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FINNING LANZA LA NUEVA
TECNOLOGÍA VERDE DGB

La tecnología Dynamic Gas Blending (DGB), 
permite mezclar combustible diésel con gas 
natural licuado (GNL), bajando hasta en un 
30%:
• Las emisiones de CO2
• Costos de operación de los camiones 
mineros

30% MENOS 
EMISIONES DE CO2.

30% AHORRO DE 
COMBUSTIBLE.

Esta tecnología ya se encuentra en:
• Nuevos camiones CAT 793D, 785C y 789D  • O reconvertir hoy una �ota ya existente que opere solo con diésel.
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Trabajos al interior de División El Teniente.
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Según un informe elaborado por Cochilco, en caso de que 
prospere sin cambios esta iniciativa –y su consideración de 
retroactividad-, afectaría a faenas que ya están en operación 
y que eventualmente no podrían continuar: Caserones, Los 
Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, a las que 
se suman 10 proyectos, y 21 faenas mineras de mediana 
y pequeña escala. Esto traería aparejado una importante 
pérdida de puestos de trabajo (unos 42.100 empleos 
actuales), de producción de cobre y en la cartera de 

inversiones mineras. También podría repercutir 
en la continuidad de infraestructura ya instalada 
en la Cordillera (como centros invernales) o 
grandes extensiones de las regiones de Aysén 
y Magallanes.
Sindicatos de trabajadores mineros han 
levantado su voz, reiterando –al mismo tiempo- 
su convicción de que la minería es compatible 
con la protección de glaciares. 

Al igual que los otros actores del rubro, enfatizan que 
el país ya cuenta con herramientas normativas de 
protección de glaciares, toda vez que por Ley N° 19.300 
de 2010, todo proyecto cercano a estos cuerpos deben 
evaluarse mediante un Estudio de Impacto Ambiental, y 
desde 2012 el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental dispone que las obras o actividades 

que impliquen la alteración significativa de glaciares debe 
someterse al SEIA. Un ejemplo concreto es el reciente 
fallo del Tribunal Ambiental que confirmó la clausura 
definitiva del proyecto Pascua-Lama, entre otros puntos, 
por incumplimientos ambientales respecto al monitoreo 
de glaciares y glaciaretes.
En conclusión, hay consenso sobre la necesidad de 
preservar los glaciares y el medio ambiente, pero las 
iniciativas que se impulsen en este sentido deben fundarse 
sobre las robustas bases del conocimiento técnico y 
experto; compatibilizando adecuadamente el desarrollo 
de la riqueza económica del conjunto del país así como 
su preservación ambiental. 

a minería, como toda actividad humana, genera 
un impacto en el medio ambiente. La industria 
ha tomado conciencia de esta situación y ha ido 

incorporando estándares más exigentes y ha invertido 
en nuevas soluciones para evitar o mitigar estos efectos.
Más aún, a raíz de la creciente preocupación mundial por 
los efectos del Cambio Climático, los inversionistas y los 
principales stakeholders están presionando por acciones 
en esta línea.

En este contexto, la preocupación por los glaciares ha 
cobrado relevancia mundial, lo que se refleja en el proyecto 
de ley que se discutía en el Congreso Nacional hasta el 
cierre de esta edición.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado gran inquietud, 
por considerar prohibiciones generales para la realización 
de actividades productivas en o cercanas a zonas que 
pudieren ser calificadas como 
glaciares, ambiente periglaciar 
o permafrost (suelo congelado).
En este sentido, si bien desde 
el mundo minero se reconoce 
y comparte la importancia 
de avanzar en esta senda, el 
Gobierno –a través del Ministerio 
de Minería-, gremios como 
Sonami y el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile (IIMCH), así como representantes de 
trabajadores y círculos de expertos, han planteado que 
resulta fundamental que la discusión legislativa “tenga 
en debida consideración los diversos antecedentes 
científicos que existen, tanto en nuestro país como a nivel 
internacional”, como planteó el IIMCH en una carta pública.
Esto, por cuanto advierten que en el debate público sobre 
esta materia “ha habido mitos e incorrecciones”, y que el 
proyecto de ley originalmente presentado se encarga de 
prohibir -también genéricamente- toda actividad minera 
en ambientes periglaciares, sin atender a la ubicación o 
condiciones particulares del mismo, ni a la actividad que 
se busca realizar.

Glaciares, 
un llamado de alerta

Hay consenso sobre la necesidad de 

preservar los glaciares y el medio ambiente, pero 

las iniciativas que se impulsen en este sentido 

deben fundarse sobre las robustas bases del 

conocimiento técnico y experto

L



“El gran desafío es m antener “El gran desafío es m antener 
una producción anu al una producción anu al por sobrepor sobre  
450.000 ton”450.000 ton”

Proteger la salud de las personas 
y mantener la empresa en funcionamiento han sido los 

principales objetivos, pero el ejecutivo señala que mantienen la 
meta de superar los excedentes de 2019.

Andrés Music, gerente general de El Teniente: Andrés Music, gerente general de El Teniente: 
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on los hechos polí-
ticos y sociales que 
se iniciaron en octu-

bre de 2019, la sequía de 
la zona central y este año 
la emergencia sanitaria del 
Covid-19, División El Tenien-
te de Codelco se ha visto 
enfrentada a importantes y 
nuevos desafíos.

¿Cómo evalúa este periodo de 
su gestión? 
A pocas semanas de cerrar el 
año tengo confianza en que 
vamos a cumplir el compro-
miso con Codelco y el país 
en cuanto a excedentes. El 
equipo asumió el desafío de 
recuperar los impactos de la 
sequía y la pandemia, y en 
estas últimas semanas logra-
mos rendimientos históricos 
en la mina, planta y fundición 
que debemos mantener hasta 
fin de año.
Hay un hecho que me gusta-
ría relevar, como es el cierre 
por adelantado y con casi un 
90% de apoyo de la negocia-
ción colectiva con la super-
visión, que viabiliza nuestro 
negocio y sigue la estrategia 
de Codelco de aumentar los 
excedentes que aportamos 
al país.

¿Cuáles han sido las priorida-
des?
Ya lo decía, la pandemia cam-
bió nuestra agenda. Lo princi-
pal ha sido proteger la salud 
de las personas y mantener la 
empresa en funcionamiento. 
Tenemos claro que el país 
necesita la mayor cantidad 
posible de recursos para 
hacer frente a los problemas 
sanitarios y sociales. La mine-
ría y especialmente Codelco 
han sido fundamentales para 
evitar una caída más brusca 
de la economía.
Nuestra prioridad es cumplir 
las metas, reactivar progre-
sivamente los proyectos de 
desarrollo para asegurar el 

cobre futuro, concretar las 

iniciativas que aumentan la 

disponibilidad de agua, y de-

safiar el plan minero de corto 

y mediano plazo. 

Ha sido un año tremenda-

mente complejo y de mucho 

aprendizaje, donde hemos 

identificado oportunidades 

para acelerar la transforma-

ción de Codelco y El Teniente. 

Ciertamente vamos a avanzar 

a nuevas formas de operar; 

la minería y la industria en 

general no serán la misma.

Proyecciones y metas
¿Cuáles han sido los protocolos 
establecidos para enfrentar la 
pandemia de Covid 19? 
Lo primero es que continua-

mos fortaleciendo las medi-

das que definió Codelco para 

el control de la pandemia, y 

que en el caso de la división 

se traduce en una estrate-

gia que contempla nuevos 

y más exigentes estándares 

C

“El gran desafío es m antener “El gran desafío es m antener 
una producción anu al una producción anu al por sobrepor sobre  
450.000 ton”450.000 ton”

División El Teniente, 
vista nocturna de 
sus instalaciones en 
superficie. 

El gerente general de la mina, 
Andrés Music, comenta a 
MINERÍA CHILENA que “en 
semanas tuvimos que ade-
cuar procesos, cambiar jor-
nadas y aplicar medidas de 
contención de la pandemia. 
Pero esta es una organización 
extraordinaria; el equipo res-
pondió de manera ejemplar, 
poniendo siempre en primer 
lugar la protección de la vida 
y salud de las personas, y 
manteniendo la continuidad 
de marcha”.
Music puntualiza los desa-
fíos de gestión que quedan 
por delante, así como los 
procesos de incorporación 
de nuevas tecnologías y elec-
tromovilidad en las profun-
didades de esta faena, que 
actualmente es la que más 
aporta a la producción de la 
cuprífera estatal. 
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Andrés Music, gerente general. 
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en instalaciones y faenas. En 
el momento más complejo 
bajamos la dotación expuesta 
de 16.000 a 4.000 personas.
También desarrollamos un 
modelo de burbujas para las 
áreas operativas, que reduce 
el contacto entre grupos de 
trabajo y permite reaccionar 
más rápido ante un foco de 
contagio. Aplicamos testeo 
masivo de antígenos para el 
100% de trabajadores pro-
pios y colaboradores, que ya 
suman más de 70.000 test; a 
ello se suma un área de se-
guimiento y trazabilidad, y un 
trabajo integral, incluso con 
apoyo de psicólogos, para 
impulsar la transformación 
conductual de las personas. 

¿Qué metas tienen en produc-
ción y costos?
Estamos a dos meses de 
terminar el año y no renuncia-
mos a cumplir el compromiso 
que tenemos con Codelco, el 
país y la región de superar los 
excedentes del año pasado, 
cuando llegamos a US$1.046 
millones. También mejorar 
nuestros resultados en segu-
ridad, sustentabilidad y muy 
especialmente en gestión 
comunitaria.
En materia de costos aspira-
mos también a estar bajo el 
año pasado, cuando llega-
mos a US$1,007 por libra. 

¿Cuáles son las proyecciones 
en el mediano paso?
El objetivo es aumentar entre 
20% y 30% los excedentes 
que entregamos al Estado 
y llegar a un promedio de 
US$1.300 millones al año. 

Para ello, el gran desafío –a 
pesar del deterioro de la ley- 
es mantener una producción 
anual por sobre las 450.000 
toneladas de cobre fino y tra-
tar 150.000 toneladas diarias 
de mineral; el procesamiento 
debe subir 5% al año. A ello 
se suman otras palancas, 
como la sinergia de contra-
tos, la excelencia operacional 
con innovación, la adopción 
acelerada de tecnología, la 
automatización y un buen fun-
cionamiento de la inteligencia 
colectiva con que contamos. 

¿Cómo ha operado Recursos 
Norte y las otras áreas pro-
ductivas?
Ha logrado los rendimientos 
esperados, lo mismo con el 
resto de las áreas produc-
tivas, que han operado de 
manera normal, con las di-
ficultades técnicas propias 
de la minería subterránea y 
de la complejidad que tiene 
El Teniente.
El caso de Recursos Norte 
es un buen ejemplo de lo 
que busca Codelco: pro-
yectos más baratos, de alta 
calidad y en menor tiempo. 
El adelantamiento de su 
entrada en operación en 
un año respecto del plan 
original y el ahorro en la 
etapa de construcción, au-
mentó en US$300 millones 
la proyección de ganancias 
estimadas para el proyecto. 

Nuevo Nivel Mina
¿Cuál es el estado de avance 
del proyecto estructural Nuevo 
Nivel Mina?
La Cartera de Proyectos El 

Teniente (ex Nuevo Nivel Mina) 
que considera el desarrollo 
de Andes Norte, Diamante 
y Andesita, que se cons-
truye con una estrategia de 
profundización gradual del 
yacimiento, presenta ac-
tualmente 62% de avance.
Estas iniciativas extenderán 
nuestra vida productiva en 
50 años y permitirán que El 
Teniente mantenga y aumente 
los rangos actuales de exce-
dentes, los que en los últimos 
diez años suman en total más 
de US$11.500 millones.
En conjunto, la inversión que 
se debe materializar en los 
próximos años por este con-
cepto es de US$3.200 millo-
nes, con un peak de actividad 
en 2021 y 2022.

¿Cuáles son los próximos hi-
tos?
Recientemente el Directorio 
de Codelco aprobó la etapa 
inversional de Diamante y 
Andesita, que implican en 
total recursos por US$730 
millones y US$513 millones 
respectivamente. Ambos 

“Ha sido un año 
tremendamente complejo 
y de mucho aprendizaje”, 
señala Andrés Music, en la 
foto en faena con mascarilla

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Co

de
lco

Inscripción  gratuita en:
>> www.mch.cl/newsletter <<

La más amplia cobertura de noticias 
de la industria minera 

cada mañana

News_MCH_468_1,0.indd   1News_MCH_468_1,0.indd   1 16-06-20   15:1016-06-20   15:10



EXPOMIN MCH 473.indd   1 04-11-20   10:42



EntrevistaTema central

www.mch.cl • Noviembre 2020 / nº 473 11

proyectos ya iniciaron obras 
tempranas.
Diamante considera la cons-
trucción de unos 40 kilóme-
tros de túneles y su puesta 
en marcha está prevista para 
octubre de 2022. Además 
contempla un nuevo túnel 
de acceso a El Teniente, que 
será bidireccional y se con-
vertirá en el eje de transfor-
mación del yacimiento.
En el caso de Andesita su 
entrada en operación está 
prevista para octubre de 
2023. El proyecto constru-
ye e instala del orden de 25 
km de túneles y 85 puntos 
de extracción.

Innovación
¿Qué nuevas tecnologías están 
incorporando en los procesos 
productivos de El Teniente? 
Estamos trabajando con mo-
delos de analítica avanzada 
para la optimización del set-
ting operacional de nuestras 
plantas, aumentando las ta-

sas de procesamiento, lo que 
impacta directamente en la 
rentabilidad del negocio. En 
la molienda convencional el 
rendimiento ha mejorado en 
al menos 2%.
El Centro Integrado de Ope-
raciones (CIO) ha potenciado 
enormemente el uso de téc-
nicas de big data para optimi-
zar los procesos productivos. 
Hoy tenemos integradas a las 
gerencias de Minas, Plantas, 
Tranques, Relaves y Recur-
sos Hídricos, y también de 
Servicios, sumando reciente-
mente el monitoreo de buses 
y transportes. Hacemos un 
estricto seguimiento desde 
que el trabajador se sube a 
un bus, hasta que entrega-
mos el cobre en el puerto 
para su embarque.
Contamos con un roadmap 
para la automatización de 
tareas claves del negocio, 
como por ejemplo del aca-
rreo de mineral mediando 
equipos LHD, muchos de los 

cuales en la actualidad son 
semiautónomos y aspiramos 
llevarlos a la autonomía total 
en el mediano plazo. 
Las nuevas tecnologías tam-
bién nos están ayudando a 
una minería más segura y 
sustentable. Por ejemplo, 
el uso de herramientas de 
realidad virtual ya está con-
siderado en la capacitación 
de tareas críticas a trabaja-
dores, más de 800 cámaras 
observan centralizadamente 
conductas de seguridad y 
numerosos activos son moni-
toreados de manera remota. 
Adicionalmente, utilizamos 
está información en línea para 
la construcción de modelos 
predictivos gracias al data 
analytics. 
Todo ello tiene un propósi-
to: mejorar nuestra posición 
competitiva en términos 
de costos, productividad y 
atracción de talento, y seguir 
siendo el mejor negocio para 
Chile y la Región.  

 Flotas 100% eléctricas

“La electromovilidad es un ejemplo de la 

transformación de Codelco, que busca un 

entorno de trabajo más seguro y eficiente, 

y ser una empresa económicamente más 

atractiva, gracias a sus altos estándares 

ambientales y operacionales”, señala An-

drés Music, gerente general de la División.

Agrega que en El Teniente cuentan con un 

programa de implementación con metas 

concretas: flotas 100% eléctricas y minas 

diseñadas para full electrificación antes 

de 2030. “Nuestro objetivo es caminar a 

la ‘cero emisión’ y seguir siendo un muy 

buen negocio para Chile y la Región”.

El ejecutivo sostiene que cuentan con una 

estrategia de innovación colaborativa con la 

industria, OEM (desarrolladores de equipos 

originales) y centros de investigación para 

generar las soluciones requeridas. Como 

ejemplos, menciona el primer taxibus re-

convertido de diésel a eléctrico, la primera 

camioneta eléctrica de la industria nacional, 

además, un equipo LHD 100% a bate-

rías que iniciará su prueba en junio 2021. 

“La reconversión es una herramienta poten-

te que ejemplifica la economía circular. Para 

el caso del ‘Hidrógeno Verde’ estamos par-

ticipando activamente con Corfo, universi-

dades y centros de investigación para contar 

en 2021 con un primer equipo que ejempli-

fique las bondades de su uso”, puntualiza.

El Teniente apuesta por ir a flotas 100% eléctricas. 
Recientemente presentaron la camioneta eléctrica 
E-Cruiser Scharf. 

EXPOMIN MCH 473.indd   1 04-11-20   10:42



Aplicaciones
• Waterguard - Reducción de evaporación tranques de relave
• Inhibidores de corrosión en acueductos
• Productos químicos tratamiento de plantas de RO
• Inhibidores de Incrustación de aguas de Procesos
• Agentes de control de polvo chancado, mina y caminos
• Auxiliares de Flotación y Filtración

Diseño de soluciones químicas para cada cliente  /  Asesoría Técnica con profesionales de experiencia
Disponibilidad de Investigación y Desarrollo  /  40 años de experiencia industrial y minera   /  Fabricación en Chile

• Floculantes, Modificadores Reológicos -Coagulantes
• Control de Crud en plantas de SX
• Aglomerantes para Lixiviación en Pila -cobre y oro
• Humectantes para lixiviación en pila-cobre y oro
• Antiespumantes

Camino a Chiguayante 3899. Concepción, Chile.
Tel: 56 41 2342581 | Fax: 56 41 2340981

Avenida Emílio Chechinatto 3895, Prédio A1
Barro São Roque da Chave; S/P, BRASIL 
Tel: 55-11-4593-3344
www.ingerquimica.com

Cerro El Plomo 5931, Of. 511.
Las Condes
Santiago, Chile.
Tel: 56 9 7864 0387
comercial@ingerwatersolutions.com 

www.watersolutions.cl
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       Ragnar Udd asume como presidente 

de BHP Minerals Americas 

Ragnar Udd asumió como presidente de 
BHP Minerals Americas, en reemplazo de 
Daniel Malchuk, quien dejó la compañía 
luego de cinco años en el cargo.
Ragnar es canadiense, licenciado en Cien-
cias Aplicadas en Ingeniería en Minas y tiene 
un Master en Ingeniería y un MBA. Se unió 
a BHP en 1997.
Con más de 20 años de experiencia en fae-
nas mineras y roles de liderazgo en Australia 
y América, el ejecutivo será responsable de 

las operaciones de cobre de BHP en Chile; 
el proyecto de potasio de Jansen (Canadá); 
y los joint ventures no operados de cobre, 
mineral de hierro y carbón.

Certificación Copper Mark

BHP, la mayor compañía minera del mun-
do, informó que sus operaciones de cobre 
-Escondida y Spence en Chile, y Olympic 
Dam en Australia- suscribieron la Carta de 
Compromiso con el Marco de Producción 

Responsable 
“Copper Mark”.
Creado por la 
ICA (International Copper Association) en 
diciembre de 2019, Copper Mark es un 
sistema de certificación que representa un 
marco de garantía confiable para demostrar 
las prácticas de producción responsable 
de la industria del cobre y su contribución 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. 

En los primeros nueve meses del año -seis de los cuales 

han estado marcados por el Covid-19-, Codelco generó 

US$1.124 millones de excedentes, 86% más que en 

similar período del año pasado.

Esta cifra -indicaron- está en línea con las expectativas de 

la estatal de mejorar sustancialmente sus resultados, tras 

iniciar un plan estratégico para el decenio, cuyo objetivo 

es asegurar el financiamiento y ejecución de los proyectos de desarrollo 

de sus divisiones,

“Durante este tiempo, y con profundo sentido de país, logramos una 

mayor producción, una mayor venta de cobre propio y de subproductos, 

costos más bajos y una productividad más alta”, recalcó el presidente 

ejecutivo, Octavio Araneda.

Entre enero y septiembre, la empresa produjo 1.165.000 toneladas 

de cobre fino, 45.000 más que al tercer trimestre de 2019, lo que 

representa un 4% adicional. La continuidad operacional, un mayor 

tratamiento de las plantas y una mejor ley de mineral 
explican el incremento.

Proyectos estructurales 

Chuquicamata Subterránea, inaugurada el año pasado, 
presenta un avance de 99,5%. Debido a la crisis sanitaria, 
las obras se paralizaron en junio y se reiniciaron gradual-
mente en agosto. 

Traspaso Andina avanza de acuerdo con lo programado, con un total 
de 89,1%. El montaje electromecánico alcanza un desarrollo de 71%, 
mientras progresan las actividades de su puesta en marcha (61%) con 
la División Andina.
Nuevo Nivel Mina, por su parte, despliega un avance total de 62,6%. 
Debido a la pandemia, se detuvieron temporalmente los proyectos a 
inicios de julio. En agosto, junto con reiniciar las obras se autorizó la 
inversión para ejecutar Andesita y Diamante. En Andes Norte está en 
desarrollo el plan de retorno. 

       Codelco registró excedentes por US$1.124 millones a septiembre

      Producción de cobre de Anglo American se sustenta 
por buen desempeño de Collahuasi

La producción de cobre de Anglo American acumuló 479.500 ton en 
los nueve primeros meses del año, volumen prácticamente similar al 
anotado en similar periodo de 2019, gracias al buen desempeño de 
planta logrado por Collahuasi. Así lo dio a conocer la minera en su 
reporte financiero al tercer trimestre.
Por el contrario, la producción de Los Bronces ha disminuido de 263.300 
ton registradas en los nueve primeros meses del pasado ejercicio, a 
228.800 ton este año. Y si bien, la compañía subraya que en el tercer 
trimestre hubo un aumento de 9% en el procesamiento de planta, debido 
a la mayor disponibilidad de agua, este fue totalmente neutralizado por 
las menores leyes del mineral procesado (0,73% vs. 0,78%).

En Collahuasi, la producción atribuible (44%) en el tercer trimestre re-
gistró un incremento de 17%, a 75.500 toneladas, que se explican por 
el sostenido sólido desempeño de la planta y la mayor recuperación 
de cobre (92,0% vs. 87,7%), lo que refleja el efecto de las mejoras 
implementadas en la planta, así como las mayores leyes de mineral 
previstas (1,27% vs 1,14%).
En tanto, la producción de El Soldado anotó una baja de 23% en el tercer 
cuarto del año, a 10.800 toneladas, como resultado de las menores 
leyes de mineral previstas (0,78% vs. 0,92%).
La proyección para el año se ajustó a 630.000-660.000 toneladas (antes 
se calculaba en 620.000-670.000 toneladas). 
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En 2018, Radomiro Tomic puso en marcha 
la Rotopala más grande de Sudamérica en 
la minería del cobre. Hoy la división suma un 
nuevo logro, al contar por primera vez con 
cuatro nuevas operadoras de este equipo.
Se trata de Carolina Olivares, Constanza 
Maichil, Patricia García y Verónica Matama-
la. Han sido capacitadas por especialistas 
del área para operar el equipo FAM SR 800 
P9, fabricado en Alemania y China, y que 
posee una capacidad máxima de remo-
ción de 14.500 toneladas de ripio por hora, 

4.000 toneladas más que su predecesora.

