se irán 
manteniendo a largo plazo.
“China, con o sin Covid-19, 
sigue siendo el mayor com-
prador de cobre a nivel 
mundial. El año pasado re-

vista como una gran herra-
mienta para que Chile pue-
da encaminarse de vuelta al 
equilibrio”, subraya.
“Considerando este pa-
norama, los proveedores 
mineros como el grupo 
Komatsu Cummins, de-
bemos estar preparados 
para cubrir las necesida-
des de nuestros clientes y 
de otros actores, lo cual sin 
duda requerirá del esfuerzo 
de todos. El compromiso 

Con casi cien años de 
experiencia por parte de 
Komatsu, Yasuji “Jim” Nishiura 
destaca su compromiso con 
la industria. 

quirió de 12,8 millones de 
toneladas de este mineral. 
Si bien la pandemia puede 
derivar en la reducción de 
los niveles de producción 
y de demanda en un corto 
plazo, estos se estabilizarán 
al largo plazo. Es ahí donde 
la industria minera puede ser 

de nuestra compañía es 
estar presentes para co-
laborar con ese momento 
con productos y servicios de 
la mejor calidad, algo que 
sólo una compañía próxi-
ma a cumplir 100 años de 
experiencia puede ofrecer”, 
sentencia el ejecutivo. 
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ajo el concepto “innovación 
práctica” o desarrollo de 
tecnologías que permitan 

a los clientes maximizar la segu-
ridad en sus operaciones, cuidar 
el medio ambiente, optimizar sus 
procesos y minimizar sus costos, 
la empresa Dyno Nobel desarrolló 
y presenta en Chile su revolucio-
nario sistema de explosivos a 
granel Di� erential Energy.

“Nuestra innovadora solución 
marca ‘un antes y un después’, 
ya que rompe un importante pa-
radigma relacionado con el uso de 
la energía en la tronadura”, afi rma 
Angello Passalacqua, Business 
Manager de Dyno Nobel Explo-
sivos Chile (DNEC).

La compañía, que provee pro-
ductos explosivos y servicios de 
tronadura para minería y obras 
civiles en el mundo, tiene una 
trayectoria de más de 180 años. 
Entre sus clientes globales fi guran 
Codelco, BHP, Newmont, Barrick, 
Rio Tinto, Lundin Mining, Grupo 
México, Cleveland Cli� s, Arce-
lorMittal, FMG y Glencore, entre 
otros.

ENERGÍA PRECISA, EN EL 
LUGAR PRECISO 
Passalacqua señala que histó-
ricamente se ha puesto foco en 
la mayor o menor cantidad de 
energía química que contienen 
los explosivos. “Pero la clave está 
en cómo se usa esa energía. La 
tronadura requiere que ésta sea 
dirigida o transferida hacia la roca 
para generar la fragmentación de-
seada. Una de las propiedades 
de los explosivos es la presión 
de detonación, la cual es directa-
mente proporcional a la densidad 

DYNO NOBEL 
PROMUEVE SU 
REVOLUCIONARIO 
SISTEMA DE 
EXPLOSIVOS A GRANEL 
DIFFERENTIAL ENERGY, 
EL QUE OFRECE EL 
MÁS AMPLIO RANGO 
DE VELOCIDADES 
DE DETONACIÓN 
CONOCIDO EN EL 
MERCADO PARA UN 
MISMO PRODUCTO. 
ESTA TECNOLOGÍA 
AUMENTA LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
REDUCE IMPACTOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
ENTRE OTROS 
BENEFICIOS.

PRESENTAN SOLUCIÓN QUE FOCALIZA LA ENERGÍA
EXPLOSIVA A LO LARGO DEL POZO DE TRONADURA

TENDENCIAS EN PRODUCTOS EXPLOSIVOS TENDENCIAS EN PRODUCTOS EXPLOSIVOS

Basado en los conceptos de pre-
sión de detonación y variabilidad 
litológica del macizo rocoso, el 
sistema Differential Energy, 
también llamado Delta E, logra 
desarrollar el más amplio rango 
de velocidades de detonación 
conocido en el mercado para un 
mismo producto. “Además, per-
mite realizar variaciones de densi-
dad al interior de los pozos, hasta 
6 segmentos, lo que optimiza el 
uso del explosivo de acuerdo a 
las características geomecánicas 
de cada unidad litológica”, agrega 
Passalacqua. 

CASOS DE ÉXITO
Di� erential Energy se utiliza en 
Estados Unidos desde 2012. En-
tre los casos de éxito destaca lo 
sucedido en una mina de cobre 
en la que se eliminaron los ga-
ses nitrosos; disminuyeron los 
costos unitarios en perforación 
y tronadura en torno al 30%; la 
fragmentación de mineral mejoró 
en un 23%; la productividad de 
la molienda se elevó en 6%; y el 
consumo de energía se redujo en 
13,9%.

En tanto, en una mina de hierro los 
benefi cios fueron, entre otros, el 
mejoramiento de la calidad de los 
pisos, incrementando la densidad 
del segmento inferior hasta un 9,2%, 
y disminuyendo la densidad en los 
segmentos superiores de modo de 
no aumentar los kilos de explosivo 
por pozo.

VALOR A LAS PERSONAS
Dyno Nobel se ha posicionado como 
un líder en la industria gracias a su 
cultura de seguridad, el cumpli-
miento de sus compromisos, una 
comunicación franca, transparen-
te y el desarrollo de relaciones de 
colaboración para la creación de 
valor de los clientes, proveedores 
y la comunidad.

