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LEOPARD™ DI650i
HA LLEGADO UN NUEVO LÍDER
La nueva perforadora martillo de fondo DTH, Leopard DI650i ofrece productividad a largo
se integran perfectamente con soluciones técnicas de vanguardia.
Automatización escalable, fácil mantenimiento y destacada movilidad son los atractivos que
hacen del Leopard DI650i un producto premium – lo cual es un honor tenerlo.

Explora el nuevo Leopard DI650i:
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/DI650i
AV. EDUARDO FREI MONTALVA 9990, QUILICURA, SANTIAGO-CHILE / FONO: +56 2 2676 0200
Sandvik mining and rock Technology

La seguridad y comodidad
que necesitas en un “click”
Presentamos la nueva generación de respiradores media cara 3M
Secure Click
del mercado, diseñado para brindarte mayor comodidad, respirabilidad y
simplicidad en un click.
TM

TM

Escúchalo

Pruébalo

La nueva conexión Secure Click™
te permite asegurar
o cartuchos esten instalados
correctamente. Basta con alinear las
conexiones y pulsar para oír un “click”.

respirador se ha ajustado correctamente,
gracias al botón de validación de sello que
el usuario puede activar con un solo toque.

Siéntelo

Dilo

cartuchos Quad-Flow del mercado
permite respirar mejor y con mayor
comodidad.

#3MCienciaDeLaSeguridad

El diafragma de comunicación está
diseñado para facilitar la comunicación
durante el trabajo.

3M.com/SecureClick

Celda de elevación fácil
Nuestra solución para el sistema
de kit de anclaje

Los problemas denunciados existen desde tiempos
inmemoriales. Por lo tanto, existe una creciente
necesidad de desarrollar soluciones novedosas a
estos problemas existentes. Brindamos solución a
los desafíos de elevación para celdas electrolíticas.
Nuestro sistema ofrece una instalación rápida y
fácil sin tener que mover un gran número de celdas
en las proximidades.
• Fácil extracción e instalación
Sistema de elevación diseñado para aumentar
la seguridad.
• Conjuntos de anclaje integrados
Permite una carga dinámica distribuida uniformemente y se adapta fácilmente a cualquier
dispositivo de elevación capaz de levantar un
recipiente electrolítico de tamaño industrial

Kit de eliminación de
celdas dañadas
Un sistema que puede
adaptarse a sus necesidades

Para aquellos que no tienen la celda de Pultrusion con refuerzo de
incrustación en las paredes, hemos
innovado un conjunto de anclaje interior para proporcionar anclaje a
cualquier modelo de celda y hacerlos
conectables a cualquier accesorio,
dispositivo o equipo de elevación.
• Carga dinámica distribuida
uniformemente

• Sin inclinación, rotación, giro o
deslizamiento
• Reduce los peligros como la
rotura y el daño de equipos y
maquinaria

• Reduce costos; fácil eliminación

www.pultrusiontech.com
info@pultrusiontech.com

CAVEX® 2

NOSOTROS
INNOVAMOS.
OTROS
IMITAN.
Resumen

Entregar hasta un 30% de capacidad adicional.

Reducción de
Turbulencias

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

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

Mayor eficiencia
en la separación

Reducir las partículas finas que
se reportan al flujo inferior y
reducir las partículas gruesas
mal colocadas al flujo superior.

Crear un hidrociclón
más sostenible

Reducir el consumo de agua y energía.

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

Solicite una prueba en cavex2.weir

www.global.weir
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1 CAMIONES DE EXTRACCIÓN:
(Eléctricos y Mecánicos)

• Reparación de componentes del tren de potencia
• Mandos Finales BIRRANA
• Conjunto Maza Suspensión delantera BIRRANA
• Motores Diesel
• Piezas y Servicios de calidad
• Sistemas de lubricación
• Pasadores de suspensiones
• Mangueras Hidráulicas AEROQUIP
• Frenos de disco y caliper marca CARLISLE

2

SOLUCIONES PA
MOTORES
MINERO
SOLUCIONES Y MEJORAS DE
PASADORES

MOTORES

PALAS ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS:

SUSPENSIÓN TRASERA Y

• Reparación de los Frenos ICC
• Bujes y Pasadores CNC para los baldes
• Sistemas de lubricación LINCOLN
• Mangueras Hidráulicas AEROQUIP

3

TRITURACIÓN:

4

EQUIPOS DE APOYO:

• Proveemos partes y piezas marca CME
• Chancado (Trituradoras Giratorias)
• Transporte y Carguío de Minerales

MOTORES DE TR

4

(Tractores de oruga y neumáticos, motoniveladora, cargadores frontales)
• Reparación de componentes tren de
potencia
• Mangueras Hidráulicas AEROQUIP
• Sistemas de Lubricación centralizada
LINCOLN

• Discos de Frenos marca CARLISLE
• Sistemas de microfiltración marca
SCHROEDER
• Asientos para operadores marca KAB
SEATING E ISRINGHAUSEN

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

INNOVACIÓN. NO DUPLICACIÓN.

REPUES

2SISTEMAS DE ENFRIAMIE

SISTEMA DE RUEDAS DELANTERA Y D

w
INNOVACIÓN. NO DUPL

PARA LA MINERÍA
H-E Parts es el proveedor líder independiente de piezas de repuestos y
componentes de equipos mineros

SOLUCIONES PARA CAMIONES
1
MINEROS ELÉCTRICOS
THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
SHOW FOR THE MINING AND ENERGY INDUSTRY

ARA CAMIONES
SOLUCIONES Y MEJORAS DE
OS ELÉCTRICOSPASADORES

13 - 16 JUNIO 2022
VEN A VERNOS
STAND Nº 52 ZONA EXTERIOR C

ENTREGANDO
SOLUCIONES INTEGRALES
PARA SUS EQUIPOS MINEROS.
POR DÉCADAS
TM
INNOVACIÓN NO DUPLICACIÓN

ANTOFAGASTA - CHILE

SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA

DELANTERA

MOTORES DE TRACCIÓN

RACCIÓN

REPUESTOS

STOS

ENTO

DIRECCIÓN

www.h-eparts.com

Dirección Santiago: Avda. Kennedy 5.600,
Of. 402, Vitacura, Santiago. • Tel.: +569 95435107

Dirección Iquique: 18 de Septiembre No. 1890, Iquique
Tel.: +572 268931

Dirección Antofagasta: Ruta 26, Kilómetro 15, Salar
del Carmen, Antofagasta. • Tel.: +56 55 242 4400

Dirección
Calama:
Apiac, DELANTERA
Ruta 25 - Calama,Y DIRECCIÓN
SISTEMA
DEParque
RUEDAS
Región de Antofagasta, Chile 33133 • Tel.: +56 55 255 1696

LICACIÓN.

www.h-eparts.com

www.h-eparts.com
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Editorial

L

legó uno de los momentos más esperados

de mujeres a la industria, en el actual contexto

por la industria minera local y regional. La

de recuperación que muestra el empleo minero.

realización de Exponor 2022, además de

Además, existe una serie de desafíos en la ca-

ser un espaldarazo al desarrollo de encuentros

lificación de la fuerza laboral del sector con las

presenciales en el sector, es la instancia adecuada

nuevas tecnologías.

para mostrar los frutos recogidos por los actores

Es crucial entender que todos estos cambios, con

de la cadena de valor, en medio de los primeros

miras a la futura inversión minera, deben consi-

años de la actual pandemia, en que la continuidad

derar a toda la cadena de valor de la industria,

operacional fue de la mano de positivos números

siendo los proveedores una parte fundamental,

en la producción y aprendizajes del saber minero.

especialmente a nivel de la economía local que

Sin duda, desde 2020, se ha generado un proceso

se va desenvolviendo en las comunas mineras.

de adaptaciones que han enriquecido el know how

Aquí radica la importancia estratégica de este
tipo de encuentros,

Exponor 2022:

desde Antofagasta,
la capital minera y
energética del país,
al concierto interna-

su importancia estratégica en estos tiempos

cional.
Este último punto es

de la minería chilena, especialmente en digitaliza-

fundamental, puesto que Exponor, que tiene a

ción, automatización, con la operación de centros

Alemania como país invitado de este año, es una

de control que han incorporado tecnologías de

vitrina hacia al exterior, para mostrar el quehacer

punta, a lo cual se suman los avances vistos en

de la ingeniería local, por lo que este espacio de

los dos últimos años en la autonomización de

intercambios también cobra un especial sentido

equipos, para la minería subterránea en particular.

en estos momentos de adaptaciones geopolíti-

Justamente este será uno de los puntales que

cas que se viven en el proceso de globalización,

contempla el evento que organiza la Asociación

donde la minería –por ejemplo– es la gran llamada

de Industriales de Antofagasta (AIA), donde en el

a ser la estrella de la transición energética y en

Pabellón de la Energía se plasma la otra variable

la mitigación a los efectos del cambio climático.

que se ha desarrollado en la industria, como lo es

Es de esperar que el desenvolvimiento de Exponor

la descarbonización, mediante la electrificación de

2022 también se refleje en reafirmar el indiscutible

consumos, específicamente en electromovilidad,

aporte de la minería al desarrollo regional, creadora

y en alternativas para el uso de combustibles

de toda una cultura que pertenece a todo el país,

fósiles. A ello se suma el hecho de que 66% de

razón por la cual la apertura y la inclusión a todo

las mineras tengan contratos de suministro con

nivel marcará el futuro del sector.

fuentes 100% renovables.
Otro eje central de

El evento, además de ser un

Exponor 2022 son

espaldarazo a la continuidad de encuentro

los logros que se han

presenciales en el sector, es la instancia

anotado a nivel de capital humano, con la
creciente integración

adecuada para mostrar los frutos recogidos
por los actores de la cadena de valor.
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Exponor 2022:

Foto: Gentileza AIA.

Mirando nuevos e
para la minería

Uno de los eventos más importantes
de la industria deja atrás los peores momentos de la pandemia,
retornando con altas expectativas: un potencial de US$850
millones en negocios, con cerca de 800 expositores, 40.000
visitantes, 30 países invitados y 18 proyectos sectoriales presentes
en Antofagasta, marcando la pauta de lo que será este encuentro.

10
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Reportaje central

scenarios
L

Los números que
proyecta este encuentro
reflejan las altas
expectativas que existen
en torno a la actividad:
US$850 millones es el
monto de estimación en
negocios, además de
cerca de 800 expositores.

a Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria
Minera y Energética,
Exponor 2022, una de
las principales ferias de
la industria en el mundo,
vuelve con todo, luego
de tres años sin realizarse presencialmente,
a causa de la pandemia
de Covid-19, la cual fue
sorteada positivamente por el sector durante
los peores tiempos de la
crisis, manteniendo una
continuidad operacional
que ya es reconocida internacionalmente.
Los números que proyecta
este encuentro reflejan
las altas expectativas
que existen en torno a
la actividad: US$850
millones es el monto de
estimación en negocios,
además de cerca de 800
expositores, 40.000 visitantes previstos entre
el 13 y 16 de junio, y 30
países invitados, forman
parte del ambiente con

que Antofagasta recibirá a
los principales actores de
la industria, para los cuales
también mostrará 18 proyectos mineros en la zona.
Esta versión del evento
tendrá como principal ingrediente la experiencia
adquirida por la minería
chilena para enfrentar la
crisis sanitaria iniciada
en 2020, lo que obligó
a posponer el encuentro
de 2021. Y es que, justamente, la cadena de valor
demostró estar a la altura
del desafío, manteniendo
operaciones 24/7 y permitiendo un mayor desarrollo
de las nuevas tecnologías
que se incorporan al sector, mediante la automatización, digitalización y las
operaciones remotas.
En esta línea, de acuerdo
con las estadísticas del
Consejo Minero, la producción de cobre alcanzada el año pasado fue de
5,6 millones de toneladas
métricas, representando
26% de la producción
mundial. De este total, 1,6

millones de TM fueron producidos por Codelco y 4
millones de TM correspondieron a la minería privada.
Ello se ha visto reflejado
en el aporte que genera la
minería al país. La participación de la industria en el
PIB nacional llegó a 14,6%
en 2021, donde el PIB de
la minería del cobre fue
de US$42.077 millones,
mientras que US$4.059
millones correspondieron
al PIB de otras actividades mineras, según los
datos del Consejo Minero.
Exponor 2022, vitrina de
la minería local hacia el
mundo, también se efectuará con el aumento que
tuvieron las exportaciones mineras durante el
año anterior, en que se
alcanzó el 62% del total de
los envíos hechos desde
Chile, superando el 56%
anotado en 2020.
Puestas así las cosas, el
encuentro de este año
promete ser un punto de
inflexión para el presente
y futuro del sector.
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Entrevista

ESPECIAL

Marko Razmilic:
VERSIÓN 2022

el lunes 13 al jueves
16 de este mes, la
ciudad de Antofagasta se convertirá nuevamente en el epicentro de
la minería mundial, con la
realización de la Exhibición
Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la
Industria Minera y Energética, Exponor 2022.
En entrevista con MINERÍA
CHILENA, Marko Razmilic,
presidente de la Asociación
de Industriales de Antofagasta (AIA), destaca la importancia de este evento,
como una instancia que
posibilita el debate respecto
a los desafíos de la industria, como la generación de
negocios en los principales
sectores económicos del
país.
Aporte de la industria
¿Cómo Exponor contribuye
al desarrollo minero nacional?
Exponor es el espacio
natural de encuentro de
la industria, pues allí se
generan conversaciones,
acuerdos que impactan
positivamente en nuestro
país. Es la plataforma de
fortalecimiento del relacionamiento estratégico en-

12
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tre las empresas mineras,
industriales, energéticas,
portuarias, proveedoras de
servicios especializados, y
muchas otras. Es a través
de este espacio, donde se
despliega e informa al mercado de las innovaciones
y nuevas tecnologías en la
industria que se suscitan a
nivel mundial y nacional.
Sin duda, Exponor permite
la identificación de nuevos
negocios para aportar, con
ello, a la generación de más y
mejor empleo, a mayores ingresos en la región y el país,
y a elevar la calidad de vida.
Es decir, contribuye naturalmente y de manera potente
a la reactivación económica
y social en el país.
Junto con ello, la exhibición
técnica en terreno por excelencia fortalece los vínculos entre la industria y
los centros de educación,
capacitación e investigación, para formar el capital

Foto: Gentileza AIA.

D

“Exponor es el espacio natural de
encuentro de la industria”

humano requerido para los
próximos años.
Al realizarse en el corazón
minero del país, Exponor
posiciona a la industria minera chilena y de la Región
de Antofagasta en el mundo, afianzando y confirmando su liderazgo.

Marko Razmilic, presidente
de la Asociación de
Industriales de Antofagasta.

¿Qué nivel de inversiones
mineras se espera para esta

El presidente de la Asociación de Industriales de
Antofagasta afirma que el evento “permite la identificación
de nuevos negocios para aportar, con ello, a la generación
de más y mejor empleo, a mayores ingresos en la región
y el país, y a elevar la calidad de vida”.

ESPECIAL

Hemos sido protagonistas del proyecto
del Instituto de Tecnologías Limpias del que
esperamos pueda iniciar sus operaciones a la
brevedad, en que cada una de las empresas
mineras están en procesos de incorporación de
estas nuevas tecnologías y energías”.
de emergencia sanitaria,
siendo necesario que todos
los sectores productivos se
encadenen a un proceso
de reactivación económica
y social.
¿Qué se requiere para avanzar en la materialización de
las inversiones regionales
que se proyectan?
Es muy importante fortalecer la certeza jurídica
teniendo en consideración
que las inversiones mineras son de largo plazo. Por
otro lado, la permisología
tradicional debe abrir paso
a procesos rigurosos, pero
muy ágiles en el avance de
los estudios y autorizaciones para los proyectos.

¿Cómo se trabaja en el
fortalecimiento del clúster
minero?
Nuestro país requiere más
y mejor minería. Para ello,
estamos trabajando en
diversos frentes: fortaleciendo el relacionamiento
entre proveedores y clientes
mineros, promoviendo la innovación y desarrollo tecnológico, mejorando la educación técnico profesional,
profundizando la creación
de valor social, mejorando
los estándares ambientales y de seguridad, creando nuevas plataformas para
identificar y promover oportunidades de negocios, incorporando las tecnologías
limpias y economía circular

“La Región de Antofagasta
posee la mayor cartera
de proyectos mineros con
aprobación ambiental”, destaca
el presidente de la AIA.

Foto: Archivo B2B Media Group.

región en los años venideros?
La Región de Antofagasta posee la mayor cartera
de proyectos mineros con
aprobación ambiental:
25 iniciativas que constituyen una inversión de
US$12.000 millones, que
impactará de lleno en la reactivación económica y en
la empleabilidad, dado que
se generarán 15.932 nuevos empleos en las nueve
comunas de esta zona del
país (Cochilco).
El 54% del cobre que produce Chile proviene de las
mineras de nuestra región,
la que lidera el catastro de
proyectos de inversión en
minería, con el 29,5% de
participación, siendo la región más importante a nivel
inversional. Junto a las regiones de Atacama (26,4%) y
Tarapacá (14,6%), la zona
norte del país concentra el
80,6% de la inversión minera.
El aporte minero al Producto
Interno Bruto (PIB) de regiones pone a la cabeza a
Antofagasta con el 51,9%;
posee 53% de su inversión
con mayor probabilidad de
materializarse de acuerdo a
los plazos estimados para
la cartera de proyectos
2021-2030 (Cochilco). La
perspectiva de inversión es
de US$68.925 millones en
minería nacional proyectada
para el próximo decenio, a
través de 51 proyectos; 19
de ellos activos hoy y aportando US$20.332 millones.
Un impulso vital para la economía luego de dos años

Entrevista
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Foto: Gentileza AIA

rada que nos invita a ser
más resilientes frente a los
cambios en la industria y en
el capital humano.

La feria que contará con la
participación de 800 empresas
de más de 30 países.

en la cadena productiva.
Es un trabajo que hemos
realizado hace ya 30 años
porque creemos que es esta
forma de relacionamiento la
que nos permite avanzar en
conjunto, hacia una minería
de clase mundial.
¿Qué retos y oportunidades
conlleva avanzar hacia la
Minería Verde y la Industria
4.0?
La incorporación de energías renovables, electromovilidad en las operaciones, mayor autonomía en

los procesos productivos,
fortaleciendo el desarrollo
de capital humano en los
nuevos conocimientos,
competencias y tecnologías.
Ambos conceptos nos
mueven y desafían a
avanzar, a volcar todo el
potencial y talento hacia
una mayor efectividad, a
procesos más amigables,
más eficientes en el uso de
los recursos, con inclusión,
más conectados entre sí
para una operación más
inteligente. Una nueva mi-

 Rueda de negocios

14

Exponor 2022 contará con la participa-

sector presentarán sus principales proyectos.

ción de Alemania como país invitado, pre-

Por otra parte, ejecutivos de las áreas de abas-

sencia que traerá diversas novedades y

tecimiento, contratos y áreas operacionales

beneficios, según destaca Cornelia Son-

de las principales compañías mineras volve-

nenberg, gerente general de AHK Chile,

rán a reunirse cara a cara con las empresas

en la entrevista que incluye esta edición.

proveedoras de productos y servicios, en una

Además, la feria, que contará con la parti-

nueva versión de la Rueda de Negocios de

cipación de 800 empresas de más de 30

Exponor; un espacio especialmente diseñado

países, tendrá entre sus novedades un Pa-

para generar redes de contacto y vinculación

bellón de Energía, donde compañías del

directa con los tomadores de decisiones.
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¿Qué acciones está realizando desde la AIA en materia de capital humano?
Lo hemos abordado y
trabajado con gran pasión, porque cada día la
industria minera requiere
trabajadores más especializados para sus distintas
tareas productivas. En
ese sentido, nuestro Consejo de Capital Humano y
Relaciones Laborales impulsa y fortalece diversas
iniciativas que apuntan a la
formación de niñas y niños
en la educación técnico
profesional, a través del
Colegio Técnico Industrial
Don Bosco de Antofagasta
y Calama, los que aportarán nueva fuerza laboral
para la industria.
También, estamos aportando a fortalecer la educación inicial en las nueve
comunas de la región, con
capacitaciones a los formadores directos y con
actividades que permiten
acercar a los niños y niñas
a esta industria, como la
Fiesta Ser Minera y Minero.
Estamos permanentemente generando alianzas con
las universidades y centros
de formación para contribuir a los programas de
formación, todo para disponer de hombres y mujeres que contribuyan con
pertinencia y excelencia, a
una mejor minería.

¿Cómo la industria minera y
energética debe trabajar en
la obtención de su licencia
social?
Potenciando con mucho
dinamismo su compromiso
con la contratación y desarrollo de capital humano
y empresas proveedoras,
en los territorios donde se
localizan sus operaciones;
facilitando el desarrollo de
pilotajes e innovaciones
de nuevas tecnologías;
trabajando en equipo para
la concreción de proyectos estratégicos para el
desarrollo social y calidad
de vida de las regiones y
comunas donde operan.
La mayor transparencia
desde las empresas y conocimiento de los territorios
en los que están asentados, en una simbiosis que
se mantenga a través del
tiempo, es un potente
generador de mayor legitimidad, credibilidad y
confianza.
¿De qué manera Antofagasta se hace parte del impulso
a la electromovilidad y el
hidrógeno verde?
Hemos sido protagonistas
del proyecto del Instituto
de Tecnologías Limpias
del que esperamos pueda
iniciar sus operaciones a
la brevedad, en que cada
una de las empresas mineras están en procesos
de incorporación de estas
nuevas tecnologías y energías. BHP, Codelco, SQM,
Antofagasta Minerals, Freeport McMoran, Glencore,

Entrevista
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Albemarle y, por lo mismo,
las proveedoras están focalizadas en el mismo objetivo.
Nuestra región cuenta con
dos importantes iniciativas
en esta materia; el proyecto HyEx – Producción Hidrógeno Verde: liderado
por la francesa Engie, con
una planta escala piloto
industrial que produciría
3.200 toneladas de hidrógeno verde al año, el
que usaría Enaex para la
producción de amoniaco
verde, con el propósito de
reducir más de 30.000 toneladas de CO2 anuales.
Además, está Antofagasta

Mining Energy Renewable
(AMER), de la francesa Air
Liquide, que busca generar
60.000 toneladas por año
de e-metanol a partir de
energía renovable, hidrógeno verde y CO2 capturado
desde una fuente fija.
Son grandes temas para
este 2022, pilares en los
que se basa el plan gubernamental para reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero (77%
originados por empresas
de energía y transportes),
que se suman a la electromovilidad de fuentes limpias y a la eficiencia energética.

“Nuestro país requiere más
y mejor minería”, resalta
Marko Razmilic.

Es muy importante fortalecer la
certeza jurídica teniendo en consideración que
las inversiones mineras son de largo plazo.
Por otro lado, la permisología tradicional
debe abrir paso a procesos rigurosos, pero
muy ágiles en el avance de los estudios y
autorizaciones para los proyectos”.
www.mch.cl • Junio 2022 / nº 492
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Experiencia de Servicios FLSmidth:
una nueva propuesta de valor para la industria
PARA LAS COMPAÑÍAS MINERAS Y
CEMENTERAS HOY ES FUNDAMENTAL
CONTAR CON UN ALIADO EMPODERADO
QUE CONOZCA SUS DESAFÍOS Y
NECESIDADES. CON EL FIN DE ABORDAR
ESTOS ASPECTOS Y REFORZAR LOS
VÍNCULOS CON SUS CLIENTES, LA
COMPAÑÍA OFRECE UN NUEVO CONCEPTO
Y MODELO DE NEGOCIOS DIFERENCIADOR
QUE BUSCA AYUDARLES A OBTENER TODOS
LOS BENEFICIOS ASOCIADOS A UNA MAYOR
PRODUCTIVIDAD, REDUCIR EL COSTO E
IMPACTO AMBIENTAL DE SUS OPERACIONES
Y CONTAR CON RESPALDO GLOBAL DONDE
QUIERA QUE SE ENCUENTREN.

A

lo largo de sus 140 años de historia
FLSmidth ha adquirido la más amplia
experiencia global y un profundo conocimiento experto, brindando soluciones
de mejoras de productividad sustentable en las operaciones mineras y cementeras más
exigentes del mundo, aplicando con éxito la más
avanzada ingeniería especializada y comprobada
para ayudar a sus clientes a obtener más y mejor
producción, reduciendo su TCO y protegiendo el
medio ambiente.
En su constante afán por innovar, actualmente la
compañía está lanzando un nuevo modelo de negocios que busca revolucionar el mercado. Se trata de
la “Experiencia de Servicios FLSmidth”, una nueva
apuesta y propuesta de valor basada en un profundo
know how y completo portafolio de innovadoras
soluciones gracias a la cual los clientes de la compañía no solo podrán contar con la atención de
un equipo especializado siempre que lo necesiten,
sino que además podrán “experienciar un trabajo
de excelencia a través de la expertise mundialmente
certificada del proveedor líder de soluciones de
productividad en la industria”.
Esta distintiva estrategia de abordar las necesidades de sus clientes con la entrega de un servicio
diferenciador, permitirá que quienes confíen en la
empresa puedan experimentar una mayor disponibi-

lidad y utilización de sus equipos soportado por los
servicios de mantenimiento proactivo y predictivo
para incrementar el tiempo activo de sus plantas.
Además, podrán lograr una producción sustentable
gracias al servicio de excelencia que ofrece la firma
en materia de control y recuperación, así como
respaldo global donde quiera que se encuentren.
“Para nosotros lo más importante es que nuestros
clientes se sientan seguros y confiados al contar con
la atención de un equipo especializado, experto y de
excelencia, disponible para ellos sin importar dónde
ni cuándo nos necesiten”, destaca Juan Quispe,
Service Execution Vicepresident FLSmidth SAMER.
Por su parte, Nilton Herrera, Head of Mining Aftermarket Sales FLSmidth SAMER, refuerza la importancia de esta nueva estrategia, añadiendo que el
trabajar codo a codo con sus clientes durante tanto
tiempo les ha permitido conocer cada operación y
sus retos, profundizando la experticia de la compañía
en cada etapa del proceso para distintos minerales y
entornos particulares. También releva la trayectoria
de innovación concretada por la firma y aplicada
en el desarrollo de herramientas digitales orienta-

das a mejorar el rendimiento y reducir el impacto
ambiental de las operaciones.
Finalmente, Pedro Damjanic, director de Proyectos
y Productividad de FLSmidth SAMER, destaca el
respaldo global y fuerte presencia local que caracterizan a la firma, llevado a las plantas de sus clientes,
además del soporte materializado en la amplia red
de Supercenters y cadena de suministro de clase
mundial que posee, junto con el liderazgo que
ostenta en materia de sustentabilidad reflejado en
el programa corporativo MissionZero. Todo ello con
el fin de que sus clientes se sientan acompañados
en el camino de lograr resultados insuperables y
alcanzar el éxito.

CONTACTO:
FLSmidth Chile. Avda. El Bosque Norte #500,
piso 9 - Las Condes, Santiago.
Teléfono: (+56) 2 22900000
Email: marketing.sudamerica@flsmidth.com

SOPORTE
EXPERTO
Y CONFIABLE,
EXCELENCIA
EN EL SERVICIO

El alto desempeño de nuestro equipo de servicio ha
llevado a nuestros clientes a alcanzar mejores niveles
de productividad en todo el mundo. Con FLSmidth
usted obtendrá todos los beneficios de productividad
gracias a una mayor disponibilidad y utilización de
sus equipos, un mayor rendimiento de su proceso,
mejorando su producción, reduciendo sus costos y
protegiendo su entorno.

