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Vista de Chuquicamata subterránea. 
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de envergadura en el sector privado, como Quebrada 

Blanca Fase 2 (QB2) que la minera Teck construye en la 

zona y que incluye una planta desaladora y un puerto, 

siendo la iniciativa sectorial más grande de Sudamérica, 

que contempla un US$5.200 millones de inversión y la 

creación de 22.000 empleos en la Región de Tarapacá.

La pequeña minería, al igual que la gran minería, no ha 

paralizado nunca sus labores en los últimos meses, 

manteniendo la continuidad operacional con 

positivos resultados sanitarios, pues también 

han implementado medidas para evitar la 

propagación de contagios en sus faenas, lo 

cual ha sido destacado por el subsecretario 

de Minería, Edgar Blanco, debido a que 

mantiene su capacidad de crear empleos 

de calidad.

De hecho, los datos de la Sonami, a partir de 

las estadísticas de la Superintendencia de 

Pensiones, muestran que -al 31 de marzo- el 

ingreso imponible promedio en el país alcanza 

a $872.286, en tanto que en el sector minero llega a 

$1.808.123, el más alto entre todas las actividades 

económicas.

A futuro también se aprecian buenas perspectivas, 

considerando la mayor cantidad de proyectos mineros 

que ingresan a calificación ambiental, donde Codelco 

recientemente dio a conocer tres iniciativas. Es de 

esperar, por lo tanto, que la esperada recuperación 

actual del empleo sectorial se mantenga a medida que 

se vayan activando estas inversiones, razón por la cual 

cobra más relevancia la necesidad de considerar este 

aspecto dentro de la discusión sobre la tributación 

minera y los eventuales impactos que tiene para el 

mercado laboral de la industria. 

l empleo en el sector minero comienza a mostrar 

una luz al final del túnel, luego del freno que 

significó el primer año de pandemia para las 

actividades productivas del país. Y es que, de acuerdo 

con los datos dados a conocer por la Sonami, entre 

marzo y mayo, se registraron cerca de 217.000 plazas 

laborales, lo que representó un crecimiento de 4.000 

ocupaciones respecto a la anterior medición. 

Es así como el optimismo vuelve a soplar, por cuanto 

este el mayor nivel de ocupación sectorial en los 

últimos trece meses, con lo cual se han recuperado 

32.000 empleos de los 49.000 perdidos en el periodo 

enero-junio del año pasado. Más aún: En los últimos 

tres meses la economía nacional ha perdido 127.000 

empleos, mientras que la minería en el mismo periodo 

ha incrementado su nivel de ocupación en 3.000 

plazas.

Los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas 

y del Sernageomin también evidencian el incremento 

del empleo en la industria, con 

expansiones de 7,8% y 5,9%, 

respectivamente, en el trimestre 

marzo-mayo.

Vital en estos resultados han 

sido las medidas sanitarias 

tomadas por las empresas 

mineras para contener los 

contagios, siendo prueba de 

ello los reconocimientos que han 

obtenido el Sello Covid-19 que 

entrega la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) que certifica 

las medidas preventivas y protocolos para evitar 

contagios de coronavirus en las faenas.

A ello se agregan la puesta en marcha de proyectos 

Recuperación 
del empleo minero: 

un factor imprescindible 
en el debate actual

“Los datos de la Sonami, a partir de 

las estadísticas de la Superintendencia de 

Pensiones, muestran que -al 31 de marzo- 

el ingreso imponible promedio en el país 

alcanza a $872.286, en tanto que en el sector 

minero llega a $1.808.123, el más alto entre 

todas las actividades económicas”.

E
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a transformación de 
Chuquicamata, que 
llegó a ser la mina 

a rajo abierto más grande 
del mundo, en una opera-
ción subterránea, sumado 
al hecho que Chile alberga 
la mayor mina subterránea 

L
Abriéndose paso Abriéndose paso 

en la producc  ión local en la producc  ión local 

Aproximadamente el 
20% de la producción 
de cobre de Chile 
se extrae de minas 
subterráneas. 

el proyecto Los Bronces In-

tegrado, que contempla la 

construcción de una mina 

subterránea con acceso vía 

túneles desde la mina ac-

tual, que remplazará cerca 

del 20% de mineral del rajo 

actual sin sumar alteraciones 

al paisaje”, menciona. 

Además, recuerda que la 

producción de la mediana 

y pequeña minería se ex-

trae principalmente de minas 

subterráneas.

Al respecto, Juan Carlos 

Guajardo, director ejecutivo 

de Plusmining, resalta que si 

bien la producción vía subte-

rránea es minoritaria, “existe 

una experiencia muy relevan-

te en Chile, especialmente en 

lo que es la mina El Teniente, 

una de las operaciones de 

gran escala más importantes 

del mundo. Dado que las 

operaciones a rajo abierto 

son predominantes, existe 

espacio para ampliar aún 

más el conocimiento de las 

operaciones subterráneas”. 

“El aumento de las presio-

nes ambientales y sociales 

está generando desafíos 

muy relevantes a la mine-

ría y especialmente a las 

de rajo abierto, por lo que 

la minería subterránea sea 

probablemente una opción 

de mayor viabilidad para 

la actividad minera de los 

próximos años, allí donde 

sea posible”, agrega. 

Una apreciación que es 

compartida por Fernando 

Flores: “En la medida que 

los conceptos de desarrollo 

sostenible y de eficiencia 

en el uso de los recursos 

vayan siendo cada vez más 

importantes, aparejado con 

el desarrollo de tecnologías 

innovadoras en la minería 

subterránea, hará que ésta 

vaya reemplazando gra-

dualmente a la minería a 

cielo abierto tanto en Chile 

como en el resto del mundo, 

siguiendo la ruta pionera 

de la mina subterránea de 

Chuquicamata”, señala.

Beneficios 
económicos 
Para Claudio Valencia, direc-

tor ejecutivo de 1st Quartile 

Mining, empresa consultora 

que presta servicios a em-

presas mineras y sus pro-

veedores, entre las ventajas 

que conlleva la minería sub-

terránea, el beneficio más 

importante es el económico.

“Cuando un rajo es muy 

grande, el crecimiento adi-

cional puede requerir el 

movimiento de una gran 

cantidad de estéril para ac-

ceder a las fases de mineral. 

Cuando la productividad cae 

y el costo asociado es más 

grande que el beneficio que 

aporta el mineral extraído 

bajo esas fases, no tiene 

sentido continuar con el 

rajo. En ese momento, la 

extracción mediante mine-

ría subterránea puede ser 

una alternativa más rentable 

para extender la vida útil de 

una faena minera, dado que 

permite acceder más fo-

calizadamente, a zonas de 

mejores leyes, que a veces 

son más profundas, sin tener 

que remover estéril”, resalta. 

Aunque advierte que no 

de cobre del mundo, como 

es el caso de El Teniente, 

que ya cuenta con más de 

4.500 kilómetros de gale-

rías subterráneas, refleja la 

relevancia que posee esa 

modalidad de explotación 

en nuestro país, que cada 

vez está adquiriendo mayor 

participación en materia de 

producción. 

Fernando Flores, subgerente 

de la Fundación Tecnoló-

gica para la Minería de la 

Sociedad Nacional de Mi-

nería (Sonami), resalta que 

aproximadamente el 20% 

de la producción de cobre 

de Chile se extrae de minas 

subterráneas, entre las que 

se encuentra la mayor mina 

de cobre del mundo, El Te-

niente, con una producción 

de 443.000 toneladas de 

cobre fino en 2020.

“Este porcentaje irá crecien-

do en el futuro, en la medida 

que la mina subterránea de 

Chuquicamata, inaugurada 

en agosto de 2019, vaya 

alcanzando su producción 

de diseño de 320.000 to-

neladas de cobre fino en 

2026 y que se implemente 
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es fácil evolucionar desde 

un rajo abierto a una mina 

subterránea, puesto que 

“son desafíos muy distintos, 

cambios culturales, compe-

tencias de los trabajadores, 

equipos y de producción, 

tecnologías, riesgos, es 

otro mundo. El proceso es 

largo y es probable que se 

produzcan dificultades que 

incluso no se vislumbraron 

previamente. Ni una faena 

es igual a la otra, por lo que 

el proceso de aprendizaje 

es importante para avanzar 

en un proyecto exitoso, que 

alcance las producciones de 

diseño”. 

“Hay varios ejemplos ac-

tuales, a nivel mundial, de 

proyectos subterráneos de 

gran tamaño, que conviven 

o están evolucionando a 

operaciones subterráneas, 

por ejemplo, Grasberg (Indo-

nesia), Oyu tolgoi (Mongolia), 

los más grandes, y todos 

han tenido dificultades para 

lograr llegar a sus metas 

productivas”, afirma.

Consultado respecto a si 

es esperable que la minería 

subterránea sea una alter-

nativa preferencial a futuro, 

Valencia estima que en el 

largo plazo “esta opción pue-

de ser interesante para rajos 

profundos, altas relaciones 

estéril-mineral, bajas leyes 

y/o altos costos. De acuer-

do con proyecciones que 

realizamos en 1st Quartile 

Mining, en el corto y mediano 

plazo, la minería a rajo abier-

to va a seguir dominando la 

producción en Chile”. 

Y añade: “Mirando hacia 

el largo plazo, por ejemplo 

a 2030, esta situación no 

cambiaría sustancialmen-

te, siendo las faenas de El 

Teniente y Chuquicamata, 

y algunas faenas de la pe-

queña y mediana minería, las 

que aportarán con minería 

subterránea. Si bien exis-

ten estudios de ingeniería 

preliminares de varias fae-

nas nacionales de la gran 

minería, es casi imposible 

que se concreten antes de 

ese año”.

Avance tecnológico 

Cristián Cifuentes, coordina-

dor de estrategias y políticas 

públicas de la Comisión Chi-

lena del Cobre (Cochilco), 

detalla que actualmente la 

minería subterránea tiene 

un 12% de participación 

en la producción cuprífera 

nacional en la última década, 

destacando que está más 

relacionada a la actividad 

minera de mediana y pe-

queña envergadura, con ex-

ponentes en la gran minería 

como Chuquicamata Sub-

terránea y División Teniente 

de Codelco, donde con los 

actuales proyectos podrían 

aumentar la participación 

de este tipo de minería a un 

14% o 15% de participación 

en los próximos 20 años.

“A pesar de todo esto, la 

minería subterránea es la 

que ha tenido un mayor 

desarrollo tecnológico en 

Chile, particularmente desde 

Codelco a través del de-

sarrollo del Block Caving y 

metodologías para la explo-

tación subterránea, como ha 

sido el preacondicionamien-

to o la automatización de la 

extracción minera en este 

tipo de método de explo-

tación”, resalta el experto. 

En esa línea, señala que el 

De Izq. a Der.: Juan Carlos 
Guajardo, director ejecutivo de 

Plusmining. 

Fernando Flores, subgerente de 
la Fundación Tecnológica para 

la Minería de Sonami. 

Claudio Valencia, director 
ejecutivo de 1st Quartile 

Mining. 

 Cristián Cifuentes, coordinador 
de estrategias y políticas 

públicas de Cochilco. 
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principal reto que ha tenido 

que sobrellevar la minería 

subterránea en Chile es la 

estabilidad de dicha opera-

ción. “Codelco ha avanzado 

tecnológicamente en este 

sentido, sobretodo en El 

Teniente, sin embargo si-

tuaciones como el llamado 

“estallido de rocas” son una 

de las principales preocupa-

ciones al momento de rea-

lizar minería subterránea de 

gran profundidad”, advierte. 

Respecto a los beneficios 

que proporciona este méto-

do de explotación, el profe-

sional de Cochilco indica que 

estos están relacionados a la 

mitigación del impacto de la 

actividad minera en el entor-

no, disminuyendo de forma 

cuantiosa la forma en que 

afecta la geomorfología de 

los valles y montañas donde 

se desarrolla la actividad, 

cosa que por ejemplo pre-

tende realizar Los Bronces 

con su proyecto subterráneo 

de dicha mina.

Codelco subterráneo
Tal como han mencionado 

los diversos entrevistados, la 

minería subterránea tiene un 

rol clave en los planes de de-

sarrollo que posee Codelco 

en sus diversas divisiones.

Desde la Corporación desta-

can que su Vicepresidencia 

de Proyectos tiene una de-

safiante cartera de inversio-
nes, orientadas a contribuir a 

mantener a la minera estatal 

en su posición de liderazgo 

como el productor de cobre 

más grande y competitivo 

del mundo. Con ese objetivo, 

su cartera de inversiones 

está compuesta por un 80% 

proyectos de minería sub-

terránea.

Tal es el caso de la mina 

Chuquicamata Subterránea, 

que inició su operación en 

2019, y que durante 2020 se 

extrajeron más de 6 millones 

de toneladas de mineral, 

con lo que se cumplió el 

programa de producción, de 

acuerdo a lo planificado para 

el ramp up del proyecto. 

En cuanto al proceso de 

transformación desde una 

mina a rajo abierto a una 

operación subterránea, este 

se ha realizado de acuer-

do a lo planificado con la 

simultaneidad de ambas 

operaciones, logrando man-

tener la continuidad de la 

construcción pese a la crisis 

sanitaria.

A esta iniciativa se suma la 

cartera de Proyectos Te-

niente, que está constitui-

da por el proyecto Andes 

Norte en etapa inversional 

con un 35% de avance, y 

los proyectos Diamante y 

Andesita, los cuales están 

completando sus obras 

tempranas e iniciando su 

fase de ejecución inversional, 
lo que permitirá extender por 
50 años la operación divisio-
nal e iniciar la explotación 
del nivel Teniente 9, el más 
profundo respecto de los 
sectores que actualmente 
están en explotación. 
Desde la compañía resaltan 
que los proyectos han logra-
do mantener la continuidad 
de las obras, gracias a la 
gestión de medidas sanita-
rias, de las actividades críti-
cas y el uso de metodología 
Lean con foco en la gestión 
de la productividad. 

 De rajo a subterráneo  

La transición hacia una minería subterránea no está exenta de desafíos. Fernando Flores explica 

que los principales retos dicen relación con la incorporación de nuevas tecnologías y la formación y 

capacitación del capital humano, de modo que personas y equipos se complementen de la mejor 

manera para hacer sostenible la producción subterránea.

“Los beneficios de la minería subterránea respecto a la de cielo abierto están relacionados con un menor 

impacto ambiental y, dependiendo de la tecnología utilizada, en el uso más eficiente de la energía 

y en mejores índices de productividad. Lo anterior se ve reflejado en menores niveles de emisiones 

de gases efecto invernadero y de polvo en suspensión; como también, en un mejor manejo del 

material removido y menor impacto en el entorno natural aledaño a la mina subterránea”, menciona.

Sistema de extracción de 
aire de Chuquicamata 
Subterránea. 
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Felipe Hidalgo, gerente de Recursos Mineros y 

Desarrollo de Codelco División El Teniente, destaca a 

MINERÍA CHILENA los avances que tiene la estrategia 

de profundización gradual del yacimiento, la cual 

presenta una relevancia estratégica para la compañía 

y que se seguido su curso de desarrollo, en medio 

de las condiciones impuestas por la crisis sanitaria 

generada por la pandemia de Covid-19.

El ejecutivo explica las medidas que han 

implementado para continuar con los trabajos, 

precisando que el cuidado que también se requiere 

ante el cambio en las condiciones geotécnicas a 

medida que se profundiza el yacimiento, resaltando 

el conocimiento del capital humano de Codelco, 

así como la asesoría que reciben de especialistas 

internacionales, además de las nuevas tecnologías 

que incorporan en esta iniciativa.

¿Qué relevancia posee para Codelco la cartera de pro-
yectos que posee Teniente?
La Cartera de Proyectos El Teniente (ex Nuevo Nivel 

Mina) que considera el desarrollo de Andes Norte, 

Diamante y Andesita y que se construye con una 

estrategia de profundización gradual del yacimiento, 

presenta actualmente un avance en torno al 50%. 

Estos proyectos extenderán nuestra vida productiva 

en 50 años y permitirán que El Teniente mantenga 

y aumente los rangos actuales de excedentes, los 

que en los últimos 10 años suman en total más de 

US$ 11. 500 millones. En conjunto, la inversión que 

se debe materializar en los próximos años por este 

concepto es de US$ 3.200 millones, con un peak 

de actividad este 2021 y 2022.

¿Cómo ha sido el proceso de avanzar en estas iniciativas 
en medio de la pandemia?
Lo primero es que Codelco seguirá aplicando exigen-

“La explotación del yacimiento, 
a medida que se profundiza, 

presenta condiciones diferentes en 
su operación, como por ejemplo 

las condiciones geotécnicas”, 
señala Felipe Hidalgo, gerente de 
Recursos Mineros y Desarrollo de 

Codelco División El Teniente. 
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Chuquicamata subterránea:        

la formación del capital humano
Formar a los técnicos profesionales que requiere 

la minería actual y futura, con capacitaciones, talle-

res, mentorías y programas de prácticas, además 

de mejorar el perfil de aprendizaje fue el foco de la 

reunión que sostuvo recientemente el gerente de Mina 

Chuquicamata Subterránea (MCHS), Juan Cristóbal 

Videla junto a su equipo directivo de la gerencia, con 

los docentes de la Unidad Técnica Pedagógica del 

colegio Don Bosco de Calama.

El plan de trabajo definido para 2021 abordará la 

revisión conjunta de las mallas curriculares y la inte-

gración con el equipo docente, de manera de conectar 

la oferta académica con la demanda de la industria y 

los nuevos perfiles que está requiriendo la minería, 

principalmente la subterránea, lo que fue valorado 

por el equipo docente.

“Codelco ha sido uno de los principales aportantes 

parte de la construcción de este colegio y hoy vemos 

que esa inversión ha tenido un gran retorno. Ahora el 

esfuerzo está orientado a la captura las potencialidades 

del capital humano y conectarlas con Chuquicamata 

y la industria, sobre todo con las necesidades que 

vamos a tener de técnicos, operadores y profesionales 

en el presente y en el futuro, de manera de tener una 

relación de ganar – ganar, en términos que los alum-

nos de Don Bosco puedan insertarse en el mundo 

laboral, por ejemplo, de Chuquicamata Subterránea”, 

precisó el ejecutivo de la minera estatal.

De manera adicional, se resaltó fue la formación 

femenina en las distintas especialidades que de-

sarrolla el establecimiento, ámbito que se refuerza 

en Chuquicamata Subterránea, donde se destaca la 

presencia de cuatro jefas de turno, además del progra-

ma Aprendices que está integrado solo por mujeres.

El Teniente:         

50% de avance en profundización 
gradual del yacimiento
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ReportajeTema central

Instalaciones 
subterráneas de 
Codelco. 
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Codelco está 
trabajando con el 
colegio Don Bosco 
de Calama, para 
conectar la oferta 
académica con la 
demanda de la 
industria. 
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tes estándares Covid en sus instalaciones y faenas y 

eso ha significado un proceso de alta complejidad 

y que implicó ralentizar desarrollos. Por ejemplo, 

en el momento más complejo de la pandemia el 

año pasado bajamos la dotación expuesta tanto 

de operación como de proyectos de 14 mil a 4 

mil personas.

También implementamos 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 

propios y colaboradores que ya suman -tanto para 

la operación como para los proyectos- cerca de 400 

mil test, a ello se suma un área de seguimiento y 

trazabilidad y un trabajo integral, incluso con apo-

yo de psicólogos, para impulsar la transformación 

conductual de las personas.

¿Cuáles han sido los principales desafíos técnicos que 
implican este tipo de proyectos y cómo los han resuelto? 
La explotación del yacimiento, a medida que se 

profundiza, presenta condiciones diferentes en 

su operación, como por ejemplo las condiciones 

geotécnicas. Para enfrentar este desafío, ha sido 

fundamental el trabajo de los profesionales de la 

Corporación y el aporte de los mejores consultores 

internacionales. Su labor ha permitido ir constan-

temente mejorando el entendimiento de macizo 

rocoso para dar soluciones a los desafíos técnicos 

que van surgiendo. La aplicación de tecnología y 

técnicas validadas como el fracturamiento hidráulico 

del macizo rocoso y la automatización de procesos 

unitarios nos ha permitido avanzar en forma segura 

e ir cumpliendo las etapas del proyecto. 
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Como Cámara Minera de Chile, hemos relevado la urgen-

cia de tener un Plan Nacional Exploración, que cuente 

con recursos e incentivos que permitan identificar nuevos 

yacimientos y ampliar la base de recursos y reservas 

mineras para mantener la competitividad en la industria 

minera global y en el país. El Ministerio de Minería se 

ha referido al potencial geológico y posición geográfica 

estratégica que hacen que Chile sea uno de los principales 

destinos de inversión en el mundo y permiten proyectar 

al país como un referente minero por muchos años más. 

Entonces allí deben concen-

trarse los esfuerzos públicos 

y privados. 

Según Cochilco, a nivel global 

en 2020, el presupuesto para 

la exploración minera llegó a 

US$8.328 millones, un 10% 

menor a lo registrado en 2019 

(US$9.285 millones). En tanto, 

Chile durante el 2020 alcanzó los US$458 millones; cerca 

de US$196 millones menos que en el período anterior, 

es decir un -30%. Pese a ello, el país conservó el 4ª 

lugar en el mundo, con una participación porcentual de 

5,0% en 2020. 

Hace muchos años que en Chile no hay nuevos yaci-

mientos, lo que sumado a las bajas leyes de los actuales 

proyectos y los años de explotación que tienen, el futuro 

no es muy alentador en cuanto a la producción futura 

del metal rojo y otros minerales. 

Entonces, ¿qué ideas a modo de propuestas debiéramos 

integrar? Ampliar la base de información geológica del 

país, mediante nuevas investigaciones y fortalecimiento 

de Sernageomin; el uso de nuevas tecnologías digitales/

Por Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile 

Política Minera: 
hacia un Plan Nacional 
de Exploración

satelitales en geología regional y económica, geofísica y 

geoquímica, facilitando una nueva cartografía que como 

bien público esté a disposición de todos los exploradores. 

Es necesario mantener y profundizar la información geo-

lógica que se recibe de las compañías mineras para el 

SIGEX, encomendar a Enami la elaboración y actualización 

de todos los estudios distritales de información geoló-

gica con que cuenta, junto con ampliar los proyectos 

de identificación de recursos y reservas, a través de 

recursos financieros que se gestionen de manera inte-

grada (Fomento, Pamma y 

FNDR, Corfo), con objetivos 

de ejecución y focalización 

territorial conforme a la base 

de información geológica, pri-

vilegiando un enfoque polime-

tálico y la sustentabilidad de 

la pequeña minería. 