Nuevos ejecutivos

En otro plano, Codelco comunicó la desig-

nación de Carlos Alvarado Hernández como 

vicepresidente de Comercialización, y a Ro-

drigo Barrera Páez como gerente general de 

División Andina.

Carlos Alvarado es ingeniero Civil Industrial de 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha 

desarrollado una extensa carrera en la Cor-

poración, en la que destaca su desempeño 

como gerente general de Codelco Asia, en 

Shanghai (China). 

Rodrigo Barrera es ingeniero de Minas de la 

Universidad de Chile y MBA de la misma casa 

de estudios. Ha desarrollado su carrera profe-

sional en la Corporación desde que ingresó a 

División El Teniente en 2005. 

      Radomiro Tomic sumó primeras operadoras 
para Rotopala y Codelco informó nuevos cargos

La Red de Ingenieras de Minas (RIM Chile) 
celebró su segundo aniversario con una re-
unión virtual en la que participaron más de 
una treintena de invitados provenientes de la 
industria minera, sector público y privado, y en 
la que se reconoció el esfuerzo y la gran labor 
que el organismo ha desarrollado para que la 
mujer tenga una mayor participación en esta industria.
Milka Casanegra, presidenta de RIM Chile, sostuvo que “los logros 
y los avances de la entidad en el periodo han sido grandiosos y 
estamos muy contentas por eso”, destacando asimismo que “la 
visión que nos han aportado distintas mujeres, de distintas edades, 
distintas universidades y también asesores hombres, ha hecho que 
RIM se haya enriquecido. Por eso creo que el producto que nosotras 

hacemos, las actividades que realizamos, han 
abierto caminos para muchas mujeres”.
Al inicio de la reunión, el subsecretario de Minería, 
Iván Cheuquelaf, destacó la labor realizada duran-
te el periodo por RIM, junto con comentar que “la 
incorporación de la mujer en la minería ha sido uno 
de los principales compromisos como Ministerio, 

teniendo aún mucho por hacer para que la actual participación 
femenina de un 9% aumente año tras año”.
En tanto, durante su intervención, la subsecretaria de la Mujer y 
Equidad de Género, Carolina Cuevas, fue enfática en señalar que 
“debemos reconocer y felicitar el trabajo que ha hecho la Red de 
Ingenieras de Minas, porque es evidente que le han dedicado mucho 
tiempo, muchas ganas y mucho esfuerzo”. 

Albemarle Corporation anunció que su Planta Salar, en la Región 
de Antofagasta, ha iniciado el camino hacia la certificación bajo la 
exigente norma IRMA, considerada como el estándar de certifi-
cación para asegurar una minería responsable que tiene la mayor 
profundidad, amplitud y especificidad.
Recientemente, Albemarle inició el proceso de autoevaluación 
en la planta, lo que constituye el primer paso para la obtención 
de la verificación y certificación que garantice productos mineros 
ecológicos y socialmente responsables. 
“Hoy las exigencias de sostenibilidad no son una opción, son una 
obligación”, dijo Ellen Lenny-Pessagno, country manager de Albe-

marle Chile. La ejecutiva agregó: “Asumimos este compromiso con 
gran humildad, y reconocemos la responsabilidad que tenemos con 
todos nuestros stakeholders. Certificar que nuestros procesos son 
sostenibles es fundamental para nuestra estrategia corporativa; 
nos dedicamos a la sostenibilidad en las cadenas de valor del litio, 
pero también dentro de las comunidades en las que operamos”.
El Estándar IRMA da apoyo al cumplimiento de cuatro principios 
rectores: Integridad de la empresa, Planeación y gestión de legados 
positivos, Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental, e 
incluye un programa de certificación global precedente para sitios 
de minas a escala industrial. 

       RIM Chile celebra su segundo aniversario 

       Albemarle reafirma compromiso con sostenibilidad 
con estándar IRMA
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      El 100% del suministro de energía de Sierra 
Gorda SCM será renovable en 2023

El 100% del suministro de energía de las ope-
raciones de la minera Sierra Gorda SCM será 
renovable a partir de 2023, luego de la suscripción 
de un contrato de compra de energía a largo 
plazo con AES Gener, en que se establece un 
consumo anual aproximado de 1.240 GWh de 
la operación, que será abastecido desde el por-
tafolio de energía renovable de la generadora, 
el cual incluye tecnología solar, eólica, hidroeléctrica y baterías.
Este acuerdo entrará en vigencia a partir de enero de 2021 por un 
40% del consumo, aumentando a 100% desde 2023, porcentaje 
que se mantendrá hasta diciembre de 2039.
De acuerdo con lo informado por la generadora, durante las horas 
diurnas, la energía será principalmente suministrada por el parque 
fotovoltaico Andes Solar II b, ubicado en la Región de Antofagasta. 

En las horas en que el sol no esté presente, la ener-
gía provendrá del sistema de almacenamiento con 
baterías más grande de América Latina, que forma 
parte del proyecto Andes Solar II b y del portafolio 
de energías renovables de AES Gener.
Miguel Baeza, vicepresidente de Asuntos Legales, 
Corporativos y Sustentabilidad de Sierra Gorda, 
señaló “a través de la firma de este acuerdo, da-

mos un nuevo paso para continuar desarrollando una minería 
más sustentable; el uso de energías renovables nos permitirá 
dejar de emitir gases de efecto invernadero, y a la vez, mantener 
una operación eficiente y competitiva, siendo un aporte para la 
región y el país”. La utilización de energías renovables por parte 
de minera Sierra Gorda SCM permitirá desplazar 1 millón de 
toneladas de CO2 al año. 

La producción de cobre de Antofagasta Minerals durante el tercer 
trimestre del año fue de 169.600 toneladas, un 4,6% más bajo que 
el trimestre anterior debido a una disminución de la producción en 
Los Pelambres, por la realización de la mantención mayor, y por 
menores leyes en Antucoya, lo que estaba previsto en su plan de 
producción 2020.
Con esto, la producción de la compañía hasta septiembre estuvo en 
línea con lo esperado, con 541.300 toneladas, un 7,3% más bajo en 
doce meses. Esta disminución está consideraba en el plan minero 
2020, principalmente como resultado de la menor ley de los minerales 
que procesa la planta concentradora de Centinela.
Antofagasta Minerals informó, además, que continúa operando con 
alrededor de dos tercios de su fuerza laboral en sus operaciones. “En 

nuestras oficinas en Santia-
go comenzamos el retorno 
paulatino de un porcentaje 
menor de personas, con un sistema de turno y flexibilidad horaria”, 
señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo.
Del mismo modo, se retomaron los proyectos de inversión que habían 
sido suspendidos a raíz de la emergencia sanitaria. “Reiniciamos la 
construcción del proyecto de expansión de Infraestructura Comple-
mentaria (INCO) de Minera Los Pelambres, con una dotación de un 
75% de la originalmente considerada”, indicó el ejecutivo.
La compañía también reanudó los trabajos del rajo Esperanza Sur, 
en Minera Centinela, y del proyecto Cupro-Chlor, en Minera Zaldívar, 
suspendidos a raíz de la pandemia. 

Rio2 Limited alcanzó un nuevo hito para el desarrollo de su proyecto 
Fenix Gold en Chile, al recibir derechos provisorios de servidumbre, los 
que cubren 843 hectáreas de superficie necesarios para su construc-
ción y operación.
Esto permitirá a la compañía contar con libre acceso a la superficie 
necesaria para todas las instalaciones e infraestructuras de mina, lo que 
es un elemento clave para la obtención de permisos necesarios para la 

construcción y operación del 
proyecto, el cual se ubica en 
la Región de Atacama.
Con respecto a las fechas de desarrollo del Proyecto Fenix Gold, se 
planifica que la etapa de pre-construcción y requerimiento de maqui-
naria principal comenzará el segundo semestre de 2021 y la primera 
producción de oro el segundo semestre de 2022. 

       Antofagasta Minerals mantiene producción 
y reanuda proyectos de inversión suspendidos 
por pandemia

      Rio2 obtiene derecho de superficie para 
construcción y operación de proyecto Fenix Gold
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En 1980 Nace revista MINERÍA CHILENA, dirigida por jóvenes 
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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.

Minería | Infraestructura
www.epiroc.cl
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       Sernageomin y Centro Nacional 

de Pilotaje firmaron convenio para 
validación de nuevas tecnologías 

Sernageomin firmó un convenio con el 
Centro Nacional de Pilotaje para desarrollar 
un estándar que permita reducir la 
variabilidad en la evaluación de permisos 
para ensayos de nuevas tecnologías.
Así lo informó el director nacional de 
Sernageomin, Alfonso Domeyko, quien 
explicó que “durante el último tiempo 
hemos enfrentado un incremento de 
solicitudes para autorizaciones de 
permisos para realizar pruebas de 
adaptación de nuevas tecnologías, o 
pruebas de tecnologías que permitan 

a las empresas mineras mejorar el 
desempeño de sus procesos productivos, 
lo que nos motivó a la implementación de 
nuevos procedimientos, con lineamientos 
específicos para la tramitación de 
autorizaciones en el uso de este tipo de 
tecnologías, y que permitan principalmente 
apuntar en mantener los estándares 
de seguridad de los trabajadores de la 
industria”.
Según Domeyko, el Centro Nacional de 
Pilotaje posee conocimiento y experiencia 
en la detección, promoción y contribución 

al desarrollo de nuevas tecnologías para 

la minería.

Uno de los primeros productos que 

surgirán de este convenio es una Guía 

para la Implementación de un Piloto de 

Equipos Autónomos, “documento que 

establecerá los requerimientos necesarios 

para la presentación de solicitudes de 

permisos, con el fin de realizar pruebas 

piloto que se ejecutarán en las operaciones 

mineras. 

       Trabajadores de Ministro Hales optimizan proceso 
de bloqueo de equipos 

El sistema de Gestión Corporativo C+, ha permitido 
implementar una serie de mejoras en las diversas 
divisiones de Codelco. Es en este contexto y como 
una forma de seguir optimizando esta herramienta, 
surge “IdearC+”, incubadora de ideas que se nutre 
de iniciativas propuestas por los propios trabaja-
dores y trabajadoras.
En División Ministro Hales (DMH), un equipo de 
trabajadores presentó un proyecto para aumentar la eficiencia en el 
bloqueo de equipos, una actividad fundamental para la seguridad 
de las personas.

La iniciativa, que tiene costo cero y disminuye casi en 
un 50% los tiempos asociados a esta actividad, fue 
premiada como la primera ganadora de IdearC+ en 
esta división del Distrito Norte de Codelco. A esto se 
suma que se puede implementar en un corto plazo, 
lo que hizo que esta idea tuviera un apoyo unánime.
En reunión de reconocimiento con el equipo gana-
dor, Rodrigo Barrera, gerente general de división 

Ministro Hales, planteó que “se trata solo del punto de partida y que 
ahora lo más importante es que la idea tome forma en la realidad y 
comience a reportar buenos resultados para la división”. 

 22 - 25  / Noviembre
70 Convención Anual del IIMCh
Lugar: Chile, Conferencia virtual
Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
ww.iimch.cl

 2 / Diciembre
Foro Anual Aprimin 2020  “Minería: una 
solución para Chile y el mundo”
Lugar: Conferencia virtual
Organiza: Aprimin
http://aprimin.cl/site/foro-aprimin-2020/

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: Canadá, Conferencia Virtual
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



Weir Minerals lanzó la nueva generación 
de hidrociclones, Cavex® 2, con formas 
geométricas que entregan un rendimiento 
insuperable en el procesamiento de la pulpa 
de alimentación.

El diseño del Cavex 1, con su geometría 
exclusiva de entrada en espiral laminar 
de 360°, se convirtió -hace más de dos 
décadas- en un referente de la industria. 
Su forma única, sin bordes afilados ni 
esquinas cuadradas, permite que el fl ujo de 
alimentación se mezcle suavemente girando 
la pulpa dentro de la cámara. Así, redujo 
signifi cativamente la turbulencia, produjo 
un desgaste uniforme, una clasifi cación 
efi ciente y mayor durabilidad. 

“Tuvo tanto éxito y fue tan demandado 
que los competidores lo replicaron para 
seguir presentes en el mercado”, recuerda 
Debra Switzer, Global Product Manager de 
Hidrociclones de Weir Minerals, compañía 
que ofrece soluciones integrales a la minería. 

Tras años de investigación, desarrollo y 
pruebas, el diseño mejoró con la creación 
de la entrada y la mejora de la cámara LIG+™ 
(patente pendiente). “Esto produce un patrón 
de fl ujo más estabilizado, y reduce aún más 
las turbulencias y el desgaste en todo el 
hidrociclón. Además, permite procesar 
hasta un 30% más de pulpa de alimentación, 
ocupando la misma superfi cie de instalación 

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

PRESENTAN 
HIDROCICLÓN CAVEX® 2 
que aumenta  la capacidad 
volumétrica en hasta un 30%

Casi 25 años después que los hidrociclones Cavex® 1 
revolucionaran el proceso de clasifi cación, Weir Minerals 
promueve su versión mejorada que eleva la efi ciencia 
productiva, y que ahorra agua y energía. 

que los hidrociclones de la competencia. 
En defi nitiva, los operadores pueden lograr 
más rendimiento con menos hidrociclones 
en funcionamiento, reduciendo el CAPEX 
inicial”, asegura la ejecutiva.

SOSTENIBILIDAD
Cavex® 2 considera la forma y el ángulo 
del hidrociclón para asegurar que las 
partículas se reporten a la corriente 
correcta. Esto aminora la recirculación y la 

clasifi cación errónea, llevando la efi ciencia 
de la separación al siguiente nivel. “El 
equipo facilita un circuito más sostenible, 
con menores requerimientos de energía y 
agua, sin aumentar el espacio de los ciclones 
o baterías. Es un salto generacional de 
ingeniería que cambiará la forma en que 
se diseñarán los circuitos en las próximas 
décadas”, dice Switzer.

Creado para la minería del futuro, el nuevo 
hidrociclón integra la tecnología Synertrex®

IIoT de Weir Minerals, que mejora su 
rendimiento general, ya que los operadores 
son alertados automáticamente ante 
condiciones de acordonamiento o bloqueos.

“Para minimizar los bypass que se producen 
en cualquier hidrociclón, lo ideal es que 
funcione en la condición de semi roping. 
Es difícil hacer esto continuamente porque 
cualquier alteración en las condiciones de 
alimentación del hidrociclón podría llevarlo 
al acordonamiento, pero con Synertrex este 
equilibrio se puede manejar de cerca”, 
afi rma Switzer.

ADAPTABILIDAD 
Los hidrociclones Cavex® 2 pueden adaptarse 
a cualquier aplicación, con una variedad 
de revestimientos del ápex y del vórtex, 
disponibles en una gama de opciones de 
materiales, incluyendo la goma R55® de 
Weir Minerals o la Linatex®, que duran más. 

Los revestimientos se pueden reemplazar 
mediante un sistema de “encaje a presión” 
que no requiere adhesivo, mientras que 
los modelos más pequeños (400CVD e 
inferiores) están disponibles con carcasas 
de fi bra de vidrio moldeada.

“El diseño del Cavex 2 responde a los 
requerimientos de nuestros clientes. 
Por ello ha sido aplicado en numerosas 
mineras del mundo. Ante la disminución 
de las leyes de los minerales y la creciente 
necesidad de reducir el consumo de agua 
y energía, se requería un hidrociclón de 
bajo mantenimiento, mayor capacidad y 
alta efi ciencia que pudiera ser fácilmente 
adaptado a los circuitos existentes y 
maximizar los retornos. Todos están 
invitados a apreciar de qué es capaz”, 
concluye Switzer.

WEIR MINERALS CHILE
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Resumen
Entregar hasta un 30% de capacidad adicional.

Reducción de 
Turbulencias
Diseño de una nueva cámara de 
alimentación para un flujo de pulpa 
aún más suave.

Mayor eficiencia 
en la separación
Reducir las partículas finas que 
se reportan al flujo inferior y 
reducir las partículas gruesas 
mal colocadas al flujo superior.

Crear un hidrociclón 
más sostenible
Reducir el consumo de agua y energía.

Desempeño inteligente con la 
tecnología Synertrex® IIoT
Asegurar el funcionamiento continuo a 
un nivel óptimo.

Presentamos el hidrociclón Cavex® 2 con nuestro nuevo diseño LIG+TM, el sucesor de la geometría 
de entrada laminar. ¿El resultado? Hasta un 30% de capacidad adicional que proporciona un ahorro 
significativo en un corto período de amortización. Además, nuestra tecnología inteligente Synertrex® 
asegura un funcionamiento continuo a un nivel óptimo, evitando acordonamientos y bloqueos, ahorrándole 
así tiempos de inactividad imprevistos. Pero eso no es todo lo que se ahorrará. La disminución del 
consumo de agua y energía significa que Cavex® 2 es más sostenible que nunca.

Hasta un 30% más de capacidad volumétrica

Solicite una prueba en cavex2.weir www.global.weir
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Weir Minerals lanzó la nueva generación 
de hidrociclones, Cavex® 2, con formas 
geométricas que entregan un rendimiento 
insuperable en el procesamiento de la pulpa 
de alimentación.

El diseño del Cavex 1, con su geometría 
exclusiva de entrada en espiral laminar 
de 360°, se convirtió -hace más de dos 
décadas- en un referente de la industria. 
Su forma única, sin bordes afilados ni 
esquinas cuadradas, permite que el fl ujo de 
alimentación se mezcle suavemente girando 
la pulpa dentro de la cámara. Así, redujo 
signifi cativamente la turbulencia, produjo 
un desgaste uniforme, una clasifi cación 
efi ciente y mayor durabilidad. 

“Tuvo tanto éxito y fue tan demandado 
que los competidores lo replicaron para 
seguir presentes en el mercado”, recuerda 
Debra Switzer, Global Product Manager de 
Hidrociclones de Weir Minerals, compañía 
que ofrece soluciones integrales a la minería. 

Tras años de investigación, desarrollo y 
pruebas, el diseño mejoró con la creación 
de la entrada y la mejora de la cámara LIG+™ 
(patente pendiente). “Esto produce un patrón 
de fl ujo más estabilizado, y reduce aún más 
las turbulencias y el desgaste en todo el 
hidrociclón. Además, permite procesar 
hasta un 30% más de pulpa de alimentación, 
ocupando la misma superfi cie de instalación 

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

PRESENTAN 
HIDROCICLÓN CAVEX® 2 
que aumenta  la capacidad 
volumétrica en hasta un 30%

Casi 25 años después que los hidrociclones Cavex® 1 
revolucionaran el proceso de clasifi cación, Weir Minerals 
promueve su versión mejorada que eleva la efi ciencia 
productiva, y que ahorra agua y energía. 

que los hidrociclones de la competencia. 
En defi nitiva, los operadores pueden lograr 
más rendimiento con menos hidrociclones 
en funcionamiento, reduciendo el CAPEX 
inicial”, asegura la ejecutiva.

SOSTENIBILIDAD
Cavex® 2 considera la forma y el ángulo 
del hidrociclón para asegurar que las 
partículas se reporten a la corriente 
correcta. Esto aminora la recirculación y la 

clasifi cación errónea, llevando la efi ciencia 
de la separación al siguiente nivel. “El 
equipo facilita un circuito más sostenible, 
con menores requerimientos de energía y 
agua, sin aumentar el espacio de los ciclones 
o baterías. Es un salto generacional de 
ingeniería que cambiará la forma en que 
se diseñarán los circuitos en las próximas 
décadas”, dice Switzer.

Creado para la minería del futuro, el nuevo 
hidrociclón integra la tecnología Synertrex®

IIoT de Weir Minerals, que mejora su 
rendimiento general, ya que los operadores 
son alertados automáticamente ante 
condiciones de acordonamiento o bloqueos.

“Para minimizar los bypass que se producen 
en cualquier hidrociclón, lo ideal es que 
funcione en la condición de semi roping. 
Es difícil hacer esto continuamente porque 
cualquier alteración en las condiciones de 
alimentación del hidrociclón podría llevarlo 
al acordonamiento, pero con Synertrex este 
equilibrio se puede manejar de cerca”, 
afi rma Switzer.

ADAPTABILIDAD 
Los hidrociclones Cavex® 2 pueden adaptarse 
a cualquier aplicación, con una variedad 
de revestimientos del ápex y del vórtex, 
disponibles en una gama de opciones de 
materiales, incluyendo la goma R55® de 
Weir Minerals o la Linatex®, que duran más. 

Los revestimientos se pueden reemplazar 
mediante un sistema de “encaje a presión” 
que no requiere adhesivo, mientras que 
los modelos más pequeños (400CVD e 
inferiores) están disponibles con carcasas 
de fi bra de vidrio moldeada.

“El diseño del Cavex 2 responde a los 
requerimientos de nuestros clientes. 
Por ello ha sido aplicado en numerosas 
mineras del mundo. Ante la disminución 
de las leyes de los minerales y la creciente 
necesidad de reducir el consumo de agua 
y energía, se requería un hidrociclón de 
bajo mantenimiento, mayor capacidad y 
alta efi ciencia que pudiera ser fácilmente 
adaptado a los circuitos existentes y 
maximizar los retornos. Todos están 
invitados a apreciar de qué es capaz”, 
concluye Switzer.
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Visita nuestro nuevo sitio web: www.ks-latam.com Fono: (56) 224696000 / kschile@ks-chile.com

Ofrecemos Cloruro de Sodio de alta calidad 
para Lixiviar Minerales de Cobre

PARA ÓXIDOS DE COBRE OFRECEMOS:
Mayor cinética de lixiviación de óxidos
complejos que requieren potenciales 
redox menos oxidantes.

En gangas reactivas favorece la formación
de estructuras más cristalinas que en 
medio sulfato.

PARA SULFUROS DE COBRE OFRECEMOS:
Mayor cinética de lixiviación de sulfuros
primarios y secundarios.

Menos consumo de ácido sulfúrico.

En gangas reactivas favorece la formación 
de estructuras más cristalinas que en 
medio sulfato.
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El Programa Estratégico Regional (PER) 
Clúster Minero de Antofagasta, financiado 
con recursos Corfo, comenzó en 2016 y 
luego de la primera fase de desarrollo 
llegó a su término recientemente. Pero 
la hoja de Ruta 2025 y la labor realizada 
pasan a la Corporación Clúster Minero de 
la Región de Antofagasta, conformada por 
un directorio que definirá una actualiza-
ción de la estrategia de clusterización de 
la minería regional, como una entidad sin 
fines de lucro que precisamente surgió 
como parte de los objetivos del progra-
ma Corfo.