Angello Passalacqua, Business Ma-
nager de Dyno Nobel Explosivos 
Chile (DNEC), sostiene que “las 
personas son el pilar fundamental 
para asegurar la sustentabilidad de 
una empresa. Por lo tanto, buscamos 
asegurar su bienestar en todo entor-
no. En tanto, el trabajo colaborativo 
con los stakeholders nos permite 
insertarnos en la sociedad como un 
ente inclusivo que crea y aporta a las 
comunidades”.

del explosivo y al cuadrado de la 
velocidad de detonación”, dice.

“Pequeñas variaciones en la ve-
locidad de detonación generan 
importantes variaciones en la 
presión de detonación. Por otra 
parte, el macizo rocoso tiene un 
comportamiento heterogéneo, 
por lo cual puede haber una alta 
variabilidad en las características 
litológicas del bloque a tronar en 
las tres dimensiones, a lo largo y 
ancho de cada malla de trona-
dura, y en cada pozo perforado”, 
advierte.

B

Ebro #2740, oficinas 201-202,
Las Condes, Santiago.

www.dynonobel.com

(56) 2 2231 4558
(+56) 9 93754202

Reseña de la empresa
Con más de 4.000 empleados en el mundo, 
Dyno Nobel es líder mundial en la industria 
de explosivos comerciales, incluidos algunos 
de los detonadores más avanzados de la 
industria. Con  instalaciones en todos los 
continentes, la compañía fabrica al año más 
de 27 millones de kilos de explosivos 
encartuchados, y más de 1,2 millones de 
toneladas de  nitrato de amonio. 

Tecnología para la fragmentación deseada
Di�erential Energy permite la colocación selectiva de la energía del explosivo en cada perforación para que coincida con las diferentes propiedades de la roca.
Di�erential Energy facilita hasta seis perfiles de densidad de energía de los explosivos (0,80 a 1,30 g/cm3) en cada pozo de tronadura.

En este proceso de optimización contribuye 
el software Preload Delta E, el que -basado 
en distintos parámetros de perforación 
como la VOP, pulldown y RPM- genera una 
propuesta de carguío de explosivos para 
cada pozo. Toda la información generada en 
la oficina se trasmite en forma inalámbrica a 
camiones fábrica, los cuales entregan en 
tiempo real la data generada a bordo.

Angello Passalacqua, Business Manager de Dyno Nobel Explosivos Chile (DNEC).

Nuestra innovadora solución marca ‘un antes y un 
después’, ya que rompe un importante paradigma 

relacionado con el uso de la energía en la tronadura, 
la que debe ser dirigida, o transferida, hacia la roca 

para generar la fragmentación deseada”
“

””

Mayor seguridad, 
menor exposición 
de los trabajadores 
y no requiere 
almacenar nitrato 
de amonio en faena.

Mejora el control de 
la fragmentación y 
los resultados de la 
tronadura.

Reducción del 
impacto ambiental 
al minimizar la 
generación de gases 
nitrosos y la 
contaminación del 
agua subterránea.
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a industria minera 
procura lograr una 
mejora sostenible 

de la eficiencia en sus ope-
raciones, junto con mejorar 
la confiabilidad y sustenta-
bilidad, en un escenario en 
que cada vez resulta más 
complejo encontrar áreas 
de mejora. 
El académico del Depar-
tamento de Ingeniería de 
Minas de la Universidad de 
Chile, Gonzalo Montes, ex-
plica que la eficiencia global 
de plantas de flotación de 

L Su visión es complementada 

por Leopoldo Gutiérrez, pro-

fesor asociado del Departa-

mento de Ingeniería Meta-

lúrgica de la Universidad de 

Concepción (UdeC), quien 

explica que las plantas con-

centradoras han tenido que 

adoptar nuevas estrategias 

para poder mantener su pro-

ductividad y seguir siendo 

competitivas en el mercado 

mundial. 

Para ello se han implemen-

tado planes de optimización 

orientados a mejorar la efi-

Tecnologías para elevar 
la productividad 

minerales sulfurados de 
cobre en Chile y el mundo 
está cerca del 90% y “es 
complejo subir uno o dos 
puntos porcentuales, desde 
eficiencias tan altas”.
El especialista hace hin-
capié en que “dadas las 
condiciones impuestas, la 
naturaleza hace su trabajo 
y el proceso se autorregula 
y se optimiza. Por ejemplo, 
en términos simples, las 
burbujas en pulpa no irán 
más rápido que lo que dic-
tamina la hidrodinámica del 
movimiento de ellas, frena-
das por fuerzas de arrastre”.

ciencia de los procesos, en 
particular los de molienda, 
flotación y recuperación de 
agua. 

Espacios de mejora 
Investigadores y la industria 
en general aúnan esfuerzos 
para identificar ámbitos que 
posibiliten un incremento de 
la eficiencia. 

Gonzalo Montes menciona 
que es reconocido que la 
flotación de material fino o 
material grueso es comple-
ja: “Hoy existen empresas 
y centros de investigación 
que se dedican a resolver 
estos problemas haciendo 
cambios en la geometría o 
la operación de celdas. Es 
importante indicar que la 
posibilidad de mejorar la flo-
tabilidad de material grueso 
no solo resuelve ineficiencias 
en el área de flotación de mi-
nerales, sino que además 

reduce requerimientos de 
energía en el campo de la 
conminución”. 
Las empresas de reactivos, 
en tanto, “hacen sus pro-
pios desarrollos mejorando 
la sostenibilidad de usar uno 
u otro reactivo. Probable-
mente en esa área se podría 
decir que se ha avanzado 
con mayor celeridad has-

Plantas de procesamiento

Avances en materia de reactivos, la digitalización 

y la reducción en los consumos energético e hídrico 

son algunos de los factores que están impulsando la 

eficiencia operacional.