Se deben estudiar mejores 

incentivos tributarios a las empresas mineras que acrediten 

estas labores y correcciones al sistema de propiedad 

minera vigente, que favorezca la desconcentración en 

concesiones mineras y el acceso a puntos de interés 

para explorar. 

Es de nuestro interés, y así lo hemos indicado a las 

autoridades, la urgencia de establecer un Plan Nacional 

de Exploración, con estas y otras medidas que propon-

gan al efecto. Si somos capaces de ofrecer información 

acabada de las opciones que tiene el país para hacer 

minería, contaremos con más interesados y podremos dar 

continuidad a la minería chilena. Chile posee la experiencia 

y existen nuevas tecnologías de exploración, avancemos 

entonces en la decisión. 

Se deben estudiar mejores 

incentivos tributarios a 

las empresas mineras que 

acrediten estas labores y 

correcciones al sistema de 

propiedad minera vigente.
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el limitado acceso a fuentes de financiamiento que 
sustenten la innovación y desarrollo tecnológico”

PABLO TERRAZAS:

“Se debe superar 

“El Centro Tecnológico 
para la Economía Circular 
para la Macrozona Norte 
aportará al desarrollo de 
la competitividad en la 
minería de triple impacto: 
económico, social y 
medioambiental”. 
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n completo pano-
rama de las inicia-
tivas que impulsa 

Corfo para la industria 
minera entrega a este me-
dio Pablo Terrazas, vice-
presidente ejecutivo de la 
corporación, donde detalla 
los avances para el desa-
rrollo del hidrógeno verde 
local, así como los prime-
ros pasos del Instituto de 
Tecnologías Limpias y del 
Centro Tecnológico para la 
Economía Circular para la 
Macrozona Norte.
El personero también re-
pasa la situación actual 
del arbitraje contra la pro-
ductora de litio Albemarle, 
señalando que además su-
pervisan el correcto cum-
plimiento de los contra-
tos actualmente vigentes 

U con esta empresa y SQM 
en el Salar de Atacama.
Y finalmente aborda la 
importancia y el rol de la 
institución con la minería 
4.0, donde menciona las 
oportunidades que brinda 
para la participación de 
proveedores nacionales 
en el desarrollo de innova-
ciones para la activación 
de una industria “con alta 
sofisticación tecnológica 
y vocación exportadora”. 

El vicepresidente ejecutivo de Corfo 

destaca a MINERÍA CHILENA detalla los avances en 

el desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias y del 

Centro Tecnológico para la Economía Circular para la 

Macrozona Norte.

¿Cuál es la lectura de Corfo 
sobre la situación actual de 
la minería en el país?
La industria minera es una 
de las más importantes para 
nuestro país y su desarro-
llo, por lo que debe tomar 
un rol preponderante en la 
transformación de nuestra 
economía hacia una con 
más tecnología e innova-
ción, pero también que 
sea amigable con nuestro 
medioambiente. Este sector 
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se encuentra en una nueva 

etapa, donde la incorpo-

ración de sustentabilidad, 

conocimiento, innovación 

y desarrollo tecnológico se 

convierten en fuentes signi-

ficativas para sus ventajas 

competitivas. En este sen-

tido, la acción coordinada 

y consensuada entre el 

sector público, privado, la 

academia y la sociedad civil 

será clave para implementar 

iniciativas basadas en eco-

nomía circular, innovación 

abierta y digitalización, pi-

lares que resultan funda-

mentales para avanzar en 

la sostenibilidad de esta 

industria.

Junto con esto, se deben 

superar una serie de barre-

ras como la necesidad de 

espacios de prueba para 

que, en condiciones de 

operación similares o ex-

trapolables a escala indus-

trial, los proveedores pue-

dan testear las soluciones 

y tecnologías desarrolladas. 

También se debe superar 

el limitado acceso a fuen-

tes de financiamiento que 

sustenten la innovación y 

desarrollo tecnológico y la 

existencia de relaciones de 

abastecimiento “transac-

cionales” entre proveedo-

res y compañías mineras, 

entre otras. 

¿Qué evaluación hace de 
los proyectos piloto de hi-
drógeno verde que apoya 
Corfo y su potencial para 
la minería?
Desde 2018 hemos apo-

yado e impulsado el hidró-

El vicepresidente de 
Corfo visitando en 
terreno la producción de 
carbonato de litio. 
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geno verde en Chile y se 
hizo precisamente a través 
del desarrollo tecnológico 
en lo que se sabe que será 
una gran demanda de este 
nuevo energético, la mi-
nería. Hoy, la Corporación 
apoya tres consorcios tec-
nológicos para el desarrollo 
de camiones mineros que 
permitan descarbonizar el 
sector y así exportar al mun-
do materias primas cero 
emisiones o cobre verde.
El más reciente es el que fi-
nanciamos el año pasado a 
través del programa Innova 
Alta Tecnología y que lide-
ra la Fundación Csiro Chile 
Research. Este busca de-
sarrollar un tren de potencia 
capaz de operar con 100% 
energía verde, usando bate-
rías y celdas combustibles, 
para reemplazar el tren de 
potencia de los vehículos 
mineros a diésel. 

¿Que otra iniciativa realizan 
en materia de hidrógeno 
para la industria?
En diciembre de 2020, fina-
lizamos el proceso Request 
For Information (RFI) –soli-
citud de información–, lla-
mado que tuvo por objetivo 
conocer el interés existente 
para desarrollar diversos 
proyectos de hidrógeno 
verde y/o derivados en el 
territorio nacional. Recibi-
mos 18 manifestaciones 
de interés que contem-
plaban una inversión total 
que superó los US$12.000 
millones, predominando 
la Región de Antofagasta 
y de Atacama. Los pro-

yectos consideraban so-
luciones que van desde el 
transporte y sustitución de 
combustibles fósiles para 
producción de calor en la 
industria, amoníaco verde, 
metanol, y combustibles 
sintéticos para exportación, 
entre otros. 
A partir de estos resultados, 
diseñamos una segunda 
etapa, para recibir pro-
puesta, la cual se traduce 
en una convocatoria abierta 
desde Corfo para impulsar la 
industria del hidrógeno ver-
de y acelerar iniciativas que 
aporten a la transición ener-
gética. Ahora, buscamos a 
empresas nacionales y ex-
tranjeras que quieran desa-
rrollar y ejecutar un proyecto 
de producción de hidrógeno 
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verde mayor a 10 MW que 
entre en funcionamiento an-
tes de diciembre de 2025. 
Para ello, Corfo entregará 
recursos por un máximo de 
US$30 millones a uno o más 
proyectos.

¿En qué situación actual está 
el arbitraje contra Albermar-
le, iniciado en febrero?
Nos encontramos en la 
etapa de “Constitución del 
Tribunal”: los árbitros nom-
brados por las partes deben 
nombrar a un tercero que 
será el presidente del tribu-
nal arbitral. 

pias, después de su adju-
dicación; mantienen sus 
objetivos con lo realizado 
hasta ahora en esta materia 
y qué expectativas ven para 
la minería de la zona?
La propuesta ganadora, 
AUI, ha estado avanzando 
para formar alianzas con 
distintas universidades y 
fundaciones de nuestro 
país como por ejemplo 
Fundación Chile (FCH), la 
Universidad de Atacama, 
la Asociación Industrial de 
Antofagasta, entre otros. 
Además, se encuentran 
estudiando el lugar para 

Desde 2018 hemos apoyado e impulsado el 

hidrógeno verde en Chile y se hizo precisamente 

a través del desarrollo tecnológico en lo que se 

sabe que será una gran demanda de este nuevo 

energético, la minería”.

¿Cuál es la situación actual 
de los contratos de litio en 
el Salar de Atacama?
Los contratos vigentes con 
SQM y Albemarle se en-
cuentran en pleno proceso 
de ejecución e implemen-
tación. Corfo, por su parte, 
realiza en forma permanente 
diversas actividades y ac-
ciones de control regular, 
seguimiento y revisión 
destinados a supervisar el 
correcto cumplimiento de 
los contratos actualmente 
vigentes, cubriendo las dis-
tintas temáticas y ámbitos 
que en ellos se abordan.

¿En qué está el avance del 
Centro de Tecnologías Lim-

iniciar la construcción de 
los primeros laboratorios en 
la Región de Antofagasta, 
que estarán a disposición 
para seguir desarrollando 
la industria minera y ener-
gética con nuevas tec-
nologías e innovaciones. 

¿Cómo evalúa el trabajo del 
Centro Tecnológico de Eco-
nomía Circular para la Ma-
crozona Norte y su impacto 
en el quehacer minero?
Próximamente, el Centro 
Tecnológico para la Eco-
nomía Circular para la Ma-
crozona Norte iniciará sus 
operaciones. Será liderado 
por un consorcio confor-
mado por 11 instituciones 

de investigación, desarrollo 

y transferencia tecnológica 

del país, más otras 21 enti-

dades asociadas, de clase 

mundial, que participarán 

del proyecto. Esperamos 

avanzar en desarrollo y 

escalamiento comercial 

de empresas y potenciales 

nuevos emprendimientos 

tecnológicos, orientados 

a la generación de nuevos 

modelos de negocios y 

producción industrial bajo 

los conceptos de econo-

mía circular. Queremos 

potenciar áreas relacio-

nadas a la energía solar, 

sales de litio, baterías de 

litio y almacenamiento de 

energía, minería metálica 

y no metálica. 

Este Centro aportará al 

desarrollo de la competi-

tividad en la minería de tri-

ple impacto: económico, 

social y medioambiental. 

Para lograrlo las empresas 

principales mineras como 

también toda la cadena de 

proveedores y logística de 

producción, deberán tran-

sitar hacia modelos de cir-

cularidad que le permitan, 

por un lado, mantener su 
competitividad nacional e 

internacional, y su posición 

en los mercados donde 

exportan –los cuales es-

tán siendo cada vez más 

exigentes–, y por otro, res-

ponder a los desafíos del 

cambio climático. 

En este sentido, el Centro 

debe resolver las brechas 
de infraestructura, equi-

pamiento tecnológico y 

demanda por innovación, 
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apoyando la puesta en 
marcha y operación de 
dos Centros Tecnológicos 
de Pilotaje para la Minería 
(Ciptemin y CNP).
Con estos centros de 
pilotaje, los proveedores 
mineros, principalmente 
Pymes, podrán testear 
nuevas tecnologías, méto-
dos o procesos para la mi-
nería 4.0, en condiciones 
operacionales reales y/o 

equipos profesionales 
altamente calificados, la 
instalación de protocolos 
de diseño experimental y 
ejecución de pruebas con 
estándar internacional y la 
habilitación de espacios 
de prueba y equipamien-
to especializado. De esta 
manera, lograremos que 
los resultados de estas 
empresas, tan importan-
tes para esta industria, 

La industria minera es una de las más 

importantes para nuestro país y su desarrollo, por 

lo que debe tomar un rol preponderante en la 

transformación de nuestra economía hacia una 

con más tecnología e innovación, pero también 

que sea amigable con nuestro medioambiente”.

equivalentes evaluadas 
bajo condiciones propias 
de los procesos mineros. 
Para ello, se dispondrán 

sean considerados váli-
dos para los potenciales 
futuros clientes o inversio-
nistas. 

“Los contratos vigentes 
con SQM y Albemarle 
se encuentran en pleno 
proceso de ejecución e 
implementación”.
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además de lograr activar, 
diversificar y sofisticar la 
oferta actual de produc-
tos y servicios de alto va-
lor y potencial de mercado 
(interno y de exportación), 
para el desarrollo y es-
calamiento comercial de 
empresas y potenciales 
nuevos emprendimiento, 
orientados a la economía 
circular. Sumado a esto, de-
berá tener un rol de articula-
dor del sector empresarial, 
la academia, el gobierno y 
el territorio, para el diseño 
e implementación de una 
estrategia macro regional 
de economía circular, a fin 
de posicionar el concepto 
de circularidad en la in-
dustria minera, los cuales 
van desde disminuir el uso 
de la energía, promover el 
uso de energías renova-
bles, pero por sobre todo, 
impulsar la recuperación 
de materiales dentro de 
los procesos productivos, 
para desacoplar el creci-
miento de las empresas del 
uso de los recursos.

¿Corfo tiene contemplada 
líneas de apoyo para el de-
sarrollo de la minería 4.0, 
especialmente a mediana y 
pequeña escala?
Este sector abre oportuni-
dades únicas para la par-
ticipación de proveedores 
nacionales en el desarrollo 
de innovaciones y, por ello, 
estamos trabajando para 
activar una industria con 
alta sofisticación tecnológi-
ca y vocación exportadora. 
En este sentido, estamos 



Se trata de soluciones de operación a distancia que se adaptan a las 
necesidades de los clientes, que incluyen análisis de información y 
reportes para la toma de decisiones en faena. 

Más de 2 millones de horas de operación sin tiempo 

perdido totalizan los más de 450 equipos automatiza-

dos subterráneos y de superfi cie que Sandvik Mining 

and Rock Technology mantiene funcionando a nivel 

mundial.

Se trata de uno de los hitos importantes que ha al-

canzado la empresa sueca en su objetivo de proveer 

soluciones que mejoren la seguridad, productividad y 

continuidad de las faenas mineras.

“Desarrollamos proyectos de automatización que im-

pactan en el modelo de negocios de las empresas, 

porque modifi can favorablemente el proceso extrac-

tivo”, señala Emilio Vega, Business Line Manager de 

Automation para ANSCO (Andean and South Cone) de 

Sandvik.

MAYOR VIDA ÚTIL
El ejecutivo asevera que se ha podido determinar que 

los equipos que han sido utilizados de manera autó-

noma alcanzan hasta un 50% más de vida útil. “Esto, 

porque sufren un menor deterioro de piezas operativas 

y de desgaste propiamente tal”, remarca. 

Otra de las virtudes que tiene la automatización es que 

aumenta en hasta 30% las horas de producción efec-

tivas, además de mejorar la mantenibilidad. “Está com-

probado que los sistemas autónomos, además de ser 

más seguros, permiten tener gestiones de mantención 

más efi cientes”, asevera Vega.

“Lo que buscamos con nuestras tecnologías es 

potenciar la operación, y reducir los tiempos en 

mantenimiento y detención”, afi rma Harry Ward, 

Business Line Manager Surface Drilling Explora-

tion & Rotary de Sandvik.

SERIE I
Ward destaca el rol protagónico que tienen los 

equipos de precorte y perforación de producción 

de última generación de la serie i, los que salen de 

fábrica listos para incorporarles distintos niveles 

de automatización, según las necesidades del 

cliente. 

Menciona, en esta línea, las máquinas de produc-

ción de gran tamaño DR410i, DR412i y DR416i, 

mientras que en equipos de precorte resaltan la 

DI650i para aplicaciones de DTH y la DP1500i 

para perforación en Top Hammer. “Todas cuentan 

con la misma tecnología. Y a las que se les pueda 

agregar distintos grados de automatización en 

terreno”, precisa el ejecutivo.

Vega explica que la operación remota puede su-

ceder a una distancia relativamente corta, en la 

que el operador está alejado de la zona de ries-

go, o también desde una sala de control ubica-

da a cientos de kilómetros de la faena. “Existe la 

SANDVIK BUSCA POSICIONAR 
SUS EQUIPOS AUTÓNOMOS
DE PRECORTE Y PERFORACIÓN
PARA LA MINERÍA

Empresa sueca garantiza altos niveles de seguridad y productividad:

Dirección Santiago: Avda. Eduardo Frei Montalva N° 9990, Quilicura, CP 8722037.
Teléfono: +56 22 6760200.
Dirección Calama: Calle Juan Nicolás Zaldívar, Manzana C-3, Lote 1. Puerto Seco.
Fono: +56 22 6760565.
www.rocktechnology.sandvik/es-la/

modalidad en full autónomo, y también la de tele 

operación en terreno”, indica.

AUTOMINE
Ambos ejecutivos promueven la solución denomi-

nada AutoMine, la que permite cuatro confi guracio-

nes que dependen del nivel de complejidad de la 

operación, y que van desde la opción Tele-Remote 

(un equipo de tele operación inteligente), Lite (un 

equipo automatizado), Multi-Lite (múltiples equipos 

automatizados) y Fleet (múltiples equipos automa-

tizados con gestión de fl ota).

Todas las unidades cuentan con tecnologías de 

comunicaciones, que permiten obtener en tiempo 

real los parámetros de cómo operan, la productivi-

dad y los metros perforados o de corte, datos que 

son analizados a través de OptiMine. “El sistema 

entrega dicha información como reportes que sir-

ven para la toma de decisiones, tanto en el ámbito 

operacional como fi nanciero”, sostiene Vega.

El BLM de Automation de Sandvik revela que los 

proyectos de automatización en Chile están a car-

go de un staff  de 60 profesionales altamente capa-

citados, y que su oferta para el mercado local inclu-

ye la capacitación y el soporte para los sistemas de 

automatización. 

“Disponemos de un training center de digitalización 

y automatización en las ofi cinas de Sandvik, con 

simuladores y salas de clases para capacitar a los 

clientes. Además, está abierto a universidades e 

institutos técnicos”, añade el ejecutivo.
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       División Gabriela Mistral proyecta realizar 

actividades de exploración minera

La Dirección Regional de Antofagasta del 
Servicio de Evaluación Ambiental acogió 
a trámite la Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) del proyecto “Exploración 
Avanzada Zeuz DGM”, presentado por 
la División Gabriela Mistral de Codelco.
Con una inversión de US$10,6 millones, 
la iniciativa tiene como objetivo obtener 
información y antecedentes que mini-
micen las incertidumbres geológicas 

y definir con mayor certeza el cuerpo 
mineralizado presente en la zona, lo an-
terior, por medio de la ejecución de 163 
sondajes en 160 plataformas.
El proyecto contempla la ejecución de un 
total de 163 perforaciones tipo diamanti-
na entre 2021 y 2023, de una profundidad 
entre 100 y 500 metros de perforación, 
llegando a un total de 43.670 metros, con 
inclinaciones que van desde los -45° a los 

-70°. Este programa de sondajes, se eje-

cutará en dos campañas denominadas 

Campaña I y Campaña II. 

La producción de cobre de Escondida en 
los primeros tres meses de 2021 alcanzó 
un total de 256.227 toneladas, compues-
tas por 209.592 toneladas de cobre conte-
nido en concentrados y 46.635 toneladas 
de cátodos de cobre.
Ello significó una reducción de 14% en 
comparación con el mismo período de 
2020, cuando la producción fue de 297.219 toneladas. La menor 
producción se debió principalmente a la menor ley de alimentación 
a plantas y a la menor cantidad de mineral enviado a lixiviación, 
dado que durante la contingencia por Covid-19 se ha priorizado la 
alimentación a plantas concentradoras.
Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$2.384 
millones, lo que representó un aumento de un 88% en comparación 

al mismo periodo de 2020. Esto se debió 
principalmente al mayor precio del cobre.
Los costos (excluidos costos financieros 
netos) fueron de US$967 millones, cifra 
muy similar a la del mismo periodo de 
2020.
El resultado por actividades de la operación 
fue un ingreso de US$1.417 millones, lo 

que representó un aumento del 370%.
Entre enero y marzo Minera Escondida contabilizó impuestos a la 
renta e impuesto específico minero por un total de US$430 millones, 
un 408% más que en 2020. A ello se añade el pago de US$121 
millones en impuestos por distribución de dividendos.
La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$974 mi-
llones, un 411% mayor a la obtenida en igual período de 2020.  

      Escondida aumentó pago de impuestos durante 
el primer trimestre de 2021

       Pampa Norte produjo 52.000 toneladas de cobre fino 
en primer trimestre

Un total de 52.000 toneladas de cobre fino 
produjo el primer trimestre Pampa Norte, 
la unidad de negocios de BHP que reúne 
a Spence, ubicada en la Región de Anto-
fagasta, y Cerro Colorado, en la Región de 
Tarapacá, lo que significó una disminución de 
19,1% respecto a las 64.300 toneladas del 
mismo periodo del año anterior.
La producción de cobre de Minera Spence en 
el primer trimestre del año 2021 alcanzó un total de 38.100 tonela-
das de cobre fino. La cifra es un 13% menor a la de 2020, cuando 
la producción fue de 43.900 toneladas, principalmente debido a 

la disminución natural de la ley, lo que fue 
parcialmente compensado por el inicio de 
operaciones de la planta concentradora.
Por su parte, la producción de cobre de 
Cerro Colorado en el primer trimestre alcanzó 
un total de 13.900 toneladas de cobre fino, 
un 32% menos que en el mismo periodo de 
2020, cuando la producción fue de 20.400 t.
Esta disminución se debió a la menor canti-

dad de mineral procesado, como consecuencia del plan de ajuste 
para lograr una operación económicamente viable hasta el término 
de operaciones en 2023. 



presenta su desempeño en nueva versión de 
Reporte de Sostenibilidad 2020, ejercicio que 

se realiza desde 2009, dando a conocer sus principales 
indicadores económicos, ambientales y sociales, junto con 
los hitos más destacados del último año, siguiendo los li-
neamientos de Global Reporting Initiative para su confec-
ción y con la verificación externa de Deloitte Advisory SpA.
La publicación anual manifiesta el compromiso íntegro e 
irrenunciable de la Compañía con la sostenibilidad de su 
negocio y que ha proyectado para los próximos años en el 
Plan de Sostenibilidad Corporativo y sus metas, presentado 
públicamente en octubre de 2020. En esta misma línea, la 
compañía minera adhirió a la misión de promover y difundir 
los Diez Principios de Pacto Global de Naciones Unidas y 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
integrándolos en sus lineamientos estratégicos.
“Decidimos reafirmar nuestro compromiso con la soste-
nibilidad y la incluimos entre nuestros valores, priorizán-

dola como una guía, junto a la Seguridad, la Excelencia 
y la Integridad. Esta aspiración se basa en tres pilares 
de acción: Nuestro Entorno, Nuestra Gente, y Aporte a In-
dustrias Sustentables. En cada uno de ellos, nos hemos 
comprometido con metas y compromisos que detallamos 
al interior de los 15 capítulos de este reporte”, señaló Ri-
cardo Ramos Rodríguez, Gerente General de SQM. 
Bajo este enfoque sostenible, la compañía está imple-
mentando programas concretos para reducir la extrac-
ción de salmuera en 50% a 2030, proceso que se inició 
con la reducción de 20% en noviembre de 2020. A esto, se 
suma la meta de reducir el consumo de agua continen-
tal en 65% al año 2040, partiendo con 40% a 2030, según 
lo proyectado en 2020. Además, la empresa aspira a ser 
carbono neutral en todos sus productos a 2040.