Este programa estratégico de especiali-
zación inteligente, en un modelo más 
avanzado de Clúster, buscó potenciar 
la construcción de Valor Social y la Sos-
tenibilidad desde el entorno directo de 
las operaciones. Por otra parte, desde lo 
territorial y en forma sistémica, el objetivo 
de largo plazo fue impulsar una industria 

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

El proyecto ha culminado  su tercer año de ejecución e inicia un 
nuevo camino, bajo una renovada alianza público-privada.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
DE PROGRAMA CORFO A CORPORACIÓN: 
LA NUEVA RUTA DEL CLÚSTER MINERO 

regional de servicios tecnológicos para 
conectar las capacidades con los diversos 
desafíos y oportunidades que genera la 
minería.

Entre sus logros en esta fase de desarro-
llo, destaca la articulación del aumen-
to de compras locales, generación de 
mayor interrelación entre mandantes y 
empresas proveedoras y, a través de un 
enfoque territorial y en asociatividad con 
la industria, la colaboración en la mejora 

del modelo de generación de Valor Social 
para el entorno de las operaciones y sus 
comunidades.

El gerente del PER Clúster Minero de Anto-
fagasta, Yuri Rojo, destacó que “desde 
ahora en adelante, la Corporación Clús-
ter Minero tiene un rol clave y estamos 
seguros de que harán una excelente labor. 
Esperamos el máximo de participación y 
apoyo para la Corporación, especialmente 
de las empresas mineras, proveedores y 

de todo el sector, ya que trabajar bajo un 
modelo de Clúster genera Valor Social 
para los territorios y comunidades”.
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 trabaja en aumentar producción

GONZALO LARA SKIBA, GERENTE GENERAL

Minera Florida
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inera Florida es 

una de las cinco 

operaciones ac-

tivas en la cartera de Ya-

mana Gold, y una de las 

dos minas que la compa-

ñía canadiense opera en 

Chile (junto con El Peñón). 

La operación aurífera –ubi-

cada en la zona de Alhué, 

al suroeste de la Región 

Metropolitana- se unió a la 

familia de Yamana en 2007; 

desde el grupo destacan 

que los buenos resultados 

del último tiempo permiten 

respaldar una inversión 

para ampliar su capacidad. 

“La producción ha aumen-

tado y las exploraciones 

recientes han generado 

resultados prometedores 

que muestran un excelente 

potencial para aumentar la 

vida útil de la mina y subir 

aún más los niveles de 

producción, aunque esto 

llevará tiempo”, comenta 

en esta entrevista Gonzalo 

M Lara Skiba, gerente general 
de Minera Florida. 

¿Cómo ha impactado el 
mayor precio del oro en la 
empresa?
Obviamente ha impacta-
do positivamente a Minera 
Florida, considerando que 
es nuestro producto prin-
cipal. Como antecedente, 
también producimos plata 
y zinc, los cuales también 
se han visto beneficiados 
por el aumento de estos 
respectivos commodities.

¿Cuál es el resultado previs-
to de la operación este año, 
en comparación con 2019?
A pesar de los efectos de 
Covid-19, gracias a las 
medidas de precaución 

La faena de Yamana Gold cuenta con una vida 

útil de ocho años, con las tasas de producción actuales. 

Sin embargo, el ejecutivo destaca que continúan 

agregando reservas.

y protocolos que hemos 
activado, logramos man-
tener a nuestros trabajado-
res seguros y saludables, 
mientras continuamos 
produciendo de acuerdo 
con nuestro plan anual. 
Actualmente estamos en 
camino de superar signifi-
cativamente la producción 
de 2019 (el pasado ejercicio 
lograron 73.617 onzas de 
oro, dentro de una pro-
ducción global de Yamana 
de 900.339 onzas, y para 
este año se prevé 89.500 
onzas).
Algunas de las iniciativas y 
protocolos preventivos que 
hemos implementado son: 
el testeo semanal de nues-
tros trabajadores; protoco-
los de ingreso para todas 

las personas que vienen a 
faena; distanciamiento so-
cial obligatorio en casinos 
y salas comunes; sanea-
miento y desinfección de 
los espacios de trabajo, y 
protocolos frente a un caso 
sospechoso o confirmado 
de Covid-19.

¿Qué perspectivas tienen 
en el mediano plazo y para 
la vida útil de la operación?
Actualmente tenemos sufi-
cientes reservas para ase-
gurar una vida útil de la mina 
de ocho años, con las tasas 
de producción actuales. La 
vida útil proyectada de la 
mina ha aumentado año 
tras año debido al éxito que 
hemos tenido con nuestro 
programa de exploración, 
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que ha estado agregando 

reservas minerales por en-

cima de los niveles anuales 

de agotamiento. A su vez, 

hoy estamos trabajando 

en un Estudio de Impacto 

Ambiental que tiene por ob-

jetivo llevar a Minera Flori-

da a una siguiente etapa, 

al aumentar los niveles de 

producción en los próximos 

años, actividad que va de 

la mano con el incremento 

de nuestros recursos mi-

nerales.

¿Qué inversiones se requie-

ren?

Las principales inversiones 

estarán relacionadas con la 

modernización y mejora de 

nuestra planta de procesa-

miento, en preparación para 

un mayor nivel de produc-

ción; también estamos tra-

bajando en la adaptación de 

la infraestructura en mina 

para soportar el aumento 

de las tasas de extracción.

Gonzalo Lara Skiba, gerente 
general de Minera Florida

¿Tiene iniciativas de inno-

vación y automatización?

La innovación y la automa-

tización son importantes, 

pero debe haber un enfo-

que en las personas y tener 

sentido para nuestro ne-

gocio; es decir, estar bien 

planificado, ser rentable y 

debe surgir con el compro-

miso de la gente local que 

trabaja en nuestras opera-

ciones. Con ese contexto 

en mente, estamos tra-

bajando en una serie de 

proyectos, incluido uno de 

automatización en nuestra 

planta de procesamiento 

que permitirá funciones 

remotas de algunos de 

nuestros procesos, inicia-

tiva que está casi comple-

ta. En la mina, actualmente 

estamos automatizando 

nuestra principal infraes-

tructura de servicios, y 

evaluaremos tipos espe-

cíficos de equipos móviles 

el próximo año. 

Relación con 

sus vecinos

¿Cuál es la fuerza laboral y 

su composición?

Actualmente empleamos 

aproximadamente a 1.600 

personas, de las cuales 650 

son empleados directos y 

950 son contratistas. Alre-

dedor del 55% de nuestra 

fuerza laboral es local, tanto 

de la comuna de Alhué, o 

ampliado a la Provincia de 

Melipilla. 

¿Qué peculiaridades conlle-

va operar una mina de oro 

en una zona agrícola y tra-

dicional, cerca de Santiago?

Operar una minera cerca 

de Santiago tiene ventajas 

por estar cerca de los prin-

cipales centros de distribu-

ción e infraestructura, pero 

también presenta algunos 

desafíos, dado que la mi-

nería no es una actividad 

común en la zona. No hay 

un centro minero o minas 
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cercanas como ocurre en 

Antofagasta o Copiapó, por 

lo que estar ubicado cerca 

de una gran ciudad y cer-

ca de sitios protegidos am-

bientalmente conlleva una 

gran responsabilidad, y es 

algo que nos tomamos con 

la mayor seriedad.

¿Cómo trabaja Minera Flo-

rida el relacionamiento con 

las comunidades vecinas?

Construir relaciones sólidas 

sustentadas en la confian-

za y el respeto a nuestra 

comunidad es parte de 

nuestro ADN y de nuestra 

forma de hacer negocios. 

Hemos diseñado un pro-

grama en Minera Florida 

para aumentar la comu-

nicación, el empleo local 

y las políticas de puertas 

abiertas; también hemos 
trabajado de cerca en apo-
yar a la comunidad local en 
numerosos temas en pos 
a su desarrollo. Creemos 
que, como buen vecino, 
es importante estar ahí 
para la comunidad cuan-
do más nos necesita. Por 
ejemplo, durante la crisis de 
Covid-19, hemos apoyado 
al Departamento de Salud 
local con nuestra expe-
riencia, donando equipos 
médicos, horas de profe-
sionales y otros suministros 
claves para la comunidad. 
Otro ejemplo es la sequía 

Hoy estamos trabajando en un Estudio de 

Impacto Ambiental que tiene por objetivo llevar 

a Minera Florida al siguiente nivel, al aumentar 

nuestros niveles de producción en los próximos años”.

 Protocolo para enfrentar el Covid-19

Consultado sobre el impacto de la pandemia y 

los protocolos que adoptaron en Minera Flori-

da, Gonzalo Lara Skiba, comenta que desde el 

inicio implementaron medidas de precaución, 

comenzando en sus primeras etapas, “convir-

tiéndonos en una de las primeras compañías 

en introducir pruebas masivas a los empleados, 

que comenzamos a ejecutar desde abril cuando 

la pandemia mostró signos de propagación”. 

Asimismo, destaca que cuentan con un sistema 

de testeo semanal diferenciado, tanto para los 

trabajadores que viven en Alhué, como para 

los que residen fuera de la comuna y a los 

colaboradores que ingresen a la faena, aunque 

sea solo por un día. “El estricto régimen de 

pruebas contribuyó a que Alhué fuera la última 

comunidad del área Metropolitana en reportar 

la presencia del virus, ocurrido recién a fines 

de mayo. El programa de pruebas es parte de 

nuestros protocolos preventivos de Covid-19, 

que también incluyen un mejor control a to-

das las personas que ingresan a la mina, un 

proceso que incluye controles de temperatura 

y cuestionarios de salud, distanciamiento so-

cial obligatorio, saneamiento y desinfección de 

espacios, junto a estrictos protocolos en caso 

de sospecha o confirmación de un caso de 

contagio”, puntualiza.

También implementaron medidas de trabajo 

desde casa para los trabajadores administrativos, 

“con foco a evitar el hacinamiento y garantizar 

que sólo aquellos cuya presencia es esencial 

asistan a faena. Además, en la entrada adapta-

mos nuestras instalaciones para automatizar los 

controles de temperatura, buscando mantener 

siempre la distancia adecuada”, añade.

que hemos tenido en la par-
te central de Chile durante 
los últimos diez años, la 
cual escaló a niveles críticos 
el año pasado, e impactó 
aún más a la comunidad 
y nuestra operación. Pudi-
mos trabajar en conjunto 
con la comunidad y las 
autoridades locales para 
perforar pozos profundos, 
con el fin de asegurar el su-
ministro de agua para las 
viviendas locales.
Continuaremos trabajando 
junto a la comunidad du-
rante y después de la crisis 
sanitaria. 

Minera Florida está ubicada en la 
zona de Alhué, al suroeste de la 
Región Metropolitana.

Fo
to

 g
en

til
ez

a 
de

 M
in

er
a 

Fl
or

id
a,

 Y
am

an
a 

Go
ld

.



C
on ocho años en el mercado, N1Factoring 
es una pyme que nació en la Región de 
Antofagasta y que actualmente tiene 
cobertura nacional y presencia en Perú.

N1 es parte del Grupo Inversiones Norte, 
con más de 30 años de experiencia desarrollando 
proyectos en las industrias minera y energética, con 
líneas de negocios en áreas como la importación 
de tecnologías, inmobiliaria y servicios financieros.

Este factoring llega a un segmento que por diversas 
circunstancias no puede acceder a la bancarización, 
siendo un apoyo para el desarrollo y crecimiento 
regional. Su sello es ayudar a sus clientes a cumplir 
sus objetivos y así hacer crecer sus negocios, siendo 
flexibles y adaptándose a las distintas necesidades. 

Para ello, los acompañan en todo el proceso para 
potenciar su crecimiento: les entregan herramientas 
para lograr su sanidad financiera, asesoría en 
contabilidad, licitaciones y diseño de proyectos 
futuros, además de apoyo en materia tributaria y 
legal hasta que logran autofinanciarse. 

“Nuestra esencia es apoyar a emprendedores y 
pymes que están con dificultades. Nuestros clientes 
son personas con ganas de emprender, pero que no 
tienen espalda. O aquellos que tienen algún problema 
financiero y no pueden acceder a la banca. Confiamos 
en su experiencia y capacidad para ejecutar. Ellos 
realizan la operación, N1 Factoring es su socio 
financiero”, señala Claudio Díaz, gerente general 
del factoring.

Una de las ventajas que tiene N1 Factoring es su 
disponibilidad permanente para sus clientes, los 365 
días del año. En Chile, el 99% de los factoring trabaja 
desde Santiago, lejos de las pymes, de su realidad 
y del terreno en el que operan. N1 apuesta por otro 
tipo de relación: es la única empresa con capitales 
de Antofagasta y con una orientación 100% regional, 
con presencia permanente en terreno.

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

N1 Factoring: 
socios financieros de sus clientes

El vínculo establecido con la comunidad local 
es lo que más valoran tanto sus clientes como 
sus principales grupos de interés.

“Estamos siempre disponibles para solucionar 
las dificultades de cada uno, porque la urgencia 
de nuestros clientes es nuestra urgencia, ya que 
muchas veces no pueden esperar”, agrega Díaz. 

El vínculo que establecen con la comunidad local 
es lo que más valoran tanto sus clientes como sus 
principales grupos de interés. “Conocemos los 
dolores de nuestras empresas regionales, porque 
somos una más de ellas. Hemos estado cuando 
las grandes empresas financieras no los atendían. 
Los hemos acompañado en los buenos y malos 
tiempos. Estamos cuando los demás no están. Como 
los conocemos y conocemos la industria, si ese 
proveedor tiene deterioro financiero o laboral, no 
significa que sea un mal cliente, si tiene buenos 
contratos. En resumen, confiamos en la capacidad 
emprendedora de las pymes chilenas”.Claudio Díaz, gerente general de N1 Factoring.

Emprendimientos con orgullo

Este año la compañía comenzó a trabajar con 
una emprendedora interesada en proveer de 
sal a la minería. Llevaba meses tratando de 
conseguir respaldo en el mercado formal e 
informal, que le cerró las puertas para obtener 
capital de trabajo para su primer despacho 
a Collahuasi. Cuenta Claudio Díaz que no fue 
nada fácil porque además no era considerada 
“por el hecho de ser mujer”.

Esta es la realidad de muchos emprendedores 
del norte que no califican para conseguir que 

les factoricen una orden de compra, frustrando 
sus sueños y oportunidades. Gracias a al 
apoyo de N1 Factoring, logró materializar su 
oportunidad y actualmente planifica en grande.

Dentro de los proyectos futuros de esta 
emprendedora está trabajar la sal en 
distintos formatos, entre ellas, la fabricación 
de lámparas de sal y otros productos de 
exportación. Además, se ha capacitado con 
las grandes empresas para ser proveedora en 
el mercado de la sal e insumos de la minería.

Publi N1Factoring.indd   2Publi N1Factoring.indd   2 16-11-20   10:4616-11-20   10:46



para el cobre: con creciente demanda

SIMON MORRIS, DE WOOD MACKENZIE: 
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l jefe de Metales 
Globales de la con-
sultora internacional 

Wood Mackenzie, Simon 
Morris, fue expositor en el 
Encuentro Anual de Eje-
cutivos de Sigdo Koppers. 
El ejecutivo conversó con 
MINERÍA CHILENA sobre 
los principales desafíos y 
riesgos en este periodo de 
recuperación, tras el primer 
impacto del Covid-19.
Advierte que la demanda por 
parte de China y la agenda 
de transición energética 
serán cruciales en los años 
venideros para gran parte 
de los principales metales. 
Sin embargo, avizora que 
habrá un crecimiento eco-
nómico muy lento fuera de 
China durante los próximos 
cinco años.

¿Cómo impactó el Covid-19 
en los principales metales?
Cada país y región empeza-
ron a lidiar con la pandemia, 
y tienen impactos con diná-
micas diferentes para cada 
metal.
Comencemos con China. 
Claramente fue el principal 
lugar; la gran pregunta fue 
si la pandemia podía inhibir 
su capacidad para requerir 
lo que el mundo produce en 

E términos de cobre, cables, 
aluminio…
Cuando el Convid-19 se mo-
vió a otros lugares, en el caso 
de Europa y Norte América, 
la interrogante fue en qué 
grado la demanda (de es-
tos mercados) comenzaría 
a ser impactada y cuándo 
volverían a insertarse en la 
cadena de oferta.
En América Latina y el Su-
deste Asiático la pregunta 
se volcó más bien en los 
suministros y si se vería dis-
rupción en ese ámbito. En 
general, ha sido un desafío 
ver cómo la cadena de valor 
ha sido impactada.

¿Y con relación a los precios?
Al respecto, vemos una re-
cuperación del oro y del mi-
neral de hierro en alrededor 
de un 20%, han sobresalido. 
Lo que sorprendió a todos 
es que desde que se decla-
ró la pandemia, a mediados 
de marzo, empezamos a ver 
precios subiendo de nuevo; 
observamos una recupe-
ración de los principales 

El Global Head of Metals de la firma entrega su 

visión del panorama y los desafíos para la industria 

minera post-pandemia. 

commodities que están en 
un valor más cercano al que 
tenían comienzos de año o 
pre-pandemia.

¿Qué impacto aprecia en 
la reactivación de China y 
eventualmente otros grandes 
actores?
Hay dos historias diferentes. 
China ha tenido una gran re-
cuperación, más rápida de 
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UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL
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lo que ninguno creyó. Es un 
país que tiene experiencia 
estratégica en reactivación 
con gran inversión en in-
fraestructura; por eso po-
demos ver al hierro y al cobre 
como parte importante de 
ese impulso. 
Los paquetes de estímulo 
en otras partes del mundo 
han sido diferentes, más que 
nada orientados en apoyar 
a los negocios para sobre-
vivir. En Estados Unidos y el 
Reino Unido, por ejemplo, 
los montos de inversión se 
enfocan a la mantención de 
empleos. Estos mecanis-
mos no hacen nada a nivel 
de demanda; no vemos au-
tos, equipos electrónicos, ni 
personas comprando pro-
ductos de consumo, porque 
hay ansiedad con respecto 
de lo que pasará en el futuro.
Esperamos ver una caída 
sostenida de la demanda 
fuera de China por los próxi-
mos cinco años. No veremos 
al mundo con los niveles de 
crecimiento previos al coro-

navirus hasta 2025; será un 
periodo prolongado de lento 
dinamismo fuera de China. 
Pero considero un lado posi-
tivo. Claramente hay un en-
foque fuerte en la Agenda 
Verde, para salir del carbono. 
Ahí de todas maneras hay 
una oportunidad para los 
metales: vehículos eléctri-
cos, energía solar, energía 
eólica, y toda la transmisión 
eléctrica que implican: pun-
tos de carga, cableado, ba-
terías. Estos serán los con-
ductores de un crecimiento 
muy considerable en los 
metales bases, en aluminio, 
cobre, litio y cobalto.

¿Cuál es el riesgo para la 
industria minera de cara a 
la segunda ola?
La pandemia ha demos-
trado la vulnerabilidad de 
la cadena de valor, por su 
interdependencia con China. 
Claramente hay un riesgo 
de una segunda ola, que 
desafortunadamente tene-
mos a lo largo de Europa, 

Estados Unidos y parte de 
Latinoamérica. Pienso que 
los impactos podrían ser 
realmente enormes. 
Por el lado de los suministros, 
ha habido una gran disrup-
ción en varios commodities 
como el cobre y el zinc, este 
último tuvo un corte de 1,1 
millón de ton por el coronavi-
rus. Con todo, creo que pudo 
ser mucho peor y las compa-
ñías respondieron bien. 
Asimismo, ha sido un cam-
bio muy interesante la forma 
en que los gobiernos han 
reconocido la relevancia de 
la industria minera como 
esencial, considerando 
además que posee una 
fuerte cultura operativa en 
salud y seguridad, proba-
blemente mejor que otros 
sectores.
Sin embargo, creo que se 
ha visto poca respuesta 
en cuanto a la cadena de 
suministro. No hemos visto 
un re-balance estructural 
de oferta para compensar 
la demanda reducida. 

 Perspectivas para el cobre, oro y hierro

“El cobre es uno de los componentes centrales de la agenda 

de transición energética, por lo que vemos creciente demanda. 

El porcentaje que hoy se dirige a energías limpias está entre 

el 13% y el 15% de la demanda global; basados en nuestras 

proyecciones, a 2040 visualizamos que sería entre 30% y 

50%, dependiendo de la variación en la temperatura del 

calentamiento global”, advierte Simon Morris, al entregar sus 

perspectivas para los principales metales a más largo plazo. 

En el caso del oro, dice que está más enfocado en su 

dimensión de instrumento financiero, como valor refugio 

para los inversionistas en períodos cuando hay ambientes 

geopolíticos turbulentos o bien por caída en los bonos de 

gobierno. “Por el momento lo vemos en un peak por los 

próximos tres a cuatro años, y la razón es que ha habido una 

escasez de inversión en exploración y proyectos greenfield”.

En cuanto al mineral de hierro, sostiene que en los últimos 20 

años se observó un gran aumento en la demanda china, pero 

eso puede cambiar. “En 2000 consumió 70.000.000 de ton y el 

resto del mundo 400.000.000 de ton; en 2019, en cambio, China 

importó 1.100 millones de ton de hierro, mientras que el resto 

del mundo continuó en 400.000.000 ton. Esa demanda continúa 

con su impulso, pero visualizamos una dependencia creciente 

de la chatarra, por lo que el hierro comenzará a ser reemplazado 

una vez que la chatarra esté más disponible en ese país. Vemos 

dos o tres años de crecimiento en la importación del mineral por 

parte del gigante asiático, pero ya en 2025 comenzaría a declinar.



 colectivas que vienen 

MERCADO CUPRÍFERO

Las negociaciones

El precio del cobre se explica 
por una percepción de escasez 

relativa del metal. 
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n las últimas sema-
nas el precio del 
metal rojo se ha 

mantenido en torno a US$3 
la libra, sostenido por el dina-
mismo de China y, también, 
por el temor de que la oferta 
del metal se viese afectada 
por negociaciones colectivas 
que están afrontando algu-
nas faenas en Chile. 
Cabe mencionar el caso de 
Minera Candelaria, que llegó 
a paralizar sus operaciones 
productivas debido al blo-
queo en rutas de acceso, en 
medio del conflicto con dos 
de sus sindicatos. 
Al respecto, Marco Riveros, 
vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión Chilena del 
Cobre (Cochilco), señala 
que “puede esperarse que 
los agentes del mercado 
del cobre internalicen y re-
flejen en sus decisiones el 
desarrollo de los procesos 
de negociación de las em-
presas en Chile, por ser el 

E principal productor mundial 
del metal (28%); todo esto 
en un escenario en que la 
presión al alza del cobre ob-
servada durante octubre, 
influirá en la percepción de 
un creciente riesgo de sumi-
nistro, situación potenciada 
por el contexto de reducidos 
inventarios de cobre refinado 
disponibles en las bolsas de 
metales”.
Similar visión posee Claudio 
Valencia, director ejecutivo 
y fundador de 1st Quartile 
Mining, quien explica que 
dada la situación actual del 
precio del cobre, con una só-
lida demanda desde China, 
dificultades en la oferta, un 
mercado bastante estrecho 
con inventarios bajos, un 

La posibilidad de que paralice alguna 

minera afectaría la producción, en circunstancias 

que los inventarios internacionales de cobre todavía 

están bajos. 

dólar debilitándose a nivel 
internacional, que empuja 
al alza el precio de los me-
tales, “es muy probable que 
los sindicatos aumenten sus 
presiones para lograr mayo-
res beneficios”.
El especialista menciona que 
aunque existían bastantes 
dudas sobre el desenlace 
de las negociaciones en Es-
condida y Collahuasi (entre 
ambas producen cerca de 
1,8 millones de toneladas de 
cobre al año), “la amenaza 
de huelga del Sindicato de 
Supervisores de Escondida 
no prosperó, ya que logró 
un acuerdo con la empre-
sa. Por otro lado, Collahua-
si selló exitosamente y en 
forma anticipada, un nuevo 
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contrato colectivo con sus 
trabajadores”.
Daniela Desormeaux, direc-
tora de estudios de Vantaz 
Group, advierte que “siem-
pre estas situaciones generan 
incertidumbre con respecto 
al impacto en producción, 
pero no vemos por ahora un 
riesgo mayor. De hecho, la 
producción de mina a nivel 
global se ha visto afectada 
por otros factores, incluyendo 
las paralizaciones producto 
de la pandemia y menores 
leyes. Efectivamente hay 
que ir monitoreando muy de 
cerca cómo estos procesos 
de negociaciones se van 
desarrollando para poder ir 
evaluando los impactos en 
producción”.
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Efecto en la oferta 

Marco Riveros comenta que 

“la pandemia generó fuertes 

bajas productivas en algu-

nos de los principales países 

productores del metal: Perú, 

México, Australia y Kazajstán. 