Conozca más:
flsmidth.com

WE DISCOVER POTENTIAL
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Finning y Caterpillar anuncian
la introducción del nuevo camión
minero 798 AC de 380 toneladas
de factor de carga

P U B L I R R E P O RTA J E

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA OPERACIÓN EN ALTURA, OFRECE LA MAYOR VELOCIDAD SUBIENDO
CARGADO Y MENORES COSTOS OPERATIVOS.
En la actualidad, la minería requiere equipos eficientes que se
caractericen por su bajo costo operativo, alta productividad y
que ofrezcan el más alto estándar de seguridad para quienes
los operan. Es en esa línea que CAT y Finning anuncian al mercado la introducción del camión autónomo 798 AC de mando
eléctrico, diseñado especialmente para operar en altura.
El camión 798 AC se distingue por alcanzar una velocidad líder
en pendientes y terrenos de alta complejidad. Además, ofrece
la mayor carga útil disponible para equipos de este tamaño,
alcanzando 380 toneladas de carga.
La transformación digital de las faenas, operaciones y equipos es uno de los principales focos en los que ha trabajado
la industria minera en el último tiempo. Es por esta razón que
Finning ha estado trabajando para desarrollar nuevas tecnologías que apuntan a una minería 4.0 basada en la autonomía y
la digitalización. La incorporación de estos elementos ayuda a
lograr mejoras de productividad de hasta un 30%, esto se debe
a que el equipo no para y está siempre actuando a su máxima
capacidad de diseño tanto en velocidad como en carguío.
Una de las características del 798 AC es su capacidad para
operar en forma verdaderamente autónoma y sin tener que
depender del funcionamiento o paradas intempestivas de las
demás unidades para seguir funcionando. Así, logra una mayor

velocidad promedio en el ciclo de acarreo, aumentar las horas
efectivas por día (debido a la eliminación de tiempos de espera
y aculatamiento y a la reducción de pérdidas operacionales,
entre otras), además de la eliminación de los incidentes operativos.
Todos estos beneficios que ofrece la tecnología incorporada
en los camiones Ultraclass de Caterpillar, permiten a su vez
disminuir costos operativos, que, sumados a una mayor tasa
de productividad, al tener un mejor rendimiento de toneladas
por hora, hacen de esta autonomía la más avanzada y eficiente
del mercado.

Mayores niveles de productividad
El equipo destaca por su alta productividad, dada la mayor velocidad promedio en el ciclo de acarreo y cuenta con un factor
de carga de 380 toneladas. En mayor detalle el camión cuenta
con una capacidad demostrada superior a 90% de disponibilidad física, una velocidad en pendiente cargado por sobre los
15 k/h y un torque que alcanza un máximo de 18% de impulso.
Por su parte, el motor de 4000 HP de potencia no requiere el
reemplazo de filtros de aceite, lo que permite reducir el tiempo
de detención de los equipos. Sumado a ello, el equipo cuenta
con una tolva de alta eficiencia de 260 m3 de volumen SAE

2:1 y una máxima capacidad de frenado a través del retardo
dinámico y frenos húmedos.
El camión cuenta con un sistema de monitoreo que suministra
información esencial sobre el estado y la carga útil en tiempo real, lo que mantiene el rendimiento en niveles óptimos
y permite planificar y reducir el tiempo de ejecución de las
mantenciones.
“En la industria minera, la productividad en el sitio de trabajo
es fundamental y las máquinas se miden y se comparan en
función del costo por tonelada movida (CPT). Esta nueva generación de camiones puede lograr un menor CPT al lograr combinar varios objetivos: mayor velocidad en rampa, larga vida
útil de los componentes, rebajar costos operativos al mismo
tiempo ofrece mayor productividad y alta confiabilidad, todo
esto con el máximo confort y seguridad para el operador” señala Christian Guajardo, Gerente Comercial de Camiones Ultra
Class Caterpillar en Finning.
La adición de este equipo de mando eléctrico a la línea de camiones mineros Ultra Class se suma al reconocido CAT 797, de
mando mecánico y al camión 794AC de 300 ton. Este camón se
ofrece también en su modelo Autónomo 798AC CMD.

Seguridad como prioridad
Tanto para Caterpillar como para Finning la seguridad del
operador es una prioridad. Para cumplir con este objetivo el
sistema de dirección y frenos cuentan con un diseño robusto
que permite la incorporación de tecnología que se traduce en
un mejor control y reacción en el frenado y que cumplen con
la norma ISO 3450-2011. El 798 AC puede operar en todas las
condiciones de suelo, de acarreo o retardo y de clima.
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Foto: Gentileza Codelco.

“En la gran minería existe un
importante compromiso por
incrementar la participación de
mujeres en su fuerza laboral”,
asegura el presidente ejecutivo del
Consejo Minero, Joaquín Villarino.

TEMAS ACTUALES

Exponor 2022:
E

xpectantes se encuentran todos los
asistentes de Exponor 2022, un punto de
encuentro clave para las
relaciones y negocios entre actores de la industria
minera. En esta ocasión,
los protagonistas de las
exhibiciones serán no solo
las últimas tendencias en
soluciones integrales para
la minería – que unen tecnología e innovación–, sino
también y con mayor espacio, las provenientes del
sector energético.
La apertura de esta vitrina
de proveedores de la industria –que se emplazada en la capital minera– es
señal del compromiso y la
fuerza que sigue teniendo

La voz de los gremios

el desarrollo y el progreso
de esta actividad productiva en el país.
Cómo perciben los gremios
del sector, Aprimin, Sonami
y el Consejo Minero, la realización de esta versión de la
feria, considerando el complejo contexto de pandemia
en el que aún transitamos,
así como la presentación
de ofertas para mujeres,
entre otros temas relevantes, es lo que se plasma

en las visiones entregadas
por cada uno de estos representantes gremiales a
MINERÍA CHILENA.
Lo que se espera
Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin: “Exponor
es una feria regional consolidada, cuya relevancia
es que se desarrolla en
una región que concentra
gran parte del proceso y
potencial minero. Esto ha

Los representantes de Aprimin, Sonami
y Consejo Minero entregan a este medio sus visiones
sobre las expectativas en torno al evento, así como
la oferta laboral para mujeres y la demanda de las
empresas por insumos y tecnología
www.mch.cl • Junio 2022 / nº 492
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ESPECIAL
quedado demostrado con
la continuidad operacional
durante la pandemia y las
facilidades que la región ha
dado para permitir la operación y facilitar el ingreso de
insumos y productos y la
exportación de minerales.
Esto ha permitido generar
importantes divisas para
el país y de esta manera
contribuir a generar los
recursos que el Estado ha
destinado para ir en ayuda
de los sectores y familias
más afectadas por la crisis
del Covid-19”.
Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero:
“Así como en versiones
anteriores, esperamos que
Exponor siga siendo un lugar de encuentro relevante para la industria minera
nacional e internacional y
todo su ecosistema. En esta
oportunidad, además, los
avances en desarrollo sostenible, nuevas tecnologías
e innovación serán temas
frescamente atractivos.
Esperamos que se puedan generar oportunidades
de análisis de los desafíos
sectoriales y de colaboración para enfrentarlos, entre actores privados y entre
ellos y el sector público”.
Diego Hernández, presidente
de Sonami: “En primer lugar,
esperamos que sea exitosa
y con gran convocatoria de
empresas y proveedores.
Esta versión se da en un escenario bastante complejo
para nuestra industria por
los anuncios de un nuevo
royalty minero y la discusión

de una nueva Constitución.
Hemos sostenido que la minería jugará un rol clave en
la reactivación económica
del país post pandemia y,
en esa tarea, una feria minera como Exponor también
hace su aporte, porque permite mostrar las fortalezas
de nuestra minería y sus
proveedores, transformándose en una de las principales ferias en su género
a nivel latinoamericano y

Actualidad

el precio del cobre, que ha
exhibido valores récord en
los últimos años, y las tasas
de demanda de insumos
por parte de las mineras
locales, tal como muestra
el reporte de Cochilco sobre insumos críticos. En
segundo lugar, uno de los
principales desafíos de las
distintas compañías mineras es llegar a emisiones
cero de CO2, (ver Ilustración 1). Ambas condiciones

Philippe Hemmerdinger: “Durante los últimos
años, la demanda de insumos y tecnologías por
parte de las empresas mineras se ha mantenido
fuerte, con expectativas de mantener o
incrementar esta tendencia”.
creemos que su principal
fortaleza radica en que se
realiza en la capital minera
de Chile, como es Antofagasta, donde se ubica uno
de los distritos mineros más
importantes del mundo”.
Percepción sobre
la demanda de las
compañías mineras
por insumos y
tecnología
Philippe Hemmerdinger: En
primer lugar, durante los
últimos años, la demanda
de insumos y tecnologías
por parte de las empresas
mineras se ha mantenido
fuerte, con expectativas
de mantener o incrementar esta tendencia. Esta
aseveración se basa en la
correlación existente entre

establecen un escenario
donde los proveedores son
actores clave para asegurar
el suministro de insumos y,
a su vez, implementar nuevas tecnologías y procesos
innovadores que ayuden a
las compañías productoras
a conseguir las emisiones
cero en sus distintas tareas
unitarias y procesos internos. Lo anterior propone
un marco de trabajo auspicioso para los distintos
proveedores mineros.
Joaquín Villarino: “Chile juega un rol fundamental en
la producción de minerales
para reducir las emisiones
que están provocando el
cambio climático. En este
sentido, tiene un firme compromiso para producir de
manera sustentable. Esto se
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refleja en el uso de energías
renovables, en el consumo
responsable y eficiente de
agua, en la incorporación
en sus procesos de agua
de mar desalada y sin desalar, en la disminución de
emisiones y en sus metas
explícitas para lograr carbono neutralidad incluso antes
de 2050. Todo lo anterior
se ha podido realizar por
medio de la incorporación
de innovación y nuevas tecnologías, las que le han permitido al sector producir de
manera más sustentable”.
Diego Hernández: “La minería
está fuertemente comprometida en avanzar en una
minería verde y en hacer
su contribución al mitigar
el cambio climático”.
Cómo se ven las ofertas
de trabajo para mujeres
en esta nueva versión de
la feria.
Philippe Hemmerdinger: “Aumentar y potenciar la inclusión femenina en la industria
es uno de las principales
preocupaciones de Apri-

min, es así como esta temática es abordada mediante
el comité de Sustentabilidad ESG. Como Asociación Gremial, estamos muy
contentos al revisar nuestra
tasa de participación femenina en empresas socias, la
que ha aumentado desde
un 12% en 2014 a 17%
en 2022. Sabemos que no
es suficiente y seguimos
trabajando en aumentar
estos números. Damos el
ejemplo desde el directorio Aprimin, incrementado
la paridad en el corto plazo.
Además, efectuamos mediciones entre los asociados
y promovemos y auspicia-

Actualidad

Foto: Gentileza Sonami.

Foto: Gentileza Consejo Minero.

Foto: Gentileza Aprimin.
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mos eventos que aportan
a la inclusión femenina en
la industria. De igual forma,
vemos con mucho entusiasmo que cada vez las
compañías mineras abran
nuevos puestos para la inclusión de mujeres en los
distintos procesos de la
cadena productiva”.
Joaquín Villarino: “En la gran
minería existe un importante compromiso por incrementar la participación
de mujeres en su fuerza
laboral. Según datos del
Estudio de Fuerza Laboral
de la Gran Minería 20212030, la participación de
mujeres en el sector minero

De Izq. a Der.:
Joaquín Villarino, presidente
ejecutivo del Consejo Minero,
Philippe Hemmerdinger,
presidente de Aprimin y Diego
Hernández, presidente de
Sonami.

Joaquín Villarino: “Estamos contentos de
que este año se realice la primera versión del
Encuentro de Vinculación Laboral para Minería
& Energía “Talento Mujer”, allí se podrán conocer
las ofertas laborales y programas de atracción de
talento del sector minero. Invitamos a todas las
mujeres a participar de este encuentro”.
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Empresas mineras y sus metas ESG

Fuente: Exponor 2022.

se duplicó en una década,
pasando desde un 7,1%
en 2011 a un 14,3% al
año 2021, lo que es una
muy buena noticia. Pero la
meta no es solo aumentar
la participación de mujeres
en la industria, también es
promover su liderazgo y
consolidar equidad salarial.
Estamos contentos de que
este año se realice la primera versión del Encuentro de Vinculación Laboral
para Minería & Energía “Talento Mujer”, iniciativa de la
cual como Consejo Minero
somos patrocinadores. Allí
se podrán conocer las ofertas laborales y programas
de atracción de talento del
sector minero. Invitamos a
todas las mujeres a participar de este encuentro”.
Diego Hernández: “La mujer ha ido ganando significativos espacios en la
industria minera, tradicionalmente asociada al sexo

masculino. De acuerdo a
nuestra información, correspondiente al mes de
febrero 2022, se reporta
que la dotación femenina
alcanza a 25.453 mujeres,
sobre un total de 232.651
trabajadores. Esto es, la
participación femenina es
de 10,9%, de las cuales
6.282 corresponden a trabajadoras propias y 19.171
a trabajadoras asociadas a
empresas contratistas. En
la Gran minería la dotación

alcanzó a 23.314 mujeres
de un total de 212.144
trabajadores (11% de participación), de las cuales
5.481 corresponden a trabajadoras propias y 17.833
a trabajadoras contratistas.
En la Mediana minería se
emplearon 2.139 mujeres
de un total de 20.507 trabajadores (10,4% de participación), de las cuales
801 corresponden a trabajadoras propias y 1.338
a contratistas”.

Diego Hernández: “Esta versión se da en
un escenario bastante complejo para nuestra
industria por los anuncios de un nuevo royalty
minero y la discusión de una nueva Constitución.
Hemos sostenido que la minería jugará un rol
clave en la reactivación económica del país post
pandemia y, en esa tarea, una feria minera como
Exponor también hace su aporte”.
www.mch.cl • Junio 2022 / nº 492
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Estos son los ejes temáticos de Exponor 2022
PAÍS INVITADO
Alemania es el “País Invitado”, lo que se enmarca en el
Acuerdo de Cooperación firmado por el gobierno chileno
y alemán en 2013, para la colaboración en el sector de la
minería y materias primas. El corazón de su economía son
las pequeñas y medianas empresas (pymes), definidas
como emprendimientos con una facturación anual de
menos de 50 millones de euros y un personal que no
supera los 500 empleados. A esa categoría pertenece
el 99,6 % de las empresas alemanas. Más de mil de
ellas son “hidden champions - campeones secretos”:

líderes en los mercados mundiales poco conocidos
por la opinión pública. Según el ministro consejero de
la Embajada de Alemania en Chile, Peter Sauer, desde
nuestra tradición minera hemos desarrollado muchas
empresas medianas y pequeñas que a menudo son
líderes mundiales en aspectos importantes y relevantes para la minería. Nuestras empresas tienen mucha
experticia en la industria 4.0, la gestión inteligente de
los recursos agua y energía y el diseño de procesos
altamente eficientes”.

PABELLÓN DE LA ENERGÍA
El recinto tendrá nuevamente un espacio exclusivo para
potenciar la cadena de valor de este segmento. El Pabellón de Energía está disponible para todas las empresas
que deseen generar nuevas oportunidades de negocios
y aumentar la viabilidad de proyectos. Generadoras de
energías renovables, de mantenimiento y operación de
plantas energéticas actuales, empresas del rubro de

electromovilidad, con soluciones de eficiencia energética
para los procesos industriales, entre otras. La Región de
Antofagasta por sus favorables vientos, sus 3.000 horas
de sol al año y sus 126.049 km2, es la zona geográfica
idónea para albergar plantas y parques tanto eólicos como
fotovoltaicos, los que producen 6.615 MW, pudiendo
generar 1828,59 GWh de energía eléctrica mensual.

LITIO E INNOVACIÓN
También destaca la realización del Pitch Day y
premiación de la convocatoria de innovación abierta
“Más Litio, Menos huella”, impulsado por segundo año
consecutivo por SQM en conjunto con la aceleradora
Innspiral y que está dirigida a todos los centros de I+D
y universidades, pymes y startups. Esta convocatoria
apunta a dos tipos de propuestas, como soluciones
de electromovilidad que impulsen su desarrollo en
Chile, preferentemente aquellas que generan valor
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en sectores remotos, aislados o vulnerables del
país, contribuyendo con un transporte accesible y
más eficiente energéticamente. Se espera también
recibir proyectos de almacenamiento estacionario que
extiendan el uso de las tecnologías de almacenamiento
en los mismos sectores de preferencia anteriormente
nombrados, que no cuenten con acceso a la red
eléctrica o presenten intermitencia en su suministro, de
manera de fomentar la autogeneración y autoconsumo.
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MÁS INNOVACIÓN
En el marco del certamen “Lanza tu Innovación”,
organizado por la Asociación de Antofagasta (AIA), se
seleccionaron 30 innovaciones, las cuales formarán
parte de esta gran exhibición internacional minera.
Fueron 45 las postulaciones al concurso que ya va en
su sexta edición, según indicaron desde Exponor, y que
está enfocado en la exposición y posicionamiento de
iniciativas que involucren tecnologías transformadoras
para la industria minera y energética, en cualquiera de
sus etapas de proceso: idea/conceptualización, pilotaje
o escalamiento y validación. Los sistemas de gestión

y control, herramientas digitales, softwares, asistentes
virtuales, dispositivos web, entre otros, serán parte
del sector que “Lanza tu Innovación” presentará en
el Pabellón Yodo de la exhibición internacional. Las
empresas seleccionadas, además de presentar sus
innovadoras soluciones, podrán acceder a todos los
beneficios que la plataforma de Exponor ofrece a sus
expositores: Rueda de Negocios, Networking After
Office y Seminarios. Además, tendrán la oportunidad
de relacionarse con las principales compañías mineras
de Chile y el mundo.

VINCULACIÓN
LABORAL

PYMES
REGIONALES

Redeg es una consultora especializada en
gestión de la Equidad, Diversidad e Inclusión,
socia de la AIA, y líder del HUB EGDI Antofagasta. Junto a Exponor, llevarán a cabo en
conjunto la primera versión del Encuentro de
Vinculación Laboral para Minería & Energía
“Talento Mujer”.
Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la
Asociación Chilena de Energías Renovables
y Almacenamiento (Acera A.G.), la Asociación
de Proveedores Industriales de la Minería
(Aprimin), la Cámara Chilena Australiana de
Comercio (Auscham), la Red Ingenieras de
Minas de Chile, Sernameg Antofagasta y la
Universidad de Antofagasta (UA). Esta actividad
contará con un completo programa, que busca
conectar al talento de mujeres de la región y
del país, con las oportunidades laborales de
las empresas de la industria.

#EstaremosEnEXPONOR2022 es la instancia que permitirá a las pequeñas empresas
regionales ser parte, como expositores, del
evento minero-energético más importante
de este 2022.
Ello, gracias a esta iniciativa convocada
durante 2021 por la Asociación de Industriales de Antofagasta, en un esfuerzo
por potenciar la economía local y la oferta
de valor de las pequeñas empresas. Esta
iniciativa considera que las empresas locales con casa matriz en Calama, Tocopilla,
Taltal, Mejillones, Antofagasta, Sierra Gorda
y María Elena -y que no hayan participado
en la exhibición- puedan formar parte de su
completo programa: Rueda de Negocios,
Seminarios, Networking After Office, Charlas
Técnicas, entre otros beneficios.
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Programa de Actividades #Exponor2022
Durante cuatro días, Exponor 2022 desarrolla una serie de actividades con el objetivo de poner en
valor la generación de oportunidades de negocios para sus expositores y también para sus visitantes.
Es por ello que el evento ofrece ocho oportunidades para que durante los cuatro días de Exponor 2022,
aproveches todas las posibilidades:

à Lunes 13 de junio

• 11:00 a 12:00 horas:
Ceremonia de inauguración. Requiere invitación.
• 11:00 a 18:00 horas 	(ingreso cierra a las 17:00 horas): Visitas Técnicas - Delegaciones a la exhibición.
• 11:00 a 13:30 horas y 15:30 a 18:30 horas: Rueda Internacional de Negocios, Enexpro – ProChile.
• 11:30 a 18:00 horas:
Charlas Técnicas.
• 12:00 a 13:45 horas:
Recorrido oficial | Asiste: Comité de autoridades.
• 12:00 a 18:00 horas: 	Visita oficial de la delegación del 1° Encuentro de Vinculación Laboral “Talento Mujer, Minería y Energía”.
• 13:45 a 15:00 horas:
Almuerzo protocolar. Requiere invitación.
• 14:00 a 18:30 horas:
Rueda de Negocios*.
• 15:15 a 17:45 horas: 	Seminario: Proyectos de Inversión y Desafíos en Minería | Lugar: Salón Clúster Minero.
• 17:00 a 19:00 horas:
Inauguración Planta lll, Albemarle. Requiere invitación.
• 18:00 a 19:30 horas: 	Networking After Office* | Lugar: Salón Chuquicamata | Participa: Antofagasta Minerals, 		
Collahuasi y Sierra Gorda SCM.
• 18:30 a 20:00 horas:
Recepción país de honor: Alemania. Requiere invitación.

à Martes 14 de junio

• Todo el día:
Visitas a Faena Radomiro Tomic y Planta Desaladora Norte.
• 10:00 a 18:00 horas:
Visitas técnicas - Delegaciones a la exhibición.
• 10:15 a 13:15 horas y 15:00 a 18:00: Rueda Internacional de Negocios, Enexpro - ProChile.
• 10:30 a 13:00 horas: 	Seminario: “Minería 4.0: Automatización y Digitalización” Lugar: Salón Clúster Minero.
• 10:30 a 16:20 horas: 	Quintil Valley | Pitch Demo Day: Made in Antofagasta - Desafíos de la descarbonización - 		
Generación Energía Verde - Regularización para el uso de H2V | Lugar: Salón Chuquicamata.
• 10:30 a 18:00 horas:
Charlas Técnicas.
• 11:00 a 13:00 horas:
Pitch Day “Más litio, menos huella” - SQM.
• 11:00 a 13:00 horas y 14:00 a 18:30 horas: Rueda de Negocios*.
• 15:00 a 16:30 horas: 	¿Dónde está el talento humano para los nuevos desafíos de la minería? | Lugar: Sala N°6, Área Nuevos
Negocios | Organiza: Alianza CCM-Eleva.
• 15:00 a 17:40 horas: 	Seminario: “Minería Verde y Cadena de Valor” | Lugar: Salón Clúster Minero.
• 16:00 a 18:00 horas: 	Talent Speed Meeting, Área Nuevos Negocios, Actividad de Networking entre empresas y la delegación
del 1° Encuentro de Vinculación Laboral “Talento Mujer, Minería y Energía”.
• 18:00 a 19:30 horas: 	Networking After Office* | Lugar: Salón Chuquicamata | Participa: CODELCO, Teck, SCM El Abra y SQM.
• 18:00 a 20:00 horas:
Recepción internacional, Australia y Canadá. Requiere invitación.
• 20:30 a 22:00 horas:
Recepción internacional, Estados Unidos. Requiere invitación.

à Miércoles 15 de junio

• Todo el día: 	Visitas a Faena Minera Centinela, SQM y Yamana Gold - El Peñon | Asiste: Expositores y visitantes.
• 08:00 a 13:00 horas: 	VII Congreso de Educación Técnico Profesional del Norte Grande, 				
Colegio Técnico Industrial Don Bosco Antofagasta.
• 09:00 a 12:30 horas: 	Conversatorio Talento Mujer: ¿Cómo incorporar a más mujeres en la industria minera-energética?.
Lugar: Inacap.
• 09:00 a 10:00 horas: 	Suppliers Excellence Awards, Sierra Gorda SCM | Lugar: Salón Clúster Minero.
• 09:45 a 14:00 horas: 	Workshop SOLARIND 2022, innovación, desarrollo y aplicaciones de la enegía solar y almacenamiento
energético en el norte de Chile - Centro de Desarrollo Energético Antofagasta.
• 10:00 a 18:00 horas (ingreso cierra a las 17:00 horas): Visitas técnicas - Delegaciones a la exhibición.
• 10:30 a 13:00 horas: 	Workshop Quintil Valley | Financiamiento proyectos de H2V - Los desafíos del H2V en Latinoamérica
• 10:30 a 13:15 horas: 	Seminario “Proyectos de Inversión y Desafíos en Energía y Agua” | Lugar: Salón Clúster Minero.
• 10:30 a 18:00 horas:
Charlas Técnicas.
• 11:00 a 13:00 horas y 14:00 a 18:30 horas: Rueda de Negocios*.
sigue
Actividad solo para expositores*
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• 15:00 a 17:00 horas: 	Conversatorio: “Compañías inclusivas y diversas son más productivas y seguras” | Escondida | BHP.
• 15:00 - 17:00 horas: 	Seminario: “Hidrógeno Verde, Una oportunidad para la Región de Antofagasta”.
• 16:00 a 17:00 horas: 	Lanzamiento Portal Empleo Regional | Lugar: Sala N°6, Área Nuevos Negocios.
• 18:00 a 19:30 horas: 	Networking After Office* | Lugar: Salón Chuquicamata | Participa: BHP, Candelaria y Albemarle.

à Jueves 16 de junio

• Todo el día:
Visitas a Faena Minera Chuquicamata y Albemarle.
• 10:00 a 12:00 horas:
Pitch Day Lanza Tu Innovación.
• 10:00 a 18:00 (ingreso cierra a las 17:00 horas): Visitas técnicas - Delegaciones a la exhibición.
• 10:30 a 18:00 horas:
Charlas Técnicas.
• 10:45 a 13:00 horas: 	Seminario: “Economía Circular - Negocio Sustentable” | Lugar: Salón Clúster Minero.
• 11:00 a 13:30 horas:
2° Concurso Mejoramiento Continuo, Escondida | BHP.
• 11:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 horas: Rueda de Negocios*.
• 14:00 a 14:45 horas:
Conferencia de prensa.
• 15:00 a 16:30 horas: 	Seminario: “Proyectos de Inversión y Desafíos en Minería” | Lugar: Salón Clúster Minero.

à Layout Exponor 2022

Actividad solo para expositores*

Programa sujeto a cambios**
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P U B L I R R E P O R TA J E

Imagen renderizada digitalmente del proyecto
MantoVerde, de Mantos Copper (Chile)

Proyecto Spence Growth
Option (SGO) del cliente BHP.
Región de Antofagasta, Chile.

“

P U B L I R R E P O R TA J E

El trabajo colaborativo entre el
cliente y Ausenco fue clave para
dar una solución apropiada a los
imprevistos que son propios de una
puesta en marcha”, Patricio Muñoz.

Planta de óxidos del proyecto Mina Justa,
de Marcobre. (Perú)

Mantos Copper da luz verde a Ausenco
para Proyecto de Desarrollo Mantoverde
La empresa australiana especializada en ingeniería
La firma australiana se adjudicó
y construcción, Ausenco, ya cuenta con la orden
la construcción de una nueva
por parte de Mantos Cooper para proceder de maplanta concentradora de
nera total en el Proyecto de Desarrollo Mantoverde,
ubicado en la Región de Atacama.
cobre bajo una modalidad
El contrato contempla la construcción de una coninnovadora dentro del mercado
centradora de cobre, de 30.000 ton/día, y toda la
minero chileno: contrato EPC a
infraestructura relacionada, lo que incluye la planta
de procesos, la ampliación de la desalinizadora y
suma alzada y llave en mano.
un tranque de relaves.
Claudio Lesch, Presidente
“En diciembre de 2020 firmamos un contrato EPC
de Sudamérica, revela las
(Engineering, Procurement and Construction) con
Mantos Copper. Es un contrato a suma alzada y
proyecciones de la compañía.
llave en mano. Por lo tanto, es un hito y un gran honor por ser una modalidad innovadora en Chile”,
que resultan más atractivos ante el incremento del
señala Claudio Lesch, Presidente para Sudamérica
precio del cobre y oro; y las mejores condiciones en
de Ausenco.
los mercados financieros”, revela.
Lesch asevera que Ausenco no solo será responsable del diseño, las compras, la construcción y el
Perspectivas
comisionamiento de Mantoverde, sino que además
Lesch indica que las perspectivas de crecimiento
tendrá a su cargo la puesta en marcha y la entrega
de Ausenco están orientadas principalmente en el
a Operaciones.
área de consultoría, para Medio Ambiente, SosCon una inversión de más de US$846 millones,
tenibilidad y Optimización de Activos. “También
Mantos Copper extenderá la vida útil de su yaciproyectamos favorablemente nuestros servicios de
miento hasta el año 2041, y de paso reducirá coscomisionamiento”, añade.
tos operacionales.
Recuerda que la minería en Chile opera principalEl contrato EPC, que fue adjudicado a Ausenco,
mente en zonas extremas en las predomina la escatendrá un plazo de ejecución de 36 meses y consez de insumos críticos como el agua, y que existe
sidera un diseño de ingeniería eficiente, costos de
amplio interés por el desarrollo de una industria
operaciones reducidos y menores emisiones de
sostenible. “Por eso creemos que nuestros servicios
carbono.
Ausenco está prestando servicios de comisionaambientales, sociales y de gobernanza, que aseguPara Lesch, Mantoverde es un claro ejemplo de la
miento
en
los
proyectos
mineros
más
importantes
ran el uso cuidadoso de los recursos junto con un
tendencia hacia el alto dinamismo que presenta hoy
crecimiento sostenible y un desarrollo equilibrado,
Sudamérica,
y es“Hoy
reconocida
la de
mediana
minería en Chile.
participamospor
ade-su experiencia
se irán posicionando en el país”, destaca.
más
en estudiosde
para
el proyecto
de Pucoy calidad
servicio
enEllaEspino
región.
bre, en la Región de Coquimbo; Puquios de Cuprum
Así
lo
asevera
Patricio
Muñoz,
vicepresidente
de
Valor agregado
Resources, en la misma zona; y Marimaca de MariComisionamiento
Sudamérica
Leschcomindica que en Perú están terminando el promaca
Copper, cerca de Mejillones”,
precisa. de Ausenco,
yecto de en
cobre Mina Justa de Marcobre de una
“Enpañía
los últimos
visto gran demanconseis
30meses
añoshemos
de trayectoria,
especializada
inversión de US$1.600 millones, que consiste en
da de estudios para el desarrollo de proyectos, los

de los equipos, con la finalidad de asegurar una
operación confiable en el proceso productivo de
largo plazo”, precisa.
Luego, dice, una vez finalizada las pruebas de comisionamiento con carga, están preparados para
continuar dando soporte durante el periodo de
Ramp-Up y la estabilización de la planta. “Incluso
tenemos la capacidad de diseñar planes para pruebas de máxima capacidad al final del Ramp-up,
y así detectar tempranamente ‘cuellos de botella’
y sugerir soluciones de ingeniería para aumentar
la capacidad de producción del proyecto”, indica
Muñoz.