HITOS Y DESAFÍOS DESTACADOS
En 2020, por primera vez la compañía participó acti-
vamente en la evaluación de Dow Jones Sustainability 
Index, calificando tanto para el Índice DJSI Chile como 
para el Índice DJSI MILA Pacific Alliance, ubicándose 
dentro de las 5 empresas más sustentables de Chi-
le, según IPSA ESG. También adhirió a los principios 
de sustentabilidad del Global Battery Alliance (GBA) 

perteneciente al Foro Económico Mundial, destacan-
do la realización de la autoevaluación en el estándar 
Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) en 
la Operación del Salar de Atacama, que está en etapa 
pendiente de certificación y que se espera implementar 
en toda la compañía. 
En Chile y alrededor del mundo, SQM cuenta con 5.507 
trabajadores directos. Además, se vincula con 243 
proveedores locales de las Regiones de Tarapacá y 
Antofagasta, alcanzando un promedio anual de 7.402 
trabajadores contratistas. Cuenta con una dotación fe-
menina global de un 17,1%, superando al promedio de 
la industria minera nacional, proyectando alcanzar un 
20% en 2021, junto con la contratación de personas con 
discapacidad más allá de lo que exige la ley.
En materia de salud la compañía activó el “Protocolo 
Corporativo COVID-19”, para cuidar la salud e integri-
dad de sus trabajadores y colaboradores. Además, se 
implementó el Plan de Apoyo Comunitario SQM, que se 
centró en 4 ejes: Salud, Bienestar Social, Educación y 
Vida Sana y Reactivación Económica. 
Asimismo, SQM mantiene una estrecha relación con 
más de 20 comunidades aledañas a sus operaciones en 
las regiones de Antofagasta y Tarapacá, con las cuales 
co-crea e impulsa diversos proyectos bajo 4 líneas de 
acción: Educación y Cultura, Desarrollo Social, Patrimo-
nio Histórico y Vida más Sana. Este vínculo está cons-
truido sobre la base de la transparencia, el respeto, la 
confianza y la interacción directa.

SQM RATIFICA COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
EN REPORTE DE DESEMPEÑO 2020
EN SU NUEVA EDICIÓN, LA COMPAÑÍA MINERA PONE ÉNFASIS EN LA CREACIÓN 
DE VALOR SOCIAL COMPARTIDO, EL CUIDADO Y RESPETO POR LAS PERSONAS, 
EL MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A SUS OPERACIONES. 

PUBLIRREPORTAJE

SQM

@coloresdelnorte
SQM: @sqmchile

@coloresnorte
DW: @developworlds
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Antofagasta Minerals se unió como patroci-
nador al desafío internacional de innovación 
abierta, Charge On. Esta iniciativa contempla 
buscar proveedores de distintos ámbitos 
que desarrollen soluciones para suministrar 
electricidad de forma segura, sustentable y 
rápida a un camión de extracción minera que 
opere con baterías.
El objetivo es que los camiones de 220 tone-
ladas o más dejen de usar diésel y funcionen 
con electricidad gracias a baterías, al igual 
que el resto de los vehículos eléctricos. Para 
ello, es indispensable desarrollar un sistema 
de carga de baterías que no utilice combus-

tibles contaminantes y que, al mismo tiempo, 

permita la operación normal de los camiones 

de extracción.

En la actualidad, ya hay esfuerzos por de-

sarrollar y utilizar camiones eléctricos, pero 

de tonelaje menor (100 toneladas), los que 
regeneran su propia energía. El trabajo cola-
borativo con la iniciativa de innovación Char-
ge On busca desarrollar soluciones para los 
camiones más grandes.
“Como Grupo Minero con foco en la inno-
vación, nos interesa colaborar y aportar al 
desarrollo de la minería del futuro. Por eso 
decidimos participar en este desafío que es 
clave para poder utilizar camiones eléctricos 
en minería, lo que reduciría fuertemente las 
emisiones de gases de efecto invernadero”, 
señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo 
de Antofagasta Minerals. 

       Camiones mineros eléctricos: Antofagasta Minerals se une a desafío 
de innovación abierta 

Pampa Metals Corp. anunció que comenzó su programa de 
perforación de circulación inversa en el proyecto Redondo-
Verónica, el cual se ubica a aproximadamente a unos 150 
kilómetros al este de la ciudad de Antofagasta.
El primer pozo de perforación se encuentra actualmente a apro-
ximadamente 270 metros de profundidad, el que se encuentra 
evaluando el objetivo Cerro Redondo Norte. La perforación 
avanza a un ritmo de aproximadamente 70 metros por día.
La compañía planea completar aproximadamente 2.000 metros 

de perforación en 5 o 6 pozos en el proyecto Redondo Veró-
nica, de 6.600 hectáreas. Los objetivos se caracterizan por 
una combinación de características geológicas, hidrotermales 
y geofísicas que se han interpretado como representativas de 
los sistemas de pórfido de cobre.
Una vez completada esta fase de perforación, la plataforma 
respectiva se movilizará inmediatamente al proyecto Cerro 
Buenos Aires de la compañía, en Argentina, donde se llevará a 
cabo una campaña de perforación similar. 

La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de 
Atacama acogió a trámite la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto “Aprovechamiento de Acopios de Minerales 
de Hierro Adrianitas-Raúl”, presentado por la Compañía Minera 
del Pacífico.
Con una inversión de US$1,7 millones, la iniciativa tiene por 
objetivo la extracción y procesamiento de minerales de hierro 
provenientes de acopios existentes ubicados en los sectores 
de mina Adrianitas-Raúl, comuna de Copiapó, con la finalidad 
de aprovechar dichos recursos para la producción de precon-
centrado de hierro.
En el expediente del proyecto se detalla que en el área definida 
de extracción de mineral de hierro, “se encuentran tres acopios 
(existentes), y se ha identificado en ellos la existencia de 2,2 
Mt de recursos totales y 1,8 Mt de recursos extraíbles, los que 

permitirán una vida útil del proyecto de 15 meses aproxima-
damente, dependiendo de la capacidad de producción neta”.
La explotación se realizará recuperando el mineral mediante 
cargadores frontales, alimentando una Planta de Beneficio Móvil 
(PBM), la cual a través de procesos de chancado, harneado 
y concentración magnética, permitirá procesar del orden de 
120.000 toneladas mensuales de mineral, para producir del 
orden de 40.000 toneladas mensuales de preconcentrado.
Además, se señala que el procesamiento de los minerales, 
desde su explotación hasta la producción de preconcentrado, 
se realizará en seco; es decir, los procesos del presente proyecto 
(para el procesamiento del mineral) no necesitan agua industrial 
en ninguna de sus etapas, dado que la concentración del mineral 
se realiza por vía magnética y solo genera como residuo minero, 
áridos, no generándose relaves. 

       Pampa Metals inició campaña de perforación 
en la Región de Antofagasta

       CMP busca extraer y procesar de minerales de hierro desde 
acopios ubicados en Copiapó



Viggo continúa a paso fi rme su proceso de 
consolidación en el transporte industrial de pasajeros

iversifi car su portafolio y segmentar el mercado para entre-
gar una propuesta de valor acorde a las necesidades de cada 

uno de sus clientes, es la apuesta de Viggo, empresa consolidada 
en el transporte industrial de pasajeros, especialmente en el sector 
minero. “En este último año y medio nos hemos adaptado a los 
desafíos a los que se ha visto enfrentada la industria, lo que nos ha 
permitido fortalecer nuestras relaciones comerciales y lograr un 
importante crecimiento en el rubro, no solo en el norte sino que 
también en el sur del país”, destaca Jorge Kehdy, Gerente General 
de Viggo, compañía perteneciente al Grupo GTP, holding que in-
tegran también Turbus, Cóndor, JAC y Bio BÍo, entre otras marcas. 

SOCIO ESTRATÉGICO 
TRANSPORTANDO PERSONAS
Gracias a esta diversifi cación, Viggo ha logrado desarrollarse en-
tre las grandes mineras y pequeñas y medianas, así como entre 
sus empresas proveedoras. “Durante todo este tiempo, logramos 
crecer generando lazos de largo plazo muy valorados por nues-
tros clientes, escuchando sus necesidades y aprendiendo con 
ellos de las necesidades del rubro minero e industrial”, sostiene. 
El ejecutivo recuerda que Viggo tiene más de 25 años de expe-
riencia en el transporte privado de personas, logrando expandirse 
y desarrollar una base importante en la zona centro sur, donde 
hay importantes clientes de los rubros industrial, forestal y ma-
nufactura.
También destaca la ventaja de ser del Grupo GTP, conglomera-
do que agrupa a diversas empresas de transporte de pasajeros y 
una fl ota de más de 1.500 vehículos, lo que facilita contar con la 
mejor infraestructura, tecnología de punta en distintas materias 
de transporte, terminales propios y una red de cobertura comple-
mentaria desde Arica hasta Puerto Montt.

UNA MIRADA 
DE SEGURIDAD INTEGRAL 
Viggo es la primera empresa chilena de transporte industrial 
que obtuvo la certifi cación bajo la Norma ISO 39001, la única 
referente específi camente en Seguridad Vial. “Esto constituye 

un gran desafío, sobre todo cuando se es el primero, pero esta-
mos convencidos que la experiencia y compromiso de nuestro 
equipo humano nos permitirá mantener en el tiempo este lide-
razgo en seguridad vial”, resalta Kehdy.
Consultado por las medidas preventivas contra el Covid-19, el 
ejecutivo afi rma que “la pandemia ha sido la mejor prueba de 
la capacidad de la compañía para adaptarse en tiempos com-
plejos. Tenemos protocolos muy estrictos, y procedimientos en 

línea con los estándares mundiales y con lo que nos exigen las 
autoridades”.
Desde el primer día han trabajado en implementar importantes 
medidas sanitarias como la incorporación de fi ltros de carbono 
activo adicionales en los sistemas de aire acondicionado y calefac-
ción, la desinfección permanente de la fl ota e instalaciones, cor-
tinas separadoras entre asientos y capacitación permanente de 
trabajadores y pasajeros para prevenir el contagio de Coronavirus.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
La compañía cuenta con un sistema de entretención a bordo lla-
mado Viggo Play, además de la aplicación Viggo Connect, dispo-
nible para sistema iOS y Android, en la cual los pasajeros pueden 
reservar servicios y conocer en tiempo real el estado de un viaje 
desde sus celulares, mientras que los clientes pueden saber si 
sus trabajadores tomaron el bus en los tiempos programados y 
gestionar cualquier imprevisto que pueda afectar su operación.
Por otro lado, la electromovilidad les ha permitido operar de 
forma más sustentable y sumarse a la transformación que está 
viviendo Chile en esta materia. Hace un año, la compañía incor-
poró a la operación de su cliente SQM su primer bus eléctrico 
operando en una faena minera y hoy continúa con fuerte foco 
el desarrollo de esa línea de negocios.

Jesús Diez Martínez N° 730, Estación Central.
Teléfonos: (56 2) 2822 7337 I (56 2) 2822 7335

www.viggo.cl
comercial@viggo.cl

Iquique Bajo Los Molles S/N Km. 8, Vía 1, Manzana J.
Antofagasta Av. del Agua N° 15.100, Barrio Industrial La Portada.

Calama Av. Circunvalación N° 1117 A.
Copiapó Ruta 5 Norte, Acceso Sur N° 4550.
Yungay Camino Cholguán – Yungay, km 3,5.

Concepción Camino a Conumo N° 194, Carampangue.

D

Con un fuerte foco en el cliente y en la trasformación digital, la compañía ha crecido entre grandes, 
medianas y pequeñas mineras, como también entre sus empresas proveedoras. 
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       Seis programas formativos de instituciones 

educacionales obtienen Sello de Calidad CCM
Mediante una ceremonia virtual, se rea-
lizó la entrega de seis nuevos Sellos de 
Calidad CCM a programas de forma-
ción de instituciones educacionales, que 
cumplieron con los estándares forma-
tivos de la industria minera y del Marco 
de Cualificaciones Técnico – Profesional.
Esta distinción, otorgada por la industria 
a través del Consejo de Competencias 
Mineras (CCM-Eleva), es un reconoci-
miento al trabajo realizado por parte del 
Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, Cole-
gio Raúl Silva Henríquez, OTEC Strenuus 
y el Centro de Entrenamiento Industrial 
y Minero (CEIM), este último obteniendo 

sellos en tres de sus programas y reno-
vando dos sellos anteriores, para alinear 
su oferta formativa a las necesidades y 
requerimientos de la industria minera.
“Esta es una tremenda noticia para la 
industria, porque los programas de los 
establecimientos se ajustarán a las de-
mandas del sector a través del Marco 
de Cualificaciones Técnico Profesional, 
lo cual significa que no sólo están for-
mando egresados con las habilidades 
y cualidades transversales que el sector 
minero  necesita, sino también generan-
do una mejora en su futura empleabili-
dad, con posibilidades de crecimiento 

y desarrollo”, expresó Joaquín Villarino, 
presidente Ejecutivo del Consejo Minero.
Por su parte, en representación del 
CCM, su gerenta Verónica Fincheira, 
agregó que, “contar con el Sello de Ca-
lidad CCM ha sido muy relevante para 
la industria, ya que es la forma de saber 
cuáles son las instituciones formativas 
alineadas al estándar del sector y de 
esta manera, decidir informadamente 
las fuentes de reclutamiento y selección, 
capacitación y formación de calidad 
para los trabajadores, como asimismo 
permitir construir futuras alianzas de 
desarrollo”. 

En el marco del Programa de Internacio-
nalización a Perú, Colombia y Ecuador de 
Minnovex se realizó el Taller de Softlanding 
para sus empresas socias con foco en el 
ecosistema minero peruano, colombiano 
y ecuatoriano, con el apoyo de ProChile y 
es ejecutado por la agencia de innovación 
Quintil Valley.
El objetivo de esta actividad es ir confor-
mando una agenda de trabajo en torno 
a los desafíos del ecosistema minero de dichos países, definir sus 

características y actores relevantes que 
faciliten esta tarea, con el fin de aportar 
al proceso de internacionalización de los 
socios de Minnovex.
La gerente general de la asociación gre-
mial, Alejandra Molina, señaló que “este 
taller es un gran espacio de oportunidad 
para que nuestras empresas socias co-
nozcan lo que está ocurriendo en otros 
países, compartir tendencias, demandas 

y experiencias en la minería de Perú, Colombia y Ecuador”. 

       Minnovex realizó taller de softlanding en el mercado minero de Perú, 
Colombia y Ecuador

Ampla-Energy & Resources Law Association, en conjunto con la 
Cámara Chilena Australiana de Comercio A.G (Auscham), organizaron 
el seminario “Tributación Minera. Experiencias de Chile y Australia”.
Constanza de la Riva, gerenta de Impuestos Sudamérica de BHP, 
explicó que la clave de estas discusiones está en buscar un pun-
to de equilibrio entre la tributación y la inversión. “Aumentar la 
base al largo plazo para poder recaudar más y mantener así la 
competitividad, es lo que deberían estar buscando y mirando los 
legisladores”, enfatizó.
Por su parte, la socia tributaria de EY, Alicia Domínguez, comentó 
que las dificultades para discutir sobre esta materia radican en el 
hecho de que los minerales son un recurso no renovable y estra-
tégico para los países que poseen yacimientos. 

Cameron Rider, socio de Corrs Chambers Westgarth (de Melbour-
ne), se focalizó en la experiencia australiana, que se basa en un 
sistema federal. “Si quieres observar varios modelos diferentes de 
recaudación, es interesante el ejercicio de mirar a Australia, porque 
cada territorio tiene diferentes fórmulas de tributación”. Rider expuso 
seis modelos distintos para el cobre en Australia.
“El mejor y más sofisticado, a mi parecer, es el de Australia Occi-
dental. El de Queensland, por ejemplo, es progresivo al igual que 
en Chile”, comentó. En el caso de Australia Occidental, el royalty 
se aplica según el grado de pureza. Dadas las experiencias en 
el país oceánico, Rider hizo hincapié en que “el royalty no puede 
subirse mucho, pues no permite la inversión sobre interesantes 
yacimientos”. 

       Expertos analizaron particularidades y retos de la tributación 
minera en Chile y Australia

Viggo continúa a paso fi rme su proceso de 
consolidación en el transporte industrial de pasajeros

iversifi car su portafolio y segmentar el mercado para entre-
gar una propuesta de valor acorde a las necesidades de cada 

uno de sus clientes, es la apuesta de Viggo, empresa consolidada 
en el transporte industrial de pasajeros, especialmente en el sector 
minero. “En este último año y medio nos hemos adaptado a los 
desafíos a los que se ha visto enfrentada la industria, lo que nos ha 
permitido fortalecer nuestras relaciones comerciales y lograr un 
importante crecimiento en el rubro, no solo en el norte sino que 
también en el sur del país”, destaca Jorge Kehdy, Gerente General 
de Viggo, compañía perteneciente al Grupo GTP, holding que in-
tegran también Turbus, Cóndor, JAC y Bio BÍo, entre otras marcas. 

SOCIO ESTRATÉGICO 
TRANSPORTANDO PERSONAS
Gracias a esta diversifi cación, Viggo ha logrado desarrollarse en-
tre las grandes mineras y pequeñas y medianas, así como entre 
sus empresas proveedoras. “Durante todo este tiempo, logramos 
crecer generando lazos de largo plazo muy valorados por nues-
tros clientes, escuchando sus necesidades y aprendiendo con 
ellos de las necesidades del rubro minero e industrial”, sostiene. 
El ejecutivo recuerda que Viggo tiene más de 25 años de expe-
riencia en el transporte privado de personas, logrando expandirse 
y desarrollar una base importante en la zona centro sur, donde 
hay importantes clientes de los rubros industrial, forestal y ma-
nufactura.
También destaca la ventaja de ser del Grupo GTP, conglomera-
do que agrupa a diversas empresas de transporte de pasajeros y 
una fl ota de más de 1.500 vehículos, lo que facilita contar con la 
mejor infraestructura, tecnología de punta en distintas materias 
de transporte, terminales propios y una red de cobertura comple-
mentaria desde Arica hasta Puerto Montt.

UNA MIRADA 
DE SEGURIDAD INTEGRAL 
Viggo es la primera empresa chilena de transporte industrial 
que obtuvo la certifi cación bajo la Norma ISO 39001, la única 
referente específi camente en Seguridad Vial. “Esto constituye 

un gran desafío, sobre todo cuando se es el primero, pero esta-
mos convencidos que la experiencia y compromiso de nuestro 
equipo humano nos permitirá mantener en el tiempo este lide-
razgo en seguridad vial”, resalta Kehdy.
Consultado por las medidas preventivas contra el Covid-19, el 
ejecutivo afi rma que “la pandemia ha sido la mejor prueba de 
la capacidad de la compañía para adaptarse en tiempos com-
plejos. Tenemos protocolos muy estrictos, y procedimientos en 

línea con los estándares mundiales y con lo que nos exigen las 
autoridades”.
Desde el primer día han trabajado en implementar importantes 
medidas sanitarias como la incorporación de fi ltros de carbono 
activo adicionales en los sistemas de aire acondicionado y calefac-
ción, la desinfección permanente de la fl ota e instalaciones, cor-
tinas separadoras entre asientos y capacitación permanente de 
trabajadores y pasajeros para prevenir el contagio de Coronavirus.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA
La compañía cuenta con un sistema de entretención a bordo lla-
mado Viggo Play, además de la aplicación Viggo Connect, dispo-
nible para sistema iOS y Android, en la cual los pasajeros pueden 
reservar servicios y conocer en tiempo real el estado de un viaje 
desde sus celulares, mientras que los clientes pueden saber si 
sus trabajadores tomaron el bus en los tiempos programados y 
gestionar cualquier imprevisto que pueda afectar su operación.
Por otro lado, la electromovilidad les ha permitido operar de 
forma más sustentable y sumarse a la transformación que está 
viviendo Chile en esta materia. Hace un año, la compañía incor-
poró a la operación de su cliente SQM su primer bus eléctrico 
operando en una faena minera y hoy continúa con fuerte foco 
el desarrollo de esa línea de negocios.

Jesús Diez Martínez N° 730, Estación Central.
Teléfonos: (56 2) 2822 7337 I (56 2) 2822 7335

www.viggo.cl
comercial@viggo.cl

Iquique Bajo Los Molles S/N Km. 8, Vía 1, Manzana J.
Antofagasta Av. del Agua N° 15.100, Barrio Industrial La Portada.

Calama Av. Circunvalación N° 1117 A.
Copiapó Ruta 5 Norte, Acceso Sur N° 4550.
Yungay Camino Cholguán – Yungay, km 3,5.

Concepción Camino a Conumo N° 194, Carampangue.

D

Con un fuerte foco en el cliente y en la trasformación digital, la compañía ha crecido entre grandes, 
medianas y pequeñas mineras, como también entre sus empresas proveedoras. 
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Recientemente incorporó la línea ASTEC, 
que cuenta con 16 marcas reconocidas 
internacionalmente en el mercado de la 
producción de agregados, concreto y 
asfalto, y con la que busca posicionarse en 
las industrias de construcción, vivienda junto 
con la pequeña, mediana y gran minería. 

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

Geoprospec amplía su cobertura de soluciones
con la representación de ASTEC

eoprospec logró aumentar su cobertura en 
el rubro de producción, clasificación de ma-

teriales y en el de plantas de hormigón, con la re-
presentación de la marca estadounidense ASTEC.
La firma nacional, fundada en 1969 y que desde 
hace 21 años tiene presencia en el mercado de 
la construcción y el cuidado del medio ambiente, 
incorporó a su portafolio al reconocido proveedor 
apostando a una favorable recepción dentro de 
la minería y las industrias concreteras y de asfalto.
“El contar con la representación de una marca 
tan potente como ASTEC, nos permite entregar a 

nuestros clientes todo nuestro know how en rela-
ción al soporte técnico, repuestos y asesoría para 
la correcta selección de equipos” resalta Manuel 
Antonio Perez, Gerente General de Geoprospec.

MARCAS DE CALIDAD
Dentro de las 16 marcas que están detrás de AS-
TEC, el ejecutivo destaca especialmente a Rex-
Con, CON-E-CO y BMH, esta última de Canadá. 
“Se trata de tres fábricas muy importantes, con 
tecnologías de calidad muy reconocidas en el 
mundo”, enfatiza Pérez. 
Indica además que contar con la representación de 
importantes equipos para la producción de agre-
gados asociadas a marcas como Telsmith, JCI, KPI 

y AMS les ha permitido ampliarse también a la pe-
queña, mediana y gran minería, especialmente en 
procesos de chancado y reducción de minerales.
“Es tan variado lo que podemos ofrecer con las 
marcas que reúne ASTEC que somos capaces de 
abordar cualquier proyecto que requiera equipos 
Rock to Road”, afirma Sebastián Miranda, Encarga-
do de ASTEC para Geoprospec. 