Las últimas cifras disponibles 

a nivel global indican que la 

producción de cobre au-

mentó solo 0,1% en el pe-

riodo enero-julio, en tanto el 

consumo de cobre refinado 

habría crecido en torno al 1%, 

principalmente impulsado por 

China, generando percepción 

de escasez relativa del metal, 

que en conjunto con los bajos 

inventarios en bolsa de meta-

les han presionado el precio 

al alza”.

En medio de este escenario, 

el mercado está expectante al 

efecto que tendría la ocurren-

cia de huelgas en los meses 

venideros. 

“En los próximos meses se 

producirán varias negocia-

ciones colectivas; entre ellas 

las de Radomiro Tomic, El Te-

niente, Esperanza y Lomas 

Bayas. Si eventualmente se 

produjera una huelga en to-

das estas faenas al mismo 

tiempo, y dejaran de producir 

por un mes -caso que es muy 

poco probable- el impacto 

mensual acumulado podría 

alcanzar cerca de 70.000 a 

75.000 ton menos de oferta 

de cobre en el mercado. Aun 

así, lo más seguro es que es-

tas minas tendrían implemen-

tados planes de contingencia 

para mantenerse producien-

do las primeras semanas, por 

lo que el impacto sería mucho 

menor. En el contexto global, 

esta es una cifra bastante pe-

queña”, puntualiza Claudio 

Valencia.

Álvaro Merino, gerente de 

Estudios de Sonami, agrega 

que el próximo año se consul-

ta una importante cantidad de 

negociaciones colectivas en el 

sector (ver tabla). A este res-

pecto, considera que se debe 

tener presente que es un pro-

ceso normal, que está inserto 

en nuestra normativa laboral, 

en la relación entre empresas 
mineras y sus respectivos 

sindicatos, de modo tal que 

no debiera llamar la atención. 

“Esperamos que este pro-

ceso se desarrolle por los 

cauces normales estableci-

dos para estos efectos, los 

que naturalmente deben es-

tar centrados en la realidad, 

considerando por cierto la 

sustentabilidad, esto es, la si-

tuación actual de la compañía 

minera como también el com-

portamiento futuro. Tenemos 

una fuerza laboral madura, de 

modo tal que esperamos que 

en este procedimiento prime 

el diálogo, los buenos oficios y 

los acuerdos”, señala Merino. 

Similar postura manifiesta 

José Tomás Morel, gerente 

de Estudios del Consejo Mi-

nero: “Esperamos procesos 

de diálogo fructíferos, sin 

actos de fuerza ni de violen-

cia, que tengan en vista la 

sostenibilidad de la actividad 

minera”. 

FECHA VENCIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESAS SOCIAS DEL CONSEJO MINERO

2020 EMPRESA SINDICATO 
N°TRABAJADORES 
INVOLUCRADOS 

Noviembre de 2020

30-11-20 AMSA – Centinela
Sindicato de Trabajadores de 
Minera Esperanza

461

30-11-20 AMSA – Centinela
Sindicato de Trabajadores Distrito 
Centinela

224

Diciembre de 2020
31-12-20 Codelco – El Teniente Sindicato San Lorenzo - Rajo Sur 48
31-12-20 Codelco – El Teniente Sindicato N°7 – Rajo Sur 84
31-12-20 Codelco – Casa Matriz Sindicato de Supervisores 298

s/i Glencore – Lomas Bayas SPTA s/i

2021 EMPRESA SINDICATO 
N°TRABAJADORES 
INVOLUCRADOS 

Enero de 2021
09-01-21 Glencore – Lomas Bayas Sindicato de Operadores s/i
31-01-21 Codelco – Ventanas Sindicato N°1 349

Febrero de 2021
28-02-21 AMSA – Los Pelambres Sindicato Concentradora 99

Marzo de 2021
09-03-21 AMSA – Los Pelambres Sindicato Trabajadores 447
31-03-21 BHP - Spence Staff y Supervisores 194
31-03-21 BHP - Escondida Interempresa 115
31-03-21 Codelco – Radomiro Tomic Sindicato de Trabajadores 713
31-03-21 Codelco – Radomiro Tomic Sindicato Planta y Administración 110
31-03-21 Codelco – Chuquicamata Sindicato de Supervisores 500

Fuente: Elaboración propia, con información del Consejo Minero



innovando para su desarrollo futuro

JORGE GÓMEZ:

Minera Collahuasi, 

Collahuasi contempla 
incorporar camiones 
autónomos
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a estrategia que la 

Minera Doña Inés 

de Collahuasi ha 

implementado durante la 

pandemia, con el fin de 

garantizar la continuidad 

operacional y resguardar la 

salud de sus trabajadores, 

fue el principal tema abor-

dado en el cuarto episodio 

de la serie Copper Matters, 

iniciativa organizada por 

Cesco y CRU, y que con-

tó con la participación de 

Jorge Gómez, presidente 

ejecutivo de la compañía. 

Cabe indicar que la minera 

–propiedad de Anglo Ame-

rican y Glencore- ha mante-

nido un sólido desempeño 

este año, registrando en el 

primer semestre –y pese a 

las restricciones impuestas 

por la emergencia santiria- 

un aumento del orden de 

un 27% en su producción 

L
respecto de similar periodo 

del ejercicio anterior. 

En la instancia Gómez tam-

bién expuso los diversos 

planes que tienen en carpe-

ta, con miras a optimizar los 

procesos de la operación. 

“Si bien es cierto, nosotros 

teníamos un programa con 

respecto de la transforma-

ción digital, que lo habíamos 

iniciado el año anterior, es-

tas circunstancias han ge-

nerado un aceleramiento de 

este proceso”, afirmó, junto 

con indicar que “con este 

proceso de remotización, 

de jibarización de personas 

en los sitios, pensamos que 

podemos crear mejores 

condiciones para atraer 

El presidente ejecutivo se refirió al proceso 

de transformación digital que están llevando a cabo, 

junto con otras innovaciones. 

talento a nuestra industria, 

que tanto necesitamos”.

En esa línea, comentó que 

“las plataformas comunica-

cionales en nuestro caso, 

derechamente, no estaban 

en el estándar y en el nivel 

para los requerimientos que 

se tienen en este minuto. 

Por lo tanto, un fuerte hinca-

pié o cambio en las priorida-

des que estamos haciendo 

tiene que ver con robuste-

cer todo el sistema comu-

nicacional. Piensen que 

nosotros estamos en un 

lugar bastante lejano, bien 

remoto, a 200 kilómetros de 

la ciudad más cercana. La 

parte logística nuestra no 

es fácil; tenemos que ser 
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robustos en las plataformas 
comunicacionales”.
Considerando los benefi-
cios para la compañía, tras 
los diversos avances que 
han implementado en sus 
modalidades de trabajo, el 
presidente ejecutivo consi-
deró que “estamos certe-
ros que nos va a generar 
una reducción de costos, 
porque vamos a tener un 
menor transporte de per-
sonas, como de servicios 
en el campamento; nos va 
a mejorar la productividad, 
porque los tiempos de viaje 
también van a ser menores; 
la eliminación del efecto de 
puna, que es esta condición 
fisiológica que uno sufre a 
una altura, recuerden que 
nuestras operaciones están 
entre los 4.000 y los 5.200 
msnm”. 
Otra de las razones para 
robustecer la plataforma 
comunicacional del 
yacimiento, tiene que ver con 
que evalúan implementar 
camiones autónomos: “En 
un principio, no al interior 
del pit, sino más bien en 
el tranque de relaves, que 
es convencional con un 
material que viene desde la 
mina, por lo tanto se trata 
del layout de una operación 
que es menos riesgosa, 
más rutinaria; bastante ad 
hoc y óptima como para 
desarrollar este proceso”. 

Evaluación
ambiental
En el marco de la conferen-
cia, Jorge Gómez se refirió 
a los planes de Collahuasi 

para extender la vida útil 
del yacimiento, para lo cual 
consideran la construcción 
de una planta desaladora. 
“Estamos pensando en 
una tubería de 200 kiló-
metros de largo, para im-
pulsar agua a casi 5.000 
msnm. Solamente en la 
impulsión se requieren 
aproximadamente 80 o 
90 MW. Si Collahuasi no 
tuviese el yacimiento que 
posee, sería absolutamen-
te infactible poder realizar 
una instalación como ésta. 
Consciente de que tene-
mos que ser responsables 
ambientalmente, vamos a 
construir una planta desa-
ladora que debería iniciarse 
una vez que nos aprueben 
el Estudio de Impacto Am-
biental, que ha sido yo diría 
debidamente sociabilizado 
con las comunidades y las 
autoridades, que incluye 
además la reactivación de 
la planta de cátodos, sien-
do los elementos esencia-
les que tiene el proyecto”, 
detalló. 
Al respecto, el ejecutivo se 
refirió al impacto que tuvo la 
crisis sanitaria en la evalua-

ción ambiental del proyecto, 
que implicó suspender las 
reuniones que eran parte 
del proceso de participación 
ciudadana. 
“Nuevamente y temprana-
mente tomando decisio-
nes de lo que iba a venir, 
robustecimos las platafor-
mas comunicacionales con 
nuestras comunidades, y 
generamos estos diálogos 
virtuales”, indicó, destacan-
do que las comunidades 
tuvieron una muy buena 
actitud. “Finalmente ha he-
cho que no nos signifique 
un impacto en términos de 
temporalidad. Más aún, 
creo que nos hemos cons-
tituido en un buen ejemplo, 
porque ha sido también la 
voluntad de los funcionarios 
de gobierno, dada nuestra 
insistencia, de poder hacer 
esto, porque las comuni-
dades estaban abiertas a 
generar estos diálogos tri-
partitos de forma virtual; ha 
ido ayudando al resto de la 
industria que pasa por es-
tos procesos similares, para 
hacerlos con la nueva mo-
dalidad, que va a ser la del 
futuro”, resaltó. 

Jorge Gómez, presidente 
ejecutivo de la compañía, 
participó en la serie 
Copper Matters.
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Un crecimiento por sobre el 20%, gracias a ventas 
anuales que superan los US$100 millones, alcanzó 
Promet Montajes con sus servicios de ingeniería, 
adquisición y construcción para los rubros minero 
e industrial.

Con un equipo de profesionales altamente 
reconocido en el mercado, la filial de la empresa 
chilena Promet ha desarrollado proyectos que 
totalizan más de 12 millones de horas/hombre 
desde su creación en 2016, siempre basada en 
la filosofía de cero accidentes con una tasa de 
fatalidad de 0%.

Promet Montajes cuenta con la más alta 
especialización en obras civiles, montaje estructural 
y mecánico; montaje eléctrico e instrumentación 
y control; comisionamiento y puesta en marcha; 
mantención, operación y proyectos EPC.

“Somos una empresa sumamente flexible. 
Uno de nuestros valores corporativos es que 
nos orientamos al cliente. Es decir, enfocamos 
toda la atención en superar sus expectativas ya 
que su beneficio es nuestro éxito. Ofreciendo 
siempre servicios de calidad, innovadores, 
seguros, respetuosos con el medio ambiente y la 
comunidad”, afirma Gastón Rubio, CEO de Promet.

Agrega que “tenemos respeto absoluto por la vida. 
Para nosotros la seguridad, la salud y el cuidado 
del medio ambiente son los pilares esenciales de 
nuestro propósito, los que determinan nuestro 
desempeño”.

Promet cuenta con un respaldo de 32 años de 
trayectoria. Desde sus inicios en 1988, totaliza más 
de 60 millones de horas/hombre ejecutadas. Esto 
ha posicionado a la compañía como líder en el 

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

LA FILIAL DE LA EMPRESA CHILENA PROMET 
HA DESARROLLADO OBRAS QUE TOTALIZAN 
MÁS DE 12 MILLONES DE HORAS/HOMBRE 
DESDE SU CREACIÓN EN 2016.

APUNTA A PROYECTOS EPC,
BOOT Y DE MANTENIMIENTO:

PROMET MONTAJES 
FORTALECE SU 
POSICIONAMIENTO 
EN LOS SECTORES 
DE MINERÍA E INDUSTRIAL

mercado de la ingeniería y construcción 
para infraestructuras modulares y 
montajes industriales tanto en Chile 
como en Perú.

CONSTRUCCIÓN 
MODULAR INDUSTRIALIZADA
Dicha experiencia es avalada por los 

han avanzado desde hace ya mucho 
tiempo”, asegura Gastón Rubio.

Lo anterior, por las ventajas que 
representa en un menor consumo de 
recursos humanos en terreno y exposición 
de horas/hombre, lo que a su vez ayuda 
a los índices de seguridad; velocidad y 
tiempos en la construcción; mayor certeza 
de los plazos y, finalmente, a observar un 
proceso mucho más eficiente.

Por su parte, el ejecutivo sostiene que 
este tipo de soluciones constructivas 
representan ahorros de un 50% en el 
tiempo. “Esto adicional a la sostenibilidad 
global a que apunta esta modalidad. 
Es decir, mayor productividad, menos 
contaminación, mayores fuentes de 
trabajo y mejores condiciones de 
seguridad para nuestra gente”, afirma.

HITOS
Dentro de los hi tos a lcanzados 
recientemente por la compañía, destaca 
la sinergia lograda entre las empresas 
del grupo Promet Montajes y Promet 
I+C Modular, que le permitió llevar a 
cabo la construcción del actual refugio 

subterráneo más grande de Chile, en la 
minera Codelco Chuquicamata.

Se trata de un proyecto que involucra más 
de 3.000 m2, y donde se puede albergar 
desde un mínimo de 500 personas hasta 
un máximo de 2.000. Emplazado a ocho 
kilómetros hacia el interior de la mina, el 
refugio contempla áreas de mantención, 
lubricación, estaciones de lavado, zonas 
presurizadas, generación autónoma y 
subestación eléctrica, entre otras, además 
de zonas comunes como comedor, salas 
de control, oficinas, talleres y auditorio.

Junto con esto, desde fines de 2019, la firma 
está trabajando fuertemente en el proyecto 
de la Planta Concentradora de Mantos 
Blancos, de la minera Mantos Copper, que 
consiste en la ampliación de la capacidad 
de producción de concentrado de cobre de 
su actual planta. Son más de 2,0 millones 
de horas/hombre de trabajo  involucradas 
en estre proyecto greenfield,  que incluyen 
una segunda línea de chancado, área de 
molienda, celdas de flotación y filtrado 
de concentrado, espesador de relaves, 
además del correspondiente manejo de 
los relaves derivados del proceso. Obras 

que se espera estén finalizadas durante el 
primer semestre de 2021.

En paralelo la empresa se encuentra 
desarrollando otros proyectos importantes 
para las mineras de nuestro país, como 
lo son, Minera Caserones, Zaldívar,  Los 
Pelambres, Quebrada Blanca y también 
Codelco para sus divisiones de El Teniente 
y Andina, entre otras.

NUEVO SOCIO
Además, en mayo de este año se incorporó 
el Grupo Cintac, holding perteneciente a 
CAP, a la propiedad de Promet, con lo que 
se proyecta ampliar su oferta por toda la 
Costa Pacífico, exportando todas sus 
unidades de negocio actuales y penetrando 
nuevos mercados como el industrial, 
energía, hospitalaria, habitacional, retail y 
educacional, además de fortalecer el área 
de Rental con una mayor flota de módulos 
disponibles para los clientes.

“Esto ha generado muchas sinergias, 
desde el uso de materiales que produce 
Cintac hasta el traspaso de conocimiento 
y experiencias. Estamos viviendo todo el 
proceso de conocimiento y búsqueda  

Dirección: Avda. del Valle Sur 650, Oficina 31, 
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Teléfono: (56) 2 28999150 �  Email: ventas@promet.cl
www.promet.cl

DESAFIANTES PERSPECTIVAS

Luego de la incorporación de Cintac, las perspectivas de Promet apuntan a posicionarse como 
holding en toda la costa del Pacífico. Mientras que como Promet Montajes, específicamente, 
los desafíos apuestan a una mayor penetración de mercado de sus servicios para proyectos 
EPC y Mantención de Plantas. Estamos participando en licitaciones de proyectos que 
superan los US$300 millones que deberían ejecutarse durante los próximos tres años, 
estamos acompañando muy de cerca a nuestros clientes, con soluciones y estrategias que 
mejoran el performance de sus proyectos, asegura Gastón Rubio.

Promet Montajes está enfrentando un nuevo desafío, el Contrato: Debottlenecking Project  
de la Minera Mantos Blancos.  “Ahora, estamos agregando a nuestros años de experiencia, 
el seguir desmostrando nuestra excelencia operacional en época de pandemia. Durante este 
2020 hemos superado desafíos técnicos y humanos, manteniendo siempre la operación en 
alto, en donde nuestra principal motivación es demostrar que nuestro equipo de profesionales 
es capaz de trabajar con excelencia, siempre y cuando sea, asegurando la vida de nuestros 
colaboradores”, comenta Jorge Herrera , Gerente de Operaciones de Promet Montajes.

más de 2 millones de metros cuadrados 
construidos en infraestructura modular, 
buena parte de ellos en importantes 
proyectos mineros de ambos países. 
“Esto porque la construcción modular 
industrializada, es el camino hacia 
donde todos los países desarrollados 

de las mejores prácticas en todo tipo de 
dimensiones: RRHH, operaciones, clientes, 
proveedores”, resalta Gastón. 

Consultado sobre nuevos proyectos en los 
que ya se esté trabajando con Cintac, el 
ejecutivo señala que son varios. “Destaco 
uno que estamos seguros revolucionará la 
forma de construir.  

Esto porque aplicaremos un sistema 
constructivo muy innovador que permitirá 
un nivel de sinergía importantísimo, y con 
ventajas para todos, desde los proveedores 
hasta el cliente y usuario final. Creo que esta 
propuesta de valor será muy bien recibida 
por el mercado actual y futuro”, añade el 
ejecutivo.

Gastón Rubio por otra parte concluye, 
“nuestras proyecciones son muy 
desafiantes. Hoy poseemos un know how 
importante en la construcción, y la estrategia 
contempla utilizar esta ventaja competitiva. 
Queremos ser el principal socio estratégico 
de nuestros clientes, capaz de enlazar la 
construcción industrializada junto a nuestro 
gran expertiz en montajes industriales 
altamente especializados.”

Gastón Rubio, 
Fundador y Socio de 
Promet Montajes
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 y su visión de MassMin 2020

RIGOBERTO RIMMELIN, DE BHP

Las mineras
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assMin 2020 es 

una conferencia 

que ofrece a la in-

dustria una oportunidad para 

compartir nuestros trabajos 

y visión sobre la minería ma-

siva”, afirma Rigoberto Rim-

melin, Global Practice Lead 

Geotechnical, BHP – Tech-

nical Centre of Excellence, y 

miembro del comité organi-

zador de la conferencia in-

ternacional –que se realizará 

en formato virtual entre el 9 y 

11 de diciembre-, en repre-

sentación de las compañías 

mineras.

Agrega que este evento es 

un espacio donde los pro-

fesionales del rubro pueden 

compartir sus experiencias 

“en un ambiente técnico y de 

cercanía con las universida-

des, empresas consultoras 

y proveedores”. Precisando 

además que esperan con 

particular interés los tópicos 

nuevos relacionados a la inte-

gración y operación remota.

¿Cuál es el apoyo que ofrecen 

como sponsors de MassMin?

Las compañías mineras tie-

nen un natural interés por 

aportar en distintos ámbitos, 

trabajos técnicos, participan-

do en los comités organiza-

dores y aportando con una 

M“ visión a través de keynote 

speakers. En definitiva, sien-

do un actor clave con el fin de 

que una conferencia de estas 

características pueda ser de 

utilidad para los profesionales 

del sector.

¿Cómo han visto el interés por 
participar? ¿Hubo un impacto 
por la pandemia y el cambio a 
una modalidad virtual?
A pesar de la pandemia, exis-

te un interés de la industria 

por participar en conferencias 

como esta, pues son un me-

dio para conocer lo que otras 

empresas están realizando y 

estar al día de lo que la aca-

demia investiga.

¿Cuáles son las temáticas que 
hoy están en la agenda de las 
compañías mineras? 
La minería masiva es mucho 

más que grandes volúme-

nes de producción, se trata 

de la complejidad técnica 

derivada de esta condición 

productiva y los desafíos tec-

nológicos, así como también 

Como miembro del comité organizador 

en representación de los sponsors, destaca la 

oportunidad que ofrece este encuentro para 

compartir experiencias.

de aspectos relacionados al 
entorno social de cada país, 
en el cual se desarrolla esta 
actividad. En este contexto, 
esperamos que los aspec-
tos técnicos que habilitan la 
minería masiva, así como los 
desafíos tecnológicos que 
conlleva, sean abordados 
desde distintas miradas en 
esta convención.