Experiencia con SGO
Ausenco participó en el comisionamiento del proyecto Spence Growth Option (SGO) de BHP, en el
Claudio Lesch,
que se invirtieron US$2.460 millones para la consPresidente para Sudamérica de Ausenco.
trucción de una planta concentradora de cobre y
Con un caliﬁcado y comprometido equipo multidisciplinario: una planta de 12 millones de toneladas
por año que extenderá la vida útil de Minera
molibdeno
(Mtpa) de óxido y de 6 Mtpa de sulfuros
Spencemás
por otros 50 años.
la infraestructura asociada. “Lo logramos, pese
“Llegamos
a las complicaciones del COVID-19,
Marcobre a SGO antes que se terminara su conslogró 10 millones de h/h sin accidentes
truccióncona preparar el desarrollo del plan estratégitiempo perdido. Ausenco contribuyó
6,5
co con
de comisionamiento,
y llegamos a tener 70 permillones de estas horas como parte de nuestro
sonas
en
el peak del proceso de comisionamiento”,
trabajo EPCM”, resalta.
Muñoz.
En Chile, en tanto, pese a los efectosafirma
de la pandemia, lograron darle continuidad A
a los
servi-de una prueba final denominada Water
través
cios de comisionamiento del Proyecto Spence
Run, la cual se realiza con agua completa de toda
Growth Option (SGO) de BHP, y se adjudicaron
la planta,
un contrato similar para el comisionamiento
del se verificó el funcionamiento de la insproyecto Quebrada Blanca Fase 2 trumentación,
de Teck, en
operación y sintonía de los lazos de
La empresa cumplió
un
rol
el que además están actualmente desarrollando
control,
con
la
finalidad de asegurar la operativiservicios de ingeniería de terreno.
importante en el comisionamiento
dadendel
todo el proceso productivo completo.” Es“Esto reafirma que nuestro valor agregado
la industria minera es que
cubrimos todas las
que
de la planta concentradora
del
tosáreas
chequeos
y pruebas son claves para una exitosa
requiere un proyecto minero, desde la mina hasta
prueba
con
mineral”,
explica.
proyecto Spence Growth
Option
el puerto, y nuestros expertos combinan experiencia
Lo más
desafiante fue cumplir lo programado en
con tecnología para brindar soluciones
innova(SGO) de BHP, y hoy
presta
sus
doras para satisfacer las necesidadesmedio
de nuestros
de la pandemia de Covid-19. “Tuvimos que
clientes”, agrega.
servicios
de
comisionamiento
recurrir
a tecnología de realidad aumentada para
consultoría, ejecución de proyectos, operaciones
en
los
proyectos
de
Quebrada
facilitar el trabajo de comisionamiento utilizando
de
activos
y
soluciones
de
mantenimiento
para
la
CONTACTO: Claudio Lesch - Presidente de Sudamérica, Ausenco
AUSENCO CHILE Dirección: Avda. Las Condes N° 11283, Piso 6, Las Condes,
cámaras inteligentes colocadas en los cascos de
minería.
claudio.lesch@ausenco.com
Blanca
Fase
2+562
de 2937
Teck,
Santiago.
Teléfono:
0000.INCO
www.ausenco.com
las personas, para incorporar en forma remota la
de Minera Los Pelambres y
participación de proveedores y operadores en las
Estrategia Eﬁciente
Quellaveco de Anglo American
Publi AUSENCO
MCH 477 final.indd
1
18:15
pruebas23-03-21
y caminatas
de verificación. Gracias al es“Ausenco
ha construido
y comisionado más de 20
trecho trabajo colaborativo con el cliente desde el
plantas mineras en Chile, Perú, Australia, Canadá,
en Perú.
inicio, todo resultó favorablemente”, destaca.
México, y otros países; tenemos amplia experiencia
Hoy en día Ausenco sigue apoyando la operación
en la ejecución de proyectos con un nivel de caliimportancia de estar preparados para los imprevisde SGO, y actualmente brinda soporte de comidad profesional y de gestión único en el mundo”,
tos propios de una puesta en marcha y así contar
sionamiento a los proyectos de Quebrada Blanca
resalta el ejecutivo.
con todos los recursos necesarios para la solución
Fase 2 de Teck y Mantoverde de Capstone Copper
Muñoz afirma que Ausenco, basado en la experiende los problemas. En el desarrollo de la estrategia
en Chile; el proyecto de Quellaveco de Anglo
cia de varias puestas en marcha, ha desarrollado
de comisionamiento integramos a operadores,
American en Perú, y el proyecto de Las Chispas de
un proceso estándar de comisionamiento. “Este
mantenedores y proveedores de los equipos más
Silver Crest en México. Además, se han adjudicado
incluye el desarrollo de un plan estratégico de cocríticos, asegurando que la estrategia respete los
recientemente el soporte de Comisionamiento del
misionamiento, alineando a todos los involucrados
procedimientos de pruebas definidos por los proproyecto INCO de Minera Los Pelambres.
en esta estrategia a través de talleres, reforzando la
veedores. De esta forma velamos por la garantía

Ausenco posiciona su servicio de
comisionamiento en los principales
proyectos mineros de la región

CONTACTO: Juan Pablo Polanco Lazo
Director de Desarrollo de Negocios, Chile - juanpablo.polanco@ausenco.com

AUSENCO CHILE Dirección: Avda. Las Condes N° 11283, Piso 6, Las Condes,

Santiago. Teléfono: +562 2937 0000. www.ausenco.com
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Entrevista

AHK
Chile
por Exponor 2022: “La formación técnica para
CORNELIA SONNENBERG:

A

lemania será el país
invitado en la nueva
versión de Exponor
2022, la muestra bianual de
minería más importante de
Antofagasta. Junto con presentar soluciones tecnológicas, productos y servicios
de origen germano, desde
la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria
(AHK Chile) sostienen que
esta es una instancia para
estimular un intercambio de
know-how, aunque también
anticipan que es un espacio
para soslayar la necesidad
de mejorar la formación de
especialistas y técnicos para
la minería verde.
La AHK Chile es el organismo encargado de gestionar
el Pabellón Alemania. Bajo
este contexto, Cornelia Sonnenberg, gerente general de
esta institución, conversa
con MINERÍA CHILENA para
revelar detalles sobre cómo
se han preparado para esta
muestra -que regresa a la
presencialidad tras la crisis
sanitaria del Covid-19-, así
como qué tecnologías de
factura germana estarán
en la muestra y cómo las
soluciones chilenas también
pueden ser opciones para la
minería en Europa.

Visión
¿Cómo se han preparado para
ser parte de Exponor 2022?
La invitación se nos hizo antes de la pandemia y a pesar
de las diversas postergaciones, se pudo reunir a un número relevante de empresas
alemanas que presentarán
sus innovadoras soluciones
en Exponor 2022. La relevancia que Chile y Exponor
tienen para Alemania se
traduce también en la visita
de una delegación alemana
de alto nivel, que incluye a
ejecutivos de empresas y entidades gremiales relacionadas al ámbito de la minería y
energía. De hecho, dentro del
grupo que estará en esta delegación podemos destacar
a Franziska Brantner, subsecretaria del Ministerio Federal
de Economía y Protección
del Clima de Alemania.
Por otra parte, la industria
minera es esencial para las
tecnologías del futuro que

Foto: Gentileza AHK Chile.

una minería más verde asegura competitividad”

son la base de la lucha contra el cambio climático. Una
minería sustentable está íntimamente ligada a grandes
temáticas como energías renovables e hidrógeno verde,
cadenas limpias y trazables
de suministro, la economía
circular y el cuidado del medio ambiente. El que nuestra
contraparte sea justamente
este ministerio, que en Ale-

Cornelia Sonnenberg,
gerente general de
AHK Chile.

“Alemania, en su calidad de país invitado, aportará
con soluciones tecnológicas, innovación y know-how
mientras busca, al mismo tiempo, proveedores confiables
y responsables en el mediano y largo plazo”, destaca la
gerente general de AHK Chile.
www.mch.cl • Junio 2022 / nº 492
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“En el Pabellón Alemania dentro de

mania aborda la economía
en conjunto con la acción
climática, es otro reflejo más
de cómo hoy en día se genera esta simbiosis minería
y energía.

ZA:

ORGANI

¿Cuáles son los beneficios de
tener a Alemania como país
invitado para la industria
minera?
Los temas que instala Exponor 2022 van desde la
reactivación de la economía
chilena a través del desarrollo
sustentable de los sectores
más importantes para el crecimiento del país, la minería
y la energía. Alemania, en
su calidad de país invitado,
aportará con soluciones
tecnológicas, innovación y
know-how mientras busca,
al mismo tiempo, proveedores confiables y responsables en el mediano y largo
plazo.
Además, existe una estrecha
colaboración entre Chile y
Alemania, en especial en materia de transferencia tecnológica y el intercambio de experiencias y buenas prácticas
en torno a la minería verde.
Esta fue consolidada nueve
años atrás, al concretarse
el acuerdo de cooperación
chileno-alemán en el ámbito
de la minería y los recursos
minerales. Somos aliados
hace tiempo y ese entendimiento mutuo es clave para
una colaboración estrecha,
que hoy se profundiza a través de la participación de Alemania como país invitado en
una de las ferias mineras más
importantes de Chile.

Entrevista

Exponor se podrán conocer tanto los últimos
adelantos “made in Germany”, así como también
innovadoras soluciones que están desarrollando
empresas chilenas asociadas a la Cámara Alemana.
Además, dentro de nuestro pabellón estarán las
tres startups alemanas ganadoras del Energy
Challenge Germany”.
¿De qué manera la tecnología
alemana con foco en minería
podría significar un plus para
la producción chilena?
Como partner estratégico
y proveedor clave de tecnologías, el país germano
destaca por potenciar colaboraciones que van más
allá de la importación de recursos naturales, además de
ser un comprador cada vez
más exigente en cuanto al
uso responsable de recursos y cadenas trazables de
suministro.
La ligazón de nuestros países alrededor de la minería

apunta a enfrentar conjuntamente los desafíos globales;
un momento que además
abre a Chile la posibilidad de
convertirse en líder mundial
como proveedor de materias
primas trazables en toda su
cadena de valor para las tecnologías y energías verdes
del futuro.
El análisis de la AHK Chile
en torno a Exponor 2022 es
que una excelente instancia
para instalar materias que
tendrán que ser abordadas
en el corto plazo como, por
ejemplo, la educación de especialistas y técnicos para

El Pabellón Alemania nuevamente
será un lugar de encuentro durante la
Exponor 2022.

Foto: Gentileza AHK Chile.
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una minería que sin duda está
cambiando.
De hecho, en la Cámara
Alemana han impulsado con
fuerza la Formación Dual: un
sistema que permite formar
a técnicos en directa relación
con las industrias. Según su
gerenta general, la experiencia germana en este terreno
resultará clave para que los
talentos adquieran más habilidades y desde mucho más
temprano.
¿Cómo Alemania puede
contribuir al desarrollo de
habilidades de los futuros
profesionales del área?
Contar con capital humano
altamente calificado define la
competitividad y productividad de los países y ayuda a
combatir la cesantía, generar
mayor movilidad social e impulsar el progreso sostenible.
En mi visión, hay que poner
especial atención a la educación técnico-profesional,
ámbito en el que una estrecha
cooperación entre el sector
público y privado es central.
La formación para una minería más verde asegura tanto
la competitividad como la
diferenciación de la minería
chilena por una menor huella
de carbono.
Para nombrar solo un ejemplo, actualmente AHK Chile
coopera en el mejoramiento
del modelo de formación interna de la compañía minera
Collahuasi a través de un
programa de asesoría, desarrollo y acompañamiento
que permita la optimización
del programa, impactando

Entrevista

Foto: Gentileza SMT Scharf / Engie / Codelco.
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en mayor disponibilidad y
calidad de operadores en los
momentos que son requeridos para incorporarse con
efectividad en los procesos
productivos de la compañía.
Respecto al área energética,
¿cómo las experiencias de la

pie a distintas iniciativas de
reconversión a base de innovación y desarrollo tecnológico. Aprovechar la experiencia de la minería activa para
impulsar toda una industria
proveedora es parte esencial de esta reconversión.
Por otro lado, la pregunta de

Las opciones de la
electromovilidad en minería es
uno de los ejes que Alemania
está impulsando.

La formación para una minería más
verde asegura tanto la competitividad como la
diferenciación de la minería chilena por una
menor huella de carbono”.
transición energética germana -que incluso consideró cierre de faenas- podrían
aprovecharse en Chile?
Alemania, que tal como
Chile también se propuso
ser carbono-neutral hasta
mediados de siglo, busca
eliminar la producción de
carbón para 2038. Este paso
es visto como una oportunidad histórica para el cambio
estructural en las regiones
alemanas afectadas, dando

cómo transformar y recultivar el paisaje post-mining
en regiones tradicionalmente mineras como Renania y
Lusacia no es menor y ha
requerido visión de futuro.
En Senftenberg, por ejemplo, después del cierre de
decenas de minas, se está
realizando un proceso de
inundación controlada que
dará lugar a 30 futuros lagos
artificiales para ayudar a regenerar la zona.
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¿Qué soluciones destacaría
la Cámara Alemana que se
podrían presentar este año
en Exponor?
En el Pabellón Alemania
dentro de Exponor se podrán conocer tanto los últimos adelantos “made in
Germany”, así como también innovadoras soluciones
que están desarrollando
empresas chilenas asociadas a la Cámara Alemana.
Además, dentro de nuestro
pabellón estarán las tres
startups alemanas ganadoras del Energy Challenge
Germany. Estas son: Ari Motors, Breeze Technologies y
Ecoligo, startups que presentarán soluciones con las
que buscan cerrar brechas
de la transición energética en
Chile y hacerse espacio en
el mercado nacional minero.
¡Se vienen hartas sorpresas!
Y con miras a Europa, ¿qué
soluciones chilenas desarrolladas en minería podrían
tener espacio para el mercado alemán?
Desarrollar nuevas aplicaciones e integrarlas como soluciones para cerrar brechas
en otras áreas e industrias
es algo que pasa constantemente. Así aplicaciones
robóticas desarrolladas en
colaboración entre empresas
de ambos países y probadas
en la minería chilena han salido con éxito al mundo. Otro
muy buen ejemplo son las
nanopartículas de cobre, cuyas ventajas antibacterianas
permiten aplicaciones en el
ámbito de la salud que eran

Entrevista

Foto: Archivo B2B Media Group.
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insospechadas hasta hace
un tiempo. El desarrollo tecnológico hoy en día se da
preferentemente dentro de
ecosistemas colaborativos
capaces de integrar soluciones – ahí están ancladas a
su vez también las colaboraciones chileno-alemanas que
buscamos promover.
¿Cómo Alemania puede contribuir a impulsar la electromovilidad y el hidrógeno
verde en Chile?
Ya hay varias iniciativas en
marcha. En 2019 se selló
la alianza estratégica denominada Energy Partnership
Chile-Alemania, una plataforma que apoya el diálogo
intergubernamental en mate-

ria energética, abarcando temas de alto interés también
para la minería. Proyectos
concretos como el de Haru
Oni en Magallanes son un
excelente ejemplo de cuán
lejos puede llegar la colaboración bilateral en materia de
hidrógeno verde. En el plano
de la electromovilidad está,
por ejemplo, el caso de Ari
Motors que, como mencioné
anteriormente, es uno de los
ganadores del Energy Challenge y que estará presente
en el Pabellón Alemania en
Exponor 2022. Esta startup
sajona vislumbra la producción en Chile de sus vehículos eléctricos para conquistar
desde aquí el mercado regional latinoamericano.

La colaboración entre Chile
y Alemania busca propiciar
el desarrollo de la minería
verde

Desarrollar nuevas aplicaciones e
integrarlas como soluciones para cerrar
brechas en otras áreas e industrias es algo
que pasa constantemente. Así aplicaciones
robóticas desarrolladas en colaboración entre
empresas de ambos países y probadas en la
minería chilena han salido con éxito al mundo”.
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P U B L I R E P O R T A J E

CONTROL DE ACCESO
ESPERANZA SUR, MINERA
CENTINELA

Adaptado para condiciones físicas y climáticas extremas:

HKN INGENIERÍA
INNOVA CON MODERNO

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE TRÁFICO DE PERSONAS Y
EQUIPOS MINEROS

SOLUCIONES DESARROLLADAS POR LA
EMPRESA NACIONAL UTILIZAN BARRERAS,
PÓRTICOS Y TÓTEMS CON AUTONOMÍA
ENERGÉTICA Y OPERADOS REMOTAMENTE.
EL ÉXITO ALCANZADO POR LA COMPAÑÍA LE
FACILITÓ INICIAR PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Instruir, clasificar y controlar de manera digital y remota el
acceso de vehículos y personas a una faena facilita el Sistema de Administración de Tráfico para Recursos Mineros
desarrollado por HKN Ingeniería.
Se trata de una solución que integra modernas tecnologías
presentes en el mercado como pórticos, tótems y barreras,
pero adaptadas para funcionar ante condiciones físicas y
climáticas extremas, propias de la minería nacional, y entregar información e imágenes en tiempo real.
“Nuestra empresa aceptó el desafío de crear controles de
acceso que pudieran ser operados de manera remota, para
contribuir con la seguridad de las personas, y que tuvieran
autonomía energética con el fin de aportar a la sostenibilidad y sustentabilidad del rubro”, comenta Diego Fadic, Gerente General de HKN Ingeniería.

LOS PRIMEROS
El ejecutivo revela que fue Minera Escondida de BHP, el primer
cliente que les planteó la necesidad de contar con un mecanismo para segregar áreas al interior de la mina, en tranques

de
relaves y
en los sectores del
proyecto Oxide Leach
Area Project (OLAP).
Luego se sumó Antofagasta Minerals, con la que
HKN Ingeniería concretó la entrega de controles de
acceso para las mineras Antucoya y Centinela. En
esta última trabaja en la segregación de áreas de
Camiones de extracción autónomos.
Además, desde Anglo American se les planteó el
desafío de proveer tres letreros de mensajería variable tipo pórtico para Los Bronces. “Se trata de un
dispositivo de 5 m de ancho por 1 m de alto, instalado sobre una estructura de 10 metros de altura, que
funciona con energía autónoma y de manera remota”, precisa Fadic.
“Dichos letreros facilitan la mejor comprensión del
sistema vial en la mina, por ejemplo, qué tipo de
vehículo puede transitar por determinado camino.
Asimismo, entregan alertas e información a los conductores para que transiten con mayor precaución”,
destaca.

INNOVADORES
Kenji Naito, socio fundador de HKN Ingeniería, asevera que uno de los grandes valores de la empresa,
desde sus inicios en 2016, es aceptar cada uno de los
desafíos que le ha planteado la industria minera. “Un
claro ejemplo son los letreros desarrollados para Los
Bronces, que no existían en ninguna minera a nivel nacional”, resalta.
“Muchos elementos que los componen ya existen, pero no
están diseñados para un ambiente minero. Están hechos
para carretera. Su adaptación fue un riesgo que asumimos, y que logramos vencer exitosamente”, enfatiza.
Naito agrega que “si bien se trata de equipos o compo-

nentes disponibles en el mercado, la diferencia es
que los integramos y entregamos como una solución única y personalizada para la industria minera.
Es decir, vamos un par de años adelante de lo que
ofrece la competencia en cuanto a innovación y
tecnología”.

MODELO INTEGRAL
HKN Ingeniería provee los letreros y controles de
acceso junto con servicios y posventa, que incluyen la capacitación, mantención y operación de los
equipos.
“Somos especialistas en hacer frente a las problemáticas específicas que impone el ambiente minero, y así entregar soluciones ‘a la medida’ en materia
de hardware y software”, afirma Fadic.
Destaca que las expectativas de la compañía son
muy favorables. “Esperamos este año triplicar las
ventas de 2021”, revela el ejecutivo.

INTERNACIONALIZACIÓN
Un hito de HKN Ingeniería es su internacionalización. Con el apoyo de ProChile pudo establecerse
el año pasado en Perú. “Durante una rueda de negocios, presentamos nuestras soluciones ante las
principales mineras de ese país”, dice Fadic.
También la firma asistió, en representación de Chile, a la Mining Show 2021 de la Expo Dubai. “Fue una
tremenda experiencia compartir en esta instancia
las ventajas de nuestros desarrollos, y de esta manera continuar con nuestra internacionalización”,
concluye.

ESTAREMOS EN EXPONOR
DEL 13 AL 16 DE JUNIO
EN PABELLÓN PLATA STAND 317
HKN Ingeniería
Av. Apoquindo N° 6410, oficina 605,
Las Condes, Santiago.
La Maestranza N° 265, Antofagasta.
Teléfonos: +56 9 9546 2232 - + 56 9 62273346
Email: ventas@hkningenieria.com
www.hkningenieria.com/es/inicio/
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Entrevista

Foto: Gentileza SQM.

José Miguel Berguño,
vicepresidente
Senior de Servicios
Corporativos de SQM.

SQM proyecta
inversiones por US$900 millones para este año

S

QM es una de las
compañías que serán parte de Exponor
2022, instancia en la que
mostrarán sus proyectos
en curso, con miras a incrementar su producción,
y dar respuesta a la mayor
demanda mundial de litio.
José Miguel Berguño, vicepresidente Senior de
Servicios Corporativos de
SQM, repasa con MINERÍA CHILENA respecto a
los objetivos que ha definido
la minera no metálica.
Evento
¿Cuál será la participación
de SQM Exponor 2022?
Estamos muy expectantes
a esta nueva edición de Exponor, espacio clave para la
industria minera y toda su
cadena productiva. Aquí,

una vez más la Región de
Antofagasta, como actor
mundial del sector, es el
punto de encuentro para
impulsar nuevas oportunidades de negocios, promover la innovación y dialogar
sobre aspectos tan relevantes como el medio ambiente y la sostenibilidad de los
procesos.
Según consigna nuestro
último reporte de gestión,
nos relacionamos con 720
proveedores de las regiones de Tarapacá y Anto-

fagasta, que representan
un 22,6% de las compras
totales. Por esto, Exponor
es una oportunidad para
ratificar el compromiso de
potenciar las economías
locales y el desarrollo de
las comunidades vecinas,
aportando en la creación
de valor social compartido, con la aspiración de
seguir siendo un actor relevante, desde el norte de
Chile, en industrias claves
para el desarrollo humano.
Estaremos presentes en

los seminarios de Minería
Verde y Cadena de Valor,
y Proyectos de Inversión
y Desafíos. Además, nos
sumaremos a las ruedas
de negocios donde estrecharemos aún más nuestra
vinculación con proveedores locales, nacionales e
internacionales. A esto se
suma la visita programada
a la Planta Química Carmen,
donde las delegaciones
asistentes podrán conocer
in situ parte del proceso de
producción de litio.

“Hemos ratificado el desarrollo del plan sin
modificaciones, reafirmando nuestro compromiso de
invertir en el país con una mirada de largo plazo”,
destaca José Miguel Berguño, vicepresidente Senior
de Servicios Corporativos de la compañía.
www.mch.cl • Junio 2022 / nº 492
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La inclusión y la equidad
de género también será un
punto importante en la feria,
a través del evento presentado por nuestra compañía
junto a Redeg, Talento Mujer, que es el primer encuentro de vinculación laboral de
energía y minería, que durante tres días y dentro de
la feria reunirá a empresas
con mujeres que buscan
sumarse a la industria. Esta
instancia está dirigida tanto
a distintas mujeres con o
sin experiencia que podrán
sumarse tanto a actividades
de networking y seminarios,
como también postular a
ofertas laborales.
En línea con nuestro compromiso de avanzar a la
carbono neutralidad, en el
marco de Exponor realizaremos la premiación de la
segunda convocatoria de
innovación abierta “Más Litio, Menos Huella”, dirigido
en el ecosistema innovador
para promover las soluciones en torno al uso de este
importante recurso.
Producción
¿Qué acciones están llevando a cabo para elevar
su producción?
A pesar de que estamos
enfrentando mayores costos, los niveles de precios
de nuestros distintos productos y los mayores volúmenes nos permiten estar
muy optimistas. Los precios
de litio que se observan en
la actualidad son muy superiores al promedio del
año anterior y por ahora no

Entrevista

Foto: Gentileza SQM.
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vemos un cambio en esa
tendencia.
Hemos seguido aumentando de manera significativa la
capacidad de producción
de carbonato de litio. A fines de este año debiéramos
alcanzar una capacidad de
producción cercana a las
180.000 toneladas anuales
de productos de litio que se
comparan con las aproximadamente 62 toneladas
de producción de 2019. Es
decir, estamos triplicando
nuestros niveles de producción. Lo anterior ha sido el
resultado de un continuo
desarrollo tecnológico y de
procesos al interior de la
compañía.
No solo hemos aumentado
de manera significativa la
producción, sino que hemos logrado implementar
un plan de reducción voluntaria de los bombeos
de soluciones del Salar de
Atacama que nos va a llevar a reducir a la mitad los
volúmenes extraídos en los
próximos ocho años. En la

actualidad somos la empresa que menos metros
cúbicos bombea por hectárea, considerando los
proyectos actuales y los
anunciados y ese indicador lo vamos a disminuir
a la mitad.

La compañía busca aumentar
su capacidad de producción
de carbonato de litio.

¿Cuáles son las principales
inversiones que tienen en
carpeta para este año y el
próximo?
En SQM hemos ratificado
el desarrollo del plan sin
modificaciones, reafirmando nuestro compromiso de
invertir en el país con una
mirada de largo plazo.
Como parte del plan de inversiones que anunciamos
el año pasado, seguimos
expandiendo nuestra capacidad de producción de
carbonato e hidróxido de
litio en Chile, el desarrollo
del proyecto Mount Holland en Western Australia
para producir otras 50.000
mil toneladas de hidróxido
de litio en un joint Venture
50/50, además aumentar
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Nos gustaría que una proporción mayor

nuestra capacidad de producción de nitratos y yodo.
Para este año, estimamos
que nuestro plan de inversiones será de aproximadamente US$900 millones.

de nuestro aporte al Estado sea destinada a las
regiones en las que están nuestras operaciones”.

una parte, hemos reducido
el consumo de agua y, por
otra, nos comprometimos a
reducir el consumo de salmueras. Si consideramos
ambos elementos somos
por lejos la operación de
salares que menos agua
continental y salmueras
consume por hectárea hoy,
indicador que va a mejorar
aún más en los próximos
años.
Avanzar hacia la carbono
neutralidad es una de las
principales aspiraciones que
SQM plasma en su robusto
Plan de Sostenibilidad, que
ya cumplió un año desde
su lanzamiento, periodo en
el que se han concretado
pasos para la organización
en su desafío de aportar
a industrias estratégicas
para el desarrollo humano.