ta hace algunos años. Lo 
anterior es sólo ejemplo de 
que el entendimiento de 
la flotación en las últimas 
décadas ha sido más bien 
paramétrico y empírico. 
En algún momento se lo-
gró estandarizar lo que se 
conoce como mineralogía 
automatizada, y se pensó 
que con eso se podría re-
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entrar al proceso, y de esta 
forma ajustar las variables 
fisicoquímicas para mejorar 
la recuperación de cobre”. 
En lo referido a atenuar el 
efecto adverso de los mi-
nerales de arcilla, también 
se han hecho desarrollos, 
“aun cuando es conocida 
la complejidad de poder en-
contrar una solución eviden-
te y directa a este problema”, 
puntualiza. 
El académico de la UdeC 
destaca que algunas plantas 
concentradoras han probado 
cambiando formulaciones de 
reactivos, los cuales permiti-
rían mejorar la recuperación 
de cobre; sin embargo, los 
resultados no siempre son 
los mejores. “El uso de pul-

pas minerales más diluidas 
también se ha planteado 
como solución, pero está 
muy limitada en la actualidad 
debido a la escasez de agua 
y a la mala calidad de ésta. El 
rediseño de los circuitos de 
molienda-flotación también 
es una alternativa para con-
trolar el problema generado 
por las partículas finas/coloi-
dales en el proceso”.

Eficiencia
Aunque los factores que 
inciden en la eficiencia de 
las plantas de procesa-
miento son múltiples, en 
Metso:Outotec consideran 
que los más relevantes son: 
el uso eficiente del agua y 
la energía, la seguridad y 

solver el dilema de cómo 
efectivamente funciona el 
proceso. La geometalurgia 
como concepto nace y es 
testigo de todo este avan-
ce. Nuevos modelos fueron 
desarrollados y finalmente 
se llegó a que faltan cone-
xiones”, asegura el profesor 
de la Universidad de Chile. 
Leopoldo Gutiérrez añade 
que en la flotación “se están 
realizando planes muy inte-
resantes relacionados al uso 
de sensores para evaluar 
de mejor forma el funciona-
miento y la operación de las 
celdas. El uso de herramien-
tas de análisis mineralógico 
también ha avanzado, con 
el foco de poder caracteri-
zar los minerales antes de 

Los especialistas advierten la 
relevancia de factores como una 
adecuada gestión de los activos. 
En la foto, instalaciones de Minera 
Centinela
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una adecuada gestión de 

los activos. 

“En concreto podemos 

nombrar el consumo de 

energía por kWh por tone-

lada procesada; el consumo 

de agua por m3 por tonelada 

procesada; el porcentaje de 

recuperación de mineral en 

el proceso; la disponibilidad 

física de los equipos; el ni-

vel de automatización de 

las plantas y la optimización 

en diseño de las mismas; 

la modularización de los 

equipos; instalaciones más 

compactas (menor foot-

print), esto quiere decir que 

menos líneas de producción 

y menos equipos de mayor 

tamaño traen consigo una 

menor inversión y una mayor 

eficiencia”, señala Fernan-

do Samanez, VP of Minerals 

Sales MA South America en 

Metso:Outotec. 

El ejecutivo detalla que 

cuentan con desarrollos 

en estos ámbitos. Es así 
como menciona que en el 

chancado fino la tecnología 

HRC consume menos ener-

gía en comparación con un 

equipo HPGR convencional. 

Además, indica que esta 

solución es adecuada para 

reemplazar los molinos SAG, 

en particular en minerales 

duros.

Otro aspecto que destaca 

tiene relación con la dispo-

nibilidad, para lo cual dispo-

nen de desarrollos como el 

monitoreo remoto de con-

dición de equipos, desde 

el Performance Center de 

Metso:Outotec, ubicado 

en la ciudad de Santiago, 

el cual permite mantención 
preventiva.

Transformación 
digital 
Leonardo Salgado, direc-
tor de Soporte Técnico de 
FLSmidth Sudamérica, con-
sidera que un mecanismo 
de relevancia con miras a la 
eficiencia es la digitalización, 
para lo cual se encuentran 
desarrollando numerosas 
acciones que buscan dar 
soporte a sus clientes en su 
proceso de transformación 
digital. 
El ejecutivo subraya iniciati-
vas como la conectividad de 
las operaciones, “a través de 
nuestro Centro de Colabo-
ración Digital en Santiago, 
que nos permitan soportar 
de manera remota las ope-

control y reportabilidad de 
las operaciones”.
A ello se suma la crea-
ción, a nivel regional, de un 
equipo dedicado a apoyar 
a sus clientes en la imple-
mentación colaborativa de 
Mejoras Sostenibles de Pro-
ductividad (SPE: Sustainable 

Productivity Enhancement), 

Izq.: Gonzalo Montes, académico 
del Departamento de Ingeniería de 
Minas de la Universidad de Chile. 

Der.: Leopoldo Gutiérrez, profesor 
del Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica de la UdeC. 
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La eficiencia global de plantas de flotación 

de minerales sulfurados de cobre en Chile y 

el mundo está cerca del 90% y es complejo 

subir uno o dos puntos porcentuales desde 

eficiencias tan altas, afirma el académico 

Gonzalo Montes.

raciones; implementar inicia-
tivas para el mantenimien-
to predictivo, tales como 
monitoreo de condiciones; 
trabajar con nuestros clien-
tes en hacer más eficientes 
los procesos, a través de la 
utilización de herramientas 
digitales e incorporación de 
sistemas de control avanza-
do en los equipos críticos, 
y finalmente implementar 
herramientas digitales para 

“implementando soluciones 
integrales y apalancado a 
herramientas digitales que 
optimicen el rendimiento de 
la planta, a través de la ges-
tión permanente de activos, 
un servicio proactivo, man-
tenimiento predictivo, miti-
gación de riesgos, control 
de costos, mejora del flujo 
de caja y maximización de 
la rentabilidad de la opera-
ción”, recalca Salgado. 
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La minera en conjunto con la empresa de 

ingeniería IGD Chile desarrollaron una innovación 

que permite el cumplimiento ambiental para correas 

transportadoras. 