¿Qué resultados esperan de 
esta Convención?
Esperamos ver una gran can-
tidad de presentaciones de 
alto nivel técnico, que apun-
tan a importantes áreas de 
minería masiva subterránea 
y de superficie, con particular 
interés en los tópicos nuevos 
relacionados a la integración 
y operación remota. 



que ha habido una evolución, pero faltan 
peldaños para la equidad”

TAMARA LEVES, PRESIDENTA DE WIM CHILE: 

“Reconocemos 
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amara Leves es 

directora de Salud 

Ocupacional (S) de 

Codelco, División Radomiro 

Tomic, y desde hace más de 

un año preside Women In Mi-

ning Chile. Sobre su expe-

riencia en este cargo, señala 

que ha sido desafiante pero 

muy satisfactoria.

Women In Mining (WIM) 

es una asociación mundial 

que agrupa a las mujeres 

presentes en el sector mi-

nero en países como Chile, 

Australia, Canadá, Reino 

Unido y México. La misión 

de la entidad es promover 

y apoyar el desarrollo de las 

profesionales dentro de la 

industria minera, junto con 

fomentar la participación 

en puestos de liderazgo. 

¿Qué ha sido lo más gratifi-

cante en este año liderando 

WIM?

Hemos logrado formar un 

Directorio muy comprometi-

do, enfocado y con ganas de 

trabajar en el mejoramiento 

constante de la ONG. Esto 

queda en evidencia con la 

participación de WIM en 

distintas instancias públicas 

y privadas en las cuales par-

ticipamos activamente todas 

T las integrantes del directorio y 
voluntarias, por ejemplo: Mesa 
Mujer y Minería, COSOC mi-
nisterio Minería y Mesa Minería 
2050. También hemos tenido 
incidencia relevante en distin-
tos eventos nacionales e in-
ternacionales, amplificando la 
voz de las mujeres en la indus-
tria junto a nuestras socias, 
que son quienes mantienen 
viva nuestra organización.

¿En qué se ha avanzado y 
qué falta?
Ha crecido el número de 
mujeres en la industria, en 
los distintos niveles organiza-
cionales, algunas con cargos 
importantes en empresas. 
Tenemos mujeres en pane-
les técnicos, y eso da cuenta 
que se van consiguiendo co-
sas. Sabemos que no es un 
camino fácil y ni rápido, pero 
reconocemos que ha habido 
una evolución.
Lo que falta es trabajar en 
los sesgos de género. Esto 
es lo más complejo, porque 
requiere no sólo la formación, 
sino la convicción de que ese 

La ingeniera comercial, aborda los avances 

de WIM Chile y los desafíos para una mayor presencia 

femenina.

es el camino correcto en los 
directorios de las compañías 
y, adicionalmente, de una 
transformación cultural con 
enfoque de género e inclusión.  
Existe evidencia empírica de 
que un cambio cultural de 
este nivel tarda entre 3 a 6 
años dependiendo de cada 
organización.   
He visto que algunos líderes 
han progresado en las dos 
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estrategias que se necesitan 
para avanzar. Primero, 
dar el paso al costado; se 
busca que en la sucesión 
de los cargos de dirección 
o mando estén siempre 
buscando tanto a hombres 
como a mujeres para hacer 
esa dupla de reemplazo. 
Segundo, ponerse al frente; 
lo hacen las personas que 
toman las decisiones, con 
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coraje y convicción, y que 
asumen acciones positivas 
para poner a más mujeres 
en cargos donde están 
subrepresentadas. 

Realidad chilena
¿Cuáles cree que son los ma-
yores desafíos?
A nivel país tenemos un tre-
mendo desafío posterior a la 
pandemia. Esto porque pre-
sentamos una cifra de par-
ticipación labor la femenina 
de un 42%; la más baja de 
los últimos diez años, un tre-
mendo retroceso. Socialmen-
te las mujeres nos vemos aún 
enfrentadas a una serie de 
prejuicios por no cumplir con 
las expectativas asociadas a 
nuestro género. Si bien ha ido 
evolucionando, aún falta mu-
cho para que logremos tener 
una situación igualitaria en-
tre ambos géneros, y eso es 
una construcción social que 

afecta no solo a la industria. 
Una vez me dijeron: “tú te has 
demorado en años promedio 
más que tus pares en avan-
zar de un cargo a otro”, pero 
en ese espacio se presume 
que la carrera laboral es pa-
reja para hombres y mujeres. 
Claro que se demora más una 
joven que prefirió ir a la univer-
sidad a estudiar una carrera 
de hombres; una mujer que 
sufre violencia intrafamiliar 
(VIF) y no puede salir de ahí; 
cuando se separa y tiene que 
sostener económicamen-
te sola a su familia; cuando 
renuncia por acoso sexual...
Sin embargo, también es im-
portante reconocer las accio-
nes que se están realizando 
en el sector minero. Hoy en 
día, las compañías del rubro 
han logrado tomar conciencia 
frente a estos problemas y 
han instaurado en sus polí-
ticas acciones que buscan 

analizar sus procesos con 

perspectiva de género, y 

posibilitan aumentar el por-

centaje de participación de 

mujeres.

La clave es generar mejo-

ras en la educación, desde 

la familia, el colegio, lo más 

temprano posible, que inclu-

ya la perspectiva de género, 

para que en un futuro no sea 

una limitante para el desarrollo 

personal/profesional. 

¿Ve un avance la norma 

NCh3262? ¿Es suficiente?

Sin duda es un avance y pue-

de ser el primer paso para 

algunas organizaciones que 

necesiten ayuda para estruc-

turar su plan. El beneficio de 

certificarse bajo una norma es 

la guía y el acompañamiento 

de los estándares, luego es 
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Para mí, el éxito de estos pro-

gramas se basa en el conven-
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 Esfuerzos para crecer

“Actualmente contamos con alrededor de 400 

adherentes y redes sociales muy activas, con alre-

dedor de 10.000 seguidores”, señala la presidenta 

de WIM Chile, y agrega: ”Entendemos que, dado 

que nuestro objetivo es la inclusión de mujeres en 

la minería, no podemos quedarnos únicamente 
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otras plataformas digitales, trabajar en su marca 

personal y saber presentarse cómodamente a 

una entrevista; las conectamos para presentar en 

paneles técnicos, las becamos en los principales 
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Con el respaldo de sus más 
de 50 años de experiencia 
en el mercado, Drillco es 
una empresa nacional es-

pecializada en la fabricación de mar-
tillos de perforación DTH, los que son 
exportados a 35 países.

Además, presenta una propuesta 
de valor que apunta a entregar a 
sus clientes soluciones de calidad 
y a la medida de sus necesidades, 
de tal forma que puedan obtener el 
menor costo por metro perforado en 
el proceso minero.

“Cada vez que llegamos a un cliente, 
identificamos sus necesidades 
y customizamos un producto de 
acuerdo a su operación. Prácticamente 
todas nuestras ventas son ‘trajes a la 
medida’. El área de ingeniería realiza 
un proceso de mejora continua que 
permite maximizar constantemente 
la efi ciencia de nuestros productos”, 
señala Javier Varela, Gerente General 
de Drillco.

El ejecutivo, quien asumió 
recientemente el cargo luego de 
desempeñarse por cuatro años 
como Gerente de Manufactura y de 
Administración y Finanzas, dice que 
están convencidos que contar con 
un mejor producto incide en el costo 
total de operación de las mineras, al 
ser la perforación el proceso inicial de 
la actividad minera. “Y los nuestros 
son muy confi ables. Garantizan la 
continuidad operacional y la efi ciencia 
en perforación”, añade.

Indica que puede asegurarle al usuario 
o al encargado de abastecimiento de 
una minera que los productos Drillco 
cuentan con alta tecnología, mayor 
vida útil y reducen las detenciones 
de faena. “Esto impacta en el costo y 
en la productividad”, acota.

SUMINISTRO ASEGURADO
Una de las principales ventajas de 
los productos que ofrece Drillco, 
especialmente para el mercado 
nacional, es que son fabricados 

CON INGENIERÍA Y FABRICACIÓN LOCAL, LA COMPAÑÍA EXPORTA MÁS DEL 80% DE 
SU PRODUCCIÓN DE MARTILLOS DE PERFORACIÓN DTH (DOWN THE HOLE), LOS QUE 
ESTÁN PRESENTES EN MÁS DE 200 MINAS EN EL MUNDO. 

EMPRESA CHILENA LIDERA MERCADO DE ACEROS DTH EN AMÉRICA
DRILLCO GARANTIZA EL MENOR COSTO 
POR METRO PERFORADO

TENDENCIAS EN PERFORACIÓN TENDENCIAS EN PERFORACIÓN

medidas tomadas por la empresa 
permitieron que no tuviéramos que 
parar ni un día el funcionamiento de 
la planta”, agrega.

Vaccaro resalta que Drillco cuenta 
con alianzas estratégicas para ofrecer 
triconos y barras de producción, a fi n 
de satisfacer todas las necesidades de 
aceros de sus clientes, replicando así 
el mismo y exitoso modelo utilizado 
en las fi liales de Drillco Perú y Brasil, 
donde tienen gran participación 
de mercado. También disponen 
de servicios complementarios 
para traslado y montaje de brocas, 
mantención, rectifi cado de bits, 
control de stock y de desgaste de los 
martillos, entre otros. “Contar con 
este soporte técnico nos convierte 
en una empresa mucho más integral”, 
asevera. 

DESDE CHILE 
HACIA EL MUNDO
La calidad y confi abilidad ofrecida, le 
ha permitido a la fi rma exportar más 
del 80% de su producción, y a través 
de sus diez sucursales globales llegar 

a 35 países. “Estamos presentes en 
200 minas alrededor del mundo. 
Tenemos martillos perforando desde 
Siberia hasta la Patagonia. Incluso en 
los lugares más remotos del mundo 
hay un martillo Puma by Drillco® 
operando, lo que nos enorgullece”, 
destaca Trinidad Carmona, Sales 
Planning Manager de Drillco.

Señala que lo anterior es resultado 
de una apuesta permanente de 
la empresa por la innovación, lo 
que les ha valido una decena de 
reconocimientos en esta materia 
sólo en los últimos cinco años. “En 
2019, invertimos tres veces más en 
I+D que el promedio mundial de la 
industria minera”, sostiene.

Además, la compañía ha fi rmado 
acuerdos de largo plazo con 
universidades en el mundo líderes en 
I+D como la Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile; Mines Paris Tech, 
en Francia; e Imperial College y la 
Universidad de Birmingham, en 
Inglaterra.

íntegramente en el país, en su planta 
ubicada en Quilicura. “Como somos 
un producto chileno aseguramos 
el suministro, mediante nuestras 
sucursales en Antofagasta, Calama, 
Copiapó y Santiago”, destaca Pablo 
Vaccaro, Gerente de Ventas para 
Chile. 

“Se trata de la única planta de 
fabricación de martillos y bits 
DTH reconocida que se encuentra 
en Sudamérica, a diferencia de 
nuestros competidores que tienen 
sus fábricas en Europa o Asia. Esto 
cobró especial relevancia por las 
restricciones que impuso la pandemia 
en esos mercados, muchos de los 
cuales detuvieron la producción. En 
nuestro caso, las oportunas y efi caces 

Pablo Vaccaro, Sales Manager Chile

pvaccaro@drillco.com

www.drillco.com

@drillco_o�cial

drillco-tools

 +56 9 9251 9647

Reseña de la empresa
Con más de 50 años de experiencia en 
perforación de roca dura, Drillco se ha 
caracterizado por su foco en la innovación 
y desarrollo local. Primero como distribuidor 
para Chile, luego como fabricante de Top 
Hammer y contratista de perforación, para 
llegar a ser lo que es hoy: diseñador, 
fabricante y exportador de martillos y bits 
DTH (down the hole).

Una historia de
innovación y
desarrollo local
Desde sus inicios, que se remontan a la década de los ‘60, 
Drillco apostó por la innovación y desarrollo local como ejes de 
su crecimiento y consolidación en el mercado de la perforación 
minera.
Hoy cuenta con 10 sucursales internacionales: Brasil, Perú, 
Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Suecia, Australia, Sudáfrica y 
Corea del Sur, incluyendo el territorio nacional. Entre sus 
clientes se encuentran las compañías mineras más grandes del 
mundo, entre ellas Barrick, Newmont Goldcorp, Kinross, Anglo 
American, Glencore, Vale, Freeport McMoran, Codelco, 
Antofagasta Minerals, Anglo Gold Ashanti, entre otras.

Pablo Vaccaro, Gerente de Ventas Drillco Chile.

Ofrecemos el mejor costo metro del mercado, de la mano de 
capacitaciones, un servicio técnico de excelencia y una constante 
mejora continua de productos. Sabemos que la vida útil y tasa de 

penetracion de nuestros aceros impactan directamente en los 
costos de nuestros clientes, por lo que nos anticipamos a posibles 

problemáticas que puedan existir en su operación”

“

Invertimos 3 veces más 
en           que el promedio 
de la industria minera.

Contamos con 3 veces más mujeres
que el promedio de las empresas
mineras del mundo.

Drillco apostó por la innovación y desarrollo local como ejes de 
su crecimiento y consolidación en el mercado de la perforación 

clientes se encuentran las compañías mineras más grandes del 

de experiencia en
perforación de roca dura

Los martillos Puma By 
Drillco® perforan en 
más de 35 países 
alrededor del mundo, 
en los minerales: oro, 
cobre, hierro, níquel, 
entre otros.

Más de 10 premios de 
Innovación: Entrepreneur of 
the Year, de Ernst & Young; 
Premio Trayectoria a la 
Innovación, de Avonni;
Premio Exportador Industrial, 
de Asimet; Premio Desarrollo 
Tecnológico del Año, de Sofofa, 
entre otros.

Drillco creó la Fundación 
Despega, en alianza con 
DUOC UC, a través de la cual 
da capacitación a alumnos de 
carreras técnicas para mejorar 
su empleabilidad.

+25

+200 minas alrededor del
mundo perforan con
martillos Puma by Drillco®.

minas en Chile
prefieren Drillco®.

 80% Exportamos el                                          de nuestra fabricación

Somos líderes en

en Minería en América.
DTH

I+D
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una empresa nacional es-

pecializada en la fabricación de mar-
tillos de perforación DTH, los que son 
exportados a 35 países.

Además, presenta una propuesta 
de valor que apunta a entregar a 
sus clientes soluciones de calidad 
y a la medida de sus necesidades, 
de tal forma que puedan obtener el 
menor costo por metro perforado en 
el proceso minero.

“Cada vez que llegamos a un cliente, 
identificamos sus necesidades 
y customizamos un producto de 
acuerdo a su operación. Prácticamente 
todas nuestras ventas son ‘trajes a la 
medida’. El área de ingeniería realiza 
un proceso de mejora continua que 
permite maximizar constantemente 
la efi ciencia de nuestros productos”, 
señala Javier Varela, Gerente General 
de Drillco.

El ejecutivo, quien asumió 
recientemente el cargo luego de 
desempeñarse por cuatro años 
como Gerente de Manufactura y de 
Administración y Finanzas, dice que 
están convencidos que contar con 
un mejor producto incide en el costo 
total de operación de las mineras, al 
ser la perforación el proceso inicial de 
la actividad minera. “Y los nuestros 
son muy confi ables. Garantizan la 
continuidad operacional y la efi ciencia 
en perforación”, añade.

Indica que puede asegurarle al usuario 
o al encargado de abastecimiento de 
una minera que los productos Drillco 
cuentan con alta tecnología, mayor 
vida útil y reducen las detenciones 
de faena. “Esto impacta en el costo y 
en la productividad”, acota.
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los productos que ofrece Drillco, 
especialmente para el mercado 
nacional, es que son fabricados 
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SU PRODUCCIÓN DE MARTILLOS DE PERFORACIÓN DTH (DOWN THE HOLE), LOS QUE 
ESTÁN PRESENTES EN MÁS DE 200 MINAS EN EL MUNDO. 
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medidas tomadas por la empresa 
permitieron que no tuviéramos que 
parar ni un día el funcionamiento de 
la planta”, agrega.

Vaccaro resalta que Drillco cuenta 
con alianzas estratégicas para ofrecer 
triconos y barras de producción, a fi n 
de satisfacer todas las necesidades de 
aceros de sus clientes, replicando así 
el mismo y exitoso modelo utilizado 
en las fi liales de Drillco Perú y Brasil, 
donde tienen gran participación 
de mercado. También disponen 
de servicios complementarios 
para traslado y montaje de brocas, 
mantención, rectifi cado de bits, 
control de stock y de desgaste de los 
martillos, entre otros. “Contar con 
este soporte técnico nos convierte 
en una empresa mucho más integral”, 
asevera. 

DESDE CHILE 
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La calidad y confi abilidad ofrecida, le 
ha permitido a la fi rma exportar más 
del 80% de su producción, y a través 
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200 minas alrededor del mundo. 
Tenemos martillos perforando desde 
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los lugares más remotos del mundo 
hay un martillo Puma by Drillco® 
operando, lo que nos enorgullece”, 
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Planning Manager de Drillco.
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la empresa por la innovación, lo 
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reconocimientos en esta materia 
sólo en los últimos cinco años. “En 
2019, invertimos tres veces más en 
I+D que el promedio mundial de la 
industria minera”, sostiene.

Además, la compañía ha fi rmado 
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Católica de Chile; Mines Paris Tech, 
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Inglaterra.
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sucursales en Antofagasta, Calama, 
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Reseña de la empresa
Con más de 50 años de experiencia en 
perforación de roca dura, Drillco se ha 
caracterizado por su foco en la innovación 
y desarrollo local. Primero como distribuidor 
para Chile, luego como fabricante de Top 
Hammer y contratista de perforación, para 
llegar a ser lo que es hoy: diseñador, 
fabricante y exportador de martillos y bits 
DTH (down the hole).
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innovación y
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Desde sus inicios, que se remontan a la década de los ‘60, 
Drillco apostó por la innovación y desarrollo local como ejes de 
su crecimiento y consolidación en el mercado de la perforación 
minera.
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Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Suecia, Australia, Sudáfrica y 
Corea del Sur, incluyendo el territorio nacional. Entre sus 
clientes se encuentran las compañías mineras más grandes del 
mundo, entre ellas Barrick, Newmont Goldcorp, Kinross, Anglo 
American, Glencore, Vale, Freeport McMoran, Codelco, 
Antofagasta Minerals, Anglo Gold Ashanti, entre otras.
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P U B L I R R E P O R T A J E

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 
REVESTIMIENTOS COMPUESTOS 
PARA MOLINOS SAG Y BOLAS DE 

GRAN TAMAÑO, REPORTANDO 
MAYOR CONFIABILIDAD Y 

SEGURIDAD PARA SUS CLIENTES. 

La experiencia y la mejora continua han permitido 
que los especialistas en procesamiento de minerales 
logren superar los desafíos de la naturaleza con una 
gestión eficiente de sus operaciones. El uso de equipos 
de gran tamaño en la etapa de conminución, genera 
un nuevo desafío: el de desarrollar un revestimiento 
en el cilindro del molino SAG de 40 pies que pueda 
alcanzar un tiempo de duración estable y optimizado 
al máximo, en función de las condiciones de operación. 

Tega Industries inició en 2017 los estudios en los reves-
timientos de cilindros de molinos SAG de 40 pies con el 
objetivo de eliminar las detenciones no programadas, 
generadas por quiebre de revestimientos de acero 
fundido o un acelerado desgaste al final del tiempo 
proyectado de duración. Lo anterior, ocasionado por 
la heterogénea dureza y proceso de solidificación de 
estas piezas fundidas de gran tamaño. Entre las con-
diciones de operación más sobresalientes se podría 
mencionar el uso de bolas de acero hasta 6.25” en el 
proceso de molienda.

METODOLOGÍA
La metodología de la ingeniería para el diseño de 
revestimientos Tega se basa en el análisis de los fe-
nómenos físicos específicos del molino SAG de cada 
operación minera. En las instalaciones del equipo de 

TECNOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL EN MOLINO SAG 
DE 40 PIES: TEGA, UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

TEGA INDUSTRIES CHILE

Avda. Galvarino 7701, Parque Industrial Aconcagua, Quilicura.
Contacto: Raúl Morales O. Sales Manager Chile-Perú. Email: Raul.morales@tegaindustries.cl. Teléfono: +569 3404 1220

ingeniería e innovación de Tega Industries se analizaron 

las condiciones de operación y la base de cálculos 

matemáticos, físicos y estadísticos fueron clave para 

la selección del tipo de material (caucho y acero es-

pecial) y su distribución en el revestimiento, además 

de la definición de las dimensiones del producto final .

Posteriormente, se utilizan los simuladores de ele-

mentos discretos (propios de Tega Industries) los 

que permiten realizar actualizaciones al diseño, con-

siderando que, en una primera etapa de trabajo se 

pueden realizar hasta 100 simulaciones con diferentes 

condiciones de operación y centralizar el estudio lo 

más cercano a la operación en el interior del molino 

SAG de 40 pies. En esta etapa la participación de los 

clientes es fundamental para la validación final del 

revestimiento. Muestra de esto es la nueva forma 

de relacionarse que tiene TEGA Industries con sus 

clientes desarrollando la metodología Tega Innovation 

Lab® que es básicamente un modelo de negocio de 

Co-Innovación con las operaciones mineras.

RESULTADOS

•  Reducción de 20 a 0 en el número de piezas fundidas 

quebradas por campaña.

•  Aumento en la duración del revestimiento de 5 a 

6 meses, mejorando la planificación en el mante-

nimiento.

•  Incrementos de toneladas procesadas sin necesidad 

de realizar cambios en el revestimiento. 

www.tegaindustries.com

•  Alta confiabilidad del revestimiento, con una meto-
dología de análisis de desgaste patentada en función 
al diseño a medida del revestimiento. Acero y caucho 
permiten esta ventaja. 

•  Positivo impacto en el aumento de la disponibilidad 
del molino SAG, como consecuencia de la predecible 
y alta duración del revestimiento. 

•  Reducción del tiempo en el periodo del Ramp up 
con uso de revestimientos nuevos al inicio de la 
campaña. Con los revestimientos de acero fundido 
había que esperar un mes para alcanzar la velocidad 
de operación.

•  Reducción del peso en 25%, una diferencia de 36 
toneladas en comparación al diseño original.

•  La alternativa con sistema de empernado por fuera 
del revestimiento compuesto reduce la exposición al 
riesgo y permite un montaje más seguro y eficiente.

. Email: Raul.morales@tegaindustries.cl. Teléfono: +569 3404 1220

Lab® que es básicamente un modelo de negocio de 

Reducción de 20 a 0 en el número de piezas fundidas 

Aumento en la duración del revestimiento de 5 a 

6 meses, mejorando la planificación en el mante-

Incrementos de toneladas procesadas sin necesidad 

www.tegaindustries.com

•  6 meses de 
duración.

•  Sin fallas .

•  Sin fracturas.

•  21% de bolas.

• Sujeciones exteriores

•  30% de reducción 
de tiempo en 
instalación.