En ese sentido, el plan
está asociado a una serie
de metas y compromisos
medioambientales, entre
ellas: reducir la extracción
de salmuera en el Salar de
Atacama en 50% a 2030, lo
que partió con una reducción de 20% en noviembre
de 2020; reducir el consumo de agua continental en
65% a 2040, partiendo con
40% a 2030; y ser carbono
neutral en todos sus productos a 2040 y en el caso
del litio, cloruro de potasio
y yodo a 2030.
¿Cuáles son las bases de su
programa de relacionamiento comunitario?
Como cada año, junto a
las comunidades SQM
co-crea e impulsa diversos proyectos bajo cuatro

Hace un año, la
compañía presentó su
Plan de Sostenibilidad.

Foto: Gentileza SQM.

¿Cómo es posible avanzar
en una producción sostenible del litio?
SQM es la empresa que
más valor agrega en la
industria a nivel mundial,
produciendo con tecnología propia carbonato de litio
e hidróxido de litio de alta
pureza que se utiliza directamente en la fabricación
de baterías sin ningún otro
proceso extra. Somos parte
de industrias sumamente
exigentes y vanguardistas.
Nuestros competidores en
Australia, en cambio, exportan rocas de espodumeno
como materia prima a China
para ser transformadas en
productos finales de litio.
La idea es seguir avanzando
en la integración. La mayor
parte de nuestras inversiones se orientan a plantas de
producción de productos
químicos de alta calidad.
Creemos que podemos seguir este camino y podemos
producir otros productos de
manera de integrarnos de
manera más profunda en la
industria de baterías.

Entrevista

¿Cómo procuran mitigar los
impactos ambientales en los
salares?
En el Salar hemos mejorado de manera continua los
rendimientos de nuestros
procesos productivos. Por
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líneas de acción: Educación
y Cultura, Desarrollo Social,
Patrimonio Histórico y Vida
más Sana. Este vínculo está
construido sobre la base de
la transparencia, el respeto,
la confianza y la interacción
directa. Es por esto que
durante 2021 se invirtió un
total de US$5.449.296 en
esta materia, logrando el
relacionamiento con 158
instituciones, fundaciones
y corporaciones nacionales,
y dando vida a 32 mesas
de trabajo y de relacionamiento con comunidades e
instancias de coordinación
multisectoriales vigentes
y beneficiando a miles de
familias en el norte grande
del país.
Estas acciones están en
línea con nuestro Plan de
Sostenibilidad del cual estamos muy orgullosos, por
el avance obtenido por este
lineamiento que guía el quehacer de nuestra organización, lo que muestra que estamos en la línea correcta.
Estamos convencidos en
la importancia de desafiar
nuestras prácticas operacionales y reducir el impacto
en el entorno, profundizar el
dialogo y construcción de
relaciones cercanas con las
comunidades vecinas y, en
lograr un alto estándar de
transparencia en todo lo
que hacemos.
Nos gustaría que una proporción mayor de nuestro
aporte al Estado sea destinada a las regiones en las
que están nuestras operaciones. Ahora bien, también

es cierto que a las empresas
nos ha faltado comunicar
de manera adecuada el impacto que se genera en las
regiones que operamos a
través de todo lo que significa el empleo de buena
calidad, el desarrollo indirecto de las industrias de
servicios y el aporte que de
manera efectiva se realiza
a las comunidades. Por lo
cual creemos que Exponor
es el espacio idóneo para
generar este acercamiento
con la comunidad, dando a
conocer el desarrollo que la
industria ha construido junto
al territorio.
En materia de contribución,
cabe señalar que el acuerdo
operacional SQM/Corfo es
un muy buen ejemplo del
camino a seguir. No sólo
se traduce en significativos

Entrevista

Foto: Gentileza SQM.

ESPECIAL

anual del 1,7% de nuestras
ventas a gobiernos locales
de Antofagasta; un aporte
anual de US$10 a US$15
millones para el desarrollo de las comunidades
indígenas del Salar y un
aporte anual de US$10,8
a US$18,9 millones para
I+D de Tecnologías Limpias

SQM trabaja en reducir
su consumo de agua y de
salmueras.

La mayor parte de nuestras inversiones se
orientan a plantas de producción de productos
químicos de alta calidad. Creemos que podemos
seguir este camino y podemos producir otros
productos de manera de integrarnos de manera
más profunda en la industria de baterías”.
aportes económicos al país
por medio de las mayores
tasas impositivas efectivas
de alguna actividad económica en Chile, sino que
considera aportes directos
a las comunidades, municipalidades y gobiernos
regionales. Además del
pago de arriendo e impuestos, realizamos un aporte

de Antofagasta. Es decir,
este acuerdo considera
importantes recursos para
labores de investigación y
desarrollo que esperamos
que en el futuro se focalicen en su totalidad en las
universidades y centros de
investigación ubicados en
las regiones de Antofagasta
y de Tarapacá.
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LA NUEVA GENERACIÓN DE
PLANCHAS ANTIDESGASTE
HARDOX® PARA MINERÍA,
OFRECE UN ACERO QUE
LLEVARÁ SUS EQUIPOS A OTRO
NIVEL, SIENDO MÁS FUERTES,
LIVIANOS Y SOSTENIBLES.

SSAB trae actualizaciones en sus aceros
y son pioneros en el mundo en producir aceros libres de combustibles fósiles
Con más de 40 años de trayectoria y
presencia en más de 50 países, SSAB se
ha convertido en la empresa con mayor participación de mercado en Chile
dentro de su industria, siendo el principal fabricante de aceros especiales y
estructurales.
El acero Hardox® 500 Tuf reúne las mejores características de Hardox® 450 y
Hardox® 500, dando como resultado
una plancha antidesgaste que no tiene
competidores reales en el mercado.
La alta resistencia al desgaste de Hardox®
500 Tuf permite aumentar la capacidad
de carga de sus equipos mediante el uso
de una placa más delgada, siendo lo
suficientemente tenaz para actuar como
material estructural en tolvas, palas, baldes y contenedores. Su rendimiento está
probado en climas fríos y condiciones
de congelación y su gran resistencia al
desgaste alarga la vida útil de los equipos
y mejora la resistencia a los impactos en
condiciones de trabajo habituales que
incluyen cargas y descargas de rocas
pesadas y afiladas en canteras y minas.
“Nuestro acero Hardox® 500 Tuf posee
propiedades mecánicas garantizadas al
combinar lo mejor de un 450 y un 500,
lo que se traduce en una mayor dureza
y tenacidad. Esto lo hemos podido comprobar en distintas aplicaciones para la
minería, donde hemos obtenido resultados asombrosos” señala Jeremy Rojas,
Gerente General P&S de SSAB Chile.

cadena de valor fossil free al usuario final, lo
que será un componente clave para cumplir
los objetivos de cero emisiones en todas las
industrias.

VOLQUETES
MÁS LIGEROS

¿Por qué eliminar
los combustibles fósiles?

MAYOR CAPACIDAD
DE CARGA

Jeremy Rojas, Gerente General P&S de SSAB Chile.

MAYOR VIDAD ÚTIL

MENOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

En 2026, SSAB será la primera
empresa en comercializar aceros
libres de combustibles fósiles
Mediante el uso de la tecnología HYBRIT,
SSAB quiere sustituir el carbón de coque,
tradicionalmente necesario para la fabricación de acero a partir de minerales, por
electricidad e hidrógeno sin combustibles
fósiles. El resultado será la primera tecnología del mundo para la producción de acero
libre de combustibles fósiles y, por ello, sin
huella de carbono. El objetivo es reducir las
emisiones de CO2 en una industria contaminante, pero que hoy es parte importante
de la solución. Esto ayudará a asegurar una

Rojas explica que “Las emisiones de CO2 causan el cambio climático y al elegir nuestro
acero libre de combustibles fósiles se está
ayudando a reducir dichas emisiones. El futuro
de nuestro planeta depende de eso. La calidad
de este acero “verde” es adecuada para todas
las industrias y productos, es decir, mantendrá
las mismas propiedades mecánicas que los
aceros actuales de SSAB, ofreciendo calidad
superior, alta resistencia y mayor vida útil.
Para nuestros clientes será importante mantenerse a la vanguardia con la demanda verde
y con nuestro acero fossil free demostrarán
que sus negocios están eliminando la huella
de carbono integrada en sus productos, consiguiendo una tremenda ventaja competitiva y
pensando en el futuro donde las regulaciones
serán cada vez más estrictas”.

“SSAB será un gran aliado para todos sus
clientes. La compañía tiene la convicción
de que seguirá creciendo dentro de la
minería, priorizando la protección del
medioambiente sin dejar de lado la
calidad de nuestros aceros”.

Guacolda 2152, Lote A. Quilicura.
contactchile@ssab.com • Tel.: +562 2963 3580 www.ssab.lat

Foto: Gentileza Corporación Alta Ley.

Opinión

Roadmap Tecnológico
para la Industria del

Litio en Chile

Por Elena Moreno, gerente de proyectos de la Corporación Alta Ley

A partir de nuestra actividad minera, tanto del cobre como

Con el propósito de alinear esta visión con todos los

del litio, podemos aportar desde Chile en la descarboni-

actores de la industria y la cadena de suministro, es que

zación del planeta y en una economía más sustentable

lanzamos recientemente un Roadmap Tecnológico para

para las nuevas generaciones.

la Industria del Litio en Chile. En este se definen núcleos

En el caso del litio, Chile es líder mundial con un 47% de

traccionantes, los cuales agrupan las principales inicia-

las reservas, seguido de Australia con el 21%. El Salar

tivas estratégicas para avanzar hacia el desarrollo de la

de Atacama, ubicado en
la Región de Antofagasta, donde se encuentra la
mayor parte de los recursos chilenos actuales, es
catalogado como la mejor
y más grande reserva de
litio a nivel mundial. A pesar
de esta situación, los volúmenes de producción de
Chile son proporcionalmente bajos en comparación a
otros países.
Impulsado mayormente
por el uso de baterías en
la industria de la electromovilidad, se espera un
importante aumento en la

industria. Estos son: tec-

Desde Alta Ley buscamos que
nuestra industria minera siga
siendo el motor de la economía
de nuestro país, contribuyendo
riquezas desde la obtención
responsable de los recursos
naturales, aportando como
traccionante de una economía
nacional basada en la innovación
y el conocimiento, convirtiendo
así en realidad esta nueva
oportunidad de constituirse en
el motor de la economía verde de
nuestro planeta.

demanda mundial de litio de

nologías de producción
eficientes y sostenibles,
trazabilidad y monitoreo;
materiales avanzados de
litio y demanda desde
otras industrias y economía circular.
Para lograr estos objetivos, además se deben
desarrollar capacidades
habilitantes, tales como:
capital humano y conocimiento, digitalización,
proveedores tecnológicos
y startups, infraestructura
tecnológica, y mayor asociatividad público-privada,
y nacional-internacional.

un 21% anual. Ya a partir de 2027 la oferta no alcanzará

Con este Roadmap, desde Alta Ley buscamos que nuestra

a satisfacer la demanda esperada, creando un déficit

industria minera siga siendo el motor de la economía de

creciente, lo que se ha traducido en una importante alza

nuestro país, contribuyendo riquezas desde la obtención

de precios para este mineral.

responsable de los recursos naturales, aportando como

El desafío para Chile es cómo aprovechar esta ventana

traccionante de una economía nacional basada en la

de oportunidad para producir más litio, pero de forma

innovación y el conocimiento, convirtiendo así en realidad

sustentable, cuidando el balance hídrico de nuestros

esta nueva oportunidad de constituirse en el motor de la

salares, la biodiversidad y la relación con las comunidades.

economía verde de nuestro planeta.
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FINLANDIA Y CHILE:

Destacando el proceso de automatización
y digitalización en el que nos sumergimos
cada día, Exponor 2022, no sólo representa
una gran vitrina de insumos que siguen
siendo necesarios para la minería, también,
abre una nueva oportunidad para las pymes
finlandesas y por consiguiente, para la
realización de negocios que beneficien a
ambos países en la senda del progreso.

“L

a industria minera se enfrenta quizás a uno de sus mayores desafíos.
Necesitamos de nuevas tecnologías que
permitan trabajar de forma más inteligente,
más segura, más sostenible y con mayor
eficiencia. Las políticas ambientales, sociales
y de gobernanza, en donde se inserta la
descarbonización y la reducción del consumo de agua, ha empujado a las empresas
de la industria a la búsqueda de nuevas
tecnologías y prácticas para alcanzar dichos
objetivos. En ello, Finlandia es pionera en la
tecnología minera del mañana”, resalta en
MINERÍA CHILENA, el senior Trade Advisor
at Business Finland, Tomás Pacheco.
En este contexto el abogado puntualiza que
“el alto nivel de educación es una de las
fortalezas de Finlandia en el sector minero
(…) Con respecto a la sostenibilidad, Finlandia ocupa el primer lugar entre las 193
naciones del mundo en materia de desarrollo
sostenible, según un informe de las Naciones Unidas de 2021. Además, fue el primer
país en el mundo en lanzar el concepto de
Minería Verde para promover una operación

48
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Foto: Gentileza Tomás Pacheco.

DE LA MANO EN LA
INSERCIÓN DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA MINERA

Tomás Pacheco,
senior Trade Advisor
at Business Finland

minera sostenible abarcando toda la cadena
de valor desde la exploración hasta el cierre
de la mina”.
ATRIBUTOS TECNOLOGÍA
FINLANDESA

De este modo, aterriza que “las minas,
tanto subterráneas como a cielo abierto,
presentan numerosos desafíos para la conectividad. Hay un fuerte movimiento entre
los operadores a adoptar la automatización.
Las primeras aplicaciones de tecnologías
autónomas han mostrado importantes ganancias en productividad, previsibilidad y
seguridad de los trabajadores”.
Agrega que “estas nuevas aplicaciones de
minería digital requieren potencia industrial y,
casi invariablemente, conectividad inalámbrica. Las tecnologías inalámbricas tradicionales, como Wi-Fi, se están extendiendo hasta
el límite para adaptarse a estos usos y no
podrá seguir cumpliendo con los requisitos
futuros de las minas”.
En este sentido, el entrevistado comenta
que “Finlandia, de la mano de Nokia, ha

avanzado en proyectos de maquinaria conectada, automatización digital y análisis
avanzado para el conocimiento y control
de la situación en tiempo real. Con esto se
busca impulsar la digitalización de la minería
mediante la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial, computación
de punta y tecnologías celulares móviles
4.9G/LTE y 5G”.
CHILE, PAÍS ATRACTIVO
PARA FINLANDIA

Si bien, hay múltiples factores que han impactado en el avance en la adquisición de
nuevas tecnologías en el último tiempo –a
nivel mundial-, considerando por ejemplo,
la invasión rusa en Ucrania que ha obligado a los proveedores finlandeses a buscar
nuevos mercados, la espera de Finlandia por
ingresar a la OTAN para reducir riesgos del
país y de mercado a inversores extranjeros,
como asimismo, la pandemia, esta última
“también creó nuevas oportunidades. El
sector minero chileno puede ser visto como
el motor para marcar nuevas tendencias en


QUÉ APRENDER

La representante de la consultora exhibe
además que “hay algo común en nosotros,
dos países pequeños y distantes (…) Chile
es valiente, tiene hambre de crecer y cuando

toca las cosas, se convierten en oportunidades. Un buen ejemplo de cómo los chilenos
aprovechan la oportunidad y hacen que
suceda, ¡no solo hablando! Start-Up Chile
se ha acreditado como la inspiración detrás
de los programas de aceleradores públicos
en más de 50 países”.
Paralelamente, enfatiza que “las pymes finlandesas también son un socio atractivo para
las minas chilenas. Son ágiles en comparación con las grandes compañías. Además,
al ser más pequeños, cada cliente es muy
importante y están listos para hacer un esfuerzo adicional por satisfacer al cliente”.
En esta línea, exclama ¡Finlandia debería
aprender de Chile la actitud ágil para hacer
que las cosas sucedan! Por ello, realiza un
llamado al sector minero chileno a “que preste especial atención al burbujeante sector
de las pymes finlandesas para conocer las
últimas innovaciones”.

con la transformación de productos existentes y esencialmente elimina por completo la
noción de desperdicio. Finlandia, en el 2016,
se convirtió en el primer país del mundo en
adoptar una “hoja de ruta” nacional hacia
una economía circular”.
En este contexto, Pacheco acentúa a la
vez, que “Finlandia puede ser el ejemplo
perfecto para la industria minera chilena
considerando el gran volumen de residuos
que genera de fierro, madera y neumáticos,
entre otros. En Finlandia casi no existen
vertederos y, gran parte de los desechos,
se utilizan como energía”. •

FINLANDIA: REFERENTE
EN ECONOMÍA CIRCULAR

Retomando la perspectiva de Tomás Pacheco, quien tiene una mirada similar y que
destaca la existencia de una íntima relación
entre las industrias extractivas de Chile y
Finlandia, como asimismo en la gestión de
residuos, detalla que “a medida que los
recursos naturales disminuyen y la crisis
climática se agudiza, la noción de una economía circular ha ido ganando terreno en
todo el mundo”.
Señala que “la mayoría de las economías
modernas son lineales: se basan en un
modelo de “tomar, hacer, desperdiciar” en
el que se extraen los recursos naturales,
sus elementos valiosos se transforman en
productos y todo lo que sobra (junto con los
productos mismos cuando ya no son útiles)
se desecha. En contraste, una economía
circular reemplaza la extracción de recursos

Foto: Gentileza Niina Fu.

Chile. La industria se adaptó rápidamente a
la situación liderando el cambio en Chile hacia la digitalización y la minería 4.0.”, expresa
a MINERÍA CHILENA, Niina Fu, International
Business Developer, Consultant Niina Fu.
En este escenario, la entrevistada resalta
la importancia de Finlandia, no sólo por ser
un proveedor de tecnología sino también un
país minero. Es relevante recordar –por una
parte- “Finlandia ocupó el primer lugar de la
Unión Europea en ser el país más atractivo del mundo para invertir en minería. Ello,
según la encuesta anual del Instituto Fraser
2021. No hay que olvidar tiene el depósito
de níquel y la mina de oro en funcionamiento
más grande de Europa”, subraya Fu.
Por otro lado, precisa que “las pymes en
Finlandia son el motor de la economía. Representan el 98% de las empresas del país. A
diferencia de este tipo de empresas en otros
países del mundo, en las pymes finlandesas
se hace mucha innovación e investigación
y desarrollo”.
“Hay cientos de PYMES finlandesas que la
industria minera chilena aún no conoce. Exponor 2022, representa un nuevo comienzo
especialmente para las pymes finlandesas. Y
Chile es el mercado más estable, confiable y
en crecimiento de la región”, añade.
Del mismo modo, Fu acentúa que “Chile es
uno de los países mineros más interesantes
para Finlandia. Las empresas finlandesas
son conscientes del suelo rico en minerales
que posee Chile pero más aún de la voluntad
de crear procesos competitivos, construir un
futuro productivo y amigable con el medio
ambiente”.

Niina Fu, International
Business Developer,
Consultant Niina Fu.
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COPPER
2022

November 13 - 17, 2022.
COPPER INTERNATIONAL CONFERENCE

SANTIAGO/CHILE

The Copper 2022 Conference is an extraordinary opportunity to exchange and structure ideas
that will contribute to decision making regarding copper industry in the coming years.
We look forward to seeing you in Santiago de Chile next November.

9

Plenary Lectures

Presentations by speakers representing
each of the co-organising societies,
presenting the vision of their countries.

6

Courses taught by leading specialists in
relevant mining industry topics.

3

To analyse and discuss with key speakers
current issues, the actual situation and
prospects for the future of the copper
industry.

Short Courses

Round Tables

Papers to be
presented at
9 Symposia
Hydrometallurgy 57

Pyrometallurgy 90

More than

+320
Abstracts
received

Process Optimization
Through Innovation,
Technology,
Automation and Design 43

Geometallurgy 4
Economics, Markets and Applications 4
Sustainability 24
Electrometallurgy 32
Mineral Processing 33
Waste Management
and Circular Economy 36

INTERNATIONAL AUTHORS

CHILEAN AUTHORS

70%

The Copper 2022 Conference is co-organised by

Copper 2022 supported by

For more information visit the official website

WWW.COPPER2022.CL

30%
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DYNASET

SOLUCIONES HIDRÁULICAS VERSÁTILES Y CONFIABLES
Diversas ventajas caracterizan a las soluciones hidráulicas que
ofrece Dynaset, como facilitar la disposición de equipos más
versátiles, económicos y ecológicos, y reducir los períodos
de inactividad.
Con operaciones en más de 70 países, el fabricante finlandés
destaca dentro del mercado de generadores hidráulicos,
hidrolavadoras y compresores utilizados para cientos de
aplicaciones en el rubro industrial.
Mikko Heikkilä, Gerente de Ventas para Sudamérica de
Dynaset, señala a MINERÍA CHILENA que al ser accionados
hidráulicamente, los equipos tienen la ventaja de poder ser
instalados en cualquier vehículo o maquinaria que tenga
un sistema de este tipo. “Además, son extremadamente
compactos, algo que es primordial en el ambiente minero. Casi no requieren mantenimiento, ya que no tienen un
motor de combustión separado, y como van incorporados

a la misma máquina siempre
están disponibles”, precisa.
Por dichas virtudes tienen amplio
uso también en la construcción,
demolición, reciclaje; medio ambiente, silvicultura, agricultura, transporte e industria de
procesos, entre otros rubros.
Heikkilä recuerda que la minería se desenvuelve es uno de
los entornos más exigentes para cualquier producto. “Por
ello la durabilidad y confiabilidad del mismo deben ser del
más alto nivel. Esto es valorado en el mercado chileno, pues
los volúmenes de venta de Dynaset han superado todas las
expectativas. Sin embargo, todavía hay mucho potencial en
este sector, en el que nos enfocaremos en seguir difundiendo
las ventajas de nuestras tecnologías como una alternativa a
las soluciones tradicionales”, concluye. •

IMA ENGINEERING

LEY DEL MINERAL AL INSTANTE PARA UNA MINERÍA SOSTENIBLE
Desde la perforación y hasta la llegada del material al stock pile participa la empresa IMA Engineering, proporcionando tecnologías basadas
en modernos sensores que, aplicados en equipos de exploración, y procesos de chancado y
traslado en correas transportadoras, recopilan
en tiempo real datos geometalúrgicos y de ley
del mineral.
“Nuestras soluciones garantizan una producción
más sostenible del mineral, al minimizar la huella
de carbono en cada fase de procesamiento.
Además, mejoran la rentabilidad de la operación minera”, señala
a MINERÍA CHILENA Jukka Raatikainen, CEO de la compañía
finlandesa.
Entre ellas destaca el sistema IMA Fast Conveyor Analyzer (FCA)
que hace un control a la carga, clasifica el mineral triturado
grueso o fino y analiza al instante su ley antes de que ingrese a

los molinos. De este modo, se evita cargar roca
estéril, y se pueden tratar diferentes minerales de
manera más óptima.
“El uso de FCA para la clasificación de mineral a
granel y la obtención de información anticipada
de la ley aumenta las reservas de mineral en un
20%; reduce la dilución de la roca estéril; eleva
el rendimiento del molino en hasta un 20%; e
incrementa en hasta 3% la recuperación del
metal durante el proceso de flotación”, destaca
Raatikainen.
El ejecutivo asevera que, en Chile, las soluciones IMA están
presente en Los Bronces de Anglo American y en las minas
de hierro de CMP.
“IMA Smart Mining Solutions cuenta con soluciones técnicas
que ninguna otra empresa puede ofrecer, y que representan un
significativo aporte a la minería sostenible”, añade Raatikainen. •
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Diámetro de Perforación:
115 – 152 mm
Profundidad máxima
de perforación : 35 mm
Compresor de aire tipo
tornillo de dos etapas (Atlas)
Sistema de recogida
de polvo en seco
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ROXIA

PROCESOS DE FILTRADO 			
DE ALTO RENDIMIENTO
Especializada en filtración, tecnologías ambientales y
soluciones de automatización industrial, la empresa
Roxia (ex Flowrox) está presente en la minería, metalurgia,
química, industria alimentaria y farmacéutica.
Cabe señalar que Flowrox vendió –en noviembre de 2021sus negocios de válvulas y bombas a Neles, un fabricante
finlandés de válvulas industriales que cotiza en la Bolsa. El
acuerdo también incluía la marca Flowrox. Los negocios
de automatización industrial, tecnologías ambientales y
filtros de Flowrox quedaron excluidos de la adquisición y
continúan bajo un nuevo nombre y marca: Roxia.
“Nuestro especializado equipo genera las mejores soluciones para cada necesidad específica de nuestros
clientes”, asevera Eduardo Paredes, Director de Ventas
para Centroamérica y Sudamérica de la compañía familiar
finlandesa.

Entre los productos que la firma busca posicionar en Chile
destaca el Roxia Tower Press. “Se trata de una tecnología
de filtración a presión horizontal completamente automática, y excelente para cualquier proceso que requiera una
separación sólido/líquido eficiente”, destaca el ejecutivo.
Con el respaldo de 40 años de experiencia industrial,
el filtro Roxia TP es un equipo de producción confiable
y que garantiza alto rendimiento. Otros beneficios que
otorga son:
• La formación uniforme de la torta en la cámara permite
lavado de pasteles y secado al aire.
• El prensado de diafragma a alta presión garantiza una
mayor uniformidad y una torta más seca.
• Su diseño de tela único y continuo asegura una rápida
y confiable descarga de la torta sin intervención del
operador. •

RAMBOOMS OY

TRITURACIÓN DE ROCA AUTOMATIZADA Y DE CLASE MUNDIAL
Con más de cuatro décadas de experiencia en
el diseño, fabricación, suministro y soporte de
brazos rompedores de roca, Rambooms Oy
está presente hoy en las mineras más grandes
del mundo.
La empresa familiar finlandesa, miembro del
Grupo Marakon, se ha posicionado como el
principal desarrollador de trituradores de roca
con sistema de pluma de pedestal.
“Nuestros productos seguros y confiables son
los preferidos por la minería. Además, somos
un importante proveedor de piezas originales
OEM para firmas líderes en la industria”, resalta a MINERÍA
CHILENA Vesa Marttila, Gerente Comercial de Rambooms Oy.
“Gracias a un amplio canal de distribución global, y con soluciones llave en mano bajo la marca MRB, ofrecemos un excelente servicio desde la selección de la maquinaria adecuada

y a lo largo de todo su ciclo de vida”, resalta.
Entre las últimas innovaciones, Marttila destaca el control remoto a distancia Xrock® y el
sistema de automatización para brazos rompedores, diseñados para el entorno minero, ya
que cumplen con los requisitos de seguridad
y productividad.
“La familia de productos Xrock® de última generación es adecuada para operaciones de trituración y equipos de vibración grizzly en minas
subterráneas y de superficie”, complementa.
Las funcionalidades avanzadas de control que
ofrece la solución están diseñadas para prolongar la vida útil de
los equipos y aumentar su rendimiento. “Puede escalar desde
teleoperación manual hasta movimientos de barra autónomos,
y permite el control simultáneo de varios brazos desde una o
más estaciones de mando”, agrega Marttila. •
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REMU

OPERACIONES MÁS SEGURAS EN TRANQUES DE RELAVES
Como resultado en décadas de desarrollo e innovación, la
empresa Remu creó los chasis anfibios Big Float para excavadoras, los que han demostrado ser más seguros y confiables,
y de bajo costo de operación.
Se trata del “producto estrella” que la firma finlandesa familiar
ofrece al mercado minero, ya que puede trabajar con equipos
en el rango de las ocho a las 36 toneladas, aportándoles gran
movilidad y maniobrabilidad.
“Todos los modelos de Big Float están diseñados para aprovechar al máximo la capacidad hidráulica de elevación de la
excavadora, sea cual sea la marca de la maquinaria”, afirma a
MINERÍA CHILENA Owen McGinty, Gerente de Ventas de Remu.
Estos chasis operan tanto en terrenos blandos como humedales, relaves y lagunas de residuos industriales; y en cuerpos
de agua como lagos, ríos y hasta en el mar, en zonas de poca
profundidad.