 Experiencia en Candelaria

l cumplimiento de es-
tándares medioam-
bientales y la optimi-

zación en distintas fases de 
la operación son algunos 
de los focos que buscan las 
empresas mineras a través 
de la innovación.
Un ejemplo de ello ha sido 
la iniciativa de la empresa de 
ingeniería IGD Chile y Com-
pañía Contractual Minera 
Candelaria (CCMC), que 
desarrollaron en conjunto 
cápsulas para cubrir correas 
transportadoras. Estas ca-
potas están construidas con 
materiales compuestos y 
utilizando la técnica VPI (Va-
cuum Press Infusion), una 
metodología de uso frecuen-
te en la industria aeronáutica. 
De acuerdo con la empresa 
minera-propiedad de la ca-
nadiense Lundin Mining Cor-
poration (80%) y la japonesa 
Sumitomo Corp. (20%)- el 
material compuesto permitió 
la fabricación de cubiertas 
70% más livianas que las 
cubiertas convencionales 
hechas de metal. 
El trabajo de ingeniería se 
hizo en base a los siguien-
tes criterios: 
1°. Cumplir con un compro-
miso medioambiental adqui-
rido por Minera Candelaria 
en el contexto de su conti-
nuidad operacional hasta el 
año 2030.
2° Poner en práctica la po-
lítica de mejoramiento con-
tinuo que ha impulsado la 
operación, dando lugar a la 
innovación y al trabajo cola-
borativo en el ecosistema de 
emprendimiento.

E 3° Proporcionar mejoras 
en las condiciones para el 
personal de la operación 
minera, en términos de 
seguridad, manipulación y 
eficiencia. 

Tecnología 
aeronáutica
IGD explica que si bien la 
tecnología VPI ya posee 
propiedad intelectual, su 
aplicación para fabricar 
cubiertas específicas para 
correas transportadoras co-
rresponde a una iniciativa 

Capotas de materiales 
compuestos para correas 
transportadoras

nada “Modelo de Utilidad”, 
para lo cual actualmente la 
empresa IGD Chile se en-
cuentra haciendo esfuerzos 
en ejecutar.
El ingeniero en Gestión y 
Desarrollo de Minera Can-
delaria, Rodrigo Iriarte ex-
plica a MINERÍA CHILENA 
que “la vida útil de estas cu-
biertas es de a lo menos 20 
años pues al ser fabricadas 
en materiales compuestos, 
bajo la metodología VPI, no 
están sometidas a corro-
sión, tienen una amplia re-

pionera. Sin embargo esto 
último no abarca el criterio 
para ser protegido según la 
ley de propiedad intelectual 
que rige en Chile. No obs-
tante, el diseño si puede ser 
objeto de un tipo de protec-
ción en la categoría denomi-

sistencia al viento, poseen 
una estructura flexible lo 
que las hace altamente re-
sistente a golpes. Además, 
tienen incorporado un sis-
tema de protección UV en 
su fabricación y poseen una 
alta resistencia química”.
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metálicos convencionales 
es que, al estar diseñados 
con un sistema de suje-
ción sin pernos, el tiempo 
de montaje y desmontaje 
de cada elemento es breve. 
También su ventana lateral 
facilita una rápida inspec-
ción de los polines y regis-
tros termográficos.
Al mismo tiempo, al ser más 
livianas que los encapsu-
lados metálicos, genera 
un ahorro considerable en 
tiempo y recursos destina-
dos a las actividades de 
mantenimiento y operación 
debido a que no requiere 
asistencia de equipos de 
izaje de forma permanente.
Por otro lado, “este sistema 

Medio ambiente 
y ventajas
La razón que motivó la im-
plementación de capotas 
en la cinta transportadora, 
guarda relación con conte-
ner la emanación de polvos 
desde la correa. La industria 
minera en Chile tiene la ta-
rea de controlar de manera 
eficiente el polvo produci-
do en sus faenas, en pro 
de generar mejoras en las 
condiciones de trabajo de 
las personas y dar cumpli-
miento tanto a resoluciones 
como compromisos adqui-
ridos con la comunidad. 
Según expone Rodrigo Iriar-
te, una de las mayores ven-
tajas frente a los cobertores 

permite realizar labores con 
mayor seguridad, disminu-
yendo factores de riesgo 
de accidentabilidad de las 
personas lo cual es el foco 
de nuestra compañía”, sos-
tiene el ingeniero.

Desafíos
La innovación comenzó a 
implementarse en 2014 y 
consideró casi tres años de 
trabajo. En 2016 recibió un 
reconocimiento por parte 
del Ministerio de Economía, 
organismo que lo nombró 
en su cuenta pública, ex-
plican desde Minera Can-
delaria.
 “Trabajar en esta innova-
ción fue un desafío ya que 

Panorámica correas 
transportadoras de 
Minera Candelaria. 

Informe Técnico

http://www.mch.cl


Feliz día 
del Minero

FUNDADA EN 1980

Y hoy más que 
nunca es evidente el 

rol clave de la MINERÍA 
para Chile y su gente.