•  Mayor seguridad y 
menos exposición 
para personal 
en proceso de 
instalación.
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y su rol fiscalizador 

DE ENVÍOS MINEROS

Cochilco 

La entidad verifica que las 
exportaciones se realicen en 
condiciones y valores vigentes 
en el mercado internacional.
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entro de las fun-
ciones que lleva a 
cabo la Comisión 

Chilena del Cobre (Cochil-
co) se encuentra fiscalizar 
que las exportaciones de 
este metal y sus subpro-
ductos se realicen en con-
diciones y valores vigentes 
en el mercado internacional, 
informando al Servicio de 
Impuestos Internos (SII) y al 
Servicio Nacional de Adua-
nas aquellas operaciones 
que se aparten de esa con-
dición.
Para realizar esta labor se 
revisan los contratos de 
venta registrados por los 
exportadores en el Sistema 
de Exportaciones Mineras 
(SEM2.0) de la entidad, dis-
ponible en su página web; 
los Informes de Variación de 
Valor (IVV) en relación con 
cada operación realizada y 
la emisión de Certificados 

D de Origen de productos de 
la minería a los exportado-
res que lo soliciten.
Al 31 de agosto, 50 expor-
tadores ingresaron a Co-
chilco 11.035 IVV, de los 
cuales 7.464 fueron apro-
bados, cuyo valor asciende 
a US$22.319,9 millones; 
3.566 IVV tenían reparos.
En relación a los contratos 
de exportación, la Comi-
sión fiscaliza que estos se 
encuentren dentro de las 
condiciones del mercado 
internacional de los envíos 
de cobre y sus subproduc-
tos; en este mismo sentido, 
verifica el adecuado cum-
plimiento de la normativa 
asociada al registro de los 

En últimos cinco año las fiscalizaciones a las 

exportaciones de cobre se han duplicado, pasando de 

9 en 2015 a 19 este año.

contratos en el SEM 2.0.
A 31 de agosto, 62 empre-
sas exportadoras habían 
ingresado nuevos contra-
tos y/o modificado otros ya 
existentes. De estos, 1.498 
correspondían a nuevos do-
cumentos de exportación 
y 3.079 a modificaciones.
Para este año, Cochilco tie-
ne contemplado realizar 19 
fiscalizaciones, orientadas 
tanto a evaluar el compor-
tamiento de variables con-
venidas en los contratos de 
exportación que influyen di-
rectamente en el valor de las 
exportaciones, como a veri-
ficar el correcto y oportuno 
ingreso de los contratos de 
exportación al SEM 2.0.
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Fiscalización 
electrónica 
Marco Riveros, vicepresi-

dente ejecutivo de Cochilco, 

explica que una de las eta-

pas del proceso de fiscaliza-

ción es la revisión de los IVV, 

lo cual se realiza a través 

de la plataforma electrónica 

SEM 2.0, actividad que no 

se ha visto afectada por la 

pandemia. 

Otra fase de este proceso 
es la fiscalización que se 

hace regularmente a los 

exportadores, la que se ha 

efectuado a través de soli-

citudes y envíos de informa-

ción en forma electrónica, 

y con reuniones online con 

cada exportador.

Explica que a través de 

reportes y estadísticas ge-

neradas mediante la base 

de datos del SEM 2.0, se 

puede monitorear la infor-

mación relacionada a los 

envíos de cobre y sus sub-

productos y, con ello, se 

espera generar análisis de 

información de la industria 

de manera más oportuna al 

momento de fiscalizar. “La 

inteligencia de datos ayuda 

a mejorar los procesos de 

fiscalización, permitiendo 

detectar de manera más 

oportuna, desviaciones o 

situaciones anómalas”, su-

braya. 

Junto con ello, recalca 

que “específicamente, 

contar con reportes pe-

riódicos permite detectar 

por ejemplo: valores que se 

encuentran sobre el mer-

cado de referencia, errores 

de ingreso de datos de los 

 Sanciones 

Existe un Comité de Sanciones que tiene la atribución de 

aplicar estas medidas a las empresas que han cometido 

infracciones. Este año ha sesionado dos veces y en ellas 

se ha analizado el incumplimiento de nueve empresas, 

dando inicio a investigaciones las cuales se encontraban 

en tramitación.

Las sanciones se pueden aplicar por el no ingreso o ingreso 

extemporáneo o incompleto de los términos esenciales de 

los contratos que den origen a las exportaciones de cobre 

y de sus subproductos, y sus modificaciones, en el Sistema 

de Exportaciones Mineras.

Las sanciones que la Comisión puede aplicar consisten 

en multas a beneficio fiscal por hasta por un máximo de 

222,757 Ingresos Mínimos. 

TIPO DE FISCALIZACIÓN NÚMERO

Informe de las condiciones de comercialización de las exportaciones de cobre respecto a 
variables de mercado (cátodos, concentrados de cobre y molibdeno).

3

Informes de variables específicas, por exportador, que determinan el valor de mercado de las 
exportaciones de cobre y sus subproductos: Mantos Copper, Anglo American y Lomas Bayas.

3

Fiscalizaciones del correcto ingreso al Sistema de Exportaciones Mineras (SEM 2.0) de 
los contratos de exportación de cobre y sus subproductos de los exportadores: Codelco, 
Collahuasi, Centinela, El Abra, Escondida y Sierra Gorda.

6

Seguimientos al cumplimiento de compromisos adquiridos por los exportadores emanados 
de las debilidades observadas en las fiscalizaciones de al SEM 2.0 de los contratos: Codelco, 
Las Cenizas y Glencore Chile.

3

Oportunidad de ingreso de los contratos SEM 2.0. 4

Elaboración propia con datos de Cochilco.

FISCALIZACIÓN DE EXPORTACIONES DE COBRE Y SUBPRODUCTOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*)

IVV recibidos 13.212 10.934 12.269 9.572 18.363 13.930 18.215 15.593 13.580 12.052 11.035
IVV aprobados 10.906 9.260 9.617 6.669 11.888 10.273 13.288 11.776 10.669 9.784 7.464

Valor Líquido de 
Retorno Aproba-
do (MMUS$)

44.240 42.679 35.520 26.918 42.231 41.688 41.276 38.359 38.369 32.942 22.319,90

Elaboración propia con datos de Cochilco.

Elaboración propia con datos de Cochilco.

NÚMERO 
DE FISCALIZACIONES 

2015 9

2016 12

2017 14

2017 16

2019 18

contratos, incumplimientos 
de registro de contratos, 
motivos recurrentes de 
rechazos de Informes de 
Variación del Valor, realizar 
cruces de información, en-
tre otros”. 
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Marco Riveros, 
vicepresidente ejecutivo de Cochilco.



Taglermaq, empresa con más de 25 años enfocada en la 
venta de maquinaria, equipos y sistemas especializados 
para la industria alimentaria, además de una variada y 
completa línea para control de higiene e inocuidad, ha 
decidido ampliar su oferta de servicios y asesoramiento 
al sector minero.

Lo anterior se debe a que muchos de los productos y 
maquinarias que la empresa comercializa hace décadas 
se ajustan actualmente a las necesidades específicas de 
la industria minera en materia de seguridad, salud, medio 
ambiente y calidad. 

En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, Taglermaq 
cuenta con un sistema automatizado para peatones de 
alerta de proximidad de vehículos pesados. En tanto, la 
empresa también puede ofrecer a las empresas mineras 
un dispositivo similar de alerta y registro automático de 
proximidad entre dos o más trabajadores, con el obje-
tivo de mantener el distanciamiento social y obtener la 
trazabilidad necesaria, en caso de un posible contagio 
del virus Covid-19. 

Al respecto, cabe destacar que algunas de las tecnologías 
y equipos representados por la Taglermaq están dirigidas 
específicamente a higienizar y sanitizar distintas áreas 
y ambientes, por lo tanto su aplicación es totalmente 
efectiva para prevenir contagios por Covid-19, a través 

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

Muchos de los sistemas de sanitización 
suministrados por la compañía están 
siendo utilizados desde hace varios años 
en el área de la salud, escuelas, o� cinas, 
grandes empresas del rubro alimenticio, 
variados laboratorios farmacéuticos, 
transversalmente en todo el país.

ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS

TAGLERMAQ: MODERNAS TECNOLOGÍAS 
PARA SANITIZACIÓN DE AMBIENTES E INSTALACIONES MINERAS

Fernando Núñez, product manager de Taglermaq.

de la eliminación de todo tipo de virus o bacterias que 
pudieran estar presentes en el aire o superficies de ins-
talaciones mineras. 

SANITIZACIÓN DE SUPERFICIES
En el caso de la sanitización de superficies, Taglermaq pro-
porciona a sus clientes desde hace seis años los equipos 
de biodesinfección Nocospray para ambientes de hasta 
1.000 m3 y Nocomax para ambientes hasta 20.000 m3. 

Ambos son fabricados bajo estándares europeos por 
la empresa francesa OXY´PHARM y, a diferencia de la 
mayoría de los dispositivos para desinfectar ambientes, 
estos realizan la eliminación de virus y bacterias a través 
de la difusión de iones en suspensión en una “neblina 

seca”, sin utilizar agua, evitando de esta manera el peligro 
de dañar sistemas electrónicos debido a la humedad.

“Esta tecnología no es reciente, ya que es utilizada por 
nuestros clientes desde hace varios años. Tenemos 
tres laboratorios farmacéuticos ubicados en Santiago 
que operan estos sistemas en sus salas de producción 
de estériles donde la inocuidad debe ser 100%. Estos 
equipos también son utilizados en dos de las más presti-
giosas universidades de nuestro país, jardines infantiles, 
municipalidades, centros culturales y en la industria de 
alimentos, entre otras”, explica Fernando Núñez, product 
manager de Taglermaq.

DESINFECCIÓN DEL AIRE
En tanto, para la desinfección del aire, la empresa dis-
tribuye los dispositivos de origen alemán Uvelios 100 y 
Uvelios 500 con coberturas de 100 m3 por hora, y 500 m3

por hora respectivamente. La luz UV está recomendada 
por el FDA en su declaración de marzo de 2020 para 
combatir eficazmente el riesgo de contagio del Covid-19.

“Estos están equipados con sistemas de circulación de 
aire y potentes lámparas de luz ultravioleta C para reducir 
el nivel microbiano en el aire, cuya larga duración y 
longitud de onda las entregamos garantizadas”, destaca 
el ejecutivo. “Las principales ventajas de los dispositivos 
Uvelios es que pueden ser utilizados en presencia de 
personas, son fáciles de instalar y tienen un bajo consumo 
eléctrico”, añade.

“Nosotros damos  soporte técnico integral que considera 
no solo vender un equipo, sino entregar, además, las 
recomendaciones acerca del tipo y dimensionamien-
to del equipo necesario, de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada uno de nuestros clientes. Recomen-
damos para la industria minera una solución completa 
que considera la utilización de equipos de desinfección 
tanto de aire como de superficies, dado que un gran 
porcentaje de microorganismos que se transportan por 
vía aérea quedan depositados al final en las superficies 
con el consiguiente riesgo de contagio por contacto con 
las manos”, concluye Núñez.

Sistema de Desinfección Uvelios 100.

www.taglermaq.cl � marketing@tagler.cl � WhatsApp +56 9 7998 6897

Nocospray

Nocomax
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una etapa decisiva para su futuro

PRESENTE DECENIO

Codelco: 
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recomendaciones acerca del tipo y dimensionamien-
to del equipo necesario, de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada uno de nuestros clientes. Recomen-
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unca en su historia 

empresarial Codelco 

se había visto enfren-

tada a desafíos mayúsculos 

que comprometen su futuro 

como en el presente dece-

nio. La Corporación debe 

sortear una difícil coyuntura 

operacional, inversional y de 

gestión, a fin de garantizar 

que al menos en las próximas 

cinco a seis décadas pueda 

aportar valiosos recursos a 

las arcas fiscales, que per-

mitan financiar programas de 

gasto social.

Codelco es un activo mine-

ro de clase mundial, pese a 

que en sus planteles produc-

tivos cuenta con la explota-

ción centenaria de dos de 

sus principales yacimientos. 

En el decenio pasado la mi-

nera contribuyó con alrede-

dor de un sexto de las expor-

taciones del país, siendo una 

importante fuente de divisas. 

En el período 2011-2018 la 

inversión del sector minero 

representó un promedio de 

23% sobre el total país y de él 

la cuarta parte correspondió 

a Codelco. La empresa ha 

creado importantes fuentes 

de trabajo directo e indirecto 

a través de encadenamien-

N
tos productivos con provee-
dores y empresas de servi-
cios, con adquisiciones que 
superan los US$8.000 millo-
nes anuales. Ha tenido un rol 
significativo en la formación 
de capital humano espe-
cializado. Asimismo, como 
única empresa del Estado 
de la gran minería del cobre 
nacional, está llamada a tener 
un rol protagónico y ejercer 
liderazgo en la impulsión de 
políticas públicas del sector.
También destaca la con-
tribución que ha hecho la 
empresa a las arcas fisca-
les. Según estadísticas del 
Consejo Minero, que reúne 
a las grandes empresas 
mineras del país, en 2011-
2018 éstas aportaron al 
Fisco US$22.500 millones, 
moneda nominal, y Codelco 
US$17.800 millones. En 
términos de dólares por to-
nelada anual producida, la 
gran minería privada aportó 
US$735 por tonelada en el 
lapso mencionado, en tanto 
que Codelco US$1.249/ton, 
un 70% más, contribución 

Hay factores críticos que afectan la gestión actual 

de la Corporación, que actúan como “drivers destructores de 

valor”, y que pueden impedir que mantenga su rol histórico 

de ser un gran aportante al Estado.

unitaria que duplica a la pri-
vada si se considera el aporte 
bruto de Codelco al Fisco.

Presente 
y desafíos futuros
En la actualidad, variados 
factores condicionan la evo-
lución de la gran minería del 
cobre, como los compromi-
sos de carbono neutralidad; 
las eventuales restricciones 
operacionales por leyes 

Por Héctor Espinoza, socio de 
Voces Mineras A.G., ex gerente 

contralor de Codelco.

sobre conservación de gla-
ciares; la escasez relativa de 
aguas continentales; las ma-
yores exigencias medioam-
bientales y las presiones 
comunitarias; además de la 
degradación natural del re-
curso minero y su comple-
jidad creciente para explo-
tarlo. Pero, anterior a todos 
estos factores, en Codelco 
está la resolución imperati-
va y exitosa de su plan de 
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inversiones, necesario para 
mantener su capacidad pro-
ductiva actual y, por ende, la 
generación de excedentes 
que se espera. 
No obstante, en Codelco, el 
dueño –representado prin-
cipalmente por el Ministerio 
de Hacienda– no ha tenido 
una visión equilibrada del 
management requerido 
para una empresa de su ta-
maño e importancia, e histó-
ricamente ha exacerbado la 
maximización de transferen-
cia de excedentes al Fisco, 
en desmedro de una ade-
cuada y sana estructura de 
financiamiento –como hace 
la industria referente– que 
hubiera combinado recursos 
propios con endeudamien-
to para la ejecución de sus 
planes de desarrollo. Ante 
la realidad de solventar sus 
proyectos de inversión sólo 
con los recursos de provisio-
nes y depreciaciones, junto 
con una menguada y poco 
oportuna capitalización de 
utilidades, el expediente del 
endeudamiento recurrente 
ha llevado a Codelco a nive-
les altamente expuestos en 
su posición financiera: una 
clasificación de riesgo bajo 
amenaza de deterioro pro-
gresivo que compromete su 
calificación crediticia. 

Valor económico 
y variables 
condicionantes
Una pregunta que se ha veni-
do planteando es ¿cuál es el 
valor de Codelco hoy? A esto 
debiera agregarse ¿es repre-
sentativo este valor? y ¿es un 

Héctor Espinoza, socio de 
Voces Mineras A.G., ex gerente 

contralor de Codelco.

buen negocio para el Esta-
do desprenderse al menos 
parcialmente de este activo? 
La respuesta del suscrito no 
admite mayores cavilaciones: 
el valor de Codelco, calcu-
lado a la luz de diferentes 
criterios, se sitúa en un ran-
go de US$10.000 millones 
a US$35.000 millones. Sin 
embargo, este valor no está 
representando su verdadero 
potencial de generación de 
riqueza, y está muy afectado 
por la confluencia de factores 
como el peso de su deuda 
actual, el concentrado e in-
evitable vector de inversiones 
que supera los US$30.000 
millones sólo para mantener 
la capacidad productiva; 
una gestión competitiva (vía 
costos y productividad) con 
muchas inelasticidades y 
el marco de inflexibilidades 
que denota el actual gobierno 
corporativo.
Hay factores críticos que 
afectan la gestión actual de 
Codelco, que actúan como 
verdaderos “drivers destruc-
tores de valor”, y que pue-
den impedir que la empresa 
mantenga su rol histórico de 
ser un gran negocio para el 
Estado. Algunos de ellos son:
Ley Reservada, capitalizacio-
nes e impuestos a la renta. 
Dicha ley y su mantención 
hasta 2031 afecta las ventas 
externas de Codelco y sus-
trae recursos de caja impor-
tantes, cuyo valor presente 
acumulado se proyecta en 
cerca de US$8.000 millones. 
No obstante, puede ser vista 
como una oportunidad de 
asegurar una transferencia 

estable de recursos al Fisco 
en la actual contingencia, a 
cambio de establecer políti-
cas más sensatas de entrega 
de dividendos, en favor de 
una mayor capitalización, y 
de buscar una nivelación de 
la excesiva carga tributaria 
que grava la renta de la em-
presa (65%), asimilándola a 
la de la gran minería privada 
(del orden de 44%).
Plan de Transformación. 
Codelco ha destacado este 
plan en sus memorias como 
pilar para optimizar el uso de 
los recursos de inversión y 
operación, que será deter-
minante en su competitivi-
dad. Ello implica gestionar 
la explotación de su gran 
base minera bajo criterios 
de excelencia operacional 
y sustentabilidad, con es-
tándares de productividad y 
costos conforme a las me-
jores prácticas y benchmark 
de la industria. Deben haber 
adecuados procedimientos 
de control y seguimiento que 
aseguren el accountability de 
las promesas, sin reprogra-
maciones o regularizaciones 
que sólo buscan justificar 
cumplimientos. 
Institucionalidad de Codelco. 
Transcurrido un decenio de 
la ley de Gobierno Corporati-
vo, ya existen suficientes ele-
mentos de juicio para buscar 
subsanar y complementar los 
avances logrados:
• Fiscalización. Deben supe-
rarse legal o administrativa-
mente las ambigüedades 
que enfrenta Codelco res-
pecto de sus organismos 
fiscalizadores, siendo nece-
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saria una delimitación clara y 

excepcional del rol acotado 

que corresponde a la Contra-

loría General de la República. 

La gestión fiscalizadora de 

Cochilco como de la CMF 

(además de la Cámara de 

Diputados), en conjunto 

con la debida aplicación del 

estatuto orgánico corporati-

vo y las normas del Derecho 

Privado que la rigen, deben 

ser muestra permanente y 

transparente de que consti-

tuyen un marco de regulación 

pleno, riguroso y robusto.

• Ministerio de Hacienda y su 

gravitación. El rol protagonista 

que tiene este Ministerio en 

la Junta de Accionistas, junto 

al Ministerio de Minería, por 

delegación del Presidente de 

la República, es un factor que 

restringe la capacidad deci-

sional del Directorio, máxime 

si los criterios conductores 

de Hacienda no dejarán de 

ser los que imponga la nece-

sidad de la Caja Fiscal y las 

contingencias. Prueba de ello 

es el proceso de capitaliza-

ción autorizado a la empresa 

en los últimos años, el cual 

se convirtió en un ritual largo 

y azaroso, con magros re-

sultados. El artículo 6° de la 

ley orgánica debe tener una 

reorientación, confiando en 

el Directorio las políticas de 

capitalización, debidamente 

conjugadas con los intereses 

del dueño.

• Flexibilidad en la gestión. 

Codelco debe enfrentar sus 

desafíos actuales y futuros 

bajo un marco institucional 

similar a una empresa de la 

gran minería privada. Cada 

vez debe existir menos espa-

cio para sobreponer a las de-

cisiones gerenciales el factor 

político. Una administración 

eficiente de la empresa no 

puede satisfacer los intereses 

de todos sus variados stake-

holders; debe prevalecer el 

interés del país. 

• Pacto de mediano plazo de 

compromisos con el Fisco. La 

Corporación debe buscar un 

pacto de aporte al Fisco, en 

una visión de mediano pla-

zo, más allá de la visión trienal 

-revisada anualmente- que le 

impone el artículo 6° orgáni-

co. Es razonable definir mon-

tos de transferencias para un 

quinquenio y porcentajes pre-

establecidos de capitalización 

de utilidades que ayuden a la 

deficitaria condición de caja 

de la empresa.

La Corporación debe 
sortear una difícil coyuntura 

operacional, inversional y de 
gestión, a fin de garantizar 
seguir aportando valiosos 

recursos a las arcas fiscales.

• Régimen presupuestario de 

entrega de excedentes propio 

de una empresa. Así como 

existe ambigüedad en la in-

terpretación de la normativa 

que regula a Codelco, que 

para muchos significa que 

está sometida a la Ley de 

Bases de Administración del 

Estado, lo cual la confunde 

con un servicio público más, 

la actual ley orgánica de 

Codelco ha mantenido arti-

culados que la consideran, en 

su relación con la Hacienda 

Pública y el Banco Central, 

prácticamente como un ser-

vicio público. El mejor ejemplo 

son los artículos 18° y 19°, 

sobre régimen de traspasos 

de excedentes al Fisco, que 

obedecen a una mecánica de 

caja y no de generación de 

dividendos en función de uti-

lidades líquidas y realizadas. 

• Gestión de Compliance de 

Codelco. Debe avanzarse en 

el Compliance de la Corpora-

ción, como una función con 

identidad propia y ejercida de 

manera independiente, si-

guiendo las mejores prácticas 

de la industria e incluso yendo 

al nivel de exigencias que tie-

nen entidades como la FINRA 

(Financial Industry Regulatory 

Authority) de EE.UU. Esto es 

un factor relevante respecto 

de la robustez de sus proce-

sos de control interno, para 

lograr una verdadera licen-

cia de confianza para operar, 

siempre sujeta al escrutinio 

público, evitando protagonis-

mos de la Contraloría General 

en ámbitos donde no tiene las 

mejores competencias. 



Ma yo r  v i d a  ú t i l 
de los equipos, 
menores costos de 
mantenimiento y 

bajo consumo energético son las 
virtudes de la línea de válvulas y 
sistema de monitoreo remoto que 
Neles ofrece a sus clientes.

El portafolio de productos de la 
empresa en materia de control 
de fl ujo considera desde válvulas 
rotatorias (mariposa, segmento, 
bola y tapón, entre otras) 
hasta válvulas lineales (globo y 
cuchilla), que se pueden utilizar en 
aplicaciones de control, apertura y 
cierre (On/O� ) y alto ciclaje.

“Una de las principales ventajas 
de nuestros productos es la 
versatilidad. Gracias a la calidad 
de sus materiales y al desarrollo 
tecnológico que los acompañan 
pueden ser utilizados en todos los 
ámbitos industriales”, destaca Iván 
Aguilera, Area First Line Manager 
Power de Neles Chile.