“Con los Big Float los operadores mineros pueden trabajar con las excavadoras en los relaves sin el riesgo
de que se hundan. Incluso podemos
equiparlas con pontones adicionales
para maniobrar de forma segura en
flotación, y patas de anclaje robustas,
para labores de dragado mecánico o con
bombas”, complementa.
McGinty revela que 2021 fue un año récord de ventas de Big
Float, lo que se espera repetir en 2022. “Estamos en tratativas
para ingresar al mercado minero chileno, el que enfrenta retos
importantes que requerirán múltiples equipos para la gestión de
los relaves. Se observan proyectos de envergadura donde se
harán inversiones considerables. Confiamos en ser, en el país,
uno de los fabricantes preferidos de chasis anfibios”, concluye. •

SAVOSOLAR

ALTERNATIVA QUE APORTA A LA DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL
Contribuir con la descarbonización de
la matriz energética de Chile es el deseo
de la empresa Savosolar, proveedor de
plantas termosolares a gran escala para
generar calor a procesos industriales o
redes de calefacción solar.
“Vemos un alto potencial de negocios
en el mercado minero chileno. Nuestro
objetivo es encontrar socios y participar en proyectos de descarbonización para este rubro productivo”, dice a MINERÍA
CHILENA Jari Varjotie, CEO de la compañía finlandesa.
Asevera que hoy Savosolar es el proveedor líder de plantas de
calefacción solar a gran escala en Europa, y que ya construye
su primera instalación en China. “Nuestras plantas termosolares proporcionan calor directamente del sol, sin necesidad de
fuentes externas de combustible y con bajos costos. Contamos
con una tecnología única, que facilita la mejor densidad de

energía por área de terreno y ofrece el
mayor rendimiento por dólar invertido”,
agrega.
Antti Lilleberg, Vicepresidente de
Ventas y Marketing de la compañía
sostiene que la propuesta de valor de
Savosolar para el segmento minero
se centra en la descarbonización de
la producción de calor a un costo competitivo y la garantía de
un suministro confiable a largo plazo.
“Ofrecemos al sector plantas termosolares basadas en nuestra
tecnología de colectores solares de placa plana, que se colocan
en hileras para recoger la radiación solar. Su calidad facilita la
mayor eficiencia energética por área y el mejor rendimiento, lo
que eleva la vida útil de las plantas de calefacción. Esperamos
que estas ventajas sean apreciadas dentro del mercado chileno”, añade. •
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INNOVACIÓN EN LA INSTALACIÓN
DE TUBERÍAS HDPE
MCELROY Y VACUWORX, UNA FORMA EFICIENTE Y SEGURA PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO HDPE

carga de camiones, desfile y alimentación
de las máquinas de termofusión, hasta el
proceso semi-automático de soldadura,
cumpliendo con las normas internacionales ASME, ASTM e ISO.
McElroy Talon 2000, la más grande
del mundo en Chile.
Un hito en la instalación de tuberías HDPE
de gran diámetro fue el proyecto de relaveducto NPI 1600 de BHP Escondida,
realizado por EMIN Ingeniería y Construcción, donde se utilizó la Talon 2000®,
la más grande y moderna máquina de
termofusión en el mundo, logrando una
productividad de 6-8 uniones/día de tuberías de 1.600mm PN8 y 5 kilómetros de
longitud.
Alta productividad de uniones termofusionadas por día con menor riesgo operacional y altos estándares de calidad ofrecen
los sistemas McElroy y Vacuworx para la
instalación de tuberías de HDPE.
Equipos McErlroy
Con más de 60 años, McElroy es líder
mundial en diseño y tecnología de equipos
para la termofusión de tuberías de HDPE.
La Serie Tracstar® fusiona tuberías hasta
1.200mm en forma auto-propulsada, auto-generada y auto-contenida logrando
productividad de 8 a 10 uniones por día y
con mínimos recursos de apoyo.
Con tecnología de última generación, el nuevo
Datalogger® permite el registro de las termofusiones en terreno en tiempo real. Este destaca
por su sistema VAULT® que innova y revoluciona la administración de los parámetros y gráficos de las termofusiones realizadas.

en grandes diámetros requiere de altos estándares de seguridad e ingeniería, donde
la forma convencional demanda gran cantidad de recursos humanos y materiales,
traduciéndose en altos costos operacionales y seguridad.
Los beneficios de los sistemas McElroy y
Vacuworx han sido demostrados exitosamente en distintos proyectos mineros en
Chile. Logrando alta productividad y eficiencia desde la logística de carga y des-

Respaldo
MCI Termofusión, con más de 20 años
de experiencia, comercializa en Chile los
equipos McElroy y Vacuworx, contando
con una amplia flota para arriendo, stock
de repuestos y servicio técnico.
Además cuenta con un Tech-Center
equipado para capacitaciones teóricas y
prácticas de operadores, inspectores de
calidad y supervisores de terreno, convirtiéndolo en un socio estratégico para sus
clientes.

Equipos Vacuworx
Desde 1999, Vacuworx diseña y fabrica
equipos de elevación y manipulación por
vacío para la industria minera, gas, petróleo y construcción.
Entre sus productos destaca la serie RC® para
manipulación de tuberías de acero y HDPE de
grandes diámetros y espesores, utilizados en
acueductos y relaveductos mineros.
Innovación
En Chile, el montaje de pipelines de HDPE

+56930548929 • +56965551344

servicioalcliente@mci-termofusion.cl • marketing@mci-termofusion.cl

Av. El Trébol, Parcela 22, Calera de Tango, Santiago.

www.mci-termofusion.cl
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DANIELA DESORMEAUX:

Demanda de

minerales: se espera que se mantenga sólida y al alza

H

an sido meses movidos en el plano
político, social y
económico en el escenario
global y los coletazos de
ello se han dejado sentir
en el comportamiento por
la demanda de minerales,
situación que por supuesto no deja a Chile como un
actor ajeno.
Si bien en estos meses, la
demanda de cobre y litio ha
estado dinámica en el plano
internacional puntualmente
por el desarrollo de las baterías y de vehículos eléctricos, en los últimos meses
se ha producido un ajuste
-en el corto plazo- por diversos factores globales,
especialmente geopolíticos,
por la invasión de Rusia a
Ucrania. No obstante, las

perspectivas –para el largo
plazo- son positivas, así se
desprende del último estudio “Señales de la Minería”,
realizado por Vantaz Group
y Cesco.
Frente a esta realidad, Exponor 2022 –como vitrinaabre paso a un imponente
espacio de conversación
sobre el futuro de la industria. “No hay que olvidar que
los proyectos mineros no se
evalúan solo respecto a la
coyuntura actual, sino cómo

estará el entorno y la industria en los próximos 10 a 15
años”, señala a MINERÍA
CHILENA, la directora de
Estudios de Vantaz Group,
Daniela Desourmeaux.
Balance
¿Qué balance realiza de
cómo se ha comportado la
demanda de minerales en
los primeros meses del año?
¿qué factores han influido?
El mercado de minerales en
el mundo se encuentra bas-

“En el caso de la inversión, vemos que la
industria está expectante respecto a lo que ocurra
con los cambios en la institucionalidad minera,
lo que tiene un impacto en las decisiones para los
próximos años”.
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·Ejecución de Compromisos RCA
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·Auditorías Ambientales
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lorena.varas@gestam.cl

ÁREAS DE TRABAJO
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·Fauna
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·Ruido y Vibraciones
·Emisiones
·Hidrología e Hidrogeología
·Paisaje y Turismo
·Entre otras
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Clean Oil Services,
su aliado en la gestión de lubricantes.
Trabajamos como parte de su personal para reducir la compra de lubricantes y los
costos de eliminación de residuos, mientras extendemos la vida de los equipos
manteniendo el aceite limpio y en algunos casos sin parar las máquinas.

www.cleanoilservices.com
Contacto: Fabiola Tovar
fabiola@cleanoilservices.com
56 9 73959933
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tante apretado, pero en el
caso de los que interesan a
Chile como el cobre y el litio,
la demanda ha estado muy
dinámica, explicado principalmente con el avance de
la electromovilidad y de las
tecnologías de transición
energética en el mundo.
Vemos que el mercado del
cobre y litio tiene fundamentos muy sólidos que
permiten proyectar niveles
de demanda y precios bastante sólidos. No obstante,
en el corto plazo la demanda se ha visto afectada, en
primer lugar, con el conflicto
bélico en Europa del Este
tras la invasión de Rusia a
Ucrania, lo que ha generado
incertidumbre en algunos
commodities como el petróleo y gas natural, lo que
impacta también al resto
de las materias primas. A lo
anterior se suma las restricciones que está anunciando
China, principal consumidor
de cobre del mundo, ante
el aumento de contagios
asociados al Covid 19 y que
ha generado, por ejemplo,
algunos quiebres en la cadena logística ante la paralización de puertos chinos.
En resumen, lo que hemos
visto en estos primeros meses del año es una demanda bastante sólida por sus
fundamentos, pero sujeta
a bastante incertidumbre
asociada a la pandemia y
al conflicto Rusia-Ucrania,
en un contexto también de
alta inflación con políticas
monetarias y fiscales más
restrictivas. No obstante, en

Entrevista

el largo plazo, las perspectivas son positivas, lo que
se refleja en el último estudio “Señales de la Minería”
que desarrollamos junto a
Cesco: 60% espera que
la demanda se mantendrá
en los próximos tres meses
pero 73% proyecta que aumentará en los próximos
dos años.
A su juicio ¿de qué manera
Exponor 2022 se convierte
en una atractiva vitrina del
sector para extranjeros que
la visiten?
Claramente volver a la presencialidad tiene muchos
beneficios, tanto para la
industria local como para
los extranjeros que vengan
a Exponor, especialmente
en términos de las redes y
los nuevos negocios que se
puedan generar. La minería chilena es un referente
mundial por lo que esta feria

ánimo de volver a este tipo
de actividades presenciales
después de la pandemia.

Daniela Desormeaux, directora
de Estudios de Vantaz Group.

¿Qué oportunidades para el
momento socio-económico
que está viviendo Chile identifica de esta versión de
Exponor?
Chile está viviendo un momento de incertidumbre
de corto plazo, relaciona-

Lo que hemos visto en estos primeros
meses del año es una demanda bastante sólida
por sus fundamentos, pero sujeta a bastante
incertidumbre asociada a la pandemia y
al conflicto Rusia-Ucrania, en un contexto
también de alta inflación con políticas
monetarias y fiscales más restrictivas”
es una vitrina no solo para
las empresas mineras sino
para todo el ecosistema
como proveedores, empresas de servicios, entre
otros. Además, hay mucho

do principalmente con el
contexto económico y social que estamos viviendo.
Según el último estudio
“Señales de la Minería”, las
expectativas respecto del
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La infraestructura técnica de las plantas se vuelve cada vez
más compleja y sensible. Debido a las crecientes conexiones
e interacciones de componentes y sistemas, la protección
de cada área individual contra sobretensiones e impacto de
descargas atmosféricas juega un papel más importante que
nunca para mantener la operación y producción de su planta.

WEIDMÜLLER es sinónimo de productos confiables
y de alta calidad. Un profundo conocimiento
especializado y cientos de soluciones de protección
contra sobretensiones hechas a medida nos
convierten en su socio ideal. Con nuestra amplia
y completa cartera de productos VARITECTOR,
ofrecemos protección tipo I, II y III contra
sobretensiones para la Industria Pesada, Minera,
de Energía, Eólica, Fotovoltáica, instrumentación y
control e interfaces de datos.

Rodrigo.hernandez@weidmueller.com Cel.: +569 41511918
Marcelo.rojas@weidmueller.com
Cel.: +569 39352833
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electromovilidad,
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Nos avalan más de 60 años
de experiencia brindando
soluciones para la industria
minera.
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entorno son bastante negativas; no obstante, la visión
sobre la industria es más
neutral y mejora en el mediano plazo (ver gráficos).
Esto abre una oportunidad
y Exponor puede ser un espacio para conversar sobre
las perspectivas de largo
plazo. No hay que olvidar
que los proyectos mineros
no se evalúan solo respecto
a la coyuntura actual, sino
cómo estará el entorno y
la industria en los próximos
10 a 15 años. Chile tiene
las condiciones para que
se sigan desarrollando
proyectos mineros y eso
se fundamenta en una demanda que irá en aumento,
principalmente por la transición energética que requiere
más cobre y litio.
¿Cómo proyecta la tendencia
en la demanda de minerales,
el desarrollo de proyectos
y la inversión en el sector
para el segundo semestre?
Respecto a la demanda,
como mencioné anteriormente, se espera que se
mantenga sólida y al alza
explicada por fundamentos
de largo plazo. En el caso
de la inversión, vemos que
la industria está expectante respecto a lo que ocurra con los cambios en la
institucionalidad minera,
lo que tiene un impacto
en las decisiones para los
próximos años. De hecho,
el 74% de los encuestados
en “Señales de la Minería”
señalan que la inversión se
mantendrá en los próximos

Entrevista

à Dimensión Entorno

à Dimensión Industria

tres meses, pero al consultar a dos años plazo casi
la mitad (49%) prevé que
disminuirá.
Por lo tanto, veremos principalmente un avance de
los actuales proyectos en
carpeta más que el anuncio de nuevas iniciativas.
De acuerdo con el último
catastro de Cochilco hay
cerca de 150 proyectos por
casi US$ 69 mil millones
para los próximos 10 años,
los que habrá que seguir

como se van materializando. De ese monto, para el
próximo año se espera una
inversión anualizada de
US$ 10 mil millones, principalmente de proyectos
que ya están en ejecución
como Quebrada Blanca
II, la expansión de Pelambres, Traspaso de Andina
o Rajo Inca. Estas son iniciativas considerables que
en algúnos casos todavía
generarán inversión asociada.
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Derrick Cororation EE.UU.

HARNEROS SUPERSTACK® DE DERRICK® GARANTIZAN
MAYOR PRODUCTIVIDAD EN EL CIRCUITO DE MOLIENDA

costosas dentro de la faena minera, con
altos consumos de energía, su capacidad
determina en gran medida el rendimiento
de la planta. “Por eso la propuesta de valor
de Derrick es reemplazar los ciclones, que
son los equipos que se han utilizado tradicionalmente en circuitos de molienda, por
harneros de alta frecuencia, que pueden
trabajar con mallas desde 53 micrones, con
hasta un 45% de área abierta, y diseño no
obturante, características que los harneros convencionales no pueden alcanzar”,
sostiene.
“Existen múltiples estudios e información
de campo que han demostrado que al utilizar HAF mejora la clasificación, capacidad
y productividad del circuito; disminuyen los
costos de operación y aumenta la recuperación de mineral”, enfatiza.

NUEVA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE ESTADOUNIDENSE
BUSCA REEMPLAZAR LOS TRADICIONALES CICLONES
PARA INCREMENTAR RECUPERACIÓN, AHORRAR ENERGÍA
Y REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN.

M

ejorar la clasificación, aumentar capacidad y productividad del circuito de
molienda, disminuir los costos de operación
e incrementar la recuperación de mineral
garantizan los harneros de alta frecuencia
(HAF) de la empresa Derrick.
Con más de 70 años de trayectoria, el fabricante estadounidense promueve su más
reciente desarrollo: el harnero SuperStack®,
que cuenta con ocho plataformas, cada una
equipada con paneles Polyweb® de uretano
patentados por la firma.
“Derrick puede aumentar la eficiencia de
la separación en la molienda fina del 50%60%, con hidrociclones, a 85%-95% con
los SuperStack®, lo que puede aumentar la
capacidad total de un circuito de molienda
en hasta un 25%”, destaca Roddy Espinoza,
Director Comercial de Safri Du, representante
en Chile de Derrick Corporation.

MÁS VENTAJAS
El ejecutivo explica que la combinación de estas dos tecnologías, como son el SuperStack®
de 8 plataformas y los paneles Polyweb® de
uretano, permite que los HAF sustituyan a los
hidrociclones en los circuitos de molienda.
“Así, desempeñan esencialmente el papel de
clasificadores de forma mucho más eficiente
y rentable. El resultado es que la operación
puede producir más, utilizando menos energía”, remarca.
Indica que, al mismo tiempo, la carga de
recirculación (lo que va de vuelta al molino)
disminuye de 300% al 100%, por lo que la
bomba de alimentación del ciclón, que ahora

Roddy Espinoza,
Director Comercial de
Safri Du, representante
en Chile de Derrick
Corporation.

ENFOCADO EN LA MINERÍA

“

DERRICK PUEDE
AUMENTAR
LA EFICIENCIA
DE LA
SEPARACIÓN EN
LA MOLIENDA
FINA DEL 50%60%, CON
HIDROCICLONES,
A 85%-95%
CON LOS
SUPERSTACK®”,
Roddy Espinoza.

es técnicamente una bomba de alimentación
de harnero, puede tener la mitad del tamaño
y, por consiguiente, consume la mitad de la
energía eléctrica. “Esto reduce significativamente el costo global por tonelada de mineral
procesado”, asevera.
Espinoza recuerda que como el circuito de
molienda es una de las operaciones más

Safri Du Chile S.A. – Representante de Ventas Autorizado de Derric
Dirección: Cerro Colorado N° 6130, Oficina 253, Las Condes,
Santiago. Teléfono: +569 8803 8388 Email: respinoza@safridu.cl
Web: www.safridu.cl • www.derrick.com

Los equipos Derrick se pueden encontrar
en los cinco continentes y en casi todas las
materias primas, desde la alúmina hasta el
circonio. Los principales mercados incluyen
el mineral de hierro, oro, cobre, polimetálicos y sílice. Sus aplicaciones incluyen la
protección de espesadores y mineroductos,
desagüe de relaves, y pre-concentración de
minerales, entre otras.
La firma global garantiza ser capaz de procesar más toneladas de material por área
que cualquier otro fabricante de equipos.
“Además, con el nuevo SuperStack® de 8
plataformas, los costos de instalación son
más bajos para el cliente debido al menor
tamaño de la planta, reducido peso total y
a cargas dinámicas insignificantes para las
estructuras de soporte”, precisa Espinoza.
En el caso particular de Chile, el foco de
Derrick está en el mercado minero, con un
modelo de negocios basado hoy en promover la nueva tecnología de HAF a través
de capacitaciones, simulaciones, pilotajes
de laboratorio e industriales.
“Nuestro objetivo es hacerles ver a los
potenciales clientes mineros las inmensas
ventajas de utilizar nuestros harneros en
circuitos de molienda”, concluye.

ESPECIAL

Reportaje

ENERGÍAS RENOVABLES

Antofagasta:
C

Foto: Gentileza Colbún.

Inicio de las obras de construcción del
proyecto eólico Horizonte, de Colbún,
en la zona de Taltal.

consolidando su reinado como
la capital energética de Chile

asi tres años han
transcurrido desde la
última Exponor 2020
realizada en Antofagasta. Y
en este lapso de tiempo la
región ha incrementado su
capacidad instalada en centrales de generación eléctrica, aprovechando la masiva
incorporación de las Energías
Renovables Variables (ERV),
especialmente solares y eólicas, además de dar cabida
a tecnologías debutantes en
el país, como la geotermia
y la Concentración Solar de
Potencia.
Este crecimiento ha puesto
al territorio como uno de los
pilares del proceso de descarbonización en el país,
con la integración de tecnologías no contaminantes
y el retiro de centrales a carbón, lo que también la deja
en condiciones de ser un
polo de desarrollo para proyectos de hidrógeno verde.
Es así como la realización

Desde la realización de la última Exponor en
2019, la región ha seguido incrementando su potencia
instalada en centrales generadoras, especialmente
solares y eólicas, superando ampliamente a otras zonas
del Sistema Eléctrico Nacional. A ello se suma el alto
potencial de inversiones que muestra con proyectos de
energía aprobados y en calificación ambiental.
de Exponor 2022 también
destinará un espacio destacado al sector energético,
particularmente en lo que
se refiere a su encadenamiento con las actividades
mineras, donde se avanza
en la descarbonización mediante la electrificación de los
consumos para el reemplazo
de combustibles fósiles en
procesos productivos, con
la electromovilidad como uno
de los protagonistas.
La mayor proyección de demanda eléctrica que supone esta dinámica es lo que

tiene a Antofagasta como
la región que encabeza la
oferta energética en el país,
aprovechando la alta radiación y la disponibilidad eólica
que existe en el Desierto de
Atacama.
Radiografía
De acuerdo con los datos
del Coordinador Eléctrico
Nacional, la región tiene la
mayor capacidad instalada
en generación, con un total
de aproximadamente 8.818
MW, superando a la Región
del Biobío, que cuenta con

5.402 MW, que se ubica en
segundo lugar.
Esta potencia se distribuye
en 24 centrales solares; 17
termoeléctricas; 6 parques
eólicos, y la central geotérmica Cerro Pabellón.
Desde 2020, las centrales
solares que han entrado en
operaciones son: parque
fotovoltaico Usya (52 MW);
parque fotovoltaico San
Pedro (106 MW); parque
fotovoltaico Azabache (59,8
MW), mientras que durante
el año pasado se interconectaron los proyectos solares
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WEG MOTION FLEET MANAGEMENT
MONITOREO INTELIGENTE DE SU PLANTA
Desarrollado para aportar más practicidad
y agilidad en la operación, mantenimiento y
gestión de plantas industriales, el WEG MOTION
FLEET MANAGEMENT es la solución ideal
para monitorear y aumentar la disponibilidad
de la ﬂota de accionamiento industrial. Basado
en tecnología “cloud computing”, el monitoreo
de los activos puede ser seguido en cualquier
momento y desde cualquier parte del mundo.
Con el WEG MOTION FLEET MANAGEMENT
es posible conocer el estado de funcionamiento
de motores y drives (convertidores y
arrancadores suaves) de baja y media tensión,
reductores, motorreductores, compresores,
entre otros activos que estén aplicados en
cualquier tipo de industria o instalación.
Por medio de la recolección periódica de
los datos y un procesamiento avanzado de

éstos, tanto en edge como en la nube
(cloud), son generados valiosos insights.
De este modo, es posible establecer planes
de mantenimiento predictivo, mediante
la observación del estado operativo de
la flota (condition-based maintenance).
Este abordaje reduce el número de paradas

no planeadas, optimiza las acciones de
reparación y acelera la toma de decisión
del equipo de operación y mantenimiento.
El resultado ﬁnal es notado se nota en el
aumento de disponibilidad y la reducción
del costo operacional (TCO, Total Cost of
Ownership) de la ﬂota de accionamientos.

Calle Salar de Llamara
N° 808-810 Lote A2-3
Pudahuel, Santiago
Chile.
Fono: 2 27848900
Cotizaciones@weg.net
Info-cl@weg.net

www.weg.net/cl
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ESPECIAL

La región tiene la mayor capacidad instalada en
generación, con un total de aproximadamente 8.818
MW, superando a la Región del Biobío, que cuenta
con 5.402 MW, que se ubica en segundo lugar”.
Entre las primeras se destacan el proyecto Pauna Solar
(671 MW), de Starkraft Chile;
parque fotovoltaico Inti Pacha
(788 MW), de Colbún, y el
parque eólico Lomas de Taltal
(353 MW), de Engie Energía
Chile, los cuales ya cuentan
con aprobación ambiental.
Ambas iniciativas forman
parte de un total de US$605
millones en inversiones contempladas en proyectos
energéticos que ya tienen
luz verde ambiental.
Si se consideran los proyectos sectoriales que están
en calificación ambiental, la
región también lidera el listado, registrando un total de
US$2.610 millones, superando a Atacama (US$2.081

millones) y a iniciativas interregionales (US$1.674 millones).
Dentro de las iniciativas en
tramitación ambiental también se encuentran megaproyectos como: parque eólico Wayra (416 MW); parque
eólico Antofagasta (793 MW),
y el parque Terra Energía
Renovable (863 MW), que
contempla combinar energía
solar, eólica y almacenamiento. Otro proyecto híbrido es
ERNC Antofagasta, el cual
considera un total de 1.171
MW, que se compone de un
parque eólico de 496 MW
y una planta fotovoltaica de
675 MW, además del proyecto ERNC Loa, de 248 MW
eólicos y 270 MW solares

Proyecto Sol del
Desierto, de Atlas
Renewable Energy.

Foto: Gentileza Atlas Renewable Energy.

TSGF (158,8 MW); Cerro
Dominador (110 MW); parque fotovoltaico Domeyko
(186,2 MW); La Cruz Solar
(57,6 MW), y la ampliación
la central geotérmica Cerro
Pabellón (33 MW).
Actualmente, según los datos del Ministerio de Energía,
los proyectos solares fotovoltaicos que están en construcción dentro de la región
acumulan un total de 1.902
MW que se incorporarán a
la zona entre el presente año
y el próximo. Ellos son: son
el parque fotovoltaico Valle
del Sol (163 MW); la etapa I
de la ampliación del parque
solar Finis Terrae (126,2 MW);
parque solar Andes II B (180
MW); parque fotovoltaico
Pampa Tigre (100 MW); la
extensión etapa 2 del parque
solar Finis Terrae (18 MW);
proyecto fotovoltaico Coya
(192 MW); parque fotovoltaico Las Salinas (375 MW);
parque solar Capricornio
(87,9 MW); la primera parte
del parque fotovoltaico Elena
(270 MW), y parque fotovoltaico CEME 1 (390 MW).
Por su parte, las iniciativas
eólicas que se encuentran en
esta misma situación suman
una potencia instalada de
1.041 MW, correspondientes
a los parques Llanos del Viento (156,1 MW); Ckani (107,2
MW), y Horizonte (778 MW).
Este último forma parte de
un grupo de mega proyectos
de generación que planean
instalarse en el territorio, consistente en parques solares
y eólicos que consideran tamaños desde 500 MW.

Reportaje
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INTELIGENCIA DE MERCADOS

BASE DE DATOS

CATASTRO DE
PROYECTOS
MINEROS
EN CHILE
2021-2030

INTELIGENCIA DE MERCADOS

BASE DE DATOS

CATASTRO DE
PROYECTOS
MINEROS
EN CHILE
2021-2030

EXCEL
El sector minero contribuyó en 2020 con
el 11,8%, y en este la participación de la
minería del cobre fue de 8,4% total.

2021
2030
ANUALMENTE

Español

De acuerdo a datos de Cochilco la
inversión a materializarse en el decenio
2021-2030 equivalen a US$68.925
millones, con 51 iniciativas.

DESDE 1992

LA XXV VERSIÓN, EDICIÓN 2021-2030 INCLUYE 117 PROYECTOS MINEROS UBICADOS EN CHILE.
LA PUBLICACIÓN EN EXCEL PRESENTA LOS PROSPECTOS Y PROYECTOS TANTO DEL SECTOR MINERO
PRIVADO, COMO DE LAS EMPRESAS ESTATALES.
Usted prodrá visualizar las siguientes características de cada proyecto:
• Puesta en Marcha
• Ficha
• Razón Social
• Región
• Magnitud Actividad
• Tipo de Proyecto
• Tipología de Proyecto
VENTAS

• Etapa
• Tipo de Documento
• Estado
• Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
• Fecha Ingreso SEIA

+56 2 2757 4294

• Fecha Resolución SEIA
• Inicio Construcción
• Vida Útil (años)
• Inversión (Millones US$)
• Tipo de Explotación
• Mineral Primario
• Entre otras caraterísticas

IMERCADOS@B2BMG.CL
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Reportaje

Transmisión
El crecimiento del parque
generador en la región también ha producido un boom
de obras de transmisión.
Los datos del Coordinador
Eléctrico Nacional muestran
que la zona registra 75 líneas
de alta tensión que están en
operaciones, donde la mayor
predominancia corresponde
a 220 kV con 1.319 kilómetros de extensión. También se
anota una fuerte expansión
en subestaciones, que llegan
a 194 unidades, con una capacidad de 23.605 MVA.
La región ya cuenta con la línea TEN, que permite la operación del Sistema Eléctrico
Nacional, al interconectar la
zona del norte grande con
la zona centro. Y, a mediano
plazo, el Consorcio Yallique,
conformado por Transelec,
ISA Inversiones Chile y China
Southern Power Grid International (CSGI), deberá iniciar
la construcción y operación
del Proyecto HVDC Kimal-Lo
Aguirre, la cual será la primera
línea de transmisión en corriente continua, recorriendo
un trazado de casi 2.000 kilómetros que se conectará
desde Antofagasta a la Región Metropolitana.
Esta será una obra clave
para avanzar en el proceso de descarbonización, al
permitir conectar a las centrales generadoras solares y

Foto: Gentileza AES Andes.

fotovoltaicos. En materia de
iniciativas solares de mayor
tamaño en el mismo estado
de tramitación está Planta Sol
del Loa (640 MW).

eólicas que están en carpeta
para su futura construcción,
lo que se suma a la salida
de las centrales a carbón
en la región, donde ya se
han desconectado las unidades 12 y 13 de la Central
Tocopilla. El objetivo es que,
a 2025, se haya retirado el
80% de estas unidades
generadoras en Mejillones.

el proyecto HyEx, que impulsa Engie Energía Chile
y Enaex, con el objetivo de
producir hidrógeno verde
con energías renovables,
desde Tocopilla, utilizando
un sistema de electrólisis de
26 MW de capacidad instalada, en un proyecto piloto que
considera una inversión de
US$50 millones y que ya fue

Planta Andes Solar II B, de
AES Andes, emplazada en
la región.