ALL PRO 12C
Una de las soluciones destacadas es la planta All 
Pro 12C, de CON-E-CO, que es personalizable, por 
lo que se puede expandir; es contenerizable, lo 
que le da autonomía; y permite producir hasta 120 
m3/hora, dependiendo de sus configuraciones. 
La báscula de cemento del equipo es de alta pre-
cisión, para optimizar el cemento. También es de 
alto volumen, por lo que cuando se requiere pro-

TRITURADORAS TITÁN
Las trituradoras de cono de la serie Titan son otros 
de los productos que Geoprospec busca destacar. 
Se trata de equipos que se utilizan en producción 
de agregados y chancado minero, y que se carac-
terizan por su productividad, seguridad de opera-
ción y facilidad de mantenimiento.
Al tener distintas cámaras de trituración, permite 
recibir y producir diversos tipos de tamaño de ma-
terial, llegando hasta 760 toneladas métricas por 
hora. Además, poseen un sistema anti giratorio 
hidráulico, patentado por ASTEC, que impide el 
giro del cabezal, lo que prolonga la vida útil de los 
elementos de desgaste de Manganeso y reduce 
los costos de mantención. 
Están disponibles en cuatro tamaños: T200, 
T300, T400 y T500. “El T300 ya lo está implemen-
tando exitosamente uno de nuestros clientes, 

por lo que creemos 
tendrá amplia acepta-
ción dentro del merca-
do”, comenta Miranda. 
Cuentan con cilindros 
de alivio hidráulicos in-
vertidos (permanecen 
limpios durante más 
tiempo) que prolonga 
la vida útil de los sellos.
Otra novedad es que 
posee cojinetes de 
empuje hidrostático e 

hidrodinámico de baja fricción.
“Son equipos muy confiables, y cuentan con 
todo lo que nosotros aportamos para dimensio-
nar la aplicación y ofrecer al cliente una buena 
base técnica para tomar su decisión”, garantiza 
Pérez. 
“La idea es aprovechar las múltiples experiencias 
exitosas de estas marcas, cada una con su propia 
historia en el país. Esto, para aunarlas en una sola 
gran experiencia para los clientes”, concluye el Ge-
rente General de Geoprospec.

Parque Industrial Miraflores De Lipangue, Sitio 58-B. Lampa, Santiago • Teléfono: +56-22 592 1162  • contacto@geoprospec.cl  I www.geoprospec.cl

ducir concreto de alta resistencia no es necesario 
partir el bachado y la planta no se ralentiza.
“Su ventaja principal es la posibilidad de optimizar 
la producción de cemento por m3, que implica 
mayor eficiencia en el trabajo, menores costos y 
mayor rentabilidad para el cliente final”, agrega 
Sebastián Miranda. 
“Es una planta confiable, con los estándares de ca-
lidad ASTEC, y de precio abordable para operacio-
nes medianas, tanto de obras como de empresas 
dedicadas al concreto premezclado”, añade Pérez. 
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El entorno de ciber amenazas del sector minero evolucio-

na rápidamente y puso la temática en la mesa del comi-

té ejecutivo de las principales organizaciones, debido al 

aumento en la frecuencia de los ataques y al incremento 

de la superficie de ataque como producto de las distintas 

iniciativas de transformación que buscaron incrementar 

productividad, eficiencia y automatización, pero olvidaron 

gestionar adecuadamente los ciber-riesgos específicos 

de cada proyecto, y a que el impacto de estos ataques es 

cada vez más significativos.

En los últimos 24 meses hemos 

sido testigos de la aparición de 

vulnerabilidades que permiten 

comprometer componentes a 

lo largo de toda la cadena de 

valor, afectando todas las áreas 

de una faena: operación minera 

y portuaria, ferrocarril, infraes-

tructura de soporte y servicios 

de soporte al negocio.

Las consecuencias de un ata-

que sobre estos componentes 

incluyen el daño a las personas 

y al equipamiento crítico, fuego o explosiones, disrupción 

de servicios a la comunidad y de la cadena de suministros 

e impacto en las licencias de operación, ingresos e imagen 

de la organización.

En este contexto, resultará clave la identificación sistemática 

de los ciber-riesgos dentro de cada proceso de la operación, 

lo que aportará visibilidad y permitirá el compromiso y la 

toma de decisiones de manera oportuna por parte de los 

líderes de la organización.

En base a estos riesgos es posible diseñar un plan de 

ciber-seguridad integral, adaptado específicamente a la 

Por Facundo Jamardo, socio líder de Ciberseguridad de EY

Las principales
ciber-amenazas 
en la industria minera

organización, que abarque la operación a lo largo de toda 

la cadena de valor, el cual no puede ser una iniciativa ais-

lada del equipo de seguridad o tecnología, sino que debe 

incluir el apoyo y la participación de los responsables a lo 

largo de esta cadena.

Este plan deberá contemplar el desarrollo de capacidades 

de ciber-seguridad adecuadas al tamaño y complejidad de 

la organización, incluyendo capacidades de respuesta ante 

ciber-incidentes que consideren eventos tales como ataques 

con ransomware, robo de información crítica o indisponibi-

lidad de elementos clave de la 

infraestructura; programas de 

concientización en ciber-segu-

ridad; mejoras en los procesos 

de autenticación de usuarios de 

sistemas críticos o provenientes 

de redes inseguras, utilizando 

mecanismos de doble factor 

de autenticación; procesos de 

aplicación de parches y actua-

lización de software; procesos 

de desarrollo seguro de soft-

ware, que incluyan pruebas de 

seguridad previo a la puesta en producción de cada nuevo 

software a implementar; procesos de evaluación periódica de 

vulnerabilidades, y mejora de controles de ciber-seguridad 

en las estaciones de trabajo y en las capacidades de copias 

de respaldo de la información crítica. 

La experiencia muestra que este proceso requiere tiempo 

y esfuerzo, sin embargo, con un enfoque adecuado puede 

ser una fuente que aporte valor al negocio, potenciando 

nuevas soluciones, contribuyendo con mejoras a los pro-

cesos productivos y generando confianza con clientes, 

proveedores, reguladores y usuarios de la organización. 

En los últimos 24 meses 

hemos sido testigos 

de la aparición de 

vulnerabilidades que 

permiten comprometer 

componentes a lo largo de 

toda la cadena de valor, 

afectando todas las áreas de 

una faena.

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
EY



a la tributación minera internacional 

ESTUDIO CEP:

Un análisis Un análisis 

En el documento se 
señala que las minas 
que operan con bajos 
márgenes son las que se 
verán más afectadas con 
un nuevo impuesto. 
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n medio de la discu-
sión que ha generado 
el proyecto de royalty 

minero, diversas institucio-
nes han procurado hacerse 
parte de este proceso, en-
tregando una serie de insu-
mos con miras a enriquecer 
el debate técnico. Tal es el 
caso del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) con su traba-
jo “Royalties mineros: ¿Qué 
dice la evidencia compara-
da?”, que fue elaborado por 
los investigadores Roberto 
Cases, Evangelina Dardati 
y Daniela Leitch.
Para realizar la comparación 
internacional, se seleccionó 
a Perú, Canadá, Australia y 
Estados Unidos, en base a 
criterios de producción cuprí-
fera, desarrollo de la industria 
minera y diversidad de legis-
laciones. Estos países están 
dentro de los 10 productores 
más importantes de cobre y 
representantes de diversas 
estructuras tributarias.

E Además, se detalla que “el 
nuevo proyecto de ley es-
tipula una tasa uniforme de 
3% sobre ventas brutas que 
es creciente con el precio lle-
gando a una tasa marginal 
de 75% cuando el precio 
alcanza los US$4 por libra. 
Esto corresponde a una tasa 
promedio de 10% para un 
precio de US$3 por libra, de 
22% para un precio de US$4 
por libra y de 32% para un 
precio de US$5 por libra”.

El caso chileno
En el estudio se señala que 
el sistema más parecido al 
chileno es el peruano, donde 
se aplican tasas basadas en 
los márgenes operacionales 
sobre las rentas operaciona-

Documento del Think Tank compara el actual 

royalty en Chile con la legislación en otros países de 

tradición minera, y evalúa los efectos que tendría el 

proyecto de ley que se discute en el Congreso. 

les vía el Impuesto Específico 
a la Minería o el Gravamen 
Especial a la Minería según 
corresponda. No obstan-
te, en Perú se cobran dos 
impuestos específicos al 
sector. En los demás casos 
considerados existe solo un 
tipo de impuesto. 
En esa línea, en el documen-
to se menciona que cuando 
los royalties se aplican sobre 
las rentas operacionales, en 
general las tasas van de 
1,25% (Arizona, Estados 
Unidos) hasta 13% (Colum-
bia Británica, Canadá). Salvo 
en Quebec (Canadá), en los 
demás casos las tasas son 
uniformes y no dependen de 
los márgenes operacionales. 
Por lo tanto, la tasa promedio 
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puede ser mayor o menor 

a la de Chile dependiendo 

del margen operacional de 

la empresa. En los casos en 

donde se aplica el impuesto 

sobre las ventas brutas las 

tasas van de un 2% a un 5%. 

Adicionalmente, existen 

ciertas excepciones o de-

ducciones adicionales que 

dependen de cada caso en 

particular.

Es así que se concluye que 
las tasas actuales en Chile 

se encuentran en los nive-

les promedios de los países 

analizados. 

Para a continuación detallar: 

El nuevo proyecto de ley es-

tipula una tasa uniforme de 

3% sobre ventas brutas que 
es creciente con el precio, 

llegando a una tasa margi-

nal de 75% cuando el precio 

alcanza los US$4 por libra. 

Esto corresponde a una tasa 

promedio de 10% para un 

precio de US$3; de 22% 

para un precio de US$4, y 

de 32% para un precio de 

US$5.

Considerando lo anterior, se 

destaca que “es necesario 

analizar cuidadosamente 

la estructura de costos del 

sector, ya que estos fueron 

aumentando en el tiempo y 

las cifras actuales son cer-

canas a US$2 por libra. Por 

otra parte, de las regiones 

analizadas solo en el caso de 

Queensland la tasa de royalty 

depende directamente del 

precio, pero la tasa va desde 

2,5% a 5%, una tasa mucho 

menor que la considerada 

en el proyecto de ley actual”.

Además, se hace hincapié en 

que “es de suma importancia 
tener también en cuenta los 
efectos que un nuevo tributo 
puede tener en materia de 
competitividad. En el caso 
de Chile, la ley del mineral ha 
ido cayendo en los últimos 
10 años a medida que ha 
madurado la industria. Esto 
ya pone a Chile en desven-
taja con zonas con una ley 
del mineral más alta como 
es el caso de Perú”.

Efectos económicos 
y sociales 
En el estudio del CEP tam-
bién se analiza el impacto 
que tendría la aprobación 
del proyecto de royalty en la 
minería nacional. 
“Es importante resaltar que 
las minas que operan con 
bajos márgenes son las que 
se verán más afectadas con 
un nuevo impuesto y podrían 
dejar de operar. Además, se 
deben considerar todos los 
proyectos que nunca se 
realizarán, ya sea porque 
la inversión no es rentable 
o porque se llevarán a cabo 

en otro país con mejores 
tasas de retorno. Esto a su 
vez, tendrá impactos socia-
les importantes en el empleo 
y en la recaudación tributa-
ria, además de una serie de 
efectos adversos para las re-
giones en donde la minería y 
sus actividades relacionadas 
son la principal fuente de in-
gresos”, se consigna en el 
estudio. 
Además, se menciona que 
desde un punto de vista ma-
croeconómico, “la aproba-
ción del actual proyecto pue-
de erosionar la confianza en 
el país, aumentando el riesgo 
soberano. Un mayor costo 
de financiamiento perjudica-
ría a todos los sectores, no 
solo a la industria minera”.
“En conclusión, cualquier 
discusión sobre este tema 
requiere un análisis riguroso 
de la industria y una mirada 
de largo plazo. De lo con-
trario, se corre el riesgo de 
implementar una política 
que genere consecuencias 
contrarias a las buscadas”, 
finaliza el estudio. 

La aprobación del actual 
proyecto de royalty podría 
erosionar la confianza en el 
país, aumentando el riesgo 
soberano, advierte el estudio. 
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extranjera en Chile: El reinado 
del binomio minería-energía 

Inversión
Entrevista
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na de las definicio-

nes de binomio es 

ser el conjunto de 

dos cosas que se toman 

como unidad o elementos 

en equilibrio, que dependen 

uno del otro. Y eso es lo que 

ocurre entre el sector mi-

nero y el energético en el 

país, siendo los dos princi-

pales puntales que reciben 

la inversión extranjera en la 

actualidad, como lo señala 

Andrés Rodríguez, director 

de InvestChile.

El ejecutivo revisa con MI-

NERÍA CHILENA el interés 

que sigue despertando la 

industria local en el exterior, 

mostrando las cifras de los 

últimos años, donde se 

cuenta un factor en común: 

el avanzar hacia procesos 

de producción ambiental-

mente sostenibles, que pa-

san por la reducción de emi-

siones de CO2, lo que viene 

a profundizar el desarrollo 

de la llamada minería verde, 

con una fuerte presencia de 

energías renovables.

Rodríguez también aborda 

las principales iniciativas 

que ejecutan para seguir 

promocionando la inversión 

foránea en ambos sectores, 

donde el hidrógeno verde 

U también se ve como un va-
lor compartido.

¿Cómo ha sido el foco de In-
vestChile para promocionar 
la inversión extranjera en el 
sector energético y minero 
en el país?
Los sectores de Energía 
y Minería son los más im-
portantes en la cartera de 
InvestChile en términos de 
montos de inversión: el pri-
mero concentra proyectos 
potenciales por US$7.871 
millones y el segundo por 
US$7.099 millones, que 
representan el 35% y 32% 
del total, respectivamente. 
En conjunto, las iniciativas 
de ambos sectores repre-
sentan 2 de cada 3 dólares 
de inversiones potenciales 
en nuestra cartera. 
En esa línea, en InvestChile 
estamos desarrollando una 
serie de acciones para pro-

Andrés Rodríguez, director de InvestChile, 

destaca a MINERÍA CHILENA que ambos sectores 

concentran proyectos potenciales por casi US$15.000 

millones, representando 67% del total en montos 

de inversión, dentro de la cartera que maneja este 

organismo.

mover de manera agresiva 
las ventajas competitivas 
del sector energético y mi-
nero. Estas incluyen cam-
pañas digitales, reuniones 
bilaterales con potenciales 

Andrés Rodríguez, director 
de InvestChile.
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respecto a la política públi-
ca, existe un consenso ge-
neral de todos los sectores 
del espectro político sobre 
los ambiciosos objetivos de 
Chile hacia una matriz ener-
gética más verde, política 
que comenzó hace unos 10 
años y que está creciendo 
a un ritmo cada vez mayor. 
Por otro lado, la dispersión 
geográfica que presentan 
los centros de producción 
de energía y consumo, y la 
geografía de nuestro país, 
generan oportunidades re-
levantes en el segmento de 
trasmisión.

¿Cómo ha sido el comporta-
miento de ambos sectores 
en materia de inversión re-
cibida en los últimos años?
Hemos visto cómo ha cre-
cido el interés en ambos 
sectores, en conjunto con 
la evolución de nuestra 
cartera, que incluye todos 

re servicios de ingeniería, 
diseño, construcción e 
insumos como maquina-
ría, suministro eléctrico e 
infraestructura, aparte de 
la mano de obra necesaria 
durante la ejecución de las 
obras. Por lo mismo, el área 
de servicios de la minería 
también presenta atractivas 
oportunidades tanto para 
las empresas ya instaladas 
como para nuevos actores. 
En el caso del sector ener-
gético, Chile cuenta con 
condiciones naturales muy 
favorables que brindan, por 
ejemplo, la mayor radiación 
solar del mundo en la zona 
norte, y excelentes condi-
ciones para el desarrollo de 
proyectos eólicos a lo largo 
del país. Esto hace que la 
generación solar fotovoltai-
ca y de concentración sea 
muy atractiva, así como la 
energía eólica en el caso de 
la zona central y en el sur. Y 

Caserones, propiedad de 
SCM Minera Lumina Copper 
Chile (MLCC), compañía de 
propiedad de la empresa 
japonesa JX Nippon Mining 
& Metals. 

inversionistas, organización 

de seminarios -que se reali-

zan de manera online en la 

situación actual de pande-

mia-, participación en even-

tos sectoriales, así como la 

publicación y difusión de 

información sectorial rele-

vante para los eventuales 

inversionistas y las com-

pañías extranjeras que ya 

están instaladas en Chile. 

Específicamente este año, 

lanzamos e-books secto-

riales tanto para minería 

como energía, como parte 

de nuestra serie InvestChi-

le Insights, que incluyen 

información que necesitan 

las compañías interesadas 

en invertir en estos secto-

res. Especificamente, en el 

sector minero, publicamos 

además la tercera versión 

de un catálogo de proyec-

tos de exploración, de 33 

atractivos proyectos dispo-

nibles para la venta o joint-

ventures, en colaboración 

con el Ministerio de Minería 

y el Colegio de Geólogos. 

¿Qué es lo que se destaca 
del país en materia energé-
tica y minera?
En el caso de la minería, 

Chile cuenta con una rique-

za geológica y yacimientos 

minerales de clase mun-

dial, una mano de obra 

calificada con décadas de 

experiencia en el rubro, y 

reglas claras respecto a los 

derechos mineros y los per-

misos medioambientales. 

Hay que destacar, además, 

que cada proyecto nuevo 

o de expansión requie-
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los proyectos de inversión 
extranjera apoyados por In-
vestChile. En el sector Ener-
gía, la cantidad de iniciativas 
ha crecido progresivamen-
te: en 2017 contábamos 
con 20 proyectos energé-
ticos, y cerramos 2020 con 
34; en términos de monto 
pasamos de US$4.000 mi-
llones en 2017 a US$7.800 
millones potenciales al cie-
rre del año pasado. En este 
período, siete proyectos de 
Energía apoyados por In-
vestChile se han instalado 
en el país, por un monto 
de US$4.800 millones, 
generando un centenar de 
empleos. 
En cuanto a Minería, la can-
tidad de proyectos de in-
versión también ha crecido: 
desde 26 iniciativas en 2017 
a 39 al cerrar 2020, con un 
aumento en los montos 
desde US$445 millones a 
US$7.100 millones al fin 
de 2020. En este período, 
cinco proyectos mineros 

apoyados por Investchile 
se instalaron en el país con 
una inversión de US$1.600 
millones y creando 686 em-
pleos.

A su juicio, ¿a qué responde 
este liderazgo del sector 
energético para recibir in-
versión, por sobre otros sec-
tores productivos locales?
Corresponde a varios fac-
tores. Uno importante es 
nuestra producción de 
energías renovables a pre-
cios competitivos. Esto es 
clave, porque las empresas 
extranjeras están deman-
dando energía verde para 
sus procesos, que les per-
mita mantener los temas de 
responsabilidad ambiental 
y social como un factor 
revelante en su cartera de 
proyectos. Al mismo tiem-
po, las empresas de energía 
tradicionales se están ale-
jando de la generación más 
contaminante e invirtiendo 
en energías limpias.

Chile ha protagonizado una 

revolución en términos ener-

géticos, que ha sido desta-

cada a nivel internacional. 

Hoy existe un impulso del 

gobierno y los organismos 

reguladores que establecen 

objetivos ambiciosos para 

la descarbonización y, por 

otro lado, un impulso de los 

clientes (tanto los actores 

industriales como el público 

en general) y las empresas 

inversoras que exigen ge-

neración de energía más 

limpia.

Actualmente, la capaci-

dad instalada del Sistema 

Eléctrico Nacional alcanza 

los 28 GW, de los cuales 

el 48,1% es provisto por 

centrales termoeléctricas 

(carbón, gas natural, diésel) 

y 52% proviene de la capa-

cidad instalada de fuentes 

renovables (solar, eólica, 

hídrica y geotérmica). La 

meta es que las energías 

renovables constituyan el 

70% en el año 2030, y 95% 

de la generación eléctrica 

para el año 2050, lo que sin 

duda representa una opor-

tunidad para las compañías 

extranjeras del rubro.

¿Qué países son los que 
muestran más interés e 
inversiones para el sec-
tor energético y minero en 
Chile?
De acuerdo a nuestros re-
gistros históricos, los paí-

ses con más proyectos de 

inversión en Minería son: 

Canadá, Japón, Australia, 

Alemania, Sudáfrica, Espa-

ña y China, que en conjunto 

“Chile cuenta con una riqueza 
geológica y yacimientos 

minerales de clase mundial, 
una mano de obra calificada 
con décadas de experiencia 

en el rubro, y reglas claras 
respecto a los derechos 
mineros y los permisos 

medioambientales”. 
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La cantidad de proyectos de inversión en 

minería creció de 26 iniciativas, en 2017, a 39 

al cerrar 2020, con un aumento en los montos 

desde US$445 millones a US$7.100 millones, 

respectivamente.
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acumulan cerca del 80% de 

las iniciativas, el 99% del 

monto a invertir y el 97% 

de los empleos a generar. 

En el sector Energía, los 

países de origen que acu-

mulan cerca del 80% del 

total de proyectos de inver-

sión del sector son: Irlanda, 

China, Estados Unidos, Ja-

pón, Canadá y Corea del 

Sur. Los proyectos de estos 

países, además, concen-

tran el 93% del monto a 

invertir y el 92% de los em-

pleos a generar del sector.

¿Cuál es el trabajo de In-
vestChile para promocionar 
las inversiones foráneas en 
hidrógeno verde?
El sector de producción 

de hidrógeno verde y sus 

derivados es emergente a 

nivel mundial y requiere la 

estructuración y optimiza-
ción de cadenas globales 

para su producción y uso. 