PARA TODA CONDICIÓN
El ejecutivo resalta, en ese sentido, 
la amplia gama de materiales de 
las que dispone la compañía para 
proveer la mejor solución a un 
proceso determinado. “Abrasión, 
corrosión, alta temperatura 
o presión, o bajo el agua son 
condiciones complejas. Por eso 
contamos con equipos diseñados 
para procesos de alta exigencia ”, 
agrega.

Aguilera indica que en minería, por 
ejemplo, donde están presentes en 
la mayoría de las grandes faenas de 
Chile y de Sudamérica, trabajan con 
materiales especiales destinados a 
aquellas áreas donde los equipos 
más básicos duran muy poco. 
“Garantizamos aumentar la vida útil 
de una válvula, así como disminuir 
el tiempo y los costos en que debe 
incurrir la planta para mantenciones 
o cambios de equipo”, remarca. 

LA EMPRESA PROVEE SOLUCIONES INTEGRALES EN MATERIA DE CONTROL DE FLUJO 
A INDUSTRIAS COMO MINERÍA, PETRÓLEO, CELULOSA Y GAS, ENTRE OTRAS. 

NELES PROMUEVE SUS VÁLVULAS CON MONITOREO 
REMOTO PARA PROCESOS DE ALTA EXIGENCIA

TENDENCIAS EN BOMBAS Y VÁLVULAS TENDENCIAS EN BOMBAS Y VÁLVULAS

CERCA DEL CLIENTE
Otro aspecto importante que 
menciona Aguilera es la cercanía 
de su empresa con el usuario, 
mediante un modelo de negocios 
basado en la satisfacción del 
cliente. “La asesoría inicial es muy 
importante. Buscamos saber cuáles 
son los datos de proceso que se 
manejan, y desde ahí proponer la 
mejor solución. La puesta en marcha 
de los equipos y el comisionamiento 
también forman parte de nuestra 
comprometida participación”, 
explica.

La posventa es fundamental para 
Neles. Si un producto falla, la fi rma 
entrega una respuesta inmediata en 
base a la garantía de un año incluida. 
“En servicios de mantenimiento, 
contamos con un equipo que 
tiene la capacidad de asesorar 
predictivamente a los clientes. 
Esa es una de nuestras ventajas 
en cuanto a posicionamiento de 
mercado”, enfatiza. 

CONTROL MÁS EFICIENTE
También Aguilera destaca que la 
compañía busca estar siempre a la 
vanguardia tecnológica. “Tanto en 
materia de herramientas de control 

de fl ujo como en administración de 
activos, tenemos plataformas para 
controlar y verifi car el estado de los 
equipos en planta. Esto se aplica 
además a la mantención preventiva 
de los mismos”, sostiene. 

Entre estas tecnologías figura 
PlantTriage, plataforma desarrollada 
por Neles que permite un mapeo 
general de la planta. “Con esta 
herramienta podemos ver cada uno 
de los lazos de control, y jerarquizar 
cuáles son los más relevantes en 
cuanto a gasto económico para 
la planta, considerando si se 
trata de dispositivos manuales o 
automáticos. Esto mejora mucho 
la gestión de la misma, y permite el 
manejo preventivo de las válvulas 
para optimizar el proceso, bajar los 
costos de mantenimiento y regular 
sus consumos energéticos”, resalta.

Finalmente, el Area First Line 
Manager Power de Neles Chile hace 
hincapié en la ventaja comparativa 
que presenta la empresa por ser 
fabricante de sus productos. “Esto 
nos permite garantizar el suministro 
de equipos con plazos de entrega 
acotados”, añade.

Lo anterior, dice, permite asegurar 
confi abilidad no solo dentro del 
rubro minero, sino que en los demás 
sectores productivos que atiende la 
compañía.

contacto.chile@neles.com

www.neles.com/es

Rosario Norte N°555, oficina 1902,
Las Condes, Santiago.

Reseña de la empresa
Neles Corporation es un reconocido
proveedor de soluciones y servicios de
control de flujo para la industria de
minería, refinación de petróleo y gas,
celulosa, papel y bioproductos, productos
químicos y otras industrias de procesa-
miento. Con nuestra experiencia, produc-
tos y servicios líderes en el mercado.
Contamos con 2900 empleados en más
de 40 países y nuestra oficina central se
encuentra en Vantaa, Finlandia.

Es un software de optimización de lazos de control, que monitorea continuamente la planta para identificar 
problemas cada vez que ocurren. El servicio Valve Performance Management detecta válvulas e 
instrumentos que perturban el proceso para crear una base que facilita la planificación de mantenimiento 
eficiente y priorización de acciones. Luego, estos hallazgos se priorizan de acuerdo con la gravedad de los 
problemas y la importancia económica de los dispositivos.

Expertune PlantTriage

De control económica de 
alto rendimiento, diseñada 
para aplicaciones de 
control de líquidos, gases, 
vapores y lodos; de alta 
capacidad y amplio rango.

Beneficios:
• Solución personalizada

• Producción incrementada

• Ahorros de energía

• Calidad mejorada

• Proceso estable

• Supervisión del proceso de control 24x7

• Encuentre rápidamente la causa raíz de
  los problemas

• Mantenimiento más eficiente y eficaz

• Inicio más rápido de la planta después de
  la instalación inicial y cambios importantes
  en el proceso

• 100 años de conocimiento experto integrado

Válvula de Segmento
De alto rendimiento, 
diseñada para proporcionar 
la mejor precisión de control 
y una amplia capacidad de 
rango, con todos los 
beneficios inherentes de las 
válvulas de control lineal.

Válvula de Globo

Válvula de Cerámica Controladores de válvulas

Ideales para todas las 
aplicaciones de cierre 
que involucran lodos, 
polvos o sustancias 
granulares abrasivas.

Válvula
de Cuchillo

es la válvula de bola más resistente a la 
erosión disponible, es usada en aplicaciones 
abrasivas como concentrados, lodos 
metálicos, lechadas de cal, dióxido de titanio 
y producción de cementos donde 
inclusive las superficies de stellite 
(cobalt base alloy) no duran o donde 
las válvulas de tipo pinch y cuchillo 
sufren desgastes prematuros y 
requieren intervención y mantención en 
sus internos con alta frecuencia.

Controladores de válvulas
Excelente rendimiento y seguridad del 
proceso con controladores de Válvula 
Inteligentes  Neles, La alta disponibili-
dad y la fácil interpretación son los 
factores clave de éxito en el análisis de 
datos de dispositivos de campo eficaz. 
Los controladores de válvula Neles son compatibles con 
tecnologías estandarizadas y garantizan la disponibilidad 
y usabilidad de la información de diagnóstico indepen-
dientemente de su sistema de control, seguridad o 
gestión de activos.

Más de 60 años garantizando confiabilidad
Con más de 60 años de trayectoria, Neles ha posicionado a nivel global sus válvulas y la tecnología de automatización y monitoreo que complementan sus 
funciones. La compañía garantiza calidad, confiabilidad y seguridad en el desarrollo y aplicación de cada una de sus soluciones.
Los productos y servicios de Neles se encuentran presentes en las industrias de la minería, refinación de petróleo y gas, celulosa, papel y bioproductos, 
productos químicos, además de otras actividades de procesamiento.

Iván Aguilera, Area First Line Manager Power de Neles Chile.

Una de las principales ventajas de nuestros productos es
la versatilidad. Gracias a la calidad de sus materiales y al

desarrollo tecnológico que los acompañan pueden ser
utilizados en todos los ámbitos industriales”
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Ma yo r  v i d a  ú t i l 
de los equipos, 
menores costos de 
mantenimiento y 

bajo consumo energético son las 
virtudes de la línea de válvulas y 
sistema de monitoreo remoto que 
Neles ofrece a sus clientes.

El portafolio de productos de la 
empresa en materia de control 
de fl ujo considera desde válvulas 
rotatorias (mariposa, segmento, 
bola y tapón, entre otras) 
hasta válvulas lineales (globo y 
cuchilla), que se pueden utilizar en 
aplicaciones de control, apertura y 
cierre (On/O� ) y alto ciclaje.

“Una de las principales ventajas 
de nuestros productos es la 
versatilidad. Gracias a la calidad 
de sus materiales y al desarrollo 
tecnológico que los acompañan 
pueden ser utilizados en todos los 
ámbitos industriales”, destaca Iván 
Aguilera, Area First Line Manager 
Power de Neles Chile.

PARA TODA CONDICIÓN
El ejecutivo resalta, en ese sentido, 
la amplia gama de materiales de 
las que dispone la compañía para 
proveer la mejor solución a un 
proceso determinado. “Abrasión, 
corrosión, alta temperatura 
o presión, o bajo el agua son 
condiciones complejas. Por eso 
contamos con equipos diseñados 
para procesos de alta exigencia ”, 
agrega.

Aguilera indica que en minería, por 
ejemplo, donde están presentes en 
la mayoría de las grandes faenas de 
Chile y de Sudamérica, trabajan con 
materiales especiales destinados a 
aquellas áreas donde los equipos 
más básicos duran muy poco. 
“Garantizamos aumentar la vida útil 
de una válvula, así como disminuir 
el tiempo y los costos en que debe 
incurrir la planta para mantenciones 
o cambios de equipo”, remarca. 

LA EMPRESA PROVEE SOLUCIONES INTEGRALES EN MATERIA DE CONTROL DE FLUJO 
A INDUSTRIAS COMO MINERÍA, PETRÓLEO, CELULOSA Y GAS, ENTRE OTRAS. 

NELES PROMUEVE SUS VÁLVULAS CON MONITOREO 
REMOTO PARA PROCESOS DE ALTA EXIGENCIA

TENDENCIAS EN BOMBAS Y VÁLVULAS TENDENCIAS EN BOMBAS Y VÁLVULAS

CERCA DEL CLIENTE
Otro aspecto importante que 
menciona Aguilera es la cercanía 
de su empresa con el usuario, 
mediante un modelo de negocios 
basado en la satisfacción del 
cliente. “La asesoría inicial es muy 
importante. Buscamos saber cuáles 
son los datos de proceso que se 
manejan, y desde ahí proponer la 
mejor solución. La puesta en marcha 
de los equipos y el comisionamiento 
también forman parte de nuestra 
comprometida participación”, 
explica.

La posventa es fundamental para 
Neles. Si un producto falla, la fi rma 
entrega una respuesta inmediata en 
base a la garantía de un año incluida. 
“En servicios de mantenimiento, 
contamos con un equipo que 
tiene la capacidad de asesorar 
predictivamente a los clientes. 
Esa es una de nuestras ventajas 
en cuanto a posicionamiento de 
mercado”, enfatiza. 

CONTROL MÁS EFICIENTE
También Aguilera destaca que la 
compañía busca estar siempre a la 
vanguardia tecnológica. “Tanto en 
materia de herramientas de control 

de fl ujo como en administración de 
activos, tenemos plataformas para 
controlar y verifi car el estado de los 
equipos en planta. Esto se aplica 
además a la mantención preventiva 
de los mismos”, sostiene. 

Entre estas tecnologías figura 
PlantTriage, plataforma desarrollada 
por Neles que permite un mapeo 
general de la planta. “Con esta 
herramienta podemos ver cada uno 
de los lazos de control, y jerarquizar 
cuáles son los más relevantes en 
cuanto a gasto económico para 
la planta, considerando si se 
trata de dispositivos manuales o 
automáticos. Esto mejora mucho 
la gestión de la misma, y permite el 
manejo preventivo de las válvulas 
para optimizar el proceso, bajar los 
costos de mantenimiento y regular 
sus consumos energéticos”, resalta.

Finalmente, el Area First Line 
Manager Power de Neles Chile hace 
hincapié en la ventaja comparativa 
que presenta la empresa por ser 
fabricante de sus productos. “Esto 
nos permite garantizar el suministro 
de equipos con plazos de entrega 
acotados”, añade.

Lo anterior, dice, permite asegurar 
confi abilidad no solo dentro del 
rubro minero, sino que en los demás 
sectores productivos que atiende la 
compañía.
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www.neles.com/es

Rosario Norte N°555, oficina 1902,
Las Condes, Santiago.

Reseña de la empresa
Neles Corporation es un reconocido
proveedor de soluciones y servicios de
control de flujo para la industria de
minería, refinación de petróleo y gas,
celulosa, papel y bioproductos, productos
químicos y otras industrias de procesa-
miento. Con nuestra experiencia, produc-
tos y servicios líderes en el mercado.
Contamos con 2900 empleados en más
de 40 países y nuestra oficina central se
encuentra en Vantaa, Finlandia.

Es un software de optimización de lazos de control, que monitorea continuamente la planta para identificar 
problemas cada vez que ocurren. El servicio Valve Performance Management detecta válvulas e 
instrumentos que perturban el proceso para crear una base que facilita la planificación de mantenimiento 
eficiente y priorización de acciones. Luego, estos hallazgos se priorizan de acuerdo con la gravedad de los 
problemas y la importancia económica de los dispositivos.

Expertune PlantTriage

De control económica de 
alto rendimiento, diseñada 
para aplicaciones de 
control de líquidos, gases, 
vapores y lodos; de alta 
capacidad y amplio rango.

Beneficios:
• Solución personalizada

• Producción incrementada

• Ahorros de energía

• Calidad mejorada

• Proceso estable

• Supervisión del proceso de control 24x7

• Encuentre rápidamente la causa raíz de
  los problemas

• Mantenimiento más eficiente y eficaz

• Inicio más rápido de la planta después de
  la instalación inicial y cambios importantes
  en el proceso

• 100 años de conocimiento experto integrado

Válvula de Segmento
De alto rendimiento, 
diseñada para proporcionar 
la mejor precisión de control 
y una amplia capacidad de 
rango, con todos los 
beneficios inherentes de las 
válvulas de control lineal.

Válvula de Globo

Válvula de Cerámica Controladores de válvulas

Ideales para todas las 
aplicaciones de cierre 
que involucran lodos, 
polvos o sustancias 
granulares abrasivas.

Válvula
de Cuchillo

es la válvula de bola más resistente a la 
erosión disponible, es usada en aplicaciones 
abrasivas como concentrados, lodos 
metálicos, lechadas de cal, dióxido de titanio 
y producción de cementos donde 
inclusive las superficies de stellite 
(cobalt base alloy) no duran o donde 
las válvulas de tipo pinch y cuchillo 
sufren desgastes prematuros y 
requieren intervención y mantención en 
sus internos con alta frecuencia.

Controladores de válvulas
Excelente rendimiento y seguridad del 
proceso con controladores de Válvula 
Inteligentes  Neles, La alta disponibili-
dad y la fácil interpretación son los 
factores clave de éxito en el análisis de 
datos de dispositivos de campo eficaz. 
Los controladores de válvula Neles son compatibles con 
tecnologías estandarizadas y garantizan la disponibilidad 
y usabilidad de la información de diagnóstico indepen-
dientemente de su sistema de control, seguridad o 
gestión de activos.

Más de 60 años garantizando confiabilidad
Con más de 60 años de trayectoria, Neles ha posicionado a nivel global sus válvulas y la tecnología de automatización y monitoreo que complementan sus 
funciones. La compañía garantiza calidad, confiabilidad y seguridad en el desarrollo y aplicación de cada una de sus soluciones.
Los productos y servicios de Neles se encuentran presentes en las industrias de la minería, refinación de petróleo y gas, celulosa, papel y bioproductos, 
productos químicos, además de otras actividades de procesamiento.

Iván Aguilera, Area First Line Manager Power de Neles Chile.
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la versatilidad. Gracias a la calidad de sus materiales y al
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Nuevas tecnologías en ámbitos como el control y el 

monitoreo remoto están permitiendo revisar y analizar 

el proceso completo donde intervienen estos equipos, 

lo que redunda en una mejora en la productividad. 

 Bombas y válvulas 

a diversidad de 
roles que poseen 
equipos como 

bombas y válvulas dentro 
de los procesos producti-
vos mineros, ha impulsado 
a las empresas proveedoras 
a integrar nuevos desarrollos 
orientados a mejorar la ges-
tión de estos activos. 
Al respecto, Rodolfo Bern-
hardt, gerente regional de 
Bombas, Ciclones y Válvulas 
de FLSmidth Sudamérica, 
comenta que la automati-
zación y el control “son la 
base para la implementa-
ción de nuevas tecnologías 
de la industria 4.0 que hoy 
nos acompañan: la factibi-
lidad de tener un sistema 
de monitoreo de condicio-
nes, acompañado con un 
servicio remoto, en donde 
existe un soporte 24x7 hacia 
nuestros clientes, y en don-
de especialistas del equipo a 
nivel global estén analizando 
los datos constantemente, 
para que a través de herra-
mientas digitales y de forma 
sistemática se pueda opti-
mizar el comportamiento de 
los equipos”. 
Además, añade que nuevas 
tecnologías de control (Con-
trol Avanzado e Inteligente) 
permiten revisar y analizar el 
proceso completo, no sola-
mente el equipo, posibilitan-
do mejorar el rendimiento, 
ya sea aumentando la pro-
ducción o bien reduciendo 
costos energéticos, entre 
otros. 
En ese contexto, el profesio-
nal detalla desarrollos como 
el Smart pump, “una tecno-

L logía de monitoreo remoto, 
que nos permitirá en una 
etapa inicial tener control 
de parámetros mecánicos 
y operacionales de la bom-
ba. Con la interpretación 
correcta de estos datos, se 
buscará lograr una optimi-
zación de los componentes 
de nuestras unidades para 
cada operación o servicio 
en particular, dando como 
un resultado complementa-
rio a la optimización de los 
equipos y componentes, in-

Avances en 
automatización para 
una mejor gestión 

trumentación de campo 
permite optimizar de mejor 
forma el proceso producti-
vo minero y al mismo tiem-
po, los equipos utilizados 
en el mismo proceso. Los 
usuarios normalmente solo 
utilizan un 3% de la infor-
mación contenida en los 
instrumentos (variable pri-
maria medida); hoy en día 
trabajamos fuertemente 
en utilizar toda la informa-
ción medida y guardada en 
nuestros equipos, con el fin 

crementar su trazabilidad, 
una mejor planeación para 
el usuario y para nuestras 
cadenas de suministros”. 
Su visión es complemen-
tada por Nicolás Cádiz, 
mining industry manager 
de Endress+Hauser Chile, 
quien explica que “la ins-

de obtener información que 
ayude al cliente a realizar 
mantenimiento preventivo, 
de esta forma acercamos la 
digitalización a las áreas de 
proceso y mantenimiento”.
En este sentido, una de las 
tecnologías que mayor im-
pacto genera en términos 
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bilidad de optimizar los cos-
tos cambiando aleaciones 
especiales (titanio, dúplex, 
super dúplex) a válvulas 
revestidas interiormente en 
materiales fluoropolímeros, 
como PFA. Con esto se lo-
gra que las partes húmedas 
de los equipos estén pro-
tegidas de la corrosión; en 
este punto trabajamos con 
una fábrica experta. En tanto 
en la parte electrónica, a ni-
vel de Sistemas de Control 
(PLC, DCS), instrumenta-
ción, comunicaciones (pro-
tocolos industriales que son 
capaces de “subir” grandes 
paquetes de información en 

generando adherencia de 
material en el sensor”. 

Mecánica 
y electrónica 
 Roberto Kairies, subgerente 
de la unidad de negocios 
Válvulas de Fast Pack, co-
menta que la “automatiza-
ción abarca una cantidad 
amplia de sistemas y equi-
pos. En la parte mecánica, 
los elementos principales no 
han experimentado grandes 
cambios (piping, válvulas, 
bombas, estanques, etc.), 
salvo a nivel de materialidad, 
en la cual los clientes han 
estado trabajando la posi-

tiempo real, de manera ina-
lámbrica) e integración con 
los sistemas de gestión, los 
avances han sido notorios”.
Birgit Martin, gerente de 
Marketing de Samson 
Controls, agrega que esta 
compañía no sólo ha ido 
incorporando materiales 
más resistentes en la cons-
trucción de sus válvulas de 
control, sino que también 
ampliando su portafolio de 
productos con la adquisi-
ción de fábricas especialis-
tas en válvulas de cerámica 
y válvulas especiales de flujo 
axial y globo, para un mejor 
manejo de elementos abra-

Válvulas de control y de retención 
tipo axial para descarga 
de bombas de sistema de 
reutilización de aguas de relave. 

de mantenimiento preven-
tivo es Heartbeat Technolo-
gy con la cual –sostiene- “le 
tomamos el pulso” a la me-
dición. El experto destaca 
que con esa herramienta 
“podemos obtener diag-
nósticos y certificados de 
verificación de los equipos 
de medición, pero lo más 
importante para componen-
tes como válvulas y bombas 
es que podemos monitorear 
en línea qué está ocurriendo 
en el proceso para poder 
realizar acciones preventi-
vas. Por ejemplo, en flujó-
metros magnéticos pode-
mos monitorear si se está 
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sivos, así como de diferen-
ciales altos de presión y re-
ducción de golpes de ariete 
en trabajos combinados con 
bombas.
“Si consideramos que la 
válvula de control necesita 
tener un posicionador, a 
este accesorio esencial se 
ha ido incorporando cada 
vez mayor inteligencia y ca-
pacidad de comunicación 
con los sistemas de control y 
Manejo de Activos”, señala. 

Mejor gestión 
Mario García, gerente co-
mercial de Vulco, empresa 
parte del grupo Weir, des-
taca que en la compañía 
están permanentemente 
investigando y desarrollan-
do nuevas tecnologías para 
implementar en su oferta 
de productos y soluciones. 
Una de ellas es su sistema 
Synertrex®, el cual permite 
capturar data relevante de 
la operación de gran parte 
sus equipos y enviar esta 
información directamente 
al sistema de control distri-
buido (DCS, por sus siglas 
en inglés) del cliente y a una 
plataforma Cloud, donde se 
analiza con el objetivo de 
detectar oportunamente 
eventuales alteraciones en 
el proceso u operación de 
los equipos. Esto permite 
generar alarmas y/o actuar 
de manera proactiva ante 
potenciales eventos de 
riesgo.