Por eso, queremos saludar y 
agradecer a todos los hombres y 

mujeres que trabajan en esta actividad.

de ser parte de esta familia.
En                   nos sentimos orgullosos 

w w w . m c h . c l
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las correas transportadoras 
no consideraban el encap-
sulamiento en sus criterios 
de diseño, lo cual generó 
que la infraestructura exis-
tente tuviese que ser adap-
tada para el montaje de este 
nuevo sistema”, explica el 
ingeniero en Gestión y De-
sarrollo, Rodrigo Iriarte.
Iriarte complementa que 
los pasos de implementa-
ción se ejecutaron median-
te reuniones con todos los 
stakeholders (operaciones, 
mantención, HSEC). De 
ese modo, se confeccio-
nó ingeniería, maquetas y 
simulaciones 3D, dándole 
forma a este producto y 
logrando la instalación del 
primer prototipo en una de 
las correas. 
Como consecuencia-
añade- se generó un le-
vantamiento de observa-
ciones que luego de ser 
incluidas, permitieron dar 
el paso a una fabricación a 
mayor escala de estas ca-
potas para ser instaladas 
en las principales correas 
del área seca y húmeda 

del proceso productivo.
Para llegar al resultado final 
que este proyecto, el inge-
niero Rodrigo Iriarte con-
sidera que se debió a una 
fórmula exitosa al momento 
de innovar, con una exitosa 
sinergia entre la compañía 
minera, IGD y el Gobierno. 
En este contexto, cada 
actor obtuvo los siguientes 
beneficios de acuerdo con 
el profesional:
Compañía: Minera Cande-
laria participó activamente 
en el diseño del dispositivo 
que le permite cumplir con 
un compromiso medioam-
biental adquirido en el con-
texto de la Resolución de 

Calificación Ambiental que 
da continuidad operacional 
hasta el año 2030, además 
de cumplir con el DS‐132.
Pyme: IGD Chile crea valor 
a través de una innovación 
conjunta con Minera Can-
delaria, potencia su capital 
humano con personas con 
capacidad de crear, incor-
porar, aplicar y gestionar 
nuevas ideas en el ámbito 
de la industria minera. 
Gobierno: Mediante esta 
innovación el gobierno 
asegura un crecimiento 
inclusivo apoyando la ge-
neración de conocimiento y 
su aplicación para acelerar 
el crecimiento del país. 

Izq.: Capotas para 
correas transportadoras 
en Minera Candelaria

Der.: Rodrigo Iriarte, 
ingeniero Gestión y 
Desarrollo de Candelaria
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 Mantenimiento

El cuidado general de las cintas transportadoras 

requiere de productos y pasos específicos. 

Francisco Astorga, gerente general de Alteza 

Solutions-empresa de tecnología, innovación y 

soluciones para la minería- recomienda utilizar 

pegamento de polímero para funciones como 

reparación de:

•  Desgaste de falda

•  Grietas y daños superficiales

•  Protección de sellos o cierre mecánico

•  Daño de borde o cantos de correa.

•  Agujeros y cortes longitudinales

•  Empalmes de todo tipo

•  Pegado recubrimientos de poleas (metal-

caucho)

•  Protección superficies y elementos anti desgaste

De acuerdo con Astorga, lo más relevante es que 

toda solución enfocada en mantención de correas 

transportadoras busque “disminuir tiempos de 

reparación, aumentando la rentabilidad del 

negocio y la seguridad de las personas”.

http://www.mch.cl


Para mayor información de tarifas y auspicios: 
conferenciasyferias@editec.cl www.elecgas.cl@editecconferenciasyferias

ORGANIZA: MEDIO OFICIAL:

PATROCINAN:AUSPICIAN:

Queremos ratifi car nuestro compromiso con el sector 
energético entregándoles este gran espacio de aprendizaje 
y negociación que hemos desarrollado a través de los años. 
Por ello, les comunicamos que nos encontramos trabajando 
para poder realizar la conferencia de la manera más segura 
posible. Queremos agradecer a todas las empresas, entidades, 
instituciones y proveedores por la comprensión y tolerancia 
entregada en estos tiempos de cambios e incertidumbre.

CONFERENCIA ONLINE

MARTES 17 
DE NOVIEMBRE

EJES TEMÁTICOS:
• IMPACTO DE LA PANDEMIA EN 

LA DEMANDA ELÉCTRICA: Ajustes y 
perspectivas en el mercado eléctrico.

• ANÁLISIS 
del proyecto de ley 

larga de distribución

• PRINCIPALES PROYECTOS 
del sector para la 

recuperación post pandemia.
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MAQUINARIA

LUBRICACIÓN

TRANSPORTE E IZAJE

CORREAS 

TRANSPORTADORAS 

NEUMÁTICOS

PERFORACIÓN Y 

SONDAJE

ELEMENTOS DE 

DESGASTE

FORTIFICACIÓN

CONCENTRACIÓN

HERRAMIENTAS

MAQUINARIA

LUBRICACIÓN

TRANSPORTE E IZAJE

CORREAS

CATÁLOGO
de Productos y Servicios de Alta Rotación 
y Demanda (Arriendos, Insumos y 
Consumibles, Servicios, Etc.)

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos 
de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las 
faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departa-
mentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a 
los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta 
al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efec-
tiva las principales características y prestaciones de los equipos, 
productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de 
venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.
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Consulte con su ejecutiva comercial o llámenos al 22 7574283 o si lo prefi ere, 
envíenos un correo a ventas@editec.cl

¡PUBLIQUE EN CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
COMPRAMIN!