En este contexto, Invest-

Chile está trabajando en 

estrecha coordinación con 

el Ministerio de Energía, 

identificando empresas con 

potencial de producción 

en Chile, estableciendo 

relaciones con fabrican-

tes de electrolizadores en 

Alemania y Noruega, por 

ejemplo, y visibilizando las 

ventajas de nuestro país 

en términos de factores de 

producción, ambiente de 

negocios y estrategia de 

desarrollo sectorial. Es así 

como hemos desarrollado 

material específico de pro-
moción de inversiones, co-

organizado y/o participado 

proactivamente de even-
tos en mercados objetivo 
(Japón, China, Noruega, 
Francia, etc.), y apoyado 
el desarrollo de proyectos 
de empresas que están en 
nuestra cartera de clientes 
y que se encuentran en dis-
tintas etapas de análisis y 
desarrollo de potenciales 
inversiones. 

oportunidades de nego-
cios, por la necesidad de 
completar la brecha de ge-
neración eléctrica restante 
con energías renovables 
como la solar y la eólica. 
Hay interés de nuevos ac-
tores en el mercado ener-
gético, especialmente des-
de China, que si bien están 
de manera incipiente en el 

¿Ha podido ver la impresión 
en el exterior acerca del 
avance en descarbonización 
de Chile, como un gap para 
atraer mayor inversión?
En general, todas las em-
presas con las que ha-
blamos entienden que el 
plan de descarbonización 
de Chile para 2040 abrirá 

segmento de generación, 
todavía ven un espacio 
importante de mercado, 
lo que se suma a su par-
ticipación creciente en el 
segmento de distribución, 
con el ejemplo reciente de 
la compra de Chilquinta y 
CGE, por parte de State 
Grid. 

Primer Centro Integrado de Operación 
Remota en el mundo, el cual permitirá 
controlar Los Bronces, de Anglo 
American, en tiempo real desde 
Santiago. Según Andrés Rodríguez, “el 
área de servicios de la minería también 
presenta atractivas oportunidades tanto 
para las empresas ya instaladas como 
para nuevos actores”. 
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Epiroc Chile y Minera Los Pelambres 
reconocidas a nivel global por el Grupo Epiroc por el proyecto
de automatización de Pit Viper 351.
La categoría United in Performance de los Epiroc Awards, distingue la colaboración con nuestros clientes, valor 
clave para el éxito de nuestros proyectos. Felicitamos a los equipos de trabajo de Minera Los Pelambres y Epiroc por 
el gran logro alcanzado.

www.epiroc.cl



“Autoabastecimiento puede ofrecer una 
propuesta de valor muy atractiva”
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l avance de la des-

carbonización en el 

sector minero es una 

realidad en Chile, llamando la 

atención de actores interna-

cionales que ven con buenos 

ojos a la incorporación de 

nuevas tecnologías en los 

procesos productivos y de 

servicios en la industria, lo 

cual también produce adap-

taciones en esta transición.

Óscar Falcón, vicepresidente 

senior & director ejecutivo de 

Energía para América Latina, 

Black & Veatch, advierte esta 

última dinámica, a partir de 

las tendencias que se ob-

servan también en el exte-

rior, donde una de ellas es 

el autoabastecimiento de 

energía, entre otros drivers.

Análisis

¿Cómo evalúa el proceso 
de adaptación de la minería 
chilena a la actual transición 
energética? 
La industria minera en Chile 

reconoce claramente los cre-

cientes impactos del cambio 

climático y está trabajando 

para acelerar la transición 

a sistemas de energía, de 

transporte e industriales 

que generen menos emi-

siones de gases de efecto 

E invernadero. Este impulso 
por negocios más sosteni-
bles es una megatendencia 
global, pero permanece en 
las primeras etapas para las 
industrias de uso intensivo 
de energía como la minería, 
donde disminuir su consumo 
sigue siendo un desafío. 

Se plantea que los mayores 
costos en transmisión eléc-
trica pueden llevar a que las 
mineras opten por contar 
con centros de autoabasteci-
miento de energía, ¿cree que 
esto pueda darse a futuro?
La energía es uno de los 
mayores costos operativos 
que enfrenta la industria 
minera, por lo que siempre 
se la verá como un área de 
oportunidad para la reduc-
ción de costos. El aumento 
de los costos de transmisión, 
y también el aumento de los 
costos de generación o dis-
tribución, crean incentivos 

El vicepresidente senior & director ejecutivo 

de Energía para América Latina, Black & Veatch, explica 

a MINERÍA CHILENA que el alza de los costos de 

transmisión eléctrica, entre otros factor crean incentivos 

para explorar esta alternativa en el sector.

para explorar la autogene-
ración, particularmente en un 
momento en que los precios 
de la energía renovable y el 
almacenamiento de energía 
están cayendo. Cuando esto 
se combina con la creciente 
demanda de descarboniza-

ÓSCAR FALCÓN:
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Una nueva generación 
de versatilidad.

Válvulas de mariposa Neldisc™ 
e Wafer-Sphere™ 

La plataforma de válvulas de mariposa más versátil ofrece nuevas 
funcionalidades mientras se apoya en tecnologías probadas en 
el campo y décadas de experiencia para enfrentar los desafíos 
de los procesos industriales modernos. Como siempre, la última 
generación de válvulas de mariposa Neldisc con asiento metálico 
y Wafer-Sphere con asiento blando está diseñada para ofrecer un 
rendimiento sostenible hoy y mañana.

Reinventing reliability
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nuestros equipos de perforación.

ROCK BORING / SONDAJE / SERVICIOS DE SOPORTE 

Av. Aeropuerto N° 9970, 
Cerrillos.

+56 2 27991900 

mdchile@masterdrilling.com
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INNOVADORAS Y DE VANGUARDIA
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química y flexibilidad para 
aprovechar la infraestructura 
de amoníaco existente, con-
vierte al hidrógeno en una 
forma exportable de ener-
gía renovable que el sector 
minero puede incorporar a 
sus operaciones. Como se 
señaló en la pregunta cuatro, 
el hidrógeno desempeñará 
un papel en la electrificación 
de muchos de los activos 
y equipos de uso intensivo 
de energía en terreno que 
actualmente dependen del 
diésel o el gas. 

¿Cuál es la experiencia de 
Black & Veatch en el desa-
rrollo del hidrógeno? 
Tenemos décadas de ex-
periencia en la entrega de 
innovaciones y tecnologías 
únicas en su tipo de mane-
ra segura y confiable en los 
sectores de energía, agua, 
petróleo y gas, medio am-
biente y transporte avanza-
do. Nuestra experiencia in-
cluye: Ingeniería, adquisición 
y construcción de instalacio-
nes de generación con ca-
pacidad de hidrógeno para 
algunas de las empresas de 
servicios públicos más gran-
des de Estados Unidos.  

todos los sectores, inclui-

das las industrias pesadas 

como la minería. Espera-

mos que el crecimiento de 

las energías renovables y el 

almacenamiento de energía 

faciliten el uso de herramien-

tas y maquinaria eléctricas, 

mientras que las celdas de 

combustible de hidrógeno 

se consideran cada vez más 

como una opción sólida para 

electrificar los equipos de 

movimiento de tierras para 

vehículos de grandes dimen-

siones. Llevará tiempo, ya 

que muchas organizaciones 

grandes están establecien-

do planes de descarboni-

zación que dependen de 

tecnologías y soluciones que 

aún no se han desarrollado. 

Pero lo que es seguro es que 

el camino hacia la electrifica-

ción ya ha comenzado. 

¿Cuáles son las perspecti-
vas para el uso de hidrógeno 
verde en la minería chilena?
Chile tiene un enorme po-

tencial para convertirse 

en uno de los principales 

productores mundiales de 

hidrógeno y energía zero-

carbon. Lo interesante es 

que, con escala, se reducen 

los costos de producción. 

Esperamos que el uso de 

hidrógeno verde comience 

en el transporte (vehículos 

en faenas y embarques) y 

en generación de energía, 

tanto in-situ y también como 

parte de los programas re-

gionales de descarboniza-

ción y repotenciación y al-

macenamiento de energía. 

Este último uso, dada su 

Instalaciones de 
desalinización que ejecuta 
Black & Veatch, entre otros 
proyectos vinculados al 
sector minero-energético. 

ción dentro de la industria, el 

autoabastecimiento puede 

ofrecer una propuesta de 

valor muy atractiva. 

¿Cómo analiza la actual Ley 
de Eficiencia Energética y su 
proceso de implementación 
en la industria minera? 
La recientemente promulga-

da Ley de Eficiencia Energé-

tica es una oportunidad clave 

para la minería de gestionar 

la energía como una variable 

estratégica del negocio y de 

reducir sus consumos. Hay 

que decir que este tema ha 
sido una preocupación de 

la industria en Chile desde 

hace años, especialmente 

de la gran minería, puesto 

que entre un 18% y un 25% 

del costo de producción mi-

nera corresponde a energía 

-eléctrica y de combustible- 
dependiendo del mineral. 

Hoy, no se concibe un nue-

vo proyecto sin abordar su 

eficiencia en este ámbito. Por 

ello, es clave que desde la 

concepción de los mismos 

se diseñe una estrategia 

que considere indicadores 

de desempeño en energía, 

y el monitoreo de esas va-

riables. Ahora, claramente 

para la mediana y la pequeña 

minería esta Ley impone un 

desafío importante, pero que 

es necesario abordar para su 

competitividad futura.

¿Qué perspectivas ve para 
que la minería chilena au-
mente sus niveles de elec-
trificación en sus consumos?
La electrificación es una me-

gatendencia que afectará a 
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contacto@videocorp.com

Pedro Pablo González 
Gerente Regional de Videocorp.

+56 2 2431 61 00

www.videocorp.com

Reseña de la empresa
Con más de 35 años de 
experiencia y la consolidación de 
reconocidos proyectos en Chile y 
Latinoamérica, Videocorp se sitúa 
hoy como una empresa líder en 
su rubro.

De la mano de sus fundadores y 
de todo su equipo humano, se 
destaca en el diseño, instalación e 
implementación de soluciones 
tecnológicas para sus diversos 
clientes del ámbito público y 
privado, comercio, minería, 
educación, salud y transporte, 
entre otros.

Gracias a este servicio, el supervisor que antes tenía que ir 
físicamente a un determinado lugar, ahora puede hacer su labor 
desde una sala de monitoreo, viendo en una pantalla de manera 

segura y en tiempo real lo que ocurre en faena.”Pedro Pablo González Gerente Regional de Videocorp.

“

INSPECCIÓN EN ALTURA

MATRICE 200 - 210 v2 Series

Ventajas comparativas
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
realizarla mediante el uso de drones.

Método antiguo
Método
con drones

Andamio como plataforma 
para inspección visual

y técnica.
ENTRE MÁS ALTO,

MÁS CARO.

Una inspección de 30 metros 
para andamios debe 

considerar un sistema
antivuelco, el montaje y 

desmontaje de un día o más. 
MÁS TIEMPO, MENOS

RECURSOS.

Tomando las medidas de 
precaución, una inspección 

con andamio podría arriesgar
la integridad de la persona. 

MENOS SEGURIDAD. 

Supongamos una inspección 
de 100 mt: Con andamio es 

800% más caro que con 
dron. MÁS CARO.

Solución Inmediata con la 
capacidad de registrar la 
inspección con una
comitiva para analizar el 
registro y tomar una 
decisión. MÁS EFECTIVO, 
MENOS TIEMPO.

Con un dron, tomando las
medidas de precaución 
(distancia o perimetral) se 
convierte en una actividad
mucho más segura.
MÁS SEGURIDAD.

FUNCIONALIDADES:
• Fotogrametría y prospección 
   de suelo,
• Aerovigilancia con cámaras 
   térmicas híbridas para día y noche,
• Termografía con inspecciones 
   de paneles solares y 3D.

Con drones la inversión 
en inspección se reduce
considerablemente.
MÁS ECONÓMICO.

Inspección en altura hasta 
120 metros desde el lugar 
de despegue e incluso
hasta 500 metros con 
permiso especial.
EL MISMO COSTO.

Ventajas comparativas
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 

Ventajas comparativas
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 

• Cámara FPV.
• Baliza anticolisión.
• Modo discreto.
• Compatibilidad con SDK móvil.
• Compatibilidad con DJI SkyPort.
• TimeSync.

Matías Ramírez - Marketing

TENDENCIAS EN INSPECCIÓN ÁREA

VIDEOCORP PROMUEVE EL USO DE DRONES 
Y DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

TENDENCIAS EN INSPECCIÓN ÁREA

Realizar supervisiones en 
terreno de manera más 
segura, rápida y económi-
ca es la oferta de valor que 

propone la empresa Videocorp a 
la minería e industria en general, 
mediante su servicio de monitoreo 
e inspección en altura con drones. 

Con 38 años de experiencia pro-
veyendo soluciones tecnológicas 
audiovisuales y de seguridad 
electrónica, y con una década de 
trayectoria en materia de televigi-
lancia, la fi rma ofrece una solución 
integral que facilita el levantamien-
to de información en línea y en alta 
defi nición. 

“Gracias a este servicio, el super-
visor que antes tenía que ir físi-
camente a un determinado lugar, 
ahora puede hacer su labor desde 
una sala de monitoreo, viendo en 
una pantalla de manera segura y en 
tiempo real lo que ocurre en faena”, 
Pedro Pablo González Gerente Re-
gional de Videocorp.

RÁPIDA Y SEGURA
El ejecutivo agrega que esta solu-
ción permite a los jefes de terreno 
o encargados de un determina-
do proceso tomar decisiones de 
manera mucho más rápida, en 
comparación con los métodos 
tradicionales de inspección. 

“Y el segundo gran benefi cio es el 
resguardo de las personas. En las 
faenas hay muchos lugares riesgo-
sos que cuentan con infraestructu-
ra crítica. Gracias a nuestra oferta, 
se evitan recorridos físicos, y se 
monitorea en vivo y nítidamente 
lo que está ocurriendo”, sostiene 
González. 

MÁS ECONÓMICA
“Un mecanismo habitual de ins-
pección en altura implica altos 
costos en andamios y destinar un 
mayor tiempo para instalación o 
montaje. En cambio, con el dron 

robustos de alta resistencia, que cuen-
tan con cámaras de alta resolución y la 
más moderna tecnología. “Represen-
tamos a DJI en la línea Enterprise, que 
son drones que están pensados para 
operar sobre los 5.000 msnm, o en 
situaciones adversas como incendios, 
fugas de gas y altas temperaturas”, 
detalla González. 

Barbagelata recuerda que el dron 
sirve también para hacer levanta-
mientos digitales del terreno, o cubi-

caciones de un acopio de material, 
por ejemplo. “Además, para evaluar 
el antes y después de una tronadura 
en una faena minera. Es decir, ana-
lizar cómo se desarrolló, si fue con-
trolada, o si se desbordó en algunas 
partes. Por lo tanto, constituye un 
sólido soporte en dicha labor”, acota.

Y para cumplir con los estándares 
de seguridad de la información de 
las mineras, el ejecutivo dice que 
tanto los equipos como el sistema 
LightView, que permite hacer el 
streaming en tiempo real, cuentan 
con un sistema de encriptación y 
clasifi cación que evita el acceso a 
terceros no autorizados.

SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL QUE INCLUYE LOS EQUIPOS, LA 

INGENIERÍA Y LOS OPERADORES, Y QUE PUEDE APOYAR 24/7 EL TRABAJO EN FAENA.

la labor de supervisión se efectúa 
de manera más económica y efi -
ciente”, afi rma, por su parte, Renzo 
Barbagelata, Encargado del Área 
Drones de Videocorp. 

Asevera que estos equipos ya son 
utilizados con éxito en el montaje 
de máquinas o en labores de ex-
ploración, por lo que la fi rma en-
foca hoy su promoción en el uso 
que facilita reforzar la seguridad 
de las personas, la vigilancia y la 
inspección, a través de un sistema 
centralizado. 

SERVICIO COMPLETO
González explica que Videocorp 
provee los drones y toda la inge-
niería que hay detrás, incluida la 
sala de monitoreo y los técnicos 
capacitados para su operación. “Se 
trata de un servicio completo 24/7”, 
garantiza. 

Además, se ajusta a las necesidades 
y características de cada empresa. 
“Cada minera es distinta, con exi-
gencias y ambientes diferentes, pero 
somos capaces de adaptarnos a todo 
requerimiento. Estas soluciones son 
para que las faenas mineras se dedi-
quen a su core de negocios y confíen 
en nosotros la seguridad de su ope-
ración”, asevera.

ALTA RESISTENCIA
Dado que las operaciones mineras 
se desarrollan en lugares de difícil 
acceso y condiciones ambientales 
extremas, la fi rma dispone de equipos 

Para la minería e industria:
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Reseña de la empresa
Con más de 35 años de 
experiencia y la consolidación de 
reconocidos proyectos en Chile y 
Latinoamérica, Videocorp se sitúa 
hoy como una empresa líder en 
su rubro.

De la mano de sus fundadores y 
de todo su equipo humano, se 
destaca en el diseño, instalación e 
implementación de soluciones 
tecnológicas para sus diversos 
clientes del ámbito público y 
privado, comercio, minería, 
educación, salud y transporte, 
entre otros.

Gracias a este servicio, el supervisor que antes tenía que ir 
físicamente a un determinado lugar, ahora puede hacer su labor 
desde una sala de monitoreo, viendo en una pantalla de manera 

segura y en tiempo real lo que ocurre en faena.”Pedro Pablo González Gerente Regional de Videocorp.

“

INSPECCIÓN EN ALTURA

MATRICE 200 - 210 v2 Series

Ventajas comparativas
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
realizarla mediante el uso de drones.

Método antiguo
Método
con drones

Andamio como plataforma 
para inspección visual

y técnica.
ENTRE MÁS ALTO,

MÁS CARO.

Una inspección de 30 metros 
para andamios debe 

considerar un sistema
antivuelco, el montaje y 

desmontaje de un día o más. 
MÁS TIEMPO, MENOS

RECURSOS.

Tomando las medidas de 
precaución, una inspección 

con andamio podría arriesgar
la integridad de la persona. 

MENOS SEGURIDAD. 

Supongamos una inspección 
de 100 mt: Con andamio es 

800% más caro que con 
dron. MÁS CARO.

Solución Inmediata con la 
capacidad de registrar la 
inspección con una
comitiva para analizar el 
registro y tomar una 
decisión. MÁS EFECTIVO, 
MENOS TIEMPO.

Con un dron, tomando las
medidas de precaución 
(distancia o perimetral) se 
convierte en una actividad
mucho más segura.
MÁS SEGURIDAD.

FUNCIONALIDADES:
• Fotogrametría y prospección 
   de suelo,
• Aerovigilancia con cámaras 
   térmicas híbridas para día y noche,
• Termografía con inspecciones 
   de paneles solares y 3D.

Con drones la inversión 
en inspección se reduce
considerablemente.
MÁS ECONÓMICO.

Inspección en altura hasta 
120 metros desde el lugar 
de despegue e incluso
hasta 500 metros con 
permiso especial.
EL MISMO COSTO.

Ventajas comparativas
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
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Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 
más cara si se hace a través de la tradicional utilización de andamios, en comparación a 
Una inspección que se requiriera efectuar a 100 m de altura podría resultar hasta 800% 

• Cámara FPV.
• Baliza anticolisión.
• Modo discreto.
• Compatibilidad con SDK móvil.
• Compatibilidad con DJI SkyPort.
• TimeSync.

Matías Ramírez - Marketing

TENDENCIAS EN INSPECCIÓN ÁREA

VIDEOCORP PROMUEVE EL USO DE DRONES 
Y DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

TENDENCIAS EN INSPECCIÓN ÁREA

Realizar supervisiones en 
terreno de manera más 
segura, rápida y económi-
ca es la oferta de valor que 

propone la empresa Videocorp a 
la minería e industria en general, 
mediante su servicio de monitoreo 
e inspección en altura con drones. 

Con 38 años de experiencia pro-
veyendo soluciones tecnológicas 
audiovisuales y de seguridad 
electrónica, y con una década de 
trayectoria en materia de televigi-
lancia, la fi rma ofrece una solución 
integral que facilita el levantamien-
to de información en línea y en alta 
defi nición. 

“Gracias a este servicio, el super-
visor que antes tenía que ir físi-
camente a un determinado lugar, 
ahora puede hacer su labor desde 
una sala de monitoreo, viendo en 
una pantalla de manera segura y en 
tiempo real lo que ocurre en faena”, 
Pedro Pablo González Gerente Re-
gional de Videocorp.

RÁPIDA Y SEGURA
El ejecutivo agrega que esta solu-
ción permite a los jefes de terreno 
o encargados de un determina-
do proceso tomar decisiones de 
manera mucho más rápida, en 
comparación con los métodos 
tradicionales de inspección. 

“Y el segundo gran benefi cio es el 
resguardo de las personas. En las 
faenas hay muchos lugares riesgo-
sos que cuentan con infraestructu-
ra crítica. Gracias a nuestra oferta, 
se evitan recorridos físicos, y se 
monitorea en vivo y nítidamente 
lo que está ocurriendo”, sostiene 
González. 

MÁS ECONÓMICA
“Un mecanismo habitual de ins-
pección en altura implica altos 
costos en andamios y destinar un 
mayor tiempo para instalación o 
montaje. En cambio, con el dron 

robustos de alta resistencia, que cuen-
tan con cámaras de alta resolución y la 
más moderna tecnología. “Represen-
tamos a DJI en la línea Enterprise, que 
son drones que están pensados para 
operar sobre los 5.000 msnm, o en 
situaciones adversas como incendios, 
fugas de gas y altas temperaturas”, 
detalla González. 

Barbagelata recuerda que el dron 
sirve también para hacer levanta-
mientos digitales del terreno, o cubi-

caciones de un acopio de material, 
por ejemplo. “Además, para evaluar 
el antes y después de una tronadura 
en una faena minera. Es decir, ana-
lizar cómo se desarrolló, si fue con-
trolada, o si se desbordó en algunas 
partes. Por lo tanto, constituye un 
sólido soporte en dicha labor”, acota.

Y para cumplir con los estándares 
de seguridad de la información de 
las mineras, el ejecutivo dice que 
tanto los equipos como el sistema 
LightView, que permite hacer el 
streaming en tiempo real, cuentan 
con un sistema de encriptación y 
clasifi cación que evita el acceso a 
terceros no autorizados.

SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL QUE INCLUYE LOS EQUIPOS, LA 

INGENIERÍA Y LOS OPERADORES, Y QUE PUEDE APOYAR 24/7 EL TRABAJO EN FAENA.

la labor de supervisión se efectúa 
de manera más económica y efi -
ciente”, afi rma, por su parte, Renzo 
Barbagelata, Encargado del Área 
Drones de Videocorp. 

Asevera que estos equipos ya son 
utilizados con éxito en el montaje 
de máquinas o en labores de ex-
ploración, por lo que la fi rma en-
foca hoy su promoción en el uso 
que facilita reforzar la seguridad 
de las personas, la vigilancia y la 
inspección, a través de un sistema 
centralizado. 

SERVICIO COMPLETO
González explica que Videocorp 
provee los drones y toda la inge-
niería que hay detrás, incluida la 
sala de monitoreo y los técnicos 
capacitados para su operación. “Se 
trata de un servicio completo 24/7”, 
garantiza. 