El crecimiento del parque generador en la
región también ha producido un boom de obras
de transmisión, por lo que en el mediano plazo
deberá iniciarse la construcción del proyecto
Kimal-Lo Aguirre, que conectará a Antofagasta
con la Región Metropolitana.
A estos avances se agrega el
alto potencial que tiene Antofagasta para el desarrollo de
proyectos de hidrógeno verde, producidos con energías
renovables. De acuerdo con
las estimaciones del Ministerio de Energía la región podría
llegar a tener US$70 billones
en inversiones de este tipo
a 2050.
El primer paso en este
ámbito se está dando con

aprobado ambientalmente.
El recurso energético que
se obtenga de este proceso
será entregado a Enaex para
la producción de amoníaco,
elemento clave en el proceso
de tronadura en la minería y
que será utilizado en su planta Prillex de Mejillones, con la
finalidad de reducir la importación de amoníaco fabricado a partir de combustibles
fósiles.
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VALORADO POR LAS GRANDES MINERAS DEL PAÍS:

ARRIGONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
revela sello exclusivo con el que desarrolla proyectos

LA EMPRESA DEL GRUPO ARRIGONI OFRECE SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS DE INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, ACOMPAÑADOS DE TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, Y LA GESTIÓN
DE UN EQUIPO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD.
Más de una década de exitosa trayectoria en el
desarrollo de proyectos, y un sello caracterizado
por la activa participación en terreno de la gerencia para detectar oportunidades de mejora en
los procesos, han facilitado el posicionamiento
de Arrigoni Ingeniería y Construcción dentro
del sector minero.
A través de servicios multidisciplinarios de
ingeniería, construcción y montaje, el uso de
tecnologías de última generación, y la gestión
de un equipo profesional altamente calificado y
comprometido con la seguridad, la empresa del
Grupo Arrigoni garantiza la entrega de soluciones
integrales e innovadoras.
“Somos parte de un grupo empresarial con
presencia en Chile desde 1955, conocido originalmente por la fabricación de soluciones en
acero, y que tiempo atrás se ha diversificado
ofreciendo servicios de construcción y montaje,
en las áreas de infraestructura industrial, vial,
minera, aeroportuaria. A lo anterior se adiciona
que el Grupo Arrigoni participa en las áreas de
concesiones y medio ambiente., afirma Mauricio
Bravo, Gerente General de Arrigoni Ingeniería
y Construcción.
FACTOR DISTINTIVO
Los proyectos de obras civiles, montaje electromecánico y servicios asociados han sido los

“Es habitual
que nuestras
gerencias estén
en terreno
liderando el
levantamiento de
observaciones,
y trabajando
junto al cliente
en la búsqueda
de soluciones”,
Mauricio Bravo.

más demandados por el sector minero. “Esto es
infraestructura para plantas de proceso, como
montaje de edificios de acero o estructuras que
soporten equipamiento de envergadura, por
ejemplo”, indica. “Como parte de nuestra experiencia, puedo mencionar que el año pasado
terminamos una ampliación para Sierra Gorda.
Y hoy trabajamos en Minera Los Pelambres en
el área de molienda, y en la estandarización de
la ruta que une Minera Escondida con La Negra.
También estamos en la etapa final del montaje y
construcción de un terminal portuario para Sociedad Puerto Patillos, entre otros proyectos. Y
antes, hemos prestado servicios a Collahuasi, El
Soldado y Centinela, Radomiro Tomic entre otras
mineras”, precisa Bravo.
¿Valor agregado? “Ser y sentirnos parte del proyecto”, dice el ejecutivo. “Es muy habitual que
nuestras gerencias de todas las áreas involucradas
estén en terreno liderando el levantamiento de
observaciones, escuchando atentos lo que se
conversa en reuniones de obras, y trabajando junto
al cliente en la búsqueda de soluciones”, asevera.
“Esta participación proactiva de nuestros gerentes,
y la mía propia, ha facilitado que se produzcan
modificaciones técnicas o en las ingenierías que
resultan en el mejoramiento de las condiciones
de seguridad, de los rendimientos y de la productividad del proyecto, y que las decisiones se

tomen de manera más rápida, lo que es muy
valorado por el cliente marcando la la diferencia
respecto al mercado”, acota.
SOSTENIBILIDAD
Además, según el ejecutivo, en cada proyecto,
la compañía trabaja con un marcado acento
en la seguridad. “Tenemos un grupo humano
muy comprometido con el desempeño seguro
y la cero fatalidad; el comportamiento ético y
responsable; y la búsqueda de oportunidades
de mejora continua en nuestros procesos. Tanto
esta valiosa actitud como nuestro modelo de
gestión nos han permitido contar hoy con todas
las certificaciones que exige la minería”, destaca.
Alineado con el Grupo Arrigoni, la firma promueve el irrestricto respeto y la mutua colaboración con las comunidades cercanas a los
proyectos que ejecuta. “Abrimos oportunidades
para la contratación local, somos responsables en
las interacciones generadas con la comunidad,
y mitigamos impactos medioambientales, entre
otras medidas”, asegura.
Bravo agrega que “el sello descrito, y la esperada reactivación de la minería tras la pandemia
nos hacen visualizar que continuaremos acompañando activamente a nuestros clientes en
proyectos de mediano y largo plazo, y con ello
seguir creciendo”.

ARRIGONI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Dirección: Coyancura 2283, Oficina 303, Providencia, Santiago.
Teléfono: +56 2 2597 8630 • Email: contactoaic@arrigoni.cl

www. arrigoniconstruccion.cl
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Entrevista

CCM- ELEVA EN EXPONOR 2022:

Buscando

Foto: Gentileza Codelco.

“Ya hemos gestionado
más de 500 cupos de
prácticas y aprendices,
alcanzando un 60%
de contratación de los
participantes, lo que
demuestra que es un
mecanismo efectivo
en el corto plazo para
emplear talento local”.

dónde está el talento humano para los nuevos
desafíos de la minería

V

arias son las temáticas que se
presentarán en
esta versión de Exponor
2022. Una de ellas, será
el seminario “¿Dónde está
el talento humano para los
nuevos desafíos de la minería?”, organizado por la
alianza CCM-Eleva, el cual
–a diferencia de muchos
otros– será la única actividad oficial de este evento
vinculada al desarrollo de
capital humano y fuerza
laboral en minería.
En la ocasión se abordará
la “vinculación formativolaboral en la minería”, es
decir que exista un relacionamiento constante entre
los centros de formación
(liceos, universidades y
OTECs) con las empresas

mineras y proveedoras,
para que los programas
formativos estén en línea
a las necesidades y requerimientos que hoy tiene la
industria minera (por ejemplo, que los egresados tengan habilidades digitales,
que los estudiantes se
especialicen en las áreas
donde existe una mayor
demanda por parte de las
empresas, etc.).
La charla – que está agendada para el martes 14 de
junio, de 15:00 a 16:30
horas- contemplará la

presentación de datos
vinculados a los centros
formativos, publicados
por el Estudio de Fuerza
Laboral de la Gran Minería
Chilena 2021-2030, entre
otros estudios realizados
por la alianza CCM-Eleva.
Posteriormente, se realizará una ceremonia
donde se reconocerá a
las instituciones de formación técnico profesionales, a los organismos
técnicos de capacitación
(OTECs) y a las empresas, de la región de An-

El encuentro, que abordará –principalmente–
antecedentes relacionados a centros formativos del
sector, tendrá lugar durante la segunda jornada de la
semana de este evento.
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Foto: Gentileza Codelco.

Entrevista

“El primer monitoreo de Género fue
en marzo por el Día de la Mujer, en
tanto, el primer monitoreo de empleo
local fue realizado en mayo por el Día
del Trabajador. Respecto al segundo
monitoreo de Género y Empleo local
está agendado para agosto, por el Mes
de la Minería”.

tofagasta que tienen uno
o más programas formativos con Sello de Calidad
CCM, demostrando que
los conocimientos que
ellos imparten están alineados al Marco de Cualificaciones de la Minería.
Dentro de los programas

que serán reconocidos se
encuentra el primer Curso
de Competencias Transversales, específicamente
vinculado al juicio y toma
de decisiones, impartido
por Dos Barbas OTEC, en
línea al Modelo de Competencias Transversales.

Hay 2 estrategias principales para aumentar el
empleo local. En el corto plazo, lo más efectivo es
aumentar la cantidad de procesos de prácticas
y aprendices de alta calidad, que permiten en
un corto plazo, cerrar las brechas formativas y
entrenar a un trabajador para que cumpla con los
estándares de la industria”.
70
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Monitoreos de
Género y Empleo
En este contexto, cabe recordar que a fines del año
pasado se dieron a conocer los resultados de la
octava versión del Estudio
Fuerza Laboral de la Gran
Minería Chilena, que busca identificar los principales
desafíos de capital humano
para la década móvil 20212030. A esta significativa
investigación que realiza el
Consejo de Competencias
Mineras junto con Eleva de
Fundación Chile, se le suman otros trabajos como
complemento que también
aportan antecedentes relacionados al capital humano.

ESPECIAL
mayo por el Día del Trabajador. Respecto al segundo
monitoreo de Género y Empleo local está agendado
para agosto, por el Mes de
la Minería.

Foto: Gentileza CCM-Eleva.

Desde la alianza CCMEleva afirman que parte
de sus compromisos es
realizar –semestralmente−
un Monitoreo de Indicadores vinculados a Género y
Empleo, entregando datos
actualizados para que las
empresas mineras puedan evaluar sus avances
respecto a los promedios
del sector, en materia de
contratación de mujeres
y de trabajadores locales.
El primer monitoreo de Género fue en marzo por el
Día de la Mujer, en tanto,
el primer monitoreo de empleo local fue realizado en

Entrevista

De Izq. a Der.: Vladimir Glasinovic, director
del Programa Eleva y director del Área de
Prospección y Nuevos Negocios de la Gerencia
Desarrollo Humano de Fundación Chile.
Verónica Fincheira, gerente del Consejo de
Competencias Mineras (CCM).

En promedio, 7 de cada 10 trabajadores
viven y trabajan en la misma región. El último
dato que tenemos con fecha de corte 31 de
diciembre de 2021 es que hoy existe un 69,7% de
empleo local a nivel nacional”.

 Principales
monitoreo
empleo local
Principalesresultados
resultados
...
Acerca del Monitoreo de empleo local realizado

el análisis de la última década nos muestra que

a principio de mayo, Vladimir Glasinovic, direc-

al distinguir entre empresas mineras y empresas

tor del Programa Eleva y director del Área de

proveedoras los indicadores sí han tenido cam-

Prospección y Nuevos Negocios de la Gerencia

bios. Las empresas mineras comenzaron 2012

Desarrollo Humano de Fundación Chile explica a

con un 78,6% de empleo local y este indicador

MINERÍA CHILENA, en qué consiste este nuevo

ha ido disminuyendo llegando a un 69,3% ac-

Monitoreo de Indicadores de Empleo Local y

tualmente. Por otro lado, los proveedores de la

realiza un análisis sobre la empleabilidad en el

minería partieron con un 65,6% de empleo local

rubro minero.

en 2012 y fueron aumentando hasta llegar a un
70,2% a diciembre de 2021.

¿Cuáles son los principales resultados que se han
percibido de la Evolución del Empleo Local en la

¿Cuáles son los desafíos que inciden en la dinámica

Gran Minería Chilena?

de empleabilidad de trabajadores/as locales? ¿cuáles

Llevamos 10 años monitoreando el empleo local

están pendientes a mejorar a nivel regional?

en la Gran Minería Chilena, y los resultados son

Hay tres dimensiones que influyen de manera

bastante consistentes y estables en el tiempo. En

importante en las dinámicas de empleo local. La

promedio, siete de cada diez trabajadores viven

primera y la que mueve el indicador de manera

y trabajan en la misma región. El último dato que

más fuerte en el corto plazo, son los nuevos pro-

tenemos con fecha de corte 31 de diciembre de

yectos que entran en operación y que demandan

2021 es que hoy existe un 69,7% de empleo

en un corto periodo de tiempo muchas vacantes.

local a nivel nacional.

En segundo lugar, y como variable a mediano
plazo, está el factor del costo de la vivienda y

¿Qué realidad han arrojado los indicadores que

calidad de vida. Mientras más alto es el costo de

miden la Evolución de la Contratación de Empleo

la vivienda o más baja es la calidad de vida más

Local en la Gran Minería 2012-2021?

difícil es reclutar talento local. Por último, está el

Si bien el empleo local a nivel sectorial se ha
mantenido relativamente estable en el tiempo,

(Sigue)
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Tenemos la energía y el poder para transformarla

Fabricación de transformadores de distribución, poder y especiales, de acuerdo a las necesidades de la industria. Nuestros servicios en planta y terreno incluyen:
diagnóstico, mantención y reparación de transformadores de poder, armado y pruebas en terreno, toma de muestras y análisis de aceite, entre otros.
Transformadores
6030,Estación
EstaciónCentral
Central
TransformadoresTUSAN
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Avda. Gladys
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Entrevista

 Principales resultados ...
factor tamaño del mercado laboral. Mientras más

los estándares de la industria. En el mediano

grande es el mercado laboral, o más cerca de

plazo, se debe avanzar en el mejoramiento de

la macrozona centro te encuentras, más fácil es

la calidad de la formación técnico profesional de

llenar las posiciones con talento local. A medida

la región, de manera que los egresados tengan

que te alejas de la capital, Santiago, y te vas más

las habilidades y competencias requeridas por

al norte, más difícil es llenar tus vacantes con

la industria. En ambos casos, se requiere de un

talento local. Hoy por hoy, vemos que la región

esfuerzo de coordinación sectorial, ya que si cada

de Tarapacá es aquella donde se conjugan con

empresa busca resolver el problema por sí sola

más fuerza las tres variables, lo que explica que

se obtienen resultados sub-óptimos.

sea la región con la tasa de empleo local más
baja con un 48% cuando el promedio nacional

¿De qué le sirve a una empresa invertir en el entre-

es del 70%.

namiento y capacitación de un trabajador, o en el
mejoramiento de la calidad de los establecimientos

¿Por qué es importante fomentar el empleo local

escolares de la región si los beneficios pueden ser

en Chile en minería?

apropiados por la competencia?

La minería en Chile y en buena parte del mundo

Por eso es que la clave está en la coordinación

legitima sus operaciones principalmente a través

de los esfuerzos, de manera que todos aporten

de tres grandes palancas o encadenamientos

y todos se beneficien evitando comportamientos

regionales. Los impuestos que pagan, las com-

oportunistas o de free-rider.  

pras locales que realiza, y el empleo local que
genera. Sin embargo, el avance de los procesos

¿De qué manera la alianza CCM-Eleva está abor-

de automatización y digitalización obligan a las

dando este desafío?

empresas mineras a pensar en nuevas palan-

Estamos trabajando activamente ambas estra-

cas que aporten beneficios a sus comunidades

tegias de intervención. En lo que se refiere a

anfitrionas. Así es como entonces se empieza

mejoramiento de la calidad de la formación TP,

a hablar fundamentalmente de 3 nuevas pa-

estamos implementando programas de asistencia

lancas. Los encadenamientos horizontales, los

técnica a instituciones de formación. Queremos

encadenamientos de conocimiento y los enca-

aumentar de 30 a 50 la red de liceos con los que

denamientos espaciales. Si las faenas mineras

trabajamos para el 2023, con especial foco en la

requieren de la instalación de una desaladora o

región de Atacama. También queremos potenciar

una planta fotovoltaica, está la oportunidad de

la red de OTECs especializadas que se certifican

que esa agua o esa energía también beneficien

en el estándar sectorial, especialmente en el

a la comunidad, generando un encadenamiento

modelo de competencias transversales para la

espacial. Si se requiere de una fuerza laboral cada

industria 4.0. Estamos convencidos que esta es la

vez más preparada para trabajar en minería, está

mejor estrategia de mediano plazo para atender

la oportunidad de generar un encadenamiento de

las expectativas de empleo local en la industria

conocimiento, que beneficie a los proveedores

de manera colaborativa.

u otros sectores de la economía, por ejemplo.

En lo que se refiere a los procesos de prácticas y
aprendices, tenemos comprometido al menos un

¿Cómo se puede incentivar la generación mayor

proceso de práctica o aprendizaje para cada uno

empleo regional en el sector?

de los socios de la Alianza CCM-Eleva durante

Hay dos estrategias principales para aumentar el

este bienio, así como la instalación de un estándar

empleo local. En el corto plazo, lo más efectivo

sectorial. A la fecha, ya hemos gestionado más de

es aumentar la cantidad de procesos de prácticas

500 cupos de prácticas y aprendices, alcanzando

y aprendices de alta calidad, que permiten en

un 60% de contratación de los participantes, lo

un corto plazo, cerrar las brechas formativas y

que demuestra que es un mecanismo efectivo en

entrenar a un trabajador para que cumpla con

el corto plazo para emplear talento local.
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P U B L I R R E P O R TA J E

PRESENTAN VENTAJAS DEL GEOMONITOREO PARA CONTROLAR
ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS EN FAENAS MINERAS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
AUTOMATIZADA, CON UN ALTO NIVEL
DE PRECISIÓN Y PRODUCTIVIDAD,
ORIENTADA AL CONTROL
GEOMÉTRICO MULTITEMPORAL
DE ESTRUCTURAS ARTIFICIALES O
NATURALES, FORMA PARTE DE LA
PROPUESTA DE GEOMONITOREO
DE GEOCOM, REPRESENTANTE DE
TRIMBLE Y RIEGL EN CHILE.

E

videnciar deformaciones en estructuras artificiales o
naturales mediante observaciones geodésicas de alta
precisión, en procesos totalmente automatizados,
productivos e integrados al área de Geotecnia, forman
parte de la propuesta de Geomonitoreo de GEOCOM
para la minería y la industria. Con resultados orientados
a la seguridad y continuidad operacional, el Geomonitoreo provee información valiosa para prevenir colapsos o
fallas de estructuras, incrementando la seguridad de las
personas y activos.

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
La integración de diferentes tecnologías de observación geodésica
y provenientes de la geotecnia proporciona un gran volumen de
datos heterogéneos que al compatibilizarlos proporcionan valiosa
información acerca de la salud estructural de una obra de ingeniería
o una estructura natural. Con resultados procesados y disponibles,
es posible aplicar acciones correctivas sobre la estructura analizada,
principalmente acciones relacionadas con el control de riesgo, la
integridad de la construcción y la protección del entorno, destacando
control de taludes, represas, obras de ingeniería civil, minería,
puentes, y áreas de deslizamiento de tierra, entre otras.
“Con dicha solución de estudio, control y generación de alertas se
pueden impedir situaciones de riesgo en faenas mineras causadas,
por ejemplo, por la desestabilización de algún talud sobre el que
circulan maquinarias y operadores, o de un tranque de relaves.
Nuestras tecnologías nos permiten controlar movimientos de
cualquier tipo de estructura”, señala David Santos, Gerente de
desarrollo de Riegl, marca especializada de sensores para monitoreo
remoto y representada por GEOCOM.
Santos explica que de esta manera los especialistas pueden tomar
decisiones respecto a la zona monitoreada. “Se constata estabilidad
de taludes, que es algo bien recurrente en minería, para contar
con un dato robusto y medible de su condición en el tiempo”,
complementa.
AUTOMATIZADAS Y FLEXIBLES
GEOCOM cuenta con un amplio portafolio de soluciones que destacan por su flexibilidad y automatización, lo que permite abordar
múltiples proyectos de Geomonitoreo con alto nivel de precisión.
Felipe Carvajal, Ingeniero de Aplicación del Área de Geomonitoreo

GEOCOM

de GEOCOM, afirma que la empresa automatiza el proceso, integrando diferentes técnicas con el objetivo de generar información,
facilitando la toma de decisiones a partir de datos geodésicos y
de geotecnia.
“Así se generan procesos preventivos o sistemas de alerta temprana,
para conocer en un intervalo de tiempo si existe alguna falla que
pueda derivar en una situación de riesgo”, sostiene.
Las soluciones que provee GEOCOM incluyen un análisis preliminar
del proyecto que deriva en una propuesta técnica que lo aborda
íntegramente, para posteriormente desarrollar la implementación,
y la capacitación para que los profesionales de la minería puedan
trabajar con los equipos y software especializados.
GEOCOM representa a la marca Trimble especializada en soluciones
geoespaciales, originaria de Estados Unidos, y que facilita que los
sistemas sean compatibles con la mayor parte de las soluciones de
geotecnia que existen en el mercado. Entre sus soluciones destaca
Trimble 4D Control, que aborda el geomonitoreo de forma ágil y
eficiente. Su sistema de alarmas permite definir tolerancias para
los desplazamientos de puntos monitoreados y crea advertencias
para casos en los que éstos sobrepasen un determinado umbral.

En tanto, la marca austríaca Riegl cuenta con sistemas de escáner láser
terrestre que pueden capturar masivamente datos geoespaciales
en un intervalo comprendido entre los 50 cm hasta los 6000 m,
asegurando un elevado estándar de precisión, y automatización en
procesos de captura, entre otros productos.
Cada solución va acompañada del valor agregado que entrega
el servicio posventa altamente especializado de GEOCOM, y su
constante desarrollo de aplicaciones para requerimientos particulares
que no estén estandarizados en los softwares. “Nos acomodamos
a las necesidades de los clientes”, concluye Carvajal.

Av. Salvador 1105, Providencia, Santiago. • Teléfono: +562 2480 3600 • Email: ventas@geocom.cl • www.geocom.cl

Opinión

Conozca la historia de
100 mujeres mineras
Foto: Gentileza WIM.

inspiradoras
Por Tamara Leves, presidenta Women in Mining Chile

Recientemente hemos sacado nuestro libro 100 Mujeres Inspira-

una pausa, un día me llamó el equipo del libro y me contó

doras de la Minería Chilena. Fue un hito para nuestra organización

que había 5 mujeres que no querían dicho reconocimiento ni

mostrar 100 mujeres que están o han marcado la historia de la

avanzar con su testimonio, siendo afectadas por el síndrome

minería en nuestro país. Cada categoría: liderazgo, innovación,

de la impostora que les impide mostrarse y visibilizarse, incluso

trayectoria, talento emergente, sustentabilidad y educación,

temiendo efectos negativos.

destaca a mujeres que con sus
aportes, sus ejemplos, su generosidad, atraen a más mujeres a
la industria y están provocando
que otras mujeres puedan ver
la minería como un área viable
para trabajar, permanecer y
desarrollarse.
Sin embargo, además de estos
valiosos testimonios, quiero contarles la historia que está detrás

Convencida de que era una

Muchas de ellas son
empresarias y están
avanzando ahora, por ejemplo,
en emprendimientos para
una minería más sustentable
y sostenible, pero sobre todo,
todas ellas han trabajado duro
para lograr sus proyectos.

de esta obra. En 2017 WIM Chile

barrera que había que derribar
tuve el honor de hablar con
cada una de ellas y contarles
sobre sus nominaciones y lo
que escribieron en sus biografías. Y convencerlas de que su
legado no se puede perder en
el tiempo.
Puedo decir con alegría de que
cuatro de ellas están en el libro.
Sin embargo, hubo una que

hizo su primer llamado para construir 100 Mujeres y Sus Histo-

no pudimos convencer. A ella le agradezco desde el alma la

rias en la Minería Chilena. En esa oportunidad, 136 mujeres se

oportunidad de haber hecho ese contacto y le mandamos

auto postularon y eso parece poco porque en 2017, según el

nuestro cariño y nuestro respeto. Buscamos nuevamente y

Sernageomin, éramos 17.600 mujeres trabajando en la industria.

completamos las 100 mujeres que presentamos en esta obra.

Cuando en 2021 hicimos una nueva convocatoria, supimos

Por todo ese esfuerzo, sobre todo por todas esas mujeres que

que había que hacer algo distinto, ya que ese año Chile cerró

han dado lo mejor de sí y de su vida profesional en este ámbito

con 27.000 mujeres mineras. Nuestra organización cambió la

tan maravilloso que es la minería, por sus historias que hablan

modalidad y promovió que otras personas pudieran nominar a

de un esfuerzo por vencer sus temores, vencer los prejuicios

sus mujeres inspiradoras y quien les inspiró. Y ahí nos hicieron

y forjar una impresionante trayectoria profesional, les invito a

1.300 nominaciones.

conocerlas.

Para construir la historia de las 100 mujeres elegidas por el

Muchas de ellas son empresarias y están avanzando ahora, por

equipo que elaboró el libro WIM100Chile, se tomó contacto

ejemplo, en emprendimientos para una minería más sustentable

con ellas y se les dio la primera sorpresa de que habían sido

y sostenible, pero sobre todo, todas ellas han trabajado duro

preseleccionadas como mujeres inspiradoras, tras ser nomina-

para lograr sus proyectos, concretar sus ideas y movilizar un

das por otra persona. Créanme que la sorpresa fue mayúscula:

sueño hasta convertirlos en realidad.

algunas lloraron de emoción, compartieron con orgullo con sus

Hoy tengo el honor presidir la ONG Women in Mining Chile y

familias y amigues.

desde ahí abrazo a cada una de estas mujeres y les invito a

Sin embargo, de las 100 primeras que fueron elegidas 95

todos y todas a leer nuestro libro en versión digital y en inglés

agradecieron la nominación y avanzaron, pero, y aquí hago

en el www.wim100chile.com/libro.
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Entrevista central

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

El subsecretario asevera que “hay
un desafío importante en atraer más
personas hacia la actividad minera”.

WILLY KRACHT:

“Hay que darle

más visibilidad al desarrollo productivo y
tecnológico relacionado con la minería”

L

a importancia que el
sector minero pueda
reunirse en instancia
como Exponor 2022, con el
objetivo de dialogar en torno
a los desafíos que posee la
industria, así como la necesidad dar a conocer los
avances de las compañías
mineras en materia de tecnología y sostenibilidad, son
algunos de los aspectos en
los que hace hincapié el subsecretario de Minería, Willy
Kracht.
En entrevista con MINERÍA
CHILENA, la autoridad detalla las diversas líneas de trabajo que se están llevando
a cabo en el Ministerio, en
ámbitos como la formación
de capital humano para el
sector, fortalecimiento de
la capacidad de fundición
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en Chile, fomento al desarrollo innovativo y la minería
nacional del litio, entre otras
temáticas.
¿De qué forma instancias
como Exponor impulsan el
desarrollo minero nacional?
Creo que instancias como
Exponor son muy importantes, primero por la feria
misma, pero también porque permiten encontrarse.
Juntarnos es importante
porque al reunirnos es posible que compartamos

opiniones y experiencias
respecto a los desafíos
que hemos tenido que enfrentar en la industria. Eso
por supuesto contribuye a
desarrollar de mejor manera
al sector. Compartir y aprender de lo que le ha tocado
a enfrentar a otros tiene un
efecto positivo en términos
de desarrollo.
¿Qué es necesario o qué
considera que hace falta
para fortalecer los encadenamientos productivos en

minería, como el Clúster de
Antofagasta?
Hay que darle más visibilidad al desarrollo productivo
y tecnológico relacionado
con la minería. En general,
esa parte de la actividad minera, a pesar del tremendo
valor que tiene, no logra la
visibilidad que debería tener
dado que el foco se centra
en los grandes números del
negocio minero.
En ese sentido, iniciativas
como el Clúster Minero de
Antofagasta apuntan en la

“Creo que instancias como Exponor son muy
importantes, primero por la feria misma, pero
también porque permiten encontrarse”, destaca el
subsecretario de Minería.

Entrevista central

Foto: Gentileza BHP.

La autoridad en la
inauguración de la planta
concentradora Spence.

dirección correcta, ya que
ponen el acento en la generación de encadenamientos
productivos y desarrollo de
capital humano para la minería. Nosotros, desde el
gobierno, vamos a trabajar
para darle mayor visibilidad a
esta parte de la industria, ya
que esto permite apreciar de
mejor manera la generación
de valor que la actividad induce a nivel local.
¿Cómo avanza la Agenda
del Litio del Ministerio, que
contempla medidas como la
formación de la Empresa Nacional del Litio? ¿habría un
próximo paso a concretar?
Estamos en un proceso de
instalación de una mesa interministerial. En esa mesa
participan las carteras de
Economía, Energía, Ciencia y Tecnología y también
Corfo. Desde ahí se va a explorar un diseño para esta
empresa, el que debería

Estamos conscientes de que hay un desafío
de producir cobre con baja emisión y Chile está
haciendo ese esfuerzo”.
estar disponible a comienzos del próximo año. Junto
con definir un diseño, es
clave iniciar cuanto antes un
proceso de diálogo con las
comunidades a la vez que
se sigue avanzando en el levantamiento de información
de los salares, mediante los
procesos de caracterización
y exploración que llevan la
Empresa Nacional de Minería (Enami) y Codelco.
La siguiente etapa que tenemos proyectada es habilitar
espacios de prueba que
sirvan para evaluar distintas
tecnologías para la producción de litio, en la búsqueda
de opciones que permitan
superar los procesos evaporativos actuales.