PRECIO MUY CONVENIENTE

SE ASOCIA A LOS INFORMES TÉCNICOS QUE SE 
PUBLICAN MENSUALMENTE EN MCH

FORMATO 1 PÁGINA (AVISO PUBLICITARIO + FICHAS 
DESCRIPTIVAS DE PRODUCTOS/SERVICIOS)

EDICIÓN PRÓXIMOS INFORMES TÉCNICOS
CIERRE 

COMERCIAL

SEPTIEMBRE 471

·  GRANDES EQUIPOS MINEROS EN MINERÍA DE 
SUPERFICIE

·  TRANSPORTE DE CONCENTRADO Y RELAVES: 
DISEÑO Y COMPONENTES (MINERODUCTOS, 
RELAVEDUCTOS)

13 DE AGOSTO

OCTUBRE 472
·  AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
·  MANEJO DE DATOS (REDES Y 

CIBERSEGURIDAD)
11 DE SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE 473
·  BOMBAS Y VÁLVULAS
·  TECNOLOGÍAS DE MONITOREO

13 DE OCTUBRE

COMPRAMIN_ED_Futuras_470.indd   1COMPRAMIN_ED_Futuras_470.indd   1 04-08-20   15:2504-08-20   15:25
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Teck
Como nuevo vicepresidente 
de Teck Sudamérica asumió 
Alejandro Vásquez. En su nuevo 
rol será responsable de los activos 
operativos de la minera en la región y 
de la oficina corporativa en Santiago, 
incluyendo el apoyo a la construcción 

del proyecto Quebrada Blanca Fase 2.
El ejecutivo ocupó anteriormente el cargo de 
presidente de Activos, Pampa Norte BHP, con 
responsabilidad sobre Spence y Cerro Colorado. 
Cuenta con una amplia trayectoria en la industria 
minera con cargos de liderazgo en Minera Escondida, 
Yandi Mine en Australia, Collahuasi, Anglo American 
y Exxon Mobile. Es ingeniero civil en minas de la 
Universidad de Chile y ejerció como académico de 
esa casa de estudios por más de 24 años como 
Profesor part-time. 

 
FLSmidth 

FLSmidth anunció el nombramiento 
de Daniela Musalem como 
directora de Recursos Humanos 
para Sudamérica. La profesional 
es sicóloga con especialización 
en Gestión Organizacional y 
Recursos Humanos. Cuenta con 

experiencia en planificación estratégica, liderando, 
implementando y administrando herramientas y 
equipos para el desarrollo de las personas y las 
organizaciones en las que ha trabajado.
La ejecutiva se unió a FLSmidth en 2012, 
desempeñándose como senior HR Business 
Partner para diferentes áreas de la compañía. 
Anteriormente fue subgerente de Recursos 
Humanos de Ludowici. 

Komatsu Chile
Franco Díaz Ortega es el nuevo rol 
de gerente de Seguridad, Salud 
Operacional y Medio Ambiente 
(SSOMA) de Komatsu Chile (KCH). 
Tendrá como principales desafíos 
el fortalecimiento de la Cultura de 
Cero Daño de la empresa; además 

su administración estará enfocada en el incentivo de 
medidas y programas para la reducción de huella 
de carbono en diversos procesos, la aplicación 
de prácticas de economía circular y el fomento de 
iniciativas de autocuidado entre los trabajadores, 
entre otras acciones.
Es ingeniero en Prevención de Riesgos, titulado en la 
Universidad Técnica Federico Santa María. Durante 
los últimos seis años se desempeñó como gerente 
regional de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
de Komatsu Holding South America (KSHA). 

Los primeros días de julio marcaron un hito 

relevante para la startup chilena Suncast, con 

la materialización de una alianza estratégica 

con la empresa ABB, para incorporar sus 

modelos predictivos de generación y gestión 

de limpieza de módulos fotovoltaicos 

para plantas solares a los proyectos de la 

multinacional en Chile y Latinoamérica.

“Tener un aliado como ABB nos permite cruzar 

las fronteras a otros países latinoamericanos, 

de una forma más rápida y segura que si 

lo hiciéramos solos. Por lo tanto, podremos 

lanzar al mercado nuevos servicios, los que 

junto a ABB podrán testearse y expandirse, 

acelerando la adopción de nuevas tecnologías 

basadas en Inteligencia Artificial en la Industria 

de las Energías Renovables”, argumenta 

Constanza Levicán, fundadora y CEO de 

Suncast.

Entre las soluciones ofrecidas en esta alianza 

se encuentran: Predicción de Generación 

y Gestión de Limpieza. El primero incluye 

entrenamiento de modelo predictivo ajustados 

a los datos de la central y envío automático 

de pronósticos de generación al Operador 

del Sistema Eléctrico y el segundo, una 

estimación periódica de la acumulación de 

suciedad en los módulos fotovoltaicos en 

base a los algoritmos Suncast, valorización 

de pérdidas económicas por efectos del 

ensuciamiento y recomendaciones para una 

óptima calendarización de las limpiezas de 

paneles solares.

Cristian Muñoz, Sales Specialist & Digital 

Lead de ABB en Chile, cuenta que ya se 

encuentran en la etapa final de pruebas para 

vincular y traspasar la información entre los 

sistemas de control ABB y las plataformas 

de Suncast. “Nuestros sistemas cuentan con 

un pronosticador que se basa en tendencias, 

pero no cuentan con este doble chequeo 

que da la aplicación de Suncast al agregar 

la información meteorológica proporcionada 

por la NASA. Con esto podemos ofrecer 

a nuestros clientes un sistema único de 

supervisión, control y administración de sus 

procesos de generación solar”. 

ABB en Chile y Suncast acuerdan integración 
de Inteligencia Artificial a proyectos de 
energías renovables

Con el objetivo de potenciar su crecimiento 

y diversificación, la compañía Tecno Fast, 

dedicada al arriendo, venta, fabricación y 

montaje de espacios modulares, decidió 

crear dos filiales de negocio:

– Tecno Fast Montajes surgió para de-

sarrollar y ejecutar el proyecto Auxiliares 

Quebrada Blanca 

2 y será la unidad 

encargada de 

llevar a cabo los 

futuros proyectos 

ligados al área de 

montajes indus-

triales. La división será liderada por Renato 

Sepúlveda, profesional con cerca de dos 

décadas de experiencia en este segmento.

– En tanto, Tecno Booking será la unidad a 

través de la cual la empresa implementará 

una plataforma tecnológica especializada 

en la administración de campamentos y 

hoteles mineros. 