Además, se ajusta a las necesidades 
y características de cada empresa. 
“Cada minera es distinta, con exi-
gencias y ambientes diferentes, pero 
somos capaces de adaptarnos a todo 
requerimiento. Estas soluciones son 
para que las faenas mineras se dedi-
quen a su core de negocios y confíen 
en nosotros la seguridad de su ope-
ración”, asevera.

ALTA RESISTENCIA
Dado que las operaciones mineras 
se desarrollan en lugares de difícil 
acceso y condiciones ambientales 
extremas, la fi rma dispone de equipos 

Para la minería e industria:
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echos históricos se 

produjeron durante 

la gestión de Aurora 

Williams en el Ministerio de 

Minería entre 2014 y 2018, 

como la eliminación del ca-

rácter secreto de Ley Re-

servada del Cobre, la apro-

bación de la capitalización 

de Codelco para el finan-

ciamiento de los proyectos 

estructurales de la cuprífera 

estatal, y la creación de la 

Ley que crea un Mecanismo 

de Estabilización del Precio 

del Cobre para la Pequeña 

Minería.

Antofagasta es el epicentro 

de las actividades profesio-

nales que ha desempeña-

do, tanto en la esfera pú-

blica como privada, desde 

secretaria ejecutiva de la 

Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de la Mu-

nicipalidad de Antofagasta, 

seremi de Obras Públicas en 

la Región de Antofagasta, 

hasta presidenta del direc-

torio estatal de Enami y de 

Cochilco. Destaca además, 

por ser la segunda ministra 

de Minería en la historia de 

la cartera.

A tres años de su salida, 

la ingeniera comercial asu-

me la gerencia del Clúster 

H Minero de Antofagasta, 
donde adelanta a MINERÍA 
CHILENA los desafíos de la 
Corporación y otros temas 
asociados al sector, como 
la injerencia de las energías 
renovables y la descarboni-
zación. Así como también, 
acerca de su percepción 
respecto a la discusión de 
la nueva Constitución y el 
debatido royalty minero. 

Desde que dejó el cargo de 
ministra de Minería en 2018, 
¿en qué otros desafíos profe-
sionales ha estado? ¿Siguió 
vinculada al sector minero?
Ligada a la academia, en 
particular a la Facultad de 
Economía de la Universidad 
Católica del Norte en asigna-
turas que guardan relación 
con la actividad minera y el 
Estado, a lo cual me dedico 

La exministra de Minería durante el gobierno 

anterior asume nuevos desafíos en la gerencia del 

Clúster Minero de Antofagasta, desde donde aborda 

con este medio los actuales temas que vive el sector, 

desde la adaptación a la pandemia, la incorporación de 

nuevas tecnologías y las discusiones sobre tributación 

minera y el proceso constituyente.

en tiempo parcial. Además, 
he participado en varios es-
pacios de discusión relacio-
nados con el sector minero, 

“La Corporación Clúster Minero Región 
de Antofagasta tiene como pilar 
fundamental la generación de valor 
social, que va más allá del tradicional 
enfoque de mandante-proveedor”. 

AURORA WILLIAMS: 
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poder impulsar desde el nivel 
del mar hasta donde está 
ubicada una faena minera. 
Por otro lado, pero íntima-
mente ligado, nos enfrenta-
mos a un cambio climático 
importante que requiere de 
una nueva matriz energética 
y de recursos hídricos. Esto 
implica migrar hacia una 
minería verde eficiente en el 
uso del agua y la energía, 
asegurando la trazabilidad 
de los recursos utilizados, 
generando una relación ar-
moniosa y sustentable con 
el territorio. El Hidrógeno 
Verde es una oportunidad 
para continuar integrando 
energías limpias en el sector.

A su juicio, ¿cuáles son los 
pilares que se requieren para 
la nueva institucionalidad 
del Clúster?
La Corporación Clúster 
Minero Región de Anto-
fagasta tiene como pilar 
fundamental la generación 
de valor social, que va más 
allá del tradicional enfoque 
de mandante-proveedor. El 

emprendimiento, con valor 

social para el territorio y sus 

comunidades. Nuestra mi-

sión es articular el ecosiste-

ma productivo y la cadena 

de valor de la minería, impul-

sando la empleabilidad y el 

desarrollo de capital humano 

local, potenciando el desa-

rrollo integral de proveedores 

regionales, y capturando las 

oportunidades de especia-

lización inteligente, a través 

del trabajo asociativo entre 
empresas, proveedores, 

gobierno, municipios, aca-

demia, organizaciones, 

centros tecnológicos y co-

munidades.

¿Cuál es su opinión respecto 
a estos temas relevantes de 
la minería: descarboniza-
ción, energías renovables e 
hidrógeno verde?
Considerando que la mine-
ría requiere usar energía y 

combustibles en las distin-

tas etapas de su proceso; 

desde la impulsión de agua 

y/o desalación, así como el 

traslado de las personas y 

en sus procesos extractivos 

y productivos, el rol del sec-

tor es preponderante en el 

uso de energías renovables 
y en la descarbonización. 

La minería enfrenta el enve-

jecimiento de sus minas y 

la continua caída en las le-

yes minerales, además un 

alto crecimiento esperado 

en la producción de con-

centrados, lo que apunta 

a una mayor demanda de 

agua y energía. A su vez, la 

provisión de agua requiere 

intensamente energía para 

Aurora Williams entrevista 
por MINERÍA CHILENA en 
2014, en su primer año 
como ministra de Minería 
en ese entonces.

de tanta relevancia en la re-

gión de Antofagasta

¿Qué análisis hace de la si-
tuación actual de la industria 
minera? 
La industria minera se en-

cuentra exigida desde el 

punto de vista de mantener 

operaciones con una crisis 

sanitaria que afecta la movi-

lidad de las personas. Esto 
define un actuar marcado 

por múltiples acciones de 

resguardo del personal di-

recto como indirecto, así 

como de sus familias y de 

los territorios en donde se 

desarrolla la actividad. Esta 

crisis sanitaria ha sido un 

acelerador de procesos de 

incorporación de tecnología 

que permita disminuir la mo-

vilidad, buscando mantener 

los niveles de producción, lo 

que se transforma en una 

gran oportunidad de desa-

rrollo innovativo, siendo los 

actores regionales quienes 

pueden jugar un rol decisi-

vo. Además, toma una gran 

relevancia la empleabilidad, 
así como la compra local 

desde el punto de vista de 

la dinamización económica 

de los territorios. 

¿Cuáles son los principales 
desafíos que asumirá en el 
Clúster Minero?
Desde la Corporación Clús-
ter Minero Región de Antofa-

gasta nos planteamos que, 

desde el sector minero, 

se consolide la Región de 

Antofagasta como un Polo 

de Desarrollo Tecnológico 

que lidere la innovación y 
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Clúster Minero promueve la 
generación de valor social 
de la industria minera desde 
lo territorial, que parte en el 
área de influencia más di-
recta de la operación, im-
pulsando la participación 
activa de la comunidad, 
vecinos y su red primaria 
de proveedores como los 
principales protagonistas 
de su cadena de valor. Se 
busca que la sinergia de la 
clusterización vaya escalan-
do desde lo territorial a lo 
local, comunal, provincial y 
regional, asegurando que 

nicipalidades, los gremios, 
entre otros. El rol articulador 
de la Corporación es funda-
mental en ese ámbito. Solo 
de manera articulada se lo-
grará avanzar en un proceso 
importante y necesario para 
la industria minera. La Cor-
poración asume la Hoja de 
Ruta elaborada en una etapa 
previa desarrollada a través 
de un programa territorial 
gubernamental, en donde 
el desarrollo de proveedores 
de base tecnológica y la ges-
tión de encadenamientos 
virtuosos, se define como un 

total que representa para el 
sector, además de buscar 
equilibrios entre la necesidad 
de mayores recursos para 
el Estado con retribución 
territorial, con los procesos 
de inversión que la industria 
enfrenta. La discusión sobre 
el royalty debe ser amplia y 
con un importante sustento 
técnico que permita dimen-
sionar, además, el impacto 
en el territorio. 

¿Cuál es la discusión sobre 
la Nueva Constitución y su 
probable impacto en la le-
gislación minera?
El debate que tendremos al 
construir una nueva Cons-
titución es de la mayor re-
levancia para nuestro país, 
considerando además que 
la convención constitucional 
es paritaria. Se abordarán 
temas que han estado pre-
sentes en las discusiones 
pre y post plebiscito del 25 
de octubre. Entre los temas 
que se visualizan está el rol 
y la definición de Estado, 
uso eficiente de los recur-
sos hídricos, profundización 
de temas ambientales y una 
mayor valoración a los en-
cadenamientos productivos 
en donde lo territorial será 
altamente valorado. 

El tránsito del sector 
hacia la Minería 
4.0 requiere de 

todos los actores del 
ecosistema como la 

academia, proveedores 
especializados, 

Gobierno Regional, las 
Municipalidades, los 
gremios, entre otros.

Esta crisis sanitaria ha sido un acelerador 

de procesos de incorporación de tecnología 

que permita disminuir la movilidad, buscando 

mantener los niveles de producción”.

las oportunidades fluyan 
integralmente para todo el 
ecosistema.

¿Qué rol puede jugar el Clús-
ter para la Minería 4.0?
El tránsito del sector hacia 
la Minería 4.0 requiere de 
todos los actores del eco-
sistema como la academia, 
proveedores especializados, 
Gobierno Regional, las Mu-

pilar importante de nuestro 
quehacer. 

¿Qué opinión tiene acerca 
del royalty minero?
La industria minera tiene 
actualmente un impuesto 
específico a la actividad 
minera. Una incorporación 
de un nuevo impuesto o 
royalty debe ser evaluado 
en el contexto de la carga 

 Fo
to

: A
rc

hi
vo

 B
2B

 M
ed

ia
 G

ro
up

.



Julio 2021 / nº 481 • www.mch.cl42

En los últimos años estos aparatos han 

cobrado una mayor importancia entre las empresas 

mineras para la ejecución de operaciones, contribuyendo 

al ahorro de costos y a una mayor seguridad.

 Multifuncionalidades

a tecnología de dro-
nes llegó hace siete 
año al sector minero 

local. Una de las primeras en 
tratar de implementar su uso 
fue la Minera Los Pelambres, 
al desarrollar un proyecto 
de vigilancia con un dron de 
ala fija de fabricación belga. 
Junto a eso, desde hace tres 
o cuatro años, han habido 
mejoras en las capacidades 
de estos aparatos, por lo que 
han comenzado a ser utiliza-
dos por otras compañías de 
la industria para el control de 
riesgos.
Los especialistas consulta-
dos por MINERÍA CHILENA 
concuerdan en la relevancia 
operativa que están cum-
pliendo estos equipos, los 
que abarcan desde las ta-
reas de exploración hasta el 
monitoreo de activos, lo que 
redunda en una disminución 
de riesgos para el personal.

Usos
El project manager de Eco-
drones, Felipe Díaz, explica 
que los aparatos más utiliza-
dos en la minería se destinan 
a la inspección de zonas de 
alto riesgo, “como pueden 
ser pilas de lixiviación, bota-
deros, o también trazar ma-
pas geológicos y para realizar 
funciones que anteriormente 
se realizaban por personas, 
pero implican un alto riesgo”.
El ejecutivo señala que estos 
equipos pueden cumplir fun-
ciones fundamentales en la 
minería como –por ejemplo- 
“para levantar la información 
geográfica de entornos pe-
ligrosos en faenas próximas 

L de explotación, donde dada 
la geografía del lugar no son 
zonas de fácil acceso, todo 
esto a través de la obten-
ción de ortofotos, generando 
mapas de elevación, curvas 
de nivel o levantamiento de 
modelos en 3D”.
Ello es compartido por Da-
vid Montenegro, subdirec-
tor Nacional de Minería de 
Sernageomin: “Este tipo de 
tecnología sirve para inspec-
ciones técnicas visuales, fo-
togrametría, termografía, cál-

Drones en minería: un 
valor agregado para 
realizar nuevas tareas

visión en áreas inaccesibles, 
en cualquier área no segura 
para el personal”.
“En definitiva, en el sector mi-
nería las aplicaciones poten-
ciales de los drones se dan 
en temas de prospección, 
topografía, control de ope-
raciones, inspección técnica, 
servicios de emergencia y 
rescate. De manera que na-
die duda que esta tecnología 
se encuentra en pleno auge y 
desarrollo, es de gran utilidad 
y tiene múltiples aplicaciones 

culo de volúmenes, y recoge 
información que permite ma-
pear entornos peligrosos o 
donde no llegan los sistemas 
de GPS, ya que al usar loca-
lización y asignación simultá-
neas, permite que los drones 
vuelen más allá de la línea de 

en el ámbito de la minería”, 
expresa.

Características
Felipe Díaz explica que los 
drones usados en el sector 
minero no sobrepasan los 10 
kilos de peso o una enver-
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Dirección General de Aero-
náutica Civil (DGAC), Sergio 
Oréstedes, explica que los 
beneficios que traen consigo 
los drones son principalmen-
te rapidez y economía en va-
rias gestiones de la empresa 
minera. “Un ejemplo es, en 
el área de exploraciones 
un dron adecuado puede 
realizar un levantamiento 
topográfico en cuestión de 
minutos y en pocas horas 
tener el resultado a dispo-
sición del usuario y con 
una gran confiabilidad de-
bido que a esa topografía 
le acompaña una imagen 
(ortomosaico) georrefe-

manera vertical. Tienen la 
capacidad de realizar pla-
neo y generalmente son 
apoyados por una turbina 
en su sección posterior. Este 
tipo de dron generalmente es 
más liviano que el resto de 
los drones, lo que le permite 
gran autonomía, pero menos 
capacidad de levantamiento 
de carga. Su principal uso es 
de la fotogrametría de terre-
nos extensos, esto gracias a 
su alta autonomía de vuelo”, 
complementa.

Beneficios
El geólogo y operador de 
drones con licencia de la 

gadura de entre 1 metro a 2 
metros. Adicionalmente, se 
pueden encontrar distintos 
tipos, donde entre los más 
comunes se encuentran los 
equipos multirrotores, los 
cuales tienen varios moto-
res independientes situados 
generalmente en sus extre-
mos siendo la inspección 
industrial y sanitización de 
exteriores una de sus prin-
cipales tareas.
“Existen los drones de ala 
fija, el cual se asimila a un 
avión o aeroplano por su es-
tructura. Algunos de estos 
drones tienen la capacidad 
de despegar y aterrizar de 

renciado de gran calidad”.
“Hoy día existen además 
drones disponibles en el 
mercado nacional que pue-
den transmitir imágenes en 
vivo mientras vuelan a un 
receptor o monitor ubicado 
en una oficina”, sostiene el 
especialista.
Oréstedes afirma que el 
principal desafío de la im-
plementación de drones se 
relaciona en ser una técni-
ca que trata con aerodinos 
(objeto aéreo artificial) con-
trolados a control remoto, 
“por lo que requieren un 
uso cuidadoso y sometido 
a las reglas de vuelo aé-
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reo imperantes en el país”.

Añade que para las empre-

sas el reto más importante 

“es crear un grupo de pilo-

tos cohesionado y uniforme 

capaces de reemplazarse 

mutuamente en las diver-

sas tareas de vuelo y man-

tención de los drones. Por 

otra parte, ya existen en el 

mercado diversas soluciones 

informáticas para manejar y 

controlar flotillas de drones 

desde un solo puesto”.

Por su parte, Felipe Díaz 

describe que “hemos visto 

que son distintos los tipos 

de drones que existen dis-

ponibles en el mercado, y 

por lo mismo, por ejemplo, 

para los drones multirroto-

res, uno de sus principales 

desafíos es la autonomía de 

vuelo. La eficiencia de vuelo 

resulta clave al momento de 

ejecutar planes de vuelo, y 

el tiempo en que la aerona-

ve puede estar en el aire es 

el factor fundamental para 

esto”. 

“Otro desafío que presen-

ta la utilización de drones 

está orientado en el uso de 

estas aeronaves en zonas 

subterráneas para el trabajo 

en piques o en zonas con-

finadas en la industria mi-

nera. Sin embargo, como 

hemos dicho, la tecnología 

ha avanzado bastante en 

estos términos gracias a la 

realización de vuelos a tra-

vés del uso de sensores que 

miden la proximidad de obs-

táculos. Todo esto es algo 

que está en constante de-

sarrollo”, precisa el ejecutivo.

“Por último, otro de los 

grandes desafíos radica en 
normar las reglas de seguri-
dad y protocolos frente a la 
utilización de estos vehícu-
los en minería, ya que como 
hemos observado, hoy en 
día es variada la existencia 
de este tipo de aeronaves y 
es muy necesario tener un 
estándar regulatorio que 
permita vuelos seguros y 
eficientes”, agrega.

Proyecciones
En cuanto a las proyeccio-
nes para la implementa-

optimizando recursos, pero 
sobre todo, resguardando la 
seguridad y la vida de quie-
nes se desempeñan en este 
sector”. 
“Desde Sernageomin se-
guiremos apoyando estas 
nuevas tecnologías, porque 
estamos convencidos que 
una minería más tecnológica 
y mejor desarrollada es be-
neficioso para todo el país, 
sabemos que los drones son 
una eficiente herramienta de 
optimización, y sus benefi-
cios van desde el aumento 

De Izq. a Der.: Felipe Díaz, 
project manager de Ecodrones.

David Montenegro, subdirector 
Nacional de Minería de 
Sernageomin. 

Sergio Oréstedes, geólogo 
y operador de drones con 
licencia de la DGAC). 

Las aplicaciones potenciales de los 

drones se dan en temas de prospección, 

topografía, control de operaciones, inspección 

técnica, servicios de emergencia y rescate.

ción del uso de drones en 
procesos mineros, David 
Montenegro explica que la 
industria minera “cada día 
apuesta por la utilización de 
este tipo de herramientas 
que les permiten realizar su 
proceso de mejor manera, 

de la seguridad de los traba-
jadores en las faenas hasta 
la precisa recolección de 
datos, lo que ha tenido muy 
buenos resultados está sien-
do usada en otros países”, 
concluye el representante 
del organismo estatal. 
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l uso instrumentos 
informáticos para 
simular el com-

portamiento del macizo 
rocoso, así como la incor-
poración de una mayor 
mecanización y el perfec-
cionamiento en el diseño 
e instalación de soportes, 
son algunas de las innova-
ciones que se están apli-
cando para el desarrollo de 
túneles en minería.
Los especialistas consul-
tados por MINERÍA CHI-
LENA también coinciden 

E dimensiones principales y 

establecer qué elementos 

son requeridos para lograr 

su funcionalidad. 

El gerente de la Unidad de 

Negocio Minería y socio 

del Instituto de Ingenieros 

de Minas de Chile (IIMCh), 

Claudio Bravo, señala la 

importancia de conocer 

las características geome-

cánicas y geotécnicas del 

macizo rocoso donde se 

emplazará el túnel “para 

determinar el nivel de for-

tificación que requerirá y 

Innovación: piedra angular 
para la tunelería y fortificación

en destacar la importancia 
que tiene la innovación tec-
nológica en la intervención 
de macizos rocosos, con-
siderando que el aumento 
de las operaciones sub-
terráneas para acceder a 
minerales de alta ley.

Pasos
El primer paso para el de-
sarrollo de túneles en mine-
ría es determinar el objetivo 
y funcionalidad del túnel, 
donde se debe especificar 
si será de acceso, explo-
ración o drenaje. Luego de 
eso, se deben definir sus 

definir la mejor alternativa 
constructiva. Una segunda 
fase se realiza en la cons-
trucción propia del túnel en 
base a la observación de las 
condiciones reales de este”.
El académico también 
resalta la relevancia que 

tiene la operación de forti-
ficación para el control de 
riesgos de caída de rocas, 
derrumbes locales e incluso 
desplomes. “Tradicional-
mente, la forma de poner 
los distintos elementos de 
fortificación (pernos, mallas 
de acero, hormigón pro-
yectado, marcos) ha sido la 
que comúnmente se deno-
mina manual, aun cuando 
se requiera el uso de ciertos 
equipos específicos”. 
“Actualmente, la tendencia 
es evitar la presencia de 

personas en las cercanías 
del área a fortificar, para ello 
se ha incorporado la meca-
nización en esta operación. 
Desde hace un tiempo, se 
agregó el llamado perno 
autoperforante, que dismi-
nuye considerablemente el 

Operaciones subterráneas

Expertos destacan el papel de aplicaciones 

como herramientas computacionales que simulan el 

comportamiento de los macizos rocosos y el uso de 

robótica, entre otros, debido a que el acceso a minerales 

de alta ley aumentará la necesidad de aumentar la 

construcción de túneles.
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tiempo de instalación en 
comparación al tradicional 
perno lechado, que requiere 
perforación, lecha, instala-
ción de planchuela y tuerca 
como actos secuenciales e 
independientes”, precisa.
La tecnología para el uso 
de fortificaciones es otro 
aspecto clave, menciona la 
académica del departamen-
to de Ingeniería de Minas y 
Gestión de la Construcción 
de la Universidad Católica, 
Angelina Anani. “Se incluye 
el uso de pernos para roca, 
mallas de acero, segmentos 
de acero y concreto (dove-
las), hormigón proyectado 
y congelación del suelo. La 
selección del tipo y diseño 
de fortificación depende de 

las condiciones del terreno”. 
Y agrega: “Primero, el 
suelo o la masa rocosa se 
clasifican en función de su 
resistencia y se le da una 
calificación. La fortificación 
utilizada se basa en la cali-
dad del macizo rocoso y el 
uso del túnel. Es importante 
comprender cómo respon-
de el suelo a los cambios de 
tensión durante la excava-
ción y seleccionar los tipos 
de fortificación y el diseño 
que lo ayuden a sostenerse 
a sí mismo a largo plazo”.