Capital humano
e innovación
¿Qué acciones contemplan
con miras al fomento del
capital humano en el sector
minero?
Nos parece que hay un desafío importante en atraer
más personas hacia la actividad minera y para lograrlo
tenemos que poner foco en
la enseñanza a nivel temprano, en enseñanza media. Es
importante mostrar de mejor manera los desafíos que
implica la actividad minera
como una forma de despertar mayor interés por la
actividad.
A nivel superior, actualmente
hay una nutrida oferta de carreras profesionales para la
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Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

Entrevista central

El subsecretario
visitando la planta de
Ecometales en Calama.

minería, por lo que se podría
asumir que la capacidad de
formación profesional está
cubierta. No obstante, se
observan desafíos importantes a lo largo de la vida
laboral.
Si nos fijamos, cuando
uno sale de la universidad
o instituto profesional tiene
40 años por delante de trabajo, en el contexto de una
industria que actualmente
está experimentando muchos cambios. Entonces, lo
que correspondería es que
nosotros pongamos mucha
atención en la formación
continua de las personas
que trabajan en minería,
eso implica generar apoyos

a programas de formación
que actualicen herramientas
y conocimientos que permitan adaptar las trayectorias
laborales a los nuevos desafíos del trabajo y el entorno.
Es fácil ver en minería que
algunos tipos de trabajo van
a cambiar, otros desaparecerán y aparecerán otros
nuevos. Ahí es importante
disponer de capacidades a
nivel nacional para hacer esa
conversión y actualización
de personas que trabajan
en la minería.
¿Cómo es posible impulsar
el desarrollo innovativo en
el sector minero?
Una de las dificultades de

No entendería la licencia social en
minería como un permiso que uno obtiene
una vez al momento de desarrollar un
proyecto, sino más bien como un proceso de
conversación permanente que busca mantener
la aceptación social tanto”.
78
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hecho para implementar innovación – mirado desde un
punto de vista de desarrollo
tecnológico– está asociado
al escalamiento. Entonces,
un primer punto sería apoyar a iniciativas como los
centros de pilotaje. En segundo lugar, es necesario
contar con capital de riesgo
y programas de apoyo a la
innovación que en su diseño
consideren los desafíos de
escala que muchas veces
tienen las soluciones tecnológicas del sector. En este
punto se puede identificar
una oportunidad interesante, que podría favorecer no
sólo a la gran minería, sino
que también a la pequeña y
mediana.
Asociado a los desafíos de
escalamiento y prueba de
tecnologías se podría pensar en probar tecnologías a
pequeña escala en operaciones de pequeña y mediana minería que después
son escaladas a operaciones de mayor envergadura.
Cuestión que le permitiría a
la pequeña industria tener
un acceso temprano a esas
tecnologías.
Otra forma de potenciar el
desarrollo innovador en el
sector minero es dándole
más visibilidad a la innovación que se hace. Nosotros
queremos apuntar en esa
dirección y relevar los casos
de éxito.
¿Cómo perciben la tendencia en el aumento de exportación de cobre concentrado
más que refinado? ¿se ha

pensado en promover el
tema de las fundiciones?
Estamos conscientes de
que hay un desafío de producir cobre con baja emisión y Chile está haciendo
ese esfuerzo, el problema
es que independiente del
esfuerzo que hagamos para
bajar las emisiones asociadas a la producción cobre,
si sólo llegamos hasta la
producción de un concentrado de baja emisiones,
perdemos control sobre
las emisiones asociadas
al cobre extraído en Chile
al momento de enviarlo a
fundiciones extranjeras. Entonces, podría darse que
nosotros hacemos un gran
trabajo por reducir emisiones hasta el concentrado,
pero que luego ese concentrado sea fundido y refinado
en operaciones extranjeras
sobre las que no tenemos
ningún control.
En ese contexto, consideramos que se puede aumentar la capacidad de fundición local con el objetivo de
favorecer la exportación de
cobre refinado. Pensando
en esto es que una de las
medidas es avanzar en
el desafío de fortalecer la
capacidad de fundición en
Chile.
Una minería
más sostenible
Ante el desafío de la licencia
social en minería, ¿Cómo el
Gobierno puede colaborar en
esa línea?
Uno de los sellos del Gobierno, primero a nivel pro-

gramático y ahora en estos
meses de gestión, es el diálogo. De hecho, lo que nos
interesa es tener un diálogo
permanente en torno a lo
que es el desarrollo minero, entre comunidades, industria, gobierno y también
academia.
Desde esta perspectiva, no
entendería la licencia social
en minería como un permiso que uno obtiene una vez
al momento de desarrollar
un proyecto, sino más bien
como un proceso de conversación permanente que
busca mantener la aceptación social tanto en el desarrollo del proyecto como
a lo largo de la vida de las
operaciones mineras, en un
contexto de diálogo y participación entre todos los
actores. Al Gobierno le toca
cumplir un rol en coordinar
estos esfuerzos para que
existan estas instancias.
¿Qué se requiere para alcanzar una minería sostenible?
¿cómo contribuyen en esa
línea la electromovilidad y
el hidrógeno verde?
Lo que se requiere es incorporar estrategias que
permitan avanzar más
rápido en reemplazar las
energías actuales por
energías renovables no
convencionales y en el reemplazo de combustibles
fósiles en equipos móviles,
ya sea por la incorporación
de la electromovilidad o el
uso de hidrógeno verde
para camiones en minería.
Este es un tema que apare-

Foto: Gentileza Ministerio de Minería

Entrevista central

ce con fuerza en la Política
Nacional Minera. Documento en que se establecen metas para alcanzar la carbono
neutralidad, específicamente se indica el año 2040 para
lograr dicho objetivo.
Es tarea del Gobierno hacernos cargo de la implementación de la Política
Nacional Minera y avanzar
desde el establecimiento de
las metas que están sobre
la mesa hacia la suscripción de compromisos con
los distintos actores, en
particular con la industria,
para lograr estos desafíos.
Estos compromisos suponen un esfuerzo conjunto
de la industria y también del
Estado para avanzar en esta
dirección. Esto significa que
el Estado también debe ser
capaz de generar condiciones para que la reducción
de emisiones en minería se
haga a un ritmo más acelerado.

El subsecretario Kracht junto a
la ministra del ramo, Marcela
Hernando, y al vicepresidente
ejecutivo de Enami, Jaime
Pérez de Arce, designado por
el Presidente Boric. .
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Tras fusionarse con Neles:

Valmet abre Centro
de Servicios Antofagasta,
el que potenciará
la atención proactiva a
mineras

EL NUEVO RECINTO DE LA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN CONTROL DE FLUJO OFRECE UN SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, GESTIÓN
DE REPUESTOS, RECUPERACIÓN DE PARTES Y PIEZAS, Y ASISTENCIA IN SITU PARA
DIAGNÓSTICOS Y SOPORTE TÉCNICO.
Potenciar el mantenimiento predictivo mediante
estrategias de diagnóstico, el soporte en terreno y
la capacidad de respuesta proactiva es lo que facilita el recién inaugurado Centro de Servicios Antofagasta de Valmet.
La empresa finlandesa, que recientemente se fusionó con Neles, dispone de equipos y soporte tecnológico en materia de control de flujo, como válvulas
de alta calidad para todo tipo de fluidos, líquidos y
gaseosos.
Gonzalo Silva, Gerente de Flow Line de Valmet señala que su área de negocios ha provisto de soluciones
a la minería nacional por casi 25 años. “Este Centro
de Servicios Antofagasta representa un hito porque,
desde el punto de vista del soporte local, cumple
una deuda que teníamos con este rubro productivo
que siempre ha confiado en nosotros y que nos sigue prefiriendo. Hoy estamos más cerca de nuestros
clientes de la zona norte del país”, destaca.

SERVICIO INTEGRAL
El recinto cuenta con 2.000 m2, sobre los cuales
se construyeron oficinas; zonas de reparación de
válvulas y bombas, maquinarias como tornos verticales y horizontales, bancos de pruebas hidráulicas;
y áreas para almacenamiento de equipos y repuestos, y de pintura y lavado. También zonas para la
construcción de embalajes y de movimientos de
carga con un puente grúa de 10 toneladas.
Silva resalta que el soporte que Valmet brindará a
través del centro va más allá de la simple reparación de válvulas. “Lo que ofrecemos es un servicio
integral. Nos hacemos cargo del ciclo de vida completo del equipo que proveemos. Implementamos
estrategias de mantenimiento predictivo, es decir,

actuar siempre con proactividad para reducir las
intervenciones de carácter reactivas. Además, hacemos gestión de repuestos, recuperación de partes y piezas, y asistencia in situ para diagnósticos y
soporte técnico”, precisa el ejecutivo.
En la nueva instalación se desempeñan profesionales y técnicos provenientes solo de la Región
de Antofagasta. “Quisimos abrir oportunidades
laborales en la zona para beneficiar a la comunidad. Contamos con ingenieros mecánicos y de instrumentación, y especialistas en seguridad, entre
otros expertos, que tienen el objetivo común de
dar un servicio integral 24/7 a la industria minera
que demande soluciones de nuestro portafolio de
control de flujo”, dice.
“Esperamos que este equipo humano siga creciendo con la integración de más técnicos, planificadores, y personas que trabajen en ensamble de partes
y piezas”, afirma.
Además, indica Silva, el centro contará con un labo-

ratorio para realizar monitoreo de condiciones de
forma remota. “Mediante un software que nos permiten obtener información en tiempo real y controladores inteligentes que recopilan data podremos
hacer recomendaciones de mantenimiento a todos
los clientes que cuenten con una base instalada de
nuestros equipos”, sostiene.

PRESENTE Y FUTURO
El ejecutivo señala que la participación de la compañía en proyectos de minería ha sido muy activa a
lo largo del tiempo. “Nuestros equipos operan, por
ejemplo, en la planta desalinizadora Escondida Water Supply, en Collahuasi y en mineras de Antofagasta Minerals. Además, tenemos bases instaladas
en otros rubros como la energía”, asevera.
¿Metas al corto plazo? “Estamos enfocados en avanzar hacia nuestro posicionamiento, enseñándoles a
los clientes que somos la misma compañía que conocen desde hace muchos años, pero ahora bajo
el nombre de Valmet. Queremos ampliar la promoción de las virtudes de nuestras soluciones en
control de flujo y de nuestro modelo de negocios
acompañado hoy del servicio integral que facilita el
nuevo centro”, añade Silva.

Minería 4.0

à

software para apoyar exploración mediante
inteligencia artificial
“Aiglex” es el nombre del nuevo software que actualmente
está desarrollando el Laboratorio Avanzado de Geoestadística y Supercómputo del Advanced Mining Technology
Center (AMTC) y el Departamento de Ingeniería de Minas
de la Universidad de Chile.
El programa apunta a entregar herramientas de análisis de
variabilidad espacial mediante machine learning (una técnica
de inteligencia artificial) para apoyar la exploración minera.
Este proyecto ha sido posible gracias al conocimiento desarrollado en proyectos de investigación y desarrollo apoyados
por mineras como Barrick Gold y Codelco; y, en la etapa
actual gracias al 18vo Concurso I+D para Innovar de la
Fundación Copec-UC, quienes han apoyado 113 proyectos
en sus 20 años. El Laboratorio postuló y fue adjudicado, lo

BHP inaugura nueva
à

concentradora de cobre en Spence
El CEO de BHP, Mike Henry, encabezó la inauguración de
la nueva planta concentradora de cobre de Spence. El
proyecto requirió una inversión de US$2.460 millones y
tiene una capacidad de procesamiento de 95.000 tpd para
producir concentrado de cobre y concentrado de molibdeno.
La nueva concentradora permitirá extender la vida útil de la
mina y ser parte de la comunidad en Chile por 50 años más.
Durante el proceso de construcción –que se extendió
por 1.180 días– se contó con
más de 12 mil trabajadores.
A nivel técnico, la nueva
concentradora se abastece
de una planta desaladora
ubicada en Mejillones, lo
que permite que Spence
opere hoy exclusivamente
con agua de mar desalinizada y que la concentradora
sea abastecida en su totalidad por energía proveniente
de fuentes renovables.
A esto se suma la implementación de una nueva tecnología
de flotación, que utiliza 60% menos de energía y ocupa 50%
menos de espacio que las plantas convencionales. Esto
generará un menor consumo de energía y una disminución
en la emisión de gases de efecto invernadero.
Además, las innovaciones incluyen la implementación de
una flota de 5 perforadoras y 33 camiones autónomos, que
permitirán avanzar en la electrificación de los procesos
de manejo de materiales.

que es un gran mérito dado que se envían cientos de propuestas
y son seleccionadas solo dos o tres por año.
“En los últimos años los descubrimientos geológicos han sido
cada vez más en profundidad, han ocurrido principalmente
en la alta cordillera. Entonces, las trazas de información que
uno ve en superficie son cada vez más complejas y escasas,
al punto que es muy difícil hoy encontrar nuevos yacimientos.
Es por esto que se requieren nuevas y mejores herramientas.
Además, hay que tomar en cuenta los costos de exploración:
un sondaje puede tener un costo de hasta US$500 por metro,
por lo que si optimizamos el proceso de exploración para
que ocurra sólo en zonas de alto potencial, una campaña de
exploración puede ahorrarse millones de dólares”, explicó el
investigador Felipe Navarro, director del proyecto.
El objetivo de Aiglex es ser una herramienta que permita integrar toda la información y variedad de datos que se generan
en una campaña de exploración (por ejemplo, información de
satélites, tomografías sísmicas, sondajes y geoquímica).

SQM y LG Energy Solution

acuerdan fomentar el valor agregado
y la tecnología en litio

à

Expertos del AMTC desarrollan

Un nuevo paso en el ámbito de la innovación y la
tecnología dieron SQM y LG Energy Solution (LGES),
empresas enfocadas en la producción de litio y baterías respectivamente, tras firmar un memorando de
entendimiento (MDE) para fortalecer sus relaciones
de negocio, y a través del cual, se comprometen a
estudiar y desarrollar proyectos de inversión conjunta en distintas etapas de la cadena de valor de la
industria de la electromovilidad y contribuir así de
manera decisiva a un mundo más sostenible. Este
convenio complementa el acuerdo de suministro de
litio ya vigente entre ambas partes.
Entre los potenciales proyectos de inversión conjunta
se encuentran la producción de cátodos e hidróxido
de litio, además de proyectos de reciclaje en lugares
estratégicos, los cuales serán estudiados en mayor
detalle por parte de SQM y LGES. Dentro de estos,
destaca el acuerdo para discutir la construcción de una
planta de producción de material de cátodo en Chile.
El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, sostuvo
que “este convenio consolida nuestro compromiso
con el desarrollo de productos de litio de estándar
mundial, con alto valor agregado y en línea con la
sustentabilidad de nuestra operación y el respeto por
nuestro entorno. Estamos orgullosos que una empresa
tecnológica del prestigio y relevancia de LGES confíe en
nosotros para innovar en Chile y continuar aportando
así al progreso de nuestro país”.
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Promueve aplicaciones especialmente diseñadas para el sector:

Empresas Lipigas comparte ventajas del uso de gas natural
y licuado en la minería
Soluciones aportan a la transición energética y a la reducción de CO2. Tras convertirse en la empresa con mayor cobertura
de GNL en Chile, dos mineras nortinas lo aplicarán a sus procesos térmicos de generación de vapor y secado.
Empresas Lipigas S.A. se destaca por ser uno de los
principales proveedores de soluciones energéticas
para los más diversos rubros industriales del país, entre
ellos el minero, en el cual ha comenzado a consolidar
su posición sumando recientemente la alternativa del
Gas Natural Licuado (GNL) para el extremo norte del
país, tras la firma de dos importantes acuerdos con los
cuales expande su cobertura hacia esta zona.
Con estos acuerdos, las mineras Algorta y Quiborax
-la segunda mayor productora de yodo y la tercera
productora de ácido bórico en el mundo, respectivamente- incorporarán GNL a sus procesos térmicos
de generación de vapor y secado, reemplazando el
uso de petróleo diésel y fuel oil 6, lo que generará
importantes impactos.
“Hemos desarrollado aplicaciones confiables especialmente pensadas para la minería. Esto porque estamos conscientes del impacto del cambio climático,
y enfocados en ofrecer soluciones alternativas que
aporten a la transición energética del país, a través
de procesos productivos con menos emisiones”, señala Esteban Rodríguez, Gerente de Hidrógeno Verde,
Biocombustibles y GNL de la compañía.
Además de estas soluciones, Empresas Lipigas también se encuentra avanzando en pruebas y desarrollo
de energías más verdes derivadas del hidrógeno o
biocombustibles como el GLP sintético, BioGLP y Dimetil Eter Renovable (r-DME), combustibles que funcionan de manera idéntica a los fósiles, pero bajos en
carbono. Adicionalmente, también mediante su línea
de negocio eléctrico ha incorporado la generación
solar distribuida para proyectos más sustentables.
Virtudes del GNL
Rodríguez sostiene que, si bien el sector minero aún
utiliza combustibles líquidos en algunos de sus
procesos, hoy existen alternativas como el GNL que
cuentan con una serie de ventajas. “El GNL ha demostrado exitosos resultados, consolidándose como
una energía con la mejor costo-eficiencia para procesos térmicos de alta demanda y grandes potencias.

Av. Apoquindo #5.400, piso 15, Las Condes, Santiago.
Teléfonos: 600 500 6000 • Email: mineria@lipigas.cl
www.lipigas.cl

Además de ser más económico que el diésel, al ser
reemplazado por gas la reducción CO2 puede llegar
a 25%, disminución que alcanza 28% respecto al
fuel oil y casi a cero en el caso del material particulado”, destaca.
“Además, hoy estamos disponibles para toda la zona
norte, por lo que cualquier empresa minera o de otro
sector productivo podrá acceder a esta energía que
es transportada en camiones desde los terminales
GNL de Mejillones y Quintero hasta los clientes alejados de gasoductos”, añade.
Quiborax
La planta de GNL que se está construyendo, a través
del trabajo colaborativo con Quiborax, en la Región
de Arica y Parinacota, permitirá cubrir una demanda
térmica de más de 35 Mw de potencia instantánea.
“Con otras energías ésta resultaría muy costosa”,
dice el ejecutivo.
Este, al igual que todos proyectos que realiza Lipigas, se adapta específicamente al actual proceso del
cliente. “Esto permitirá reducir anualmente más de
9.000 ton de CO2, equivalente a retirar 3.000 autos
de circulación, muy en línea con la política de sustentabilidad y medio ambiente de la minera”, señala
Rodríguez.
Allan Fosk, gerente general de Quiborax destaca que
“esta alianza estratégica con Lipigas va en armonía
con la senda que iniciamos hace ya varios años,
orientada hacia la materialización de una operación
cada más más limpia y sustentable a nivel medioam-

Esteban
Rodríguez,
Gerente de
Hidrógeno Verde,
Biocombustibles
y GNL

biental. El cambio climático es una realidad insoslayable y nos debe llevar a tomar conciencia de la
adopción de las mejores y mayores medidas posibles
para reducir nuestra huella de carbono y las emisiones contaminantes. Todo el esfuerzo e inversiones en
ese sentido valen la pena y ayudan a mitigar este
complejo escenario que vivimos como planeta. Ese
es el compromiso de nuestra empresa y en eso seguiremos instando en el futuro”.

Relacionamiento
Comunitario

Con el objetivo de apoyar el trabajo que efectúan las
organizaciones del valle y Tierra Amarilla, Caserones
de Minera Lumina Copper Chile hizo entrega de 292
vales de gas que irán en directo beneficio de familias
de esta comuna, especialmente de quienes viven en
localidades rurales.
La inversión comunitaria de la compañía, que se realizó
por primera vez el año pasado, busca colaborar con
la economía local de los vecinos y vecinas que se han
visto afectadas por la pandemia y la inflación. Comenzó
a distribuirse en la conmemoración del Día de la Madre.
“A través de las juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y otras organizaciones locales, estamos apoyando
a los vecinos y vecinas con quienes trabajamos a diario
con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de
vida”, indicó Julia Salas, superintendenta de Relaciones
Comunitarias de Minera Lumina Copper Chile.

Minera Candelaria
à

apoya proyecto de cosecha de
ostiones en Bahía Inglesa
Con el apoyo de minera Candelaria, el Sindicato de
Buzos Mariscadores y Recolectores de Orilla (Sibucal),
de Caldera, realizó el proceso de siembra de semillas de
ostión en sus dos concesiones de acuicultura, ubicadas
en Bahía Inglesa, correspondientes a su programa de
producción para 2022.
El proyecto contempla el diseño del plan de producción,
la mano de obra, la reparación de sistemas de cultivo
y la compra de semillas, esperándose que al cabo de
18 meses se desarrollen, aproximadamente, 420 mil
ostiones adultos para cosechar.
La minera señaló que este proyecto, en particular,
busca que se genere continuidad en el proceso de
siembra, cosecha y comercialización del ostión, para
tener un ciclo productivo sostenible, y que permita a los
socios del sindicato una estabilidad
en el negocio para tener un flujo
permanente de recursos.
La iniciativa se enmarca en el “Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal
Sustentable de Minera Candelaria”, y
ejecutado por la Corporación Simón
de Cirene, que tiene como objetivo
promover el desarrollo económico
sustentable de la pesca artesanal,
a través del fortalecimiento productivo-organizacional de las agrupa-

Sede comunitaria y 18
viviendas de Sierra Gorda obtuvieron
mejoras de seguridad
à

à

Caserones colabora con vales de
gas a organizaciones del valle y Tierra
Amarilla

Mejorar la infraestructura de 18 viviendas de habitantes
de Sierra Gorda, fue el objetivo del proyecto comunitario
“Mejor calidad de vida entre vecinos”, que consistió en la
construcción de cierres perimetrales para contribuir a la
seguridad y privacidad en los patios interiores de adultos
mayores y personas con discapacidad.
Ambos proyectos fueron financiados por Minera Centinela
y ejecutados por la Fundación La Semilla, a través de la
tercera versión del programa Diálogos para el Desarrollo
de Sierra Gorda.
Se trata de una de las cuatro propuestas seleccionadas
por la ciudadanía en el marco del Programa Diálogos
para el Desarrollo, liderado por Minera Centinela, y que
en palabras del coordinador comunitario de Fundación
La Semilla (institución ejecutora del plan), Daniel Brito,
“fue priorizado por la propia comunidad. La forma en
que participaron e influyeron en las decisiones ayuda a
que hagan propio el proyecto, construyendo identidad y
trabajo en equipo”.
Las iniciativas fueron sometidas a votación presencial
y digital junto a otras 10 ideas, siendo seleccionadas
y llevadas a cabo entre 2021 y 2022, por un monto de
$100 millones.
El gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta
Minerals, Jorge Araneda, subrayó la finalidad de Diálogos para el Desarrollo, que busca desarrollar alianzas
colaborativas con todos los actores que habitan las zonas
donde opera la compañía. “Buscamos ayudar a construir
territorios más sustentables y con una mejor calidad de
vida, y para ello escuchamos y dialogamos activamente
en procesos abiertos y participativos. Esperamos replicar
esta iniciativa y recoger más propuestas”, señaló.

ciones de pescadores, buzos
mariscadores y recolectores
de orilla de Caldera.
La minera explicó que la semilla de ostión es producida
en Caldera, en el laboratorio
del Centro de Investigaciones
Costeras de la Universidad de
Atacama, lo que asegura un
producto seleccionado y de
buena calidad.
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FULL SAFETY
PROMUEVE LÍNEA
DE ACEROS DE
PERFORACIÓN,
marca Robit que
alcanza un mayor
rendimiento vs la
competencia.
www.fullsafety.cl
LA FIRMA, QUE REPRESENTA A LA RECONOCIDA MARCA FINLANDESA, COMPARTE LAS VIRTUDES
DE RBIT, HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN, CUYA VELOCIDAD DE PENETRACIÓN Y RENDIMIENTO
SUPERA A LO QUE OFRECE LA COMPETENCIA.

“N

uestros clientes hoy necesitan
bajar sus costos y aumentar la
eﬁciencia operacional. nuestra propuesta
es trabajar con ellos como socios comerciales, facilitándoles un producto de alto
rendimiento en la perforacion y que opera
con una mayor velocidad vs la competencia”, señala César Cornejo, Gerente
General de Full Safety Company Ltda.
El ejecutivo se reﬁere de esta manera a
la línea de brocas RBIT, herramientas de
perforación fabricadas por Robit, compañía ﬁnlandesa con más de 30 años de
presencia mundial en la mediana y gran
minería.
Dicha marca está representada en Chile
por Full Safety Company Ltda., ﬁrma que
entrega el respaldo técnico y operacional
a los proyectos mineros, con un modelo
de negocios que apunta a convertirla en
socio estratégico con sus clientes.
ATRIBUTOS INSUPERABLES
“La broca RBIT es un producto de alta
calidad que fue incorporado al mercado
acomienzos del 2021 con excelentes resultados, dice César. “Es muy importante
dentro del proceso de perforación y su
costo operacional esta ligado directamente a la eﬁciencia de nuestros aceros… .
Esto lo convierte en un insumo clave que
debe ser de alta calidad y performance”,
advierte.
Precisa que el principal atributo y su gran
diferenciacion del producto que promueve

EL RBIT ES EL MAS RÁPIDO Y
CON MEJOR RENDIMIENTO
POR METRO PERFORADO.
César Cornejo, Gerente General

Full Safety es Velocidad y Rendimiento de
dicho producto.. “RBIT permite reducir los
costos totales de la perforación, alcanzando una mayor Velocidad y Penetración con
un menor costo por metro perforado”,
asevera el ejecutivo vs la competencia.
César explica que dichas virtudes las facilitan -en parte- el diseño del producto.
“Éste permite que el barrido que tienen
nuestros diseños y el sistema de evacuación de ditritus sea más eﬁciente en la
operación diaria. La broca RBIT tiene canales de evacuacion constante y diseño
unico lo que dismuye un desgate sobre
los componentes de la sarta.
Además, el componente es fabricado con
acero Escandinavo de alta calidad y los

tratamientos metalurgicos necesarios para
lograr los productos que nuestros clientes
necestian.
MAYOR PRODUCTIVIDAD
¿Cifras comparativas? El ejecutivo asevera
que las brocas RBIT presentan un 10%
más de rendimiento y una velocidad de
penetración sobre un 25% respecto a la
competencia.
“Es bueno transmitir que puede tratarse de
un producto más caro. Pero cuando se evalúa un costo por metro perforado, RBIT se
convierte en una opción con un 25% más
economico vs la competencia.”, asegura.
“Es por ello que se trata de una alternativa que mejorará el desempeño de la

operación elevando la eﬁciencia y productividad de la faena”, indica.
César aﬁrma que el producto estuvo sometido a pruebas durante 3 meses en
la División Chuquicamata de Codelco.
“Después de haber realizado todos los
estudios y las pruebas del RBIT, quedamos con un ranking de performance
mejores entre las marcas del mercado
presentes en la minera estatal”, sostiene.
Acota que “Finlandia tiene como política
de país hacer todo muy bien. Por supuesto está incluida la tecnología que desarrollan los aceros ROBIT. Es una nación
que va a la vanguardia en innovaciones
y en mejorar lo fabricado día a día. Por
eso Robit es tan conﬁable como marca
de ACEROS DE PERFORACIÓN.”.
CAPACIDAD DE RESPUESTA
César destaca asimismo la capacidad de
respuesta de Full Safety. “Garantizamos
tiempos de reacción favorables debido
a que en Chile tenemos un centro de
distribución directo. Además, Robit dispone de este tipo de instalaciones para
la región en Perú y Estados Unidos, por
lo que podemos reaccionar en forma
rápida ante las necesidades del mercado”, resalta.
“Incluso, tomamos anticipadamente las
precauciones debidas ante la contingencia mundial ocasionada por la invasión
de Rusia a Ucrania. Los clientes pueden
estar tranquilos respecto a nuestro stock
y compromiso de proveerles los productos”, agrega.