Nuevos avances 
César Gómez, South Ame-
rica Business Manager de la 

firma Neles, comenta que 
entre las nuevas tecnologías 
en automatización que po-
seen están las válvulas abre/
cierra (on/off), que “son muy 
usadas en los procesos; su 
operación consiste en estar 
completamente abiertas o 
cerradas. Neles desarrolló 
los límites de carrera con-
vencionales convirtiéndolos 
en dispositivos inteligentes, 
ya no solo tienen habilida-

rrollado nuevas tecnologías 
en los dispositivos, donde 
se pueden crear perfiles 
para aperturas o cierres 
más lentos o con una de-
terminada curva”.
Las válvulas abre/cierra 
también se usan en algu-
nas aplicaciones espe-
ciales, como por ejemplo 
válvulas de cierre/apertura 
de emergencia ESD/ESV, o 
equipos de muy altos cicla-

El avance de la automatización 

ha ido de la mano en el 

fortalecimiento de los componentes. 

des para informar en qué 
posición se encuentra la 
válvula (abierta o cerrada), 
sino también pueden co-
municarse por Bluetooth o 
Wireless, y pueden incluir 
en el mismo dispositivo la 
válvula solenoide (SOV) que 
envía las ordenes neumáti-
cas al actuador para mover 
la válvula y evitar así el uso 
de SOV externas; pueden 
incorporar protocolos de 
comunicación como Devi-
ceNet, Hart y Foundation 
Fieldbus”.
El especialista subraya que 
“un movimiento de una vál-
vula de este tipo puede ser 
sencillo o puede en algunos 
procesos requerir un perfil, 
por ejemplo, una apertura 
más lenta para evitar el paso 
a alta velocidad o choque 
del fluido en la línea en los 
arranques. Neles ha desa-

jes/movimientos por minuto 
o por día. 
A estas se suman las vál-
vulas de control modulante, 
que son fundamentales para 
controlar la presión, el flujo, 
las temperaturas y el nivel 
en los procesos. La firma ha 
desarrollado nuevos posicio-
nadores con mayor preci-
sión, de más fácil instalación 
sobre las válvulas, displays 
y botones de fácil acceso 
para realizar y ver su confi-
guración, pero “además se 
ha trabajado con un enfoque 
fuerte en la reducción del 
consumo de aire de estos 
dispositivos; el aire compri-
mido es un recurso de costo 
considerable en las plantas 
y optimizar su uso impacta 
en aspectos relevantes: en 
dinero y cuidado del medio 
ambiente”, concluye César 
Gómez. 
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os avances tecno-
lógicos de sensori-
zación se estable-

cen en distintos ámbitos de 
las operaciones mineras. La 
lectura de datos en tiempo 
real busca la optimización 
en la toma de decisiones y 
en la detección de inconve-
nientes que ameriten man-
tenciones preventivas.
Uno de los proyectos 
que se desarrolla en este 
ámbito actualmente es el 
PTEC-Hama “Programa 
tecnológico en sensores 

L subdirector de Desarrollo 

Tecnológico de Inacap, Ja-

vier Pereira, dirigen proyec-

tos de sensorización en har-

neros mineros y detección 

de grietas, respectivamen-

te. Los proyectos PTEC-

Hama están programados 

para tener una duración de 

12 a 24 meses. 

Harneros mineros
De acuerdo con Javier Pe-

reira, “la sensorización de 

harneros es una tecnolo-

gía digital avanzada para la 

Sensores en minería: 
Modalidad que crece

y fabricación aditiva para 
desarrollar soluciones tec-
nológicas para un programa 
de manufactura avanzada”. 
La iniciativa es financiada 
por Corfo, dura cinco años 
y comenzó en 2019; es li-
derada por la Universidad 
de Concepción (UdeC), In-
acap (Instituto Nacional de 
Capacitación Profesional) y 
la UCSC (Universidad Ca-
tólica de la Santísima Con-
cepción), en calidad de co-
ejecutores. El director del 
programa es el Dr. Pablo 
Aqueveque, de la UdeC. 
El académico junto con el 

medición de características 
de la operación de estos 
equipos, con el objetivo de 
predecir fallas y mejorar los 
tiempos de reparación”.
La innovación se enfoca 
en la medición de variables 
de operación y el análisis 
mediante técnicas de inteli-
gencia artificial, permitiendo 

así determinar con anticipa-
ción los tiempos de falla, lo 
cual ayuda a programar los 
planes de reparación, anti-
cipando compras y redu-
ciendo costos de recambio. 
Los sensores transmiten in-
formación desde el harnero 
a un sistema de servidores, 
vía WI-FI, que la procesan, 
analizan y disponibilizan en 
dashboards orientados a 
los tomadores de decisión.
En cuanto a los desafíos, 
el subdirector de Desa-
rrollo Tecnológico apunta 

a los envoltorios como el 
punto más desafiante para 
el caso de este proyecto. 
“Los ambientes mineros 
son adversos para las tec-
nologías electrónicas, por 
las condiciones de polvo, 
tipo de materiales y energía 
liberada en los procesos, 
lo que obliga a generar 

Desarrollo local

Presentamos los avances en dos proyectos 

de investigación con sensores: uno destinado a 

harneros mineros y otro a detección de grietas en 

equipos.
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envoltorios de seguridad y 
protección. A veces, esas 
protecciones deben ser 
desarrolladas consideran-
do las condiciones de cada 
sitio específico”, explica Pe-
reira.
En referencia a los usuarios, 
explica que la clave está en 
dimensionar el hecho que 
la tecnología IioT (Indus-
trial IoT) “está generando 
cambios increíbles en los 
sistemas productivos y de 
manufactura”. Lo anterior 
permite registrar datos de 
los procesos, equipos y re-
cursos diversos para moni-
torear, controlar y predecir. 
“El desafío actual consiste 
en reconocer dónde y cómo 
usar esta tecnología”, ex-

puso. Cabe destacar que 
el proyecto de harneros es 
liderado por el Dr. Aníbal 
Morales, de la UCSC.

Detectar grietas
En el caso de la segunda 
iniciativa, el profesor Carlos 
Toro, del área de electricidad 
y electrónica de Inacap sede 
Concepción-Talcahuano, 
comenta que “en palabras 
generales podemos decir 
que el sensor en desarrollo 
cae en la categoría de ser un 
‘analizador’: entregará más 
información que los senso-
res eléctricos de grietas del 
mercado, que simplemente 
detectan su formación”.
A nivel de mantenimiento 
predictivo, el académico 

asegura que conocer el es-
tado de los equipos en todo 
momento siempre será de 
utilidad para actuar oportu-
namente sobre estos y así 
evitar accidentes, paros de 
plantas y daños irrepara-
bles, además de los gastos 
que esto puede involucrar. 
La solución aportará dentro 
de esta área, ya que está 
pensado para realizar un 
monitoreo en línea de las es-
tructuras donde se instalen.
Uno de los desafíos que han 
enfrentado, precisa Toro, ha 
sido el hecho de tener que 
postergar algunas tareas 
de ensayos en laboratorio 
por causa de la situación 
actual de pandemia que 
vive el mundo y el país. No 

Especialistas de la UdeC, 
Inacap y la UCSC participan 
en el proyecto PTEC-Hama. 
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obstante, esto también 
ha permitido fortalecer las 
etapas de diseño, simula-
ciones y otras actividades 
relacionadas. 
El docente describe que las 
recomendaciones para fu-
turos usuarios sería adoptar 
con confianza las nuevas 
tecnologías que pueden 
aportar en la operación y 
seguimiento de estado de 
los equipos, máquinas y/o 
procesos que tienen a su 
cargo, sea lo que están 
desarrollando u otra tec-
nología. 

Futuro 
de la sensorización
De acuerdo con el profesor 
Carlos Toro, el avance de 
proyectos de sensorización 
(o instrumentación avanza-
da) en minería y procesos 
involucrados, ha venido 
creciendo en los últimos 
años, con iniciativas que 
han nacido en universida-
des y que han decantado 
en aplicaciones industria-
les; en particular, esto ha 
sido estimulado por inicia-
tivas como Fondef con foco 
en minería y otras, como los 
de Manufactura Avanzada 
de Corfo. 
Además, existen empresas 
chilenas que han estado 
impulsando el desarrollo 
de tecnologías relativas a 
esta área, integrando técni-
cas de inteligencia artificial 
con datos no estructurados 
(menciona como ejemplo 
el análisis del estado de 
procesos mediante video). 
En este contexto, Toro plan-

tea “que existirá una mayor 
apertura de las empresas 
del sector a compartir sus 
desafíos, tanto con insti-
tuciones académicas que 
desarrollan proyectos de 
investigación y desarrollo, 
como con empresas que 
puedan apoyar en resolver 
sus problemas de senso-
rización. Esto, sobre todo 
en procesos donde mo-
nitorear en línea el estado 

El subdirector de Desarrollo 
Tecnológico de Inacap, Ja-
vier Pereira, estima que en 
los próximos diez años, “la 
sensorización en todas las 
fases de la cadena produc-
tiva puede ser de tremen-
da utilidad para mejorar 
procesos, reducir costos, 
aumentar la seguridad y 
bajar riesgos de opera-
ción. Los sensores pueden 
ser una ayuda importante 

Javier Pereira, subdirector de 
Desarrollo Tecnológico de Inacap. 

Carlos Toro, profesor del Área de 
Electricidad y Electrónica de Inacap 
Sede Concepción-Talcahuano. 
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La sensorización en todas las fases de 

la cadena productiva puede ser de tremenda 

utilidad para mejorar procesos, reducir costos, 

aumentar la seguridad y bajar riesgos de 

operación”.

de una máquina, equipo, 
estructuras o evaluar con-
diciones de seguridad de 
trabajadores en todo mo-
mento, puede ser una tarea 
compleja para los sensores 
o instrumentos, dadas las 
características físicas de los 
ambientes mineros”. 

para conocer y estudiar 
fenómenos del proceso 
productivo que hasta ahora 
eran observables en con-
diciones excepcionales. 
Seguramente esto traerá 
nuevos desafíos de manejo 
de grandes volúmenes de 
datos”, precisa. 
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Caterpillar firmó un acuerdo con Seeing Ma-

chines Pty Ltd para entregar y respaldar la 

tecnología de monitoreo de la fatiga y dis-

tracción del conductor en la carretera y de 

vehículos livianos de los distribuidores Cat.

Guardian 2 de Seeing Machines es un sis-

tema avanzado y no intrusivo que detecta 

los movimientos del operador y los analiza 

en busca de síntomas de fatiga o distrac-

ción en aplicaciones de vehículos ligeros. 

Las alarmas de audio y vibración del asiento 

alertan a los operadores cuando se detecta 

un microsueño o un evento de distracción, 

para reducir efectivamente los incidentes 

peligrosos y costosos.

Guardian 2 se une al Driver Safety System 

(DSS), un sistema para el monitoreo de fatiga 

y distracción en vehículos todo terreno, como 

parte del portafolio de tecnologías y servicios 

de seguridad Cat MineStar ™ Detect.  

Caterpillar entregará sistema de monitoreo Guardian 2 
que detecta fatiga y distracción de operadores

Sandvik presentó vehículo AutoMine® Concept, 
totalmente autónomo para minería

Sandvik Automation avanza en automatización minera; es así 

como entregó al mundo una mirada de primera fuente a la próxima 

generación de tecnologías inteligentes, durante una presentación y 

demostración en vivo en el Evento Virtual de Innovación en Minería, 

organizado por Sandvik Mining and Rock Technology el pasado 

29 de septiembre.

Una de las novedades fue el vehículo AutoMine® Concept, to-

talmente autónomo y funcional, el cual se basa en las últimas 

tecnologías y está equipado con capacidades de detección e 

inteligencia artificial completamente nuevas para mejorar las ope-

raciones mineras. El equipo -explicaron desde Sandvik- percibe su 

entorno y su ambiente en 3D, y reacciona a él en tiempo real. Estas 

tecnologías ofrecen ventajas evidentes al cliente al permitir que los 

equipos se adapten y planifiquen sus propias rutas, y que además 

encuentren las vías más adecuadas incluso 

en entornos en constante cambio.

“Es la primera máquina en el mundo total-

mente autónoma para minería subterránea 

y ha sido construida específicamente para trabajar de manera au-

tomatizada”, subraya Riku Pulli, vicepresidente de automatización 

de Sandvik Mining and Rock Technology. 

El vehículo tiene un diseño industrial completamente nuevo, sin 

cabina y con componentes incorporados para una alta confiabilidad 

y productividad. “Esta plataforma de autonomía permite un diseño 

de equipos optimizado para sus principales tareas de producción 

sin compromisos”.

Además, al ser completamente a batería-eléctrica, impulsa la 

sostenibilidad en la minería sin emisiones de carbono. 

El Programa Estratégico Regional 

(PER) Clúster Minero de Antofagas-

ta, financiado con recursos Corfo, 

comenzó en 2016 y luego de la pri-

mera fase de desarrollo llegó a a su 

término en octubre, tras concretar 

gran parte de los objetivos definidos 

en su plan de trabajo a largo plazo.

Su Hoja de Ruta 2025 y la labor realizada se entregará a la 

Corporación Clúster Minero de la Región de Antofagasta, con-

formada por un directorio que definirá una actualización de la 

estrategia de clusterización de la minería regional, como una 

entidad sin fines de lucro.

Esta iniciativa buscó potenciar la construcción de Valor Social 

y la Sostenibilidad desde el entorno más directo de las opera-

ciones. Por otra parte, desde lo territorial y en forma sistémica, 

el objetivo de largo plazo fue impulsar una industria regional de 

servicios tecnológicos para conectar 

las capacidades con los diversos 

desafíos y oportunidades que ge-

nera la minería.

Marko Razmilic, presidente de la 

Asociación de Industriales de Anto-

fagasta y de la Corporación Clúster 

Minero Región de Antofagasta, ex-

presó que “la consolidación del Clúster Minero en nuestra Región 

de Antofagasta es un sueño que inspira nuestro trabajo gremial 

hace 25 años y el programa Corfo ha sido clave en este proceso 

de clusterización, donde destaca el hito de la creación de la 

Corporación Clúster Minero Región de Antofagasta”.

Mientas que Yuri Rojo, gerente del PER Clúster Minero de Anto-

fagasta, expresó que “cerramos este ciclo con la convicción de 

que aún hay mucho camino por recorrer para seguir potenciando 

la clusterización. Desde ahora en adelante”. 

Clúster Minero de Antofagasta se consolida como corporación 
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La gama ZenergiZe de Atlas Copco se presenta con 

dos modelos: ZBE y ZBP. Ofrecen potencias nominales 

de 15 kVA y 45 kVA, respectivamente, y capacidades 

de almacenamiento de energía de 45 kWh, que les per-

miten suministrar una potencia de pequeña a mediana 

con una larga autonomía, explican desde la compañía.

Estos sistemas de almacenamiento de energía 

versátiles -puntualizan- se pueden utilizar jun-

to con un generador, permitiendo gestionar la 

carga de un modo inteligente. También pueden funcionar como 

la principal fuente de energía cuando se utilizan en el modo isla.

Además, se han diseñado pensando en la sostenibilidad y permiten a los 

usuarios minimizar el impacto medioambiental de 

sus operaciones reduciendo significativamente 

el consumo de combustible y las emisiones. 

Precisan que en el modo híbrido, el uso de una 

unidad ZenergiZe combinada con un genera-

dor QAS80, permite a las empresas reducir el 

consumo de combustible hasta un 50% en 12 

horas en comparación con el uso de un genera-

dor QAS125 independiente de mayor tamaño.

Una unidad ZenergiZe solo emitirá el 50% de las emisiones de un 

generador estándar independiente durante su vida útil, ahorrando 

aproximadamente 100 toneladas de CO2. 

Atlas Copco destaca sus nuevos sistemas de almacenamiento 
de energía ZenergiZe

IOT Chile apoya a la industria en digitalizar sus procesos e instalaciones

Alteza Solutions presenta Multi-EP para enfrentar corrosión 

La marca alemana Hejatex diseñó el pro-

ducto Multi-EP, que no se trata de un re-

cubrimiento, sino que es un adhesivo para 

metal desarrollado con características es-

peciales para ser utilizado también como un 

excelente imprimante o como recubrimiento 

anticorrosivo de alto desempeño.

Libre de tóxicos y agentes cancerígenos, 

no representa riesgos para las personas 

o el medio ambiente, evitando también 

la manipulación, transporte y almacenaje 

especial, de los productos nocivos para la 

salud actuales.

“Multi-EP es altamente resistente a la abra-

sión y a los impactos, y lo suficientemente 

elástico para cumplir con los requisitos de 

aplicaciones de recubrimiento extensas. 

Debido a su composición química, consigue 

una mayor resistencia química y térmica que 

todos los sistemas de dos componentes 

del mercado”, comentó Francisco Astorga, 

CEO de Alteza Solutions, empresa repre-

sentante de Multi-EP en Chile.

Con una dureza de 85 Shore (D), la resis-

tencia a la abrasión es mucho mayor que 

los sistemas epóxico, poliuretanos y los 

sistemas de poliurea con 95-98 Shore (A) 

altamente tóxicos.

Además, no absorbe humedad, por lo que 

los cristales que oxidan no se adherirán 

más tarde a la superficie, lo que ayuda a 

mantener por más tiempo las características 

anti aglomerantes y mantiene su elasticidad 

debido a la ausencia de aditivos y agentes 

tóxicos.

Otra de sus ventajas es que puede repa-

rarse fácilmente donde el revestimiento se 

encuentre desgastado después de varios 

meses o años, sólo repintando la capa, a 

diferencia de los sistemas de revestimiento 

habituales que necesitan ser removidos por 

completo. 

Desde IOT Chile destacan que la digitalización de la planta es el desafío 

que enfrenta la industria para consolidar salas de control eficientes 

y seguras, que permitan a operadores y mantenedores, manejar in-

formación fidedigna y en tiempo real de sus procesos, para de esta 

forma optimizar la continuidad de marcha y prevenir detenciones no 

programadas para mantenimientos correctivos.

Para lograr estos objetivos es posible recurrir a herramientas como Vaye-

ron Smart Idler®, una plataforma tecnológica que trabaja sobre rodillos/

polines multimarca equipados de forma nativa con Smart-Idler® permi-

tiendo la captura de información de sintomatología crítica directamente 

desde su origen, la que es transmitida a una nube privada a través de 

una red (Mesh) independiente generada a partir de los mismos rodillos y 

comunicados por una puerta de enlace encriptada equipada con redes 

públicas 3G/4G o Ethernet 100 Base-T, conformando el monitoreo en 

tiempo real 24/7 de Tempera-

tura, Análisis de Vibraciones y 

RPM de los rodamientos de 

polines y rodillos en correas 

transportadoras.

Mientras que 2CENSOR® es 

una plataforma tecnológica 

para monitorear tuberías, 

compartimientos de almacenaje y chutes, que rastrea y monitorea los 

activos a través de alarmas en base a análisis de datos para aumentar 

la eficiencia de la planta.

IOT Chile, representante de estas tecnologías para Chile y otros países 

de Latinoamérica, ofrece la oportunidad de desarrollar Pruebas de 

Conceptos a bajo costo. 
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SK Godelius inaugura oficinas en Canadá

Epiroc y Fordia generan Centro de Competencias 
especializado en herramientas de exploración

SK Godelius, compañía de desarrollo de tecnologías y servicios en 

automatización, teleoperación y robótica para procesos industriales, 

comenzó su proceso de expansión internacional, concretando su 

ingreso a Canadá con la apertura de oficinas en ese país.

El proceso de internacionalización de SK Godelius forma parte de 

la planificación estratégica del Grupo Sigdo Koppers, que realizó 

inversiones por US$19,1 millones en innovación en 2019, con el 

enfoque de mantener el liderazgo de sus compañías en los mercados 

en que participan, lo que -indicaron- exige satisfacer las necesidades 

de los clientes a través de un servicio competitivo.

Fernando Bracco, gerente general 

de SK Godelius, sostuvo que “la 

decisión de instalarse en Canadá 

forma parte de un plan de largo 

plazo, que busca insertar a la 

compañía en el contexto internacional, en el ámbito de la creación, 

ejecución y operación de sistemas de telecomando, autonomía y 

automatización de robots, maquinaria y vehículos, en un mercado 

tan relevante como es Canadá, fundamentalmente en el sector 

minero”. 

Desde octubre pasado, Epiroc Chile ha integrado a la canadiense 

Fordia a su estructura y han unido fuerzas para brindar a los clientes 

una cartera más amplia de productos de exploración minera -seña-

laron desde la compañía-, a través de un Centro de Competencias 

especializado en herramientas para exploración. Esto luego de que, 

en enero de 2019, Epiroc completara a nivel global la adquisición 

de la firma, como parte de su estrategia de crecimiento.

El Centro de Competencias cuenta con un stock de demostración 

disponible para los clientes en las oficinas centrales de Epiroc 

Chile, donde también estará el centro de operaciones de Fordia. 

De esta forma, el equipo de expertos de la firma canadiense, se ha 

sumado al grupo humano de Epiroc Chile para ofrecer una amplia 

gama de productos y soluciones a los clientes del sector minero.

“Como lo expresa nuestra misión, 

nuestro principal objetivo es me-

jorar el desempeño en la perfo-

ración, a través de productos de 

excelente calidad, apoyado por un equipo de soporte técnico y 

nuestro compromiso de ofrecer soluciones globales en exploración 

para mantener a nuestros clientes con un alto grado de satisfacción, 

explicó Bladimir Villegas, regional manager Exploration de Fordia.

Por su parte, Charlie Ekberg, director gerente de Epiroc Chile, 

indica que “estoy seguro de que, con nuestro conocimiento y 

compromiso, y empleados dedicados de Epiroc y Fordia, conti-

nuaremos impulsando nuestro negocio hacia grandes logros en 

los próximos años”. 

Pensados para satisfacer de forma eficiente 

y segura múltiples requerimientos en las más 

amplias actividades, de sectores como construc-

ción, minería, forestales, jardinería, municipios y 

servicios, los minicargadores son equipos muy 

versátiles y confiables.

Bobcat, con más de 60 años de experiencia y 

pionera en ventas a nivel mundial de estas unida-

des, es la creadora de los ya conocidos “gatos”, 

que hasta hoy son altamente demandados por su 

tecnología, bajos costos operacionales, diseño 

compacto y posibilidad de combinarlos con más 

de 100 tipos de aditamentos.

Carlos Concha, gerente comercial de Doosan 

Bobcat Chile, señaló que la empresa ofrece en 

el mercado minicargadores con potencias que 

fluctúan entre los 23 Hp y 92 Hp, y que so-

bresalen por su gran maniobrabilidad, que les 

permite operar en espacios muy reducidos, por 

su velocidad de operación, giro sobre su propio 

eje y movimientos combinados durante sus des-

plazamientos. Agregó que las versiones sobre 

neumáticos y orugas son muy eficientes y robus-

tas, ya que están diseñadas y construidas para 

servicio pesado y altas exigencias operativas.

Igor Serrano, especialista de Aftermarket para 

Bobcat de la compañía, entregó una serie de 

recomendaciones para el mantenimiento de los 

minicargadores, referentes a su revisión, que en 

algunos casos deben llevarse a cabo de forma 

diaria y en otros, cada 250 horas de uso. Por 

ejemplo, tener conocimiento de los cuidados 

indicados en el manual de operación y man-

tención del equipo, en el que están las pautas 

horarias de mantención y recomendaciones de 

operación; y revisar diariamente los niveles de 

fluidos del minicargador: aceite del motor, aceite 

hidráulico y refrigerante. 

Bobcat resalta su oferta de minicargadores y entrega recomendaciones 
para su mantenimiento
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