Encabezará la divi-

sión Ricardo Almei-

da, quien cuenta 

con una vasta ex-

periencia en esta 

materia. 

Tecno Fast crea dos nuevas filiales 
enfocadas en minería

Mercado Minero
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Gasco se incorporó como nuevo miembro de 
la Asociación de Proveedores Industriales de 
la Minería, Aprimin, con lo cual el gremio sigue 
creciendo.
Gasco posee una larga trayectoria y años de 
experiencia entregando soluciones y servicios 
en el mercado energético en Chile. En sus más 
de 163 años de vida, se ha caracterizado por 
cambios disruptivos, como por ejemplo, la iluminación del teatro 
municipal de Santiago en su inauguración, la llegada del gas natural 
por redes a Chile, implementación del primer terminal privado de 
recepción de Gas Licuado, entre otros.
Desde 2016 da un paso más hacia la innovación energética, 

diversificando sus líneas de negocio, entregando 
soluciones en la trasformación energética 
para los diversos requerimientos de sus 
clientes. En particular, tienen la convicción de 
poder implementar soluciones energéticas 
innovadoras e integrales en la industria 
minera, que permitan cumplir con el desafío 
de aportar en la sostenibilidad al sector, a través 

del suministro, por ejemplo, de vapor, agua caliente, aire caliente y 
electricidad, a un valor muy competitivo, sustentable, con alto grado 
de eficiencia e incorporando la opción de revalorar residuos (economía 
circular) o combinarse con energías renovables, con soluciones del 
tipo “llave en mano”, que además pueden financiar. 

Gasco se incorpora como nuevo socio de Aprimin

Sandvik consolida alianza con importante 
minera por contrato de aceros de perforación

Sandvik Chile, a través de su División 

Rock Tools, consolida la relación 

comercial con Minera Centinela –de 

Antofagasta Minerals- en el área 

de Aceros de Perforación de gran 

diámetro, adjudicándose el nuevo 

contrato del proceso de licitación 

“Suministro, Traslado y Montaje de 

los Aceros de Perforación de gran 

diámetro” hasta el año 2023. Con 

esto –indicaron desde la compañía- 

Sandvik Chile completará una historia 

de éxito de 15 años continuos siendo 

el proveedor principal de estos aceros 

con esta faena. 

“El éxito se ha construido gracias a 

una mejora continua en innovación 

de productos y un servicio más 

especializado y de excelencia que han 

sido claves para generar confianza 

y fidelidad a la oferta de Sandvik”, 

puntualizaron. 

Puerto Mejillones renueva por quinto año consecutivo 
su certificación del Sello ProPyme

El Ministerio de Economía, Fomen-

to y Turismo otorgó por quinto año 

consecutivo la certificación del Sello 

ProPyme a Puerto Mejillones, recono-

cimiento que acredita las buenas prác-

ticas establecidas por el terminal en su 

relación con empresas proveedoras de 

menor tamaño y su compromiso por 

entregar condiciones laborales que 

potencien su desarrollo y crecimiento.

De acuerdo con lo señalado por el ministerio, esta distinción es 

otorgada a empresas que se comprometen con el pago de las 

facturas dentro de los 30 días a contar de la recepción conforme 

del documento por la empresa, tal como es el caso de Puer-

to Mejillones. Así, las empresas que 

se han visto beneficiadas con estas 

políticas de administración y finanzas 

implementadas, pertenecen en gran 

porcentaje a proveedores locales de 

Antofagasta y Mejillones.

Francisco Mayol, gerente general de 

Puerto Mejillones, comentó que “este 

sello es un reflejo de que la compañía 

garantizó durante cinco años mejores 

condiciones para micros, pequeñas y medianas empresas, 

quienes estamos seguros de que son el motor en la generación 

de empleo y desarrollo del país. Lo anterior nos impulsa a seguir 

apoyándolos”. 
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Tega Industries Chile firmó recientemente un 

contrato con Anglo American asociado al sumi-

nistro de sus revestimientos de molinos Dyna-

prime®, que tendrá una vigencia de tres años y 

cubrirá las plantas de El Soldado, Los Bronces 

y Confluencia. 

El contrato, válido a partir de junio pasa-

do, comprende diversos revestimientos 

para sus Molinos SAG y Molinos de Bolas.

Para Tega –señalaron- esta es una muestra 

de confianza en torno a sus soluciones de 

ingeniería de revestimientos de molinos. Por 

esta razón, la empresa proveedora se ha com-

prometido a mantener una operación estable 

y predecible usando toda su base tecnológica 

y la innovación continua que la caracteriza.

Tega Industries Chile firma contrato con Anglo American por 
suministro de revestimientos

Buffer destaca aporte de auditorías técnicas para mitigar 
riesgos en proyectos y contratos

Las auditorías en proyectos y/o 

contratos permiten a los intere-

sados conocer con certeza y de 

forma objetiva el estado en un mo-

mento o fase determinada, con el 

objetivo de determinar mediante la 

verificación de antecedentes espe-

cíficos, el cumplimiento de los dis-

tintos parámetros, obligaciones y/o procedimientos definidos.

Además, hacen posible verificar si el proyecto cumple con 

las mejores prácticas relacionadas con la Gestión y Admi-

nistración de Proyectos y Contratos, y donde se entregan 

recomendaciones para mantener lo correcto y reducir las 

brechas encontradas.

Considerando su relevancia es que la empresa Buffer provee 

servicios tanto para la revisión del estado del proyecto como 

también auditorias formales, de 

acuerdo con las necesidades del 

cliente.