Cuidados
Los principales puntos que 
requieren mayor atención en 
la determinación de la forti-
ficación de un túnel corres-

ponden a las singularidades 
mayores que contenga. 
Claudio Bravo explica que 
estas son: “las excavacio-
nes mayores a la sección 
base, proyección de estruc-
turas geológicas mayores 
(fallas, discontinuidades), 
el tipo de roca donde se 
emplazan las obras (litolo-
gía). Otro aspecto a tener 
en cuenta es la condición 
hidrogeológica del sector 
con el fin de prevenir even-
tuales infiltraciones mayores 
de agua”.
“Mientras mejor sea la infor-
mación inicial, será mejor la 
estimación del tipo de forti-
ficación a implementar y el 
requerimiento de equipos 
e insumos necesarios. Es 

“La carga de soporte es 
soportada principalmente 

por los pernos de roca, 
mientras que la malla 

restringe la dilatación de la 
superficie de la roca”. 
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fundamental realizar levan-
tamientos sistemáticos en la 
etapa de construcción del 
túnel”, complementa.
Por otro lado, Angelina 
Anani sostiene que mu-
chos aspectos del proce-
so de construcción de tú-
neles requieren atención, 
dada la incertidumbre que 
rodea al macizo rocoso y 
la excavación en espa-
cios reducidos. “Específi-
camente, la geología y la 
hidrogeología del sitio de 
la construcción de túneles 
requieren mucha atención 
y deben entenderse bien. 
La alineación del túnel, el 
costo de la excavación, la 
tasa de excavación, el mé-
todo utilizado y la viabilidad 
del proyecto, dependen de 
las condiciones regionales 
de geología e hidrogeología 
del macizo rocoso. Por lo 
tanto, el proceso de explo-
ración e investigación del 
sitio comienza antes de que 
comience la excavación y 
continúa con el monitoreo 
incluso después de que se 
complete la construcción”, 
explica. 
“Ha habido muchos avan-
ces en los tipos de ma-
teriales utilizados para la 
fortificación del terreno, 

comenzando con el uso 
tradicional de madera en 
minas subterráneas, los ma-
teriales actuales utilizados 
para la fortificación incluyen 
acero, hormigón, fibra de 
vidrio, solo por mencionar 
algunos. Algunos materia-
les como el acero poseen 
propiedades mecánicas 
adecuadas para aumentar 
la resistencia de los túneles. 
Las innovaciones actuales 
no solo incluyen la prueba 
de tipos de materiales para 
la fortificación de túneles, 
sino también el diseño de 
elementos de soporte. Es 
importante entender que, 
en la construcción de túne-
les, el material principal es 
el suelo mismo, y cualquier 
material utilizado además 
del acabado se utiliza para 
ayudar al suelo a sostener-
se”, añade.
Según Claudio Bravo, las 
condiciones geológicas 
y geotécnicas entregan 
elementos fundamentales 
que condicionan la esta-
bilidad geomecánica de la 
obra, tanto de presencia 
de inestabilidad local (cu-
ñas, roca fragmentada) o 
potenciales deformaciones 
mayores que importen una 
solución diferente a la ini-

“Es importante entender que, en la 
construcción de túneles, el material 

principal es el suelo mismo, y 
cualquier material utilizado además 

del acabado se utiliza para ayudar al 
suelo a sostenerse”. 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Co

de
lco

.

cialmente proyectada. “Así 
podríamos llegar a definir 
un tramo de túnel sin for-
tificación alguna, hasta la 
necesidad de construir bó-
veda de hormigón armado, 
instalación de marcos de 
acero, pasando por lo más 
tradiciones perno, malla, 
shotcrete (PMS)”, asegura.
“Los sistemas de soporte de 
roca en túneles civiles están 
compuestos en principio de 
elementos internos rígidos 
(pernos de refuerzo com-
pletamente encapsulados) 
y ceder elementos externos 
(capa de hormigón proyec-
tado con revestimiento de 
tensión Controlador (LSC) 
o elementos HiDCon). En 
tal sistema de apoyo, los 
elementos internos rígidos 
pueden fallar después de 
una pequeña deformación, 
pero los elementos exter-
nos pueden acomodar 
rocas relativamente gran-
des deformación debido 
a los elementos elásticos 
incrustados. Por lo tanto, 
los elementos de soporte 
internos y externos no son 
compatibles en deforma-
ción”, plantea el represen-
tante del IIMCh.
El doctor en Ingeniería de 
Minas y académico de la 
Universidad Católica de 
Valparaíso, Amin Hekmat-
nejad, especifica que en 
los túneles de minería, los 
pernos de roca y las mallas 
cedentes se utilizan amplia-
mente para tratar grandes 
deformaciones de rocas, 
especialmente en condi-
ciones de terreno apretado. 
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“La carga de soporte es so-

portada principalmente por 

los pernos de roca, mientras 

que la malla restringe la di-

latación de la superficie de 

la roca. En un sistema de 

soporte de este tipo, los ele-

mentos internos y externos 

son compatibles en defor-

mación, pero la capacidad 

de carga de las mallas es 

muy baja”, explica.

“En el sistema de soporte 

de roca compatible, los ele-

mentos de soporte internos 

y externos tienen una gran 

capacidad de carga y de-

formación y el rendimiento 

del elemento de refuerzo es 

óptimo. Entonces, según 

las condiciones de macizo 

rocoso y campo de estrés 

hay que adquirir el sistema 

más adecuado”, culmina el 

académico.

Innovaciones 
Las nuevas tecnologías e 

innovaciones en la mine-

ría subterránea también 

son puestas en relieve por 

los especialistas. Claudio 

Bravo menciona el uso 

de herramientas compu-

tacionales para simular el 

comportamiento del maci-

zo rocoso. “Estos métodos 

nos permiten una aproxi-

mación a lo que se podrá 

encontrar en el desarrollo 

del túnel, pero deben ser 

contrastados con méto-

dos empíricos de amplio 

uso para la determinación 

del típico de sostenimien-

to a instalar en la obra”.

Añade que para la instala-

ción de los diferentes tipos 

de fortificación “se está in-

novando principalmente en 

la incorporación de mayor 

mecanización, como es el 

caso de la instalación de 

pernos y malla en un solo 

equipo. Así también, se ha 

ido incorporando, los equi-

pos con grados de roboti-

zación en la proyección de 

hormigón”.

Por su parte, Angelina Anani 

destaca que otras innova-

ciones incluyen la intro-

ducción de la tuneladora 

mix-shield, que permite la 

excavación de túneles en 

condiciones de suelo mix-

to. “También hemos visto el 

uso de más robótica para la 

fortificación para evitar que 

los trabajadores trabajen 

en condiciones peligrosas 

y el uso de inteligencia ar-

tificial para la predicción 

del estado de las rocas y 

la detección de peligros en 

proyectos de túneles. Creo 

que veremos un aumento 

significativo en la innovación 

en la construcción de túne-

les en la próxima década 

a medida que más minas 

pasen al subterráneo para 

acceder a cuerpos minera-

les más profundos”, afirma.

En cuanto al futuro de los 

túneles seguros y de alta ve-

locidad, Hekmatnejad sos-

tiene la probabilidad de que 

la innovación se clasifique 

en tres categorías amplias: 

“En primer lugar, la mejora 

de los materiales o técnicas 

de instalación del sistema 

de soporte existente. Se-

gundo, métodos de soporte 

radicalmente diferentes, y 

finalmente, el enfoque inter-

medio en el que el diseño 

de soporte automático está 

vinculado a la condición lo-

cal del túnel a través de las 

técnicas avanzadas de fo-

togrametría, caracterización 

numérica del macizo rocoso 

asociado a su incertidumbre 

y análisis de inestabilidad 

con evaluación de riesgos 

todos en escala real y tiem-

po real de la operación cuál 

es el enfoque más eficiente 

dado que el diseño consi-

dera la incertidumbre en 

comportamiento de macizo 

rocoso”. 

De Izq. a Der.: Claudio Bravo, gerente 
de la Unidad de Negocio Minería y socio 
del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (IIMCh). 

Angelina Anani, académica del 
departamento de Ingeniería de Minas 
y Gestión de la Construcción de la 
Universidad Católica. 

Amin Hekmatnejad, doctor en Ingeniería 
de Minas y académico de la Universidad 
Católica de Valparaíso. 
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 se la juega por la internacionalización  
de los proveedores mineros 
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ar conocer la oferta 

chilena y colaborar 

en la generación 

de redes de contacto en 

el extranjero, son algunos 

de los objetivos que posee 

ProChile, tarea en la que 

han buscado acompañar 

a los proveedores mineros 

locales en su proceso de 

internacionalización, con-

siderando el nivel de desa-

rrollo que sus productos y 

servicios poseen. 

Al respecto, Jorge O´Ryan, 

director general de la ins-

titución, aborda la gestión 

que han llevado a cabo, 

considerando los retos que 

ha implicado la pandemia, 

y las próximas acciones de 

la entidad, entre la destaca 

que la realización Encuentro 

Exportador, Enexpro.

¿Cómo ProChile está apo-
yando a los proveedores 
mineros?
Desde marzo del año pa-

sado, apenas se instaló la 

pandemia, adaptamos y 

redefinimos nuestra estrate-

gia de internacionalización 

con foco en la digitalización 

y virtualidad de las princi-

pales actividades de pro-

moción –que ya habíamos 

D iniciado en 2018– y no sólo 
de aquellas relacionadas al 
sector minero. Así fue como 
pese a las dificultades y a la 
incertidumbre que podrían 
tener las empresas, reali-
zamos nuestro tradicional 
Encuentro Exportador, 
Enexpro, y con muy bue-
nos resultados: más de 400 
reuniones ejecutadas y una 
proyección de negocios por 
sobre los US$14 millones.
Este año hemos profundiza-
do esta estrategia, incorpo-
rándole nuevos elementos 
como la publicación de los 
estudios de mercado de 
países clave para el sector 
como Perú, Brasil y Colom-
bia. Estos informes fueron 
realizados por consultoras 
externas, con amplia expe-
riencia en sus respectivos 
mercados y son un insumo 
fundamental para apoyar 
la toma de decisiones de 

Jorge O´Ryan, director general de la 

institución, detalla a MINERÍA CHILENA las diversas 

acciones con que buscan apoyar a las compañías 

nacionales, entre los que destaca la realización del 

encuentro exportador Enexpro, a desarrollarse en 

agosto próximo. 

nuestras empresas. A esto 
se agrega la elaboración 
de un catálogo digital con 
nuestra oferta exportable 
de proveedores de bienes 
y servicios para la minería. 

Jorge O´Ryan, director 
general de ProChile. 
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formación digital, eficien-
cia energética, seguridad 
minera y nuevas oportuni-
dades comerciales, entre 
otras.
A través de esta quinta 
edición consecutiva y por 
segunda vez en forma-
to 100% virtual, Enexpro 

agosto próximo esperamos 
reunir a más de 200 em-
presas; 150 nacionales y 
50 internacionales, de más 
de 13 mercados entre los 
que se cuentan destinos 
tradicionales como Perú, 
Ecuador, México, Brasil, 
Australia, Canadá, Argen-
tina, Colombia, Bolivia.
A estos se agregan nuevos 
mercados de interés para 
nuestras empresas y en los 
que hay valiosas oportuni-
dades detectadas a través 
de nuestras oficinas comer-
ciales, como son Panamá, 
Rusia, Vietnam e Indonesia. 
Sin embargo, el objetivo 
de Enexpro es ser mucho 
más que un espacio para 
conectar comercialmente 
a nuestras empresas con 
sus pares internacionales. 
En ese sentido, y como una 
manera de agregarle valor a 

A través de un convenio 
con Alta Ley, ProChile 
busca contribuir a la 
internacionalización en 
Latinoamérica. 

Este insumo es financiado 

con recursos del Ministerio 

de Minería e incluirá a 120 
empresas del sector y su 

lanzamiento está planifica-

do para el mes de agosto.

Asimismo, a través del con-

venio con Alta Ley, estamos 

contribuyendo a la interna-

cionalización de nuestros 

proveedores en los merca-

dos latinoamericanos con 

especial énfasis en aque-

llas empresas innovadoras 

y altamente tecnológicas, 

pues éstas son un aporte 

fundamental para la diver-

sificación y sofisticación de 

nuestra oferta exportable. 

Al mismo objetivo apunta 

un convenio similar con 

Expande, cuyo objetivo es 

trabajar en el desarrollo de 

un clúster de proveedores 

innovadores.

En la medida que la situa-
ción sanitaria lo permita, 

estamos pensando en re-

tomar nuestra presencia en 

algunas actividades inter-

nacionales como Minexpo, 

en Las Vegas, en el mes de 

septiembre, Expomina Qui-

to y la Convención Minera 

de Acapulco en México. A 

esto se agrega la realiza-

ción, en formato online, de 

la quinta versión consecu-

tiva de nuestro Encuentro 

Exportador, Enexpro 2021.

¿Qué relevancia posee Enex-
pro 2021 en estos planes?
Enexpro será la principal 

actividad de negocios in-

ternacionales para el sector 

que se realizará este año en 

Chile. Entre el 24 y 26 de 

esta actividad a través del 
contenido y la experiencia 
de usuario, este año abor-
daremos temas relevantes 
para las empresas del sec-
tor a través de una agenda 
de talleres y paneles a cargo 
de diversos expertos, quie-
nes abordarán las últimas 
tendencias mundiales en 
materias como la trans-

pretende fortalecer el posi-
cionamiento de Chile como 
un proveedor confiable y 
de calidad mundial en este 
sector caracterizado por el 
talento e innovación de sus 
empresas y, al mismo tiem-
po, queremos posicionar-
nos como el mayor evento 
de desarrollo de negocios 
en Chile y Latinoamérica. 
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En la medida que la situación sanitaria lo 

permita, estamos pensando en retomar nuestra 

presencia en algunas actividades internacionales 

como Minexpo, en Las Vegas, en el mes de 

septiembre, Expomina Quito y la Convención 

Minera de Acapulco en México”.
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¿Cuáles son los mercados 
mineros que presentan ma-
yor interés y oportunidades?
Más allá de las oportunida-
des y por lo que significa 
por su cercanía y por el 
prestigio que poseen las 
empresas chilenas allá, 
Perú es indiscutiblemente, 
el principal destino y foco 
de interés para nuestras 
empresas de este sector. 
Según cifras de 2020, Perú 
representa el 47% del total 
de nuestros envíos, con un 
total de US$222 millones
Existe otro grupo de mer-
cados, más sofisticados y 
a los que no es tan simple 
acceder por la alta exigen-
cia que representan, como 
Estados Unidos, Canadá y 
Australia, por ejemplo. Sin 
ir más lejos, este año reali-
zaremos dos programas de 
softlanding para apoyar a 
las empresas exportadoras 
nacionales que estén intere-
sadas en mercados como 
Canadá y Australia.

¿Tienen contemplados otros 
países?
También vemos con mu-
cho interés el desarrollo de 
otros mercados similares, 
que también cuentan con 
una serie de proyectos en 
desarrollo y que se pueden 
transformar en muy buenas 
oportunidades para nues-
tras empresas. En este gru-
po caben mercados como 
Brasil, Ecuador y Colombia, 
por ejemplo.
Finalmente, y esto es muy 
interesante, porque es fruto 
de nuestras gestiones en 

estos países dando a co-
nocer la oferta chilena y co-
nectando a las contrapar-
tes con aquellas empresas 
que pueden satisfacer esa 
demanda local, podemos 
mencionar mercados como 
Rusia, Panamá, Vietnam e 
Indonesia, donde el conoci-
miento y experiencia de las 
empresas chilenas es muy 
valorado y puede aportar 
significativamente al desa-
rrollo de la minería, más allá 
de la extracción de cobre, 
de esos países. En abril de 
este año, concretamos un 
hito muy importante, ya 
que por primera vez Pro-
Chile participó en la feria 
internacional World Mining 
Rusia, a través de nuestra 
oficina comercial en Moscú, 
presentando un directorio 
compuesto por 20 empre-
sas del sector.
En definitiva, nuestro tra-
bajo es buscar las mejores 
posibilidades para la inter-
nacionalización de nuestras 
empresas, respondiendo 
rápidamente a la demanda 
local a través de nuestras 
oficinas comerciales en los 
diversos mercados interna-
cionales. 

 Lo que debe saber sobre Enexpro 2021 

•  Las postulaciones estarán 

abiertas hasta el 7 de agosto. 

•  Las reuniones virtuales tienen 

una duración máxima de 25 

minutos. 

•  Confirmación de agenda: a 

partir del 9 al 20 de agosto. 

•  Las reuniones con Australia, 

Canadá, Rusia, Indonesia y 

Vietnam se realizarán en in-

glés y en horario nocturno 

en Chile.

•  ProChile no asegura un mí-

nimo de reuniones para las 

empresas nacionales inscri-

tas. Esto dependerá de lo 

atractivo que sea su oferta 

para la contraparte comercial.

•  Es de responsabilidad total 

del empresario postulante 

incorporar el 100% de su 

información, y que a su vez, 

ésta sea verídica y cuente con 

oferta.

“A través del convenio con Alta 
Ley, estamos contribuyendo 
a la internacionalización de 
nuestros proveedores en los 
mercados latinoamericanos 
con especial énfasis 
en aquellas empresas 
innovadoras y altamente 
tecnológicas”. 
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Todo esto, apoyado por 
una gestión moderna, digi-
talizada y eficiente, capaz 
de entregar una oferta de 
calidad, que responda a los 
más altos estándares más 
allá del mercado donde se 
encuentren y así, al final de 
todo el proceso, gracias al 
desarrollo y fortalecimiento 
de estas empresas, aportar 
a la reactivación de nuestra 
economía, a la generación 
de nuevos y mejores em-
pleos y a un mejor bienestar 
para todos. 
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Si bien cada compañía minera se ha autoimpuesto una 

meta en torno a mitigar su impacto en el medio ambiente, 

las grandes empresas del rubro como Anglo American y 

Codelco, convergen en que la tecnología ha sido uno de 

los mayores desafíos para poder implementar los cambios. 

l gran desafío de la 

minería por mante-

ner su continuidad 

operacional sin perjuicios 

ambientales, moviliza a la 

industria al camino de la 

electromovilidad. Y es que, 

al alero de un sistema que 

va en orden de un desarrollo 

sustentable, las grandes mi-

neras han ido incorporando 

tecnologías que, convergen 

en la disminución de efectos 

adversos generados por el 

CO2 del transporte, con lo 

cual también buscan avan-

zar en la descarbonización, 

E pén, que incorporó – hace po-

cos meses– un bus eléctrico 

para el traslado de trabajado-

res de CAP Acero, también 

se destacan los anuncios 

de Minera Candelaria sobre 

la puesta en marcha de dos 

buses eléctricos, de un total 

de 18 de estas máquinas, que 

también serán utilizados para 

el transporte laboral.

A ello se suma el paso im-

portante que dio Fundación 

Minera Los Pelambres, inte-

grando a su flota de vehícu-

los, los primeros tres autos 

eléctricos de la provincia de 

lla de carbono es la creación 

del auto solar Intikallpa que 

ha sido desarrollado –duran-

te 10 años– por dicha minera 

en conjunto con estudiantes 

de la Universidad La Serena, 

siendo el único automóvil solar 

competitivo en Chile y Latino-

américa que ha fomentado la 

innovación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías para la 

electromovilidad. 

SQM también dio a conocer 

un avance en materia de elec-

tromovilidad, presentando su 

primera flota de vehículos 

eléctricos que correspon-

Electromovilidad: el camino 
de una minería sustentable

Electrificación

mediante la electrificación de 
los consumos, reemplazando 
el uso de combustibles fósiles.
Esta senda es por la que 
transitan actualmente distin-
tas empresas del sector, con 
iniciativas desarrollada duran-
te el presente año y que se 
concentran en la incorpora-
ción de vehículos eléctricos, 
tanto para las operaciones 
como para el transporte de 
trabajadores.

El rumbo 
de las empresas 
Así como hablamos de com-
pañías privadas como Hual-

Choapa, con lo que permitirán 
reducir 11,2 toneladas de CO2 
en un año, emitiendo menos 
ruido que los autos conven-
cionales y utilizando cuatro 
veces más cobre.
Otra de las iniciativas gestio-
nada por Los Pelambres en 
esta cruzada de reducir la hue-

den a cuatro talleres móviles 
Maxus con autonomía de 170 
kilómetros.

La ruta 
de Anglo American
En línea con su Plan Minero 
Sustentable, de reducir el 
30% de sus emisiones to-
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Bus 100% eléctrico para el 
traslado de personas en División 

El Teniente de Codelco.

Minería Sustentable 
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desde su etapa inicial, Jen-

sen valora que este proyecto 

empezó de manera gradual: 

“La primera etapa, en 2019, 

contempló cinco vehículos 

SUV y un bus eléctrico de la 

marca King Long que realizó 

el traslado del personal que 

trabaja en la planta Las Tór-

tolas, ubicada en la comuna 

de Colina”. 

“A partir de ese piloto, se hicie-

ron pruebas en condiciones 

extremas, que demostraron 

un buen rendimiento y dismi-

nuyeron ciertas externalidades 

como el ruido. Por último, para 

el piloto también se incorporó 

a una parte importante de 

nuestros trabajadores desde 

y hacia faena. Es importante 

resaltar que, gracias a esta 

iniciativa, dejaremos de emitir 

anualmente 850 toneladas de 

CO2 al ambiente”.

“Como parte de este proyecto 

se financió la construcción de 

un terminal de carga eléctrica 

en el sector de Enea, median-

te un contrato con Enel X, y el 

objetivo final es reemplazar un 

total de 50 buses tradiciona-

les por vehículos eléctricos”, 

relata el ejecutivo.

Sobre la experiencia vivida en 

la realización de este proyecto 

tales a 2030 y ser carbono 

neutral a 2040, Anglo Ameri-

can dio a conocer la flota de 

buses eléctricos interurbanos 

más grande del país y de Sud-

américa, destinada al trans-

porte de los trabajadores a 

las faenas mineras de esta 

compañía en la Región Metro-

politana, como Los Bronces y 

Las Tórtolas.

El gerente corporativo de 

Mantenimiento Mina de esta 

empresa, Christian Jensen, 

resalta a MINERÍA CHILENA la 

implementación de 17 buses 

eléctricos, “los cuales están 

actualmente transportando 

un taxi eléctrico para traslados 

desde y hacia puntos de retiro 

del bus”, precisa.

Desafío tecnológico
El representante de Anglo 

American revela que el principal 

desafío al que se han enfrenta-

do para adoptar prácticas rela-

cionadas a la electromovilidad, 

ha sido el tecnológico, “ya que 

no existen equipos probados 

a gran escala para la minería 

y, por este motivo, tuvimos 

que involucrarnos en el desa-

rrollo, lo que nos llevó a hacer 

las pruebas empíricas con los 

buses eléctricos en Chile”.

Minería Sustentable 
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periencia de la implementa-
ción de los buses eléctricos: 
buscar prototipos, realizar 
pruebas de campo y evaluar 
el plan de expansión”, afirma.