La compañía resalta que las audi-

torias contractuales son un servicio 

con metodología propia y probada 

en los últimos años, las que tienen 

como objetivo revisar y detectar 

brechas en la administración y gestión de contratos, y de los 

procesos generales durante su vigencia, que puedan afectar as-

pectos comerciales, financieros y/o técnicos. Con esto se busca 

asegurar que se minimice la exposición a riesgos contractuales 

adicionales o comportamientos, con o sin intenciones, que 

puedan provocar desviaciones, considerando para la evaluación 

temas atingentes de las leyes, códigos o normas nacionales u 

otras jurisdicciones que rigen en los diversos contratos. 

Keller realiza lanzamiento de dos nuevas series de transpondedores

Keller AG für Druckmesstechnik, uno de los 

primeros fabricantes del mundo en ver el po-

tencial que supone la combinación entre una 

comunicación de proximidad con los transmi-

sores de presión industriales, lanzó dos nuevas 

series: la 21 D RFID y la 21 DC RFID.

Explican que los transpondedores de presión 

pasivos de las Series 21 D RFID son autóno-

mos desde un punto de vista energético, de 

forma que se pueden utilizar indefinidamente 

sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

“La principal característica de las Series 21 

DC RFID es su data logger integrado, que se 

alimenta gracias a una pila de larga duración”, 

puntualizan.

En ambos productos, la energía necesaria para 

la transmisión de los datos medidos la sumi-

nistra el lector de forma inalámbrica a través 

del interface RFID.

Las aplicaciones potenciales de estos trans-

pondedores de presión herméticamente sella-

dos incluyen desde sistemas móviles e insta-

laciones a gran escala, hasta la sustitución de 

transmisores de presión convencionales. 
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Ischebeck comercializa en Chile líneas de 
productos de acero de propia invención

Epiroc Chile realiza donaciones a Municipalidad de Conchalí

Ischebeck Chile es una filial de la compañía internacional alemana 

FRIEDR. ISCHEBECK GmbH, uno de los principales fabricantes 

de soluciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados.

Desde la compañía señalan que con más de 135 años en la 

industria del acero y la geotecnia, han transitado “por reunio-

nes, charlas, seminarios, entre otros, donde hemos tenido la 

oportunidad de conversar con diferentes profesionales de la 

ingeniería sobre el acero utilizado en la fabricación de barras 

autoperforantes”. Han buscado durante mucho tiempo la me-

jor manera de explicar los términos similar y/o equivalente, en 

referencia a las características químicas y mecánicas de los 

productos que ofrecen y las características de los productos 

que ofrecen sus competidores.

La palabra equivalente -explican-, cuando es utilizada para descri-

bir una cosa, hace referencia que la misma puede substituir a la otra 

debido a que posee las mismas características o significado, por 

ejemplo: el medicamento “X” es 

equivalente al medicamento “Y”, ya 

que posee la misma composición. 

En tanto, similar es aquel o aquello 

que tiene semejanza o analogía 

con alguien o algo. Agregan que 

en el caso de medicamentos similares, “éstos carecen de un 

estudio y aunque sean similares, no cuentan con las sustancias 

originales, ni con las mismas dosis”. Sin embargo, debido a su 

bajo costo, tienen gran demanda.

Puntualizan que lo mismo ocurre en la industria del acero: “Nuestra 

compañía comercializa en Chile líneas de “productos de acero 

de propia invención con características químicas y mecánicas 

únicas” sin equivalencia en el mercado nacional las cuales no 

pueden ser reemplazadas por una marca similar, sino por una 

marca equivalente en su composición química y mecánica”. 

Epiroc Chile realizó tres donaciones para con-

tribuir a la crisis sanitaria que ha generado el 

Covid-19, los cuales ha canalizado a través de 

entidades gremiales tales como Aprimin y Cir-

pan, y del Municipio de Conchalí, comuna en la 

cual se sitúan sus oficinas centrales en Santiago.

El primer aporte fue realizado a la Municipalidad 

de Conchalí para ayudar en el financiamiento de las Ollas Solida-

rias que ha implementado el municipio para entregar raciones de 

alimentos en los sectores más vulnerables de la comuna.

La compañía de origen sueco realizó otro aporte al Círculo de Em-

presas Panamericana Norte, destinado a un fondo solidario que la 

entidad administrará para ayudar a los vecinos 

que viven cercanos a las empresas socias, 

las cuales se encuentran principalmente en 

el eje Panamericana Norte.

Mientras que a través de Aprimin, de la cual 

forma parte la compañía sueca, se realizó 

otra donación, la cual consistió en un aporte 

en dinero para financiar, junto a otras empresas proveedoras, 

cápsulas de protección médica las que se utilizan al momento de 

la intubación y extubación de pacientes en estado crítico. Este 

aporte se gestionó a través de la Sociedad Chilena de Medicina 

Intensiva, la cual cubre el 98% de las UCI del país. 

MDT Chile inaugura prensa hidráulica de enderezamiento de barras 
de perforación
MDT Chile inauguró en su planta de fabri-

cación una nueva prensa hidráulica de en-

derezamiento de barras de perforación con 

sistema de control a distancia única en su 

tipo, con una capacidad de 250 toneladas 

para diámetro de barras de hasta 15” y largo 

de 13 metros.

Desde la compañía resaltaron que su sistema de operación inalám-

brico vía Joystick permite tener una mejor visión de la operación de 

enderezamiento y alejar al operador de la línea de fuego, para un 

procedimiento necesario para la fabricación 

y reparación de barras.

Junto con ello, destacaron que esta prensa 

permitirá el enderezamiento de fundas de 

barras de gran diámetro de perforación con 

mayor precisión y seguridad, obteniendo 

una máxima rectitud mediante su sistema 

de giro ajustable en distintas RPM, lo que replica el parámetro de 

giro de la perforadora, por consiguiente productos más confiables 

y de alta calidad. 

http://www.mch.cl
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Calidad y tecnología que superan los límites.
Se parte de la nueva minería con los equipos y respaldo de Komatsu en tus proyectos.
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