El recorrido 
de Codelco
Quien también confiesa que 
la tecnología ha sido uno de 
los mayores desafíos para 
sumarse a la electomovilidad 
es Codelco. En la voz del 
especialista de la gerencia 
corporativa de Innovación, 
Gonzalo Ramírez, “existen 
brechas tecnológicas y de 
mercado, tanto en la dispo-
nibilidad de oferta de equipos 
eléctricos, como en el desplie-
gue de capacidades locales 
para responder a nuestras 
necesidades”. 
Hay que recordar que Codelco 
–hace poco menos de un 
año– presentó la primera ca-
mioneta eléctrica minera de la 
industria, que se integró a las 
operaciones subterráneas en 
la División El Teniente, con una 
autonomía de 150 kilómetros, 
proyectando una reducción 
de costos de operación entre 
70% a 80% en comparación 
con un vehículo convencional.
Ramírez resalta a MINERÍA 
CHILENA que una de las 

Izq.: La empresa de transporte 
privado Hualpén presentando 
su bus 100% eléctrico como 
alternativa para contrato de 

transporte a trabajadores de 
CAP Acero. 

Der.: Presentación de 17 buses 
eléctricos de Anglo American para 

transportar a sus trabajadores, 
conformando la flota interurbana 

más grande de vehículos eléctricos 
del país, y que implica dejar de 

emitir anualmente 850 toneladas 
de CO2 al ambiente. 

Puntualiza que esta falta de 
desarrollo externo “nos im-
pulsó a construir el vehículo 
eléctrico más grande del 
mundo, un camión minero de 
300 toneladas, junto a Engie, 
cuyo motor será impulsado 
por hidrógeno, baterías de 
litio y será utilizado en faenas 
mineras”.
En la misma línea, resalta que 
este año se desarrollará un 
programa de pruebas ope-
racionales y validación en la 
mina Mogalakwena de Anglo 
American, ubicada en Sudá-
frica. “Una vez completadas 
las pruebas operacionales, 
se desplegarán camiones en 
otras operaciones de la com-
pañía a nivel mundial”, afirma 
Jensen.
A su juicio, la electromovilidad 
es la base de la minería del 
futuro, agregando que se en-
cuentran trabajando en una 
hoja de ruta que permitirá la 
expansión de la electromo-
vilidad en sus operaciones, 
para abarcar el 100 % de los 
vehículos que operan. 
“Es un desafío muy grande 
porque en varios de los seg-
mentos de vehículos hoy solo 
existen equipos prototipos o 
en desarrollo, lo que nos lleva 
nuevamente a repetir la ex-
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acciones en las que se tra-
bajan persigue alcanzar que 
el 100% de las minas sub-
terráneas de la estatal sean 
totalmente eléctricas al final 
de esta década. 
“Partimos en 2018 con prue-
bas de vehículos eléctricos de 
servicio en el Distrito Norte. 
Avanzamos en el transporte 
de pasajeros y en equipos 
en zonas de operación. En 
2019, fuimos la primera 
compañía minera en probar 
un bus eléctrico en sus ope-
raciones, en las divisiones El 
Teniente y Chuquicamata. En 
2020, la primera camioneta 
minera eléctrica debutó en El 
Teniente”, indica.
“Este año estamos validando 
e incorporando equipos de 
apoyo a producción y cons-
trucción, y finalizaremos con 
la prueba del primer LHD 
100% eléctrico”, asevera.
Y concluye: “Por el lado pri-
vado, estamos impulsando 
múltiples iniciativas de pilotaje 
con todas nuestras empresas 
partner de equipos mineros, 
pero también con emprende-
dores locales como Reborn 
Electric Motors, en el desafío 
de la reconversión de equipos 
mineros de transporte de per-
sonal”. 
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el uso de energía y las emisiones de carbono

Minería del cobre, Minería del cobre, 

a industria mine-

ra del cobre, y en 

general la minería 

de cualquier commodity, 

requiere de energía para 

realizar la extracción y con-

centración de los minerales 

para obtener así un produc-

to comercializable, la cual 

se presenta de distintas 

formas: diésel, electricidad, 

carbón, etc.

De acuerdo con estima-

ciones de la Comisión Chi-

lena del Cobre (Cochilco), 

la energía eléctrica repre-

senta alrededor del 8% de 

los costos de producción 

de la industria del cobre en 

Chile, mientras que el con-

sumo de diésel alcanza 3%. 

L

Aunque este último posee 

un costo similar entre los 

distintos países producto-

res de cobre, el costo de la 

energía eléctrica presenta 

variaciones significativas 

entre estos.

El alto costo de la energía 

como parte de la canasta 

de insumos requeridos para 

producir cobre llevó a que 

en décadas pasadas una 

de las principales preocu-

paciones de la industria del 

cobre en Chile fuese pre-

cisamente la falta de com-

petitividad en términos de 

las tarifas asociadas a este 

insumo. Esto, debido a que 

En el cuarto y último capítulo de este ciclo 

analizamos los efectos que posee el que las compañías 

mineras estén procurando modificar su fuente principal 

de energía eléctrica, desde una asociada a combustibles 

fósiles hacia una basada en recursos renovables

comparativamente con los 

demás países productores, 

las tarifas eléctricas cobra-

das en el país excedieron 

significativamente a aque-

llas cobradas en los demás 

países productores en 25 

de los 30 años del periodo 

comprendido entre 1990 y 

2019, como se aprecia en 

la Figura 1. En promedio, la 

tarifa eléctrica en Chile en 

este periodo fue casi 23% 

más alta que la tarifa prome-

dio en el resto del mundo.

La introducción de las ener-

gías renovables, y particu-

larmente de la energía solar, 

ha permitido reducir la bre-

Por Juan Ignacio Guzmán, 
académico del Departamento de 

Ingeniería de Minería de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

cha entre las tarifas eléc-
tricas nacionales y extran-
jeras. Esta debería seguir 
reduciéndose en la medida 
de que la matriz energéti-
ca utilizada por la industria 
nacional se convierta a una 
100% renovable. Dicho 
cambio en la matriz ener-
gética ha sido uno de los 
fuertes compromisos que 
ha adquirido la gran mayoría 
de las empresas mineras de 
cobre en el país, y se espera 
que, si no toda, gran parte 
de la producción del país se 
sustente en energía eléctrica 
producida por fuentes reno-
vables hacia 2030.
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La introducción de las 
energías renovables, y 

particularmente de la energía 
solar, ha permitido reducir 
la brecha entre las tarifas 

eléctricas nacionales y 
extranjeras. 

Minería Sustentable 
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generan GEI, tales como 

dióxido de carbono, meta-

no u ozono, entre otros. La 

producción industrial de es-

tos gases explica parte del 

calentamiento global y está 

en el centro de las discusio-

nes sociales y políticas. Las 

mayores exigencias y cons-

ciencia social y ambiental 

de los consumidores de 

metales, y en particular de 

aquellos utilizados para la 

electrificación (como, por 

ejemplo, la electromovili-

dad), genera que las em-

presas mineras requieran 

reducir sus emisiones de 

GEI.

De acuerdo con estima-

ciones realizadas por la 

consultora inglesa Skarn 

Associates, la producción 

de cobre refinado de Chile 

en 2020, considerando no 

solo el alcance 1 y 2 (ver 

recuadro explicativo), sino 

que también las emisiones 

asociadas al transporte de 

los productos comercializa-

dos de cobre a sus países 

de destino habrían alcan-

zado 4,5 toneladas de CO2 

à  Figura 1. Comparación de tarifas eléctricas 
para la industria del cobre, 1990-2019.

Fuente: Cochilco, Consejo Minero, GEM

Figura 1.
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Con consumidores cada vez más 
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El compromiso de las em-

presas mineras por modi-

ficar la fuente principal de 

energía eléctrica desde una 

asociada a combustibles 

fósiles hacia una basada 

en recursos renovables 

responde a dos factores 
principales.

El primero de estos co-

rresponde a la disminución 

esperada en las tarifas 

eléctricas que se obten-

drían como resultado de la 

incorporación de energía 

solar en la matriz de gene-

ración eléctrica. De hecho, 

Haas et al. (2020) estable-

cen que, dadas las venta-
jas comparativas del país 

en términos de radiación 

solar, de convertirse toda 

la industria minera mundial 

del cobre a fuentes renova-

bles de energía, esta pasa-

ría a ser la producción más 

barata del mundo desde el 

punto de vista de las tarifas 
eléctricas. Esta oportunidad 

de reducir costos, aumen-

tando la competitividad de 

la industria, es sin duda una 

de las principales razones 

para apostar fuertemente 

por las energías renovables.

El segundo factor que expli-

ca por qué las empresas mi-

neras están tendiendo hacia 

sustentar sus operaciones 

con energía basada en re-

cursos renovables radica en 

la reducción de emisiones 

de gases de efecto inver-

nadero (GEI) que se espera 

obtener a partir de éstas. 

Prácticamente todas las 

fuentes de energía (diésel, 

eléctrica, carbón y otras) 

equivalente (que es la me-
dida estándar para cuanti-
ficar la huella de carbono) 
por cada tonelada de cobre 
producida. Aunque esto es 
casi un 12% menor que el 
promedio del resto del mun-
do, como queda en eviden-
cia en la Figura 2, la huella 
de carbono de las distintas 
operaciones mineras en el 
país es extremadamente 
heterogénea.
La propia empresa Skarn 
Associates pronostica que, 
de utilizarse solo electrici-
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dad producida mediante 
energía solar, la posición 
relativa del país en la curva 
de la industria asociada a la 
huella de carbono mejoraría 
notablemente. De hecho, 
como promedio, la produc-
ción del país alcanzaría una 
huella de carbono de 2,7 
toneladas de CO2 equiva-
lente por cada tonelada de 
cobre producida, lo que le 
permitiría aventajar en un 
47% al promedio de la pro-
ducción mundial. Esto sería 
equivalente a posicionar a la 
industria del cobre nacional 
en el primer cuartil de huella 
de carbono de la industria 
mundial (en 2020 el país se 
ubicó en el tercer cuartil de 
esta curva), como queda 
en evidencia en la Figura 3.
Con consumidores cada 

à   Curva mundial de intensidad de emisiones 
de carbono E1, 2020.

à   Curva mundial de intensidad de emisiones 
de carbono E1 bajo el supuesto de matriz 
energética 100% renovable, 2025.

Fuente: Skarn Associates

Figura 2. Figura 3.

 Alcance 1 y 2 y emisiones de carbono

Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas que se producen de fuentes controladas o 

propiedad de una operación minera (por ejemplo, emisiones asociadas con la combustión de 

combustible en equipos de mina y planta). Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas 

asociadas con la compra de electricidad, vapor, calor o refrigeración. Aunque las emisiones de 

alcance 2 se producen físicamente en la instalación donde se generan, se contabilizan en el 

inventario de GEI de una empresa porque son el resultado del uso de energía de la compañía.

vez más conscientes de la 
sustentabilidad con la que 
son producidos los meta-
les, en particular el cobre, 
la inversión en generación 
de energía eléctrica des-
de fuentes renovables, así 
como la gestión productiva 
que considere la huella de 
carbono, son parte de las 
oportunidades que posee 
el país para generar un 
producto altamente sus-
tentable.
Con objetivo de reducir la 
huella de carbono de la 
industria del cobre, esta 
deberá trabajar además 
con sus proveedores para 
integrarlos en dicha gestión, 
así como preocuparse del 
consumo de sus productos. 
La exigencia de estándares 
de sustentabilidad más al-

Agradecimiento: El autor desea 

expresar su agradecimiento 

a Fernando Araya y Skarn 

Associates por la posibilidad 

de citar y publicar la curva de 

emisiones de carbono en la 

industria del cobre.

tos llevará a que en un futuro 
cercano ya no solamente 
se escuchará a los geren-
tes generales de las minas 
enfocar sus esfuerzos en 
posicionarse en la curva de 
cash costs, sino que tam-
bién en la curva de huella 
de carbono de la industria.

Referencias 
complementarias
El impacto del uso de ener-
gía solar en la industria del 
cobre, así como el impacto 
sobre la industria en Chile, 
se describe en Haas, J., 
Moreno-Leiva, S., Junne, 
T., Chen, P.-J., Pamparana, 
G., Nowak, W., Kracht, W. y 
Ortiz, J. (2020). Copper mi-
ning: 100% solar electricity 
by 2030? Applied Energy, 
Vol. 262, 114506. 
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Los cargadores frontales cumplen un rol 

importante en diversos sectores de la in-

dustria, diferenciándose por su capacidad 

de carga, potencia y peso operativo, entre 

otras características. Dentro de la amplia 

gama disponible en el mercado nacional, 

destaca el modelo Doosan SD310, fabricado 

en Asia, por Doosan, bajo estrictos controles 

de calidad, y comercializado por Doosan 

Bobcat Chile hace tres años.

Este equipo de la marca DISD -una compañía 

Doosan- cuenta con un cucharón estándar 

de 3 m3 y motor Doosan de 215 HP a 2.000 

rpm, que brinda un alto nivel en la fuerza de 

ruptura y de tracción, para un alto rendimiento 

en trabajos con cargas elevadas, además de 

ahorro en consumo de combustible.

La empresa también destaca la transmi-

sión ZF y su versatilidad, ya que, al po-

der operar con numerosos aditamentos, 

como acoplamiento rápido, horquillas, 

garras para carguío de madera y barre-

dores orientados a tareas de limpieza, es 

recomendable en varios tipos de obras.

“Tenemos muy buena experiencia con esta 

unidad, destacando su función de carguío de 

camiones en cualquier tipo de obra debido a 

su rapidez y potencia para desarrollar trabajos 

cíclicos en faenas de la construcción, minería 

y sector silvoagropecuario, por mencionar 

algunos”, explica Daniel Torres, Product Ma-

nager Latinoamérica Doosan.

Agrega que también destacan sus niveles de 

seguridad y confort para el operador, así como 

su conveniente relación costo-beneficio, pues 

combina componentes de gran calidad, buen 

desempeño operativo, productividad y fácil 

mantención con un precio muy accesible, que 

marca una diferencia en el mercado. 

Altonorte
El ingeniero civil meta-

lúrgico Juan Carrasco 

Palma asumió como 

gerente general del 

Complejo Metalúrgico 

Altonorte. Cuenta con 

una trayectoria de más de 20 años en 

el negocio de la fusión de concentrados 

de cobre. 

AHK Chile

El directorio 2021-2022 de la Cáma-

ra Alemana, AHK Chile, eligió a Víctor 

Ide, gerente general del Grupo Emasa, 

como su nuevo presidente. La mesa 

directiva también quedó compuesta por 

Carlos Anwandter, gerente de la División 

Posventa Comercial Kaufmann S.A. 

como primer vicepresidente; Ludwig 

Hecker, gerente general de Ferrostaal 

Chile S.A.C. como segundo vicepre-

sidente; y Felipe Schneider, gerente 

general de BASF Chile S.A. como te-

sorero. 

Doosan Bobcat Chile destaca características 
del cargador frontal SD310

CIMS JRI
Juan David Rayo asu-

me presidencia del Di-

rectorio del CIMS JRI. 

Espera liderar, desde 

su posición, un trabajo 

en equipo con todos 

y cada uno de los colaboradores del 

CIMS, potenciando sus conocimientos 

y experiencias y aplicándolos en la es-

trategia de crecimiento definida para la 

empresa. 

El contrato de Schwager en el 

área de apilamiento de la Divi-

sión Gabriela Mistral de Codelco 

realizó el cambio de la polea mo-

triz de la correa de transporte 

de mineral 146 cv013, como 

parte del plan de mantención 

planificado en esa importante 

área operacional.

El programa de mantenimiento 

consideraba el cambio de esta 

polea durante este mes, pero 

tras detener la planta por pro-

blemas de abastecimiento de 

mineral desde la mina, se de-

terminó adelantar las actividades 

que estaban planificadas para 

su reemplazo y programadas 

para desarrollarse una semana 

más tarde.

La oportunidad en la realiza-

ción de mantenciones y en la 

entrega de los equipos críticos 

de la minería es un elemento 

clave y de gran relevancia, ya 

que incide directamente en la 

disponibilidad de los equipos y 

en la continuidad operacional de 

la producción de mineral.

Desde la compañía destacaron 

que poder adelantar una man-

tención planificada no es una 

decisión sencilla, ya que requiere 

que las planificaciones especí-

ficas de la tarea y la disponibi-

lidad de equipos y repuestos. 

Sin embargo, Schwager ya se 

encontraba preparado desde 

antes de la fecha programada 

inicialmente y así aprovechar 

cualquier ventana disponible 

para realizar el trabajo y así 

contribuir a la productividad y 

optimización de los equipos del 

cliente.

Además, resaltaron que apro-

vechar esta oportunidad en el 

cambio del equipo permitió re-

ducir una mantención programa-

da de 36 horas de duración a tan 

solo 12 horas, absorbiendo de 

esta forma la merma de produc-

ción originado por el imprevisto 

de la falta de mineral. 

División Gabriela Mistral: Schwager adelanta cambio 
de polea motriz de correa de transporte de mineral

Mercado Minero



SPONSORED BY

En MINExpo INTERNATIONAL® 2021, vas a conocer de cerca equipamiento y 
soluciones que te ayudarán a revolucionar tus operaciones. Más allá de si te dedicas 
a la producción de cobre, plata, oro, mineral de hierro, carbón, zinc, litio, níquel, 
minerales industriales, tierras raras, arena y otros, podrás encontrar mucha 
información y soluciones para aumentar la eficiencia, productividad y rentabilidad 
de tus operaciones. En solo tres días, vas a conocer a expertos de la industria, ver 
demostraciones de productos que necesitas hoy y explorar tecnologías que vas a 
querer en el futuro, ¡todo en persona! Nuestro compromiso es organizar un evento 
seguro. Por eso, seguiremos las instrucciones de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EE. UU. y de las autoridades locales y estatales,  
así como del Centro de Convenciones de Las Vegas, para crear un evento enfocado 
en los negocios que nos permita a todos disfrutar este encuentro con confianza. 
Súmate a la comunidad de la minería para una experiencia presencial inigualable  
del 13 al 15 de septiembre de 2021. 

Encuentra todo en MINExpo INTERNATIONAL®

Inscríbete hoy mismo en www.MINExpo.com.

CONOCE EN PERSONA LO ÚLTIMO 
EN SOLUCIONES DE MINERÍA



Mercado Minero

www.mch.cl • Julio 2021 / nº 481 63

Statkraft ingresa a evaluación ambiental el proyecto solar 
más grande de Chile

A mediados de 2020, Statkraft Chile fijó su 

estrategia de crecimiento para los próximos 

seis años y unos de sus objetivos es la in-

corporación de tecnología solar a su parque 

de generación. Por eso, la compañía ingresó 

a evaluación ambiental el proyecto Parque 

Fotovoltaico Pauna Solar, iniciativa que a la 

fecha es el más grande del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN), con 671 MW de potencia 

peak.

La planta, que utilizará una superficie de 809 hectáreas, estará situada 

en la comuna de María Elena (Región de Antofagasta), zona en la 

que se pueden encontrar los mejores niveles de radiación solar del 

mundo. El proyecto ingresó el 10 de junio pasado a través de una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y fue admitido a evaluación 

el 22 del mismo mes.

"Es una gran oportunidad en nuestra estrategia de crecimiento, ya 

que además de agregar más energía 100% renovable a nuestra 

oferta, pensando en clientes cada vez más comprometidos con 

procesos sustentables, tenemos la posibilidad de incorporar energía 

limpia como es el desarrollo fotovoltaico, lo 

que permite aprovechar el tremendo poten-

cial que tiene Chile gracias a su excelente 

radiación", destaca la gerenta general de 

Statkraft Chile, María Teresa González.

El proyecto Parque Fotovoltaico Pauna Solar 

estará compuesto por más de un millón 

de módulos solares de tecnología bifacial, 

elementos que permitirán captar la radiación 

solar y transformarla en electricidad. Además, la iniciativa contempla 

una subestación elevadora, dos alternativas de conexión, y un área 

para la instalación de baterías con capacidad de almacenamiento 

de cuatro horas. Se espera que el proyecto inicie su operación 

comercial en 2024.

Statkraft Chile acaba de cumplir siete años de operación en el país. 

La compañía opera la central hidroeléctrica Rucatayo (53 MW) en 

el río Pilmaiquén, tiene el proyecto hidroeléctrico Los Lagos en 

construcción (52 MW), que supera el 30% de avance, en el mismo 

río, y próximamente iniciará la construcción de tres parques eólicos 

en la comuna de Litueche, por más de 100 MW. 

Syntec destaca el diseño de estanques para una 
operación segura en la planta Cerro Dominador

Un importante rol en el proyecto termo-

solar Cerro Dominador, el primero en 

Latinoamérica en usar Generación por 

Concentración Solar, mediante sales 

fundidas con almacenamiento térmico, 

cumple la ingeniería especializada, pro-

porcionando información clave en la fase 

de diseño de este proyecto histórico en 

la industria energética y en el proceso 

de descarbonización de Chile.

En 2014 miembros del equipo Syntec 

participaron en el desarrollo de un estu-

dio integral de los estanques de la planta 

Cerro Dominador. En aquella oportuni-

dad se realizó un análisis fluido dinámico 

de sales al interior de los estanques y 

se acopló a un análisis termo-mecánico 

para estudiar la integridad estructural. 

Las conclusiones obtenidas permitieron 

sugerir mejoras en el diseño inicial del 

estanque. Para Syntec es una gran sa-

tisfacción ver inaugurada con éxito esta 

planta de tanta connotación nacional e 

internacional. “Desde nuestros estudios 

de ingeniería especializada y servicios 

de I+D seguiremos trabajando para im-

pulsar ideas y proyectos innovadores 

de nuestros clientes para verlos pasar 

desde el mundo de las simulaciones a 

su implementación en el mundo real” 

afirman sus socios fundadores.

Uno de los grandes desafíos de los 

sistemas de conversión de energía so-

lar es la continuidad del suministro de 

electricidad debido a la ausencia de 

radiación útil durante la noche. Los sis-

temas de potencia termo solares, como 

una planta de concentración solar (CSP 

por sus siglas en inglés), no escapan a 

este reto. Una manera en la que actual-

mente es posible resolver este tema es 

a través del uso de sales fundidas. En 

esta aproximación se diseña un sistema 

de estanques que contienen sales que 

se calientan durante el día y que en la 

noche entregan esa energía al producir 

vapor de agua. Éste es conducido a una 

turbina donde la energía de este vapor 

es convertida en energía mecánica ro-

tatoria, la que finalmente se transforma 

en electricidad.

El diseño de estos sistemas de sales 

fundidas no está exento de desafíos 

ingenieriles. El rango de temperatura 

de operación de estas sales –que ge-

neralmente son una mezcla de nitrato 

de sodio (NaNO3) y nitrato de pota-

sio (KNO3)– va desde los 285°C a los 

565°C. Comúnmente, bajo 220°C estas 

mezclas cristalizan y sobre 570°C se 

inestabilizan químicamente. Como es 

evidente, el control de la temperatura y 

el diseño termo-mecánico de los com-

ponentes del sistema es fundamental 

para una operación exitosa en el largo 

plazo. 
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