FULL SAFETY. El Juncal N° 901, Sector 4 - Outlet & Storage Buenaventura, Quilicura, Santiago. Teléfono: (+56) 2 2267 8910
/ +56 9 78542669 Email: ROBIT@fullsafety.cl ROBITNORTE@FULLSAFETY.CL

Mujeres mineras

Las acciones con que El Teniente busca incrementar
La presencia femenina se consolida en la División El Teniente de
Codelco. Así lo demuestran las 375 mujeres que actualmente se
desempeñan en sus faenas, equivalentes al 10% de la dotación
propia de la minera. En 2021 se produjo un aumento significativo
respecto al año anterior, pasando del 6% a 10%.
Este proceso de incorporación progresiva de la mujer en la división
El Teniente ha estado acompañado de una serie de medidas de
conciliación y un plan de infraestructura para adaptarse a los
cambios que ello significa, con el objetivo de alcanzar la meta
de 15% de participación femenina en 2024.
Carolina Marín, encargada del área de Diversidad e Inclusión
de la División, cuenta que “si se suman todas las mujeres que
trabajan en El Teniente, llegamos a un total de 1.180, lo que es
también un récord”. Esta cifra se obtiene de las 805 mujeres que
se desempeñan en empresas colaboradoras y 375 de dotación
propia de la compañía.
“En 2021 hubo una incorporación femenina récord. Como organización estamos convencidos que la diversidad nos hace una mejor

Se integran dos nuevas

à

superintendentas al equipo de
División Gabriela Mistral
Desde Codelco Distrito Norte señalan que en la línea de
su compromiso con la integración de profesionales de
excelencia y basados en una cultura organizacional diversa e inclusiva, se oficializó la llegada de dos nuevas
integrantes a Gabriela Mistral. Se trata de Francisca Neut
Villanueva y Melissa Martínez Guerrero, quienes llegan a
liderar la superintendencia de Planificación Metalurgia y la
superintendencia Ingeniería y Control Procesos.
La superintendenta de Planificación Metalurgia, Francisca
Neut Villanueva, arriba por primera vez al rubro estatal.
Entre sus principales motivaciones para llegar a DGM,
destaca su innovación y cómo la estatal ha sido un pilar
fundamental para la transformación de la minería en Chile,
“elementos como los camiones autónomos y la integración
de la mujer desde sus inicios, han demostrado súper buenos resultados y que ahora en el corto plazo, además de
verse a nivel transformacional, se están viendo a nivel de
producción”, dice.
Mientras que, la superintendenta de Ingeniería y Control
Procesos, Melissa Martínez Guerrero, quien proviene de
División Salvador, recalca que el porcentaje de dotación
femenina fue el plus que la motivó a postular a este cargo,
“haberlo ganado es un mensaje súper potente a nivel país,
que den la oportunidad a mujeres jóvenes como nosotras y
en cargos directivos, es una puerta que se abre a todas las
nuevas profesionales a poder confiar, estudiar, prepararse y
tener la valentía de poder asumir un desafío como este”.

organización y que no sólo aporta a la
productividad, sino también mejora los
incentivos de innovación. El rol de la
mujer en la integración, en entender
los problemas y en la cohesión de
los equipos para que tengan miradas
multidisciplinarias en las soluciones
es clave”, agregó.
Este importante impulso que da Codelco a
la equidad de género se vio reflejado también
el año pasado, a través del programa tenientino
de Aprendices, que permitió la contratación de 120 personas,
55,6% de ellas mujeres, cifra que marca una tasa histórica para
la empresa en los procesos de nuevas contrataciones.
La iniciativa es parte de la estrategia que la cuprífera desarrolla
para la captación de mujeres especialmente de las comunidades
cercanas a las operaciones, que quieran entrar a la minería y
formar a futuras operadoras y mantenedoras.

Grupo Minero Carola Coemin

certifica a pobladores en maquinaria
pesada

à

à

la participación femenina

Un grupo de pobladores del Barrio Emergencia, de la localidad de Nantoco, comuna de Tierra Amarilla, pudieron
certificarse en el curso denominado “Operación de Maquinaria
Pesada” financiado con beneficio Sence del Grupo Minero
Carola Coemin. De esta manera, se permitirá ampliar las
oportunidades laborales a las que podrán acceder estas 22
personas, dada su mejor calificación y preparación en oficios.
Los beneficiarios completaron un total de cien horas en
módulos teórico-práctico, los que fueron dictados por monitores de la Consultora “Etyca”. Al término del programa
se permitió a los asistentes al curso acceder a las pruebas
para optar a la Licencia de Conductor Clase D.
Eduardo Pesenti Castillo, gerente de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades, al hacer uso de la palabra, recordó que
con motivo del aluvión del 2015, y fruto de la emergencia,
pudo conocer a este grupo de pobladores, con los que han
venido trabajando desde hace algunos años en diferentes
áreas. “Sin ese fenómeno de la naturaleza, quizás no hubiésemos logrado mantener una estrecha gestión común: empresa,
organismos públicos y comunidad. Hay que aprovechar las
oportunidades que nos da la vida. Hoy hemos llegado al
final de todo un proceso. Este es un primer paso al lograr
algo que sólo es de ustedes, como es el hecho de tener una
licencia de conducir de maquinaria pesada”.
“Esto tiene un gran valor, y veo el rostro de felicidad de esas
mujeres que se están certificando para cubrir una oportunidad
laboral en la que antes sólo reinaban los hombres. Hoy están
todas las alternativas para que ustedes estén conduciendo
un equipo cargador o una motoniveladora”, agregó.
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“Existen algunas organizaciones
que cuentan con capacidades de
gestión de ciberseguridad muy
maduras, integradas a procesos
globales de casa matriz”.

CIBERSEGURIDAD MINERA

“Hemos visto

Foto: Gentileza Ministerio de Minería.

Entrevista

un incremento significativo en los ciberataques
a las infraestructuras industriales”

L

a ciberseguridad en el
sector minero ha cobrado una importancia estratégica, con el desarrollo de las tecnologías 4.0,
donde Chile se ha destacado
por el avance en esta materia, el cual –no obstante– ha
traído una mayor exposición
a riesgos de ciberataques.
Facundo Jamardo, socio
líder de Ciberseguridad de
EY, aborda este tema con
MINERÍA CHILENA, describiendo la situación actual de
las empresas de la industria
en aspectos que van desde
el tratamiento de datos hasta
la calificación del capital humano en este ámbito.
Presente
¿Cuál es la situación actual en
materia de ciberseguridad en
la minería chilena?
El panorama es heterogéneo, existen algunas organizaciones que cuentan con
capacidades de gestión de
ciberseguridad muy madu-
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ras, integradas a procesos
globales de casa matriz. Pero
al mismo tiempo, existen muchas dentro de la industria
que aún están trabajando
en la transición de un modelo basado en seguridad IT
(sistemas informáticos) a uno
que proteja no sólo IT, sino
también toda la tecnología de
operaciones industriales (vehículos autónomos, sistemas
industriales, IoT, entre otros).
Esta tarea requiere muchísimo esfuerzo, tecnología y
recursos para llegar a niveles adecuados de protección
ante ciberamenazas, así
como también una capacitación en todos los niveles de
las organizaciones, para que

puedan entender los riesgos y
tener una participación activa
en la protección de la infraestructura técnica y la información de la organización.
¿Qué lecciones se pueden obtener sobre el ciberataque que
tuvo una empresa del sector?
Durante los últimos meses
hemos visto un incremento
significativo en los ciberataques a las infraestructuras
industriales, donde la mayoría de las veces, el vector
de entrada o punto inicial del
ataque están asociado a descuidos, desconocimiento o
malas prácticas en aspectos
de ciberseguridad.
La mayoría de las veces el

Facundo Jamardo ,

problema inicia por hacer
clic en enlaces de correos
engañosos, conectar dispositivos móviles en computadores corporativos o navegar en páginas inseguras o
preparadas para engañar e
infectar los computadores de
sus visitantes. Muchas veces
esto forma parte de ataques
dirigidos a las organizaciones
que buscan aprovecharse de
la inocencia o curiosidad de
los funcionarios para caer en
la trampa.
¿Qué medidas de protecciones deben tomar las mineras
frente a este tipo de ataques?
Es importante avanzar en la
capacitación y entrenamiento

socio líder de

Ciberseguridad de EY, señala a este medio que
la información más sensible se relaciona con
investigaciones y operaciones, la protección de la
información de las personas y los proveedores.

en ciberseguridad de todos
los funcionarios que interactúan con la tecnología para
que entiendan los riesgos
a los que pueden estar expuestos.
Asimismo, es clave aplicar
controles de ciberseguridad
similares a los que existen
en ambientes IT sobre los
entornos industriales. Por
último, no debemos olvidar la ciberseguridad en
entornos y proyectos que
hacen uso del cloud, los
cuales están creciendo de
forma acelerada dentro de
las organizaciones y, en muchos casos, no cuentan con
un equipo de especialistas
cyber que defina controles
y medidas de protección.
¿Cuáles son los datos más
delicados en minería susceptibles de ciberataques?
La información sensible
depende de cada organización y sus objetivos. Mayormente está asociada
con información de investigaciones y operaciones,
pero también es importante
la protección de la información de las personas y los
proveedores.
Durante los últimos meses,
hemos visto un incremento
de ataques que buscaron
afectar o detener las operaciones, inhabilitando la
operación de los sistemas
que brindan soporte a la
operación de planta.
Con el aumento de la digitalización en minería 4.0, ¿qué
medidas deben implementar

las mineras chilenas?
Creemos que es clave que
cada iniciativa incluya el
concepto de “secure by
design”, el cual busca que
todos los análisis de riesgos y diseño de controles
sean realizados junto con
el proyecto desde el comienzo. Esto mejora significativamente la calidad de
los controles y mitiga los
riesgos desde el principio,
permitiendo a la operación
contar con sistemas y tecnología confiable.
Al mismo tiempo, las áreas
de ciberseguridad deben
incrementar la madurez de
sus procesos de gestión
para poder proteger adecuadamente el mayor volumen de activos tecnológicos que se requieren como
parte de esta digitalización.
¿Qué es lo que hace falta
a nivel regulatorio en ciberseguridad en la minería
chilena?
Vemos un avance constante
en las regulaciones que tratan la protección de infraestructuras críticas, sobre todo
en aquellas que se complementan con mejores prácticas de gestión ambiental.
A su vez, en Chile se crearon

iniciativas como el “plan estratégico de ciberseguridad
para la minería” o la “alianza
por la ciberseguridad minera”, que buscan coordinar
esfuerzos y desarrollar las
capacidades de ciberseguridad, apoyándose en
la experiencia y mejores
prácticas de la industria.
No obstante, estas propuestas están sujetas a la
priorización y recursos que
cada organización destine
a la materia.
¿Cuánto representa la inversión en ciberseguridad en
la minería a nivel mundial
y qué impacto puede tener
este ítem para las mineras
locales?
De acuerdo con nuestro
estudio global de ciberseguridad de 2021, la mayoría de los encuestados de
la industria minera chilena
indicó que el gasto en ciberseguridad se ubica entre US$1 y US$5 millones
anuales. Sin embargo,
también manifestaron encontrar desafíos a la hora de
atender adecuadamente a
las todas las iniciativas que
requieren seguridad por restricciones de infraestructura
y recursos disponibles.

Foto: Gentileza EY.
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“Las áreas de ciberseguridad
deben incrementar la
madurez de sus procesos
de gestión para poder
proteger adecuadamente el
mayor volumen de activos
tecnológicos”.

Hemos visto un incremento de ataques que
buscaron afectar o detener las operaciones,
inhabilitando la operación de los sistemas que
brindan soporte a la operación de planta”.
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Luz verde ambiental

PROYECTO PLANTA DE VALORIZACIÓN
DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO
à TITULAR
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

: GROUP MACHIELS
: US$14 MILLONES
:	La “Planta de valorización de neumáticos fuera de uso” corresponde a un proyecto
nuevo que busca solucionar un problema permanente que representa un pasivo
ambiental relevante en la industria minera, los cuales son los neumáticos dados de
baja, específicamente los neumáticos mineros fuera de uso, que forman parte de los
denominados OTR (por sus siglas en inglés off the road), en adelante los NFU-OTR.
La iniciativa se presenta alineada con la Ley Nº20.920, Ley marco para la gestión
de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje
(Ley REP), pues presenta una alternativa de valorización de un residuo de producto
prioritario, a través de una serie de procesos relacionados, tales como la recepción,
apilamiento, corte y triturado, tratamiento térmico y finalmente la preparación de
productos terminados a partir de neumáticos fuera de uso.		
El proyecto aprobado ambientalmente contempla la instalación de una planta
para valorizar NFU- OTR con una capacidad de procesamiento de 36 ton/día de
neumáticos, el cual consta de 3 procesos:

PROCESO 1
PROCESO 2

PROCESO 3

: c onsidera el desarme, corte y trituración del neumático, recuperando el acero,
estimado en 6 ton/día.
: el caucho triturado es procesado en una planta de termólisis diseñada para procesar
una capacidad máxima de 30 ton/día de caucho triturado, obteniéndose negro de
humo recuperado, combustible líquido y gas.
:  post tratamiento del negro de humo recuperado, obteniéndose negro de humo
recuperado peletizado listo para su comercialización.

El proceso de termólisis a baja temperatura consiste en el calentamiento del caucho triturado en un horno
de contacto indirecto en ausencia de oxígeno, a una temperatura de 300 a 600 °C. En estas condiciones se
genera, principalmente, la gasificación del caucho, obteniéndose un gas con alto valor energético, el cual
es licuado para producir un combustible líquido. La fracción de gas no condensada (syngas) es reutilizada
en el proceso, para aprovechar su poder calorífico, incorporándolo a una cámara de combustión mixta
para mantener el rango de temperatura necesaria para el proceso de termólisis de caucho.
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JRI REVELA POR QUÉ SU SERVICIO DE RESOLUCIÓN

DE “CUELLOS DE BOTELLA” MANTIENE
LA PREFERENCIA DEL SECTOR MINERO
Con más de 40 años de trayectoria,
la consultora nacional de ingeniería
multidisciplinaria para proyectos
mineros e industriales ha desarrollado
15 estudios de diagnóstico, diseño y
materialización de mejoras en plantas
concentradoras diseñadas por terceros.
“En general, todos los proyectos mineros
presentan alguna desviación respecto a lo
inicialmente calculado”, asevera Juan Rayo
Prieto, Fundador y Consultor Principal de la
empresa de Ingeniería JRI.
Las más comunes son las denominadas “cuellos de botella”, las que impiden alcanzar la
producción proyectada. “Resolver este desafío
se ha convertido en una de nuestras especialidades. Se trata de una tarea que requiere
mucho recálculo y que hacemos junto a un
equipo altamente experimentado en diseño,
procesos, operación y mantenimiento de
plantas concentradoras”, resalta el ejecutivo.
EXITOSA GESTIÓN
Con más de 40 años de trayectoria institucional,
la consultora nacional de ingeniería multidisciplinaria para proyectos mineros e industriales
ha desarrollado
15 estudios“Cuellos
de diagnóstico,
Proceso de Resolución
de Botella”
diseño y materialización de mejoras en plantas
concentradoras diseñadas por terceros. “En

Proceso de Resolución
de “Cuellos de Botella

Diseño Original
• Las plantas de
procesamiento de mineral
se diseñan de modo que la
capacidad sea determinada
por la del o los procesos de
mayor costo (Capex y
Opex).
• Los procesos de menor
costo son diseñados con
holguras que aseguren la no
restricción del proceso
principal.
• Pese a lo anterior, es
frecuente que, después del
primer año de operación,
aparezcan restricciones
indeseadas y se realicen
esfuerzos por corregirlas.

Revisión de
Antecedentes y
Levantamiento
de Información
de Terreno.
• Revisión Ingeniería de
Detalles).
• Revisión de instalaciones en
terreno.
• Análisis de Prácticas
Operacionales.

JUAN RAYO PRIETO

MARIO VESELY

JOSÉ MUÑOZ

FELIPE BIELA

Análisis de Data
Operacional
• Identificación de brechas
respecto de valores de
diseño y realidad de la
industria (benchmarking).
• Determinación de los
límites físicos reales de los
equipos principales.

todas ellas hemos resuelto los problemas
meten o limitan la capacidad del proceso
detectados, y las mineras afectadas han poprincipal. Ahí radican los típicos cuellos de
dido alcanzar e incluso sobrepasar las metas
botella que nosotros hemos sabido resolver
previstas. Recientemente, Minera Spence
exitosamente”, acota.
nos contrató para evaluar y optimizar la
MODO “FAST-TRACK”
operación de su nueva concentradora”,
dice Juan Rayo.
Felipe Biela, Jefe de Disciplina del Área de
Mario Vesely, Gerente Técnico de JRI, y quien
Procesos, precisa que las primeras discise desempeñó durante varias décadas en
plinas que viajan a terreno a hacer levantaproyectos y operaciones
mientos son las de procesos,
hidráulicas y mecánicas.
mineras, señala que “me
“Hemos resuelto
consta que el operador vive
“Son las que participan en
los problemas
abrumado por la urgencia
el primer acercamiento con
detectados, y las
o ‘apagando incendios’. Es
operadores y mantenedores
decir, soldando una planmineras afectadas para escuchar el ‘dolor’ de
cha por acá o reparando han podido alcanzar la operación, y vislumbrar
las posibles restricciones o
una cañería por allá para
e incluso sobrepasar problemáticas del proceso”,
tener la operación andando. Entonces está lejos de las metas previstas”, sostiene.
Juan Rayo.
tener el tiempo de evaluar
José Muñoz, Jefe de Disciy resolver cuellos de botella,
plina del Área Hidráulica de
por lo tanto, necesita el apoyo de una emla empresa, resalta que el trabajo ofrecido
presa especializada con amplia experiencia
tiene el carácter de “fast-track”. “Revisaen este ámbito.”
mos todo lo que hizo el diseñador original,
“Es frecuente que haya procesos periféricos
y recopilamos los antecedentes comparando
de transporte de materiales, movimientos
lo construido contra lo que está en el plano,
y luego desde la mirada de la operación. Y
de pulpas de mineral, de filtración u otros
en un corto plazo hay que detectar dónde
pequeños que no siempre se relacionan a
podrían estar los principales motivos por los
problemas de diseño, pero que sí comproque no se han alcanzado las capacidades
iniciales de desempeño”, indica.
Luego, se definen los cambios que se van
a implementar. “El cliente quiere saber con
prontitud por qué, cuándo y qué es lo que
Resolución de
tiene que cambiar”, agrega Muñoz.
Cuellos de
Felipe Biela destaca que JRI entrega opcioBotella y
Identificación de
Optimizaciones
nes de mejoras y modificaciones menores
Cuellos de
• Definición de opciones de
Botella y
que permitan subsanar cuellos de botella
mejoras y modificaciones
Oportunidades
menores que permitan
y/o concretar las oportunidades de mejora
subsanar cuellos de botella
de mejora
y/o concretar las
identificadas. “Estas pueden incluir transoportunidades
de
mejora
• Identificación de procesos y
identificadas.
sistemas que limitan
formaciones acotadas de infraestructuras
•
Valorización
y
aprobación
tratamiento y que
de las inversiones (Estas
presentan oportunidades
como modificaciones de cajones y chutes
mejoras son rentables
de mejora.
porque normalmente
de traspaso, cambios de bombas y cañerías,
• Definición del nuevo Caso
implican inversiones
Base alcanzable
pequeñas e impactos
y/o cambios en prácticas operacionales y de
)productivos significativos.
mantenimiento”, añade.
Mario Vesely precisa que luego viene la etapa
de valorización y aprobación de las inversiones necesarias para efectuar las mejoras.
“Estas son rentables porque normalmente
implican inversiones pequeñas e impactos
productivos significativos”, agrega.
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Foto: Gentileza Metso Outotec.

“Estamos involucrados
en la mayoría de los
proyectos que están
en curso y en carpeta
en Chile”, destaca.

PEKKA VAURAMO:

“El mundo

necesita más cobre y Chile es el mayor productor”

R

eafirmar el compromiso con los
clientes y colaboradores, además de revisar
el crecimiento orgánico de
los negocios y proyectos
que se están ejecutando
en Sudamérica, fueron
algunos de los objetivos
que tuvo la visita del CEO
de Metso Outotec, Pekka
Vauramo, en Chile.
En una conversación exclusiva con MINERÍA CHILENA, el ejecutivo revisa
los ejes de acción que
contempla el grupo finlandés en el país y el mundo,
donde destaca el compromiso hacia una minería más
sostenible.
¿Cuál cree usted que son
algunos de los desafíos más
importantes que deberá enfrentar la industria minera
global mirando a mediano
y largo plazo?
Es muy importante que miremos hacia el futuro el desarrollo de la sostenibilidad
para frenar el calentamiento

global. Todas las empresas
y personas tenemos un papel importante y debemos
tomar acciones para mitigar
este fenómeno, ocupando
como herramientas las
nuevas tecnologías. Como
empresa estamos bastante comprometidos con el
desarrollo de la industria
hacia una producción de
cobre más sostenible, y
no nos quedamos solo en
palabras, puesto que ofrecemos a nuestros socios
estratégicos un portfolio de
soluciones sustentables,
que denominamos Planet
Positive. Estos equipos se
destacan por tener atributos como un menor consumo de agua o un uso más
eficiente de la energía.
Por otro lado, creemos que

la minería del cobre y otras
más emergentes como la
del litio jugarán un rol crucial en apaciguar el cambio
climático, ya que estos minerales serán muy demandados para la elaboración
de vehículos eléctricos y
para equipos e infraestructura para la generación de
energía con fuentes renovables, contribuyendo así a
la descarbonización de las
matrices energéticas de los
países más contaminantes.
¿Qué desafíos posee la minería verde en Chile?
Creo que las empresas en
general están empezando
a dar pasos reales hacia
la minería más amigable
con el medio ambiente. Es
un proceso paso a paso,

El CEO de Metso Outotec destaca que, para las
empresas mineras, la capacidad y compromiso de
sus proveedores es cada vez más importante a fin de
trabajar en una mayor reducción de CO2.
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Foto: Gentileza Metso Outotec.
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Parte de la agenda de Pekka
Vauramo contempló una visita
a Codelco Andina.

donde las mineras están
evaluando la capacidad y
compromiso de sus proveedores para trabajar en
una mayor reducción de
CO2.
Estamos experimentando
algunos problemas hídricos
a nivel mundial, situación
que en Chile es especialmente crítica, por lo que

forma parte de la agenda
de sustentabilidad de las
mineras, ya que sabemos
que la minería colisiona a
veces con las comunidades
locales por los recursos hídricos. Debemos repensar
cómo se usa, gestiona y recircula el agua procesada.
Es importante elegir un método para que su consumo

Creemos que la minería del cobre y otras
más emergentes como la del litio jugarán un
rol crucial en apaciguar el cambio climático,
ya que estos minerales serán muy demandados
para la elaboración de vehículos eléctricos”.

sea el óptimo. Por ello hay
que celebrar las inversiones que la industria minera
está materializando acá en
el país en desalinización.
Como mencionaba anteriormente, en Metso Outotec lanzamos hace más
de un año una estrategia
llamada Planet Positive, que
realza nuestro enfoque integral hacia la sostenibilidad,
que cubre aspectos tecnológicos, ambientales, sociales y financieros, siendo uno
de los puntos principales el
consumo más eficiente del
agua y su reutilización.
¿Qué áreas de negocio contempla fortalecer Metso Outotec en Chile?
Estamos involucrados en
la mayoría de los proyectos
que están en curso y en carpeta en Chile: con Codelco
y otras entidades privadas
en el país, estamos poniendo foco en el área de
servicios, donde destacan
el soporte que brindan los
equipos de las áreas de
servicios remotos, de Field
Services (servicios en terreno) y del área del ciclo

 Optimización en División Andina

92

Parte de la agenda de Pekka Vauramo contempló una visita a Codelco

Por el lado de la flotación, las celdas se están modernizando por

Andina, para revisar proyectos de optimización de activos actualmente

medio de la instalación de nuevos y variados sistemas para eficientar

en curso, que se enfocan en la actualización tecnológica de equipos,

el proceso metalúrgico con un menor consumo energético. Los

implementación en la que esta división minera está siendo pionera.

trabajos en el filtro PF60 de la planta, que son los más avanzados,

Esta solución es un contrato que abarca el suministro para cada una

han considerado el reemplazo del paquete de placa, la reparación

de las tecnologías, el servicio especializado en terreno de actualización

de componentes estructurales, y la solución de amenazas en los

para los procesos de chancado, molienda, flotación y filtrado, más

sistemas hidráulico y eléctrico, lo que tendrá como resultado un

la asistencia en faena de las distintas áreas de la compañía para su

upgrade completo al equipo con un incremento significativo de

correcta implementación, coordinadas dentro del plan de detenciones.

disponibilidad y utilización.
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Debemos repensar cómo se usa, gestiona y

de vida de los activos, este
último compuesto por un
grupo de especialistas en
mantenimiento de plantas
de procesamiento a largo
plazo. Otro punto muy importante son los upgrades y
reparaciones que hacemos
en nuestro Centro de Servicios de Antofagasta.
Actualmente, más de la mitad de nuestro negocio a
nivel corporativo proviene
de los servicios en proyectos y en operaciones, donde tenemos expertos para
aumentar la productividad
y robustecer la fiabilidad
de las plantas de procesamiento.
¿Qué debe hacer la minería nacional para no perder
competitividad?
A pesar del buen precio del
cobre y de las reservas y
recursos prometedores que
hay en Chile, al parecer hay
un sentimiento de preocupación entre los ejecutivos
mineros. Ojalá que muchas
de las inquietudes locales
lleguen a una conclusión
positiva luego.

recircula el agua procesada. Es importante elegir
un método para que su consumo sea el óptimo.
Por ello hay que celebrar las inversiones que la
industria minera está materializando acá en el

Foto: Gentileza Metso Outotec.

país en desalinización”.

Actualmente, el mundo necesita más cobre, y Chile
es el mayor productor del
mineral. Espero que las incertidumbres relacionadas
con el entorno regulatorio

desaparezcan más temprano que tarde, porque
el futuro del país depende
en una parte relevante de
cómo se desarrolle su entorno minero.

“En Metso Outotec lanzamos
hace más de un año una
estrategia llamada Planet
Positive, que realza nuestro
enfoque integral hacia la
sostenibilidad”.

 Instalaciones en Perú
En el marco de su visita, el ejecutivo destacó la próxima apertura de la

La nueva planta de bombas se ubicará en el Distrito de Lurín,

nueva planta de bombas en Perú, la segunda del grupo en Sudamérica.

al sur de Lima, con una destacada conectividad hacia puertos

Esta infraestructura, que comenzará a producir durante el

y aeropuertos, garantizando una logística rápida y eficiente.

primer semestre de 2023, está diseñada especialmente

Sobre esta nueva planta, Pekka Vauramo expresó que “gracias

para la fabricación de las bombas serie MD de gran tamaño.

a la disponibilidad de partes provistas por una fundición local,

Con ello, Metso Outotec apunta a consolidar su liderazgo en la aplicación

sumada a nuestras propias operaciones de ensamblaje, podemos

de bombas bajo molino en Sudamérica, proporcionando soluciones

dar un paso más allá y aprovechar nuestra sólida presencia en la

a través de manufactura, ensamble e ingeniería local, convirtiéndose

zona, con una planta que permitirá despachar nuestras bombas

en un actor relevante en el creciente mercado minero de Sudamérica.

estándar para clientes locales en un plazo de entre 8 y 12 semanas”.
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INTECH CHILE BUSCA
CONSOLIDARSE EN EL MERCADO
CHILENO CON SOLUCIONES
INTEGRALES Y MANEJO DE
CONTROL DE FLUIDOS

EMPRESA PERUANA, CON MÁS DE 25 AÑOS DE
EXPERIENCIA, Y PRESENTE TAMBIÉN EN ECUADOR
Y BOLIVIA, DISPONE DE UN AMPLIO PORTAFOLIO
DE PRODUCTOS DE RECONOCIDAS MARCAS
INTERNACIONALES.

E

ntregar soluciones integrales para
el manejo y control de ﬂuidos, con
asesoría en la selección, suministro y servicio posventa de equipos de bombeo y
sus componentes tales como motores
eléctricos, arrancadores y variadores de
velocidad, es la principal ventaja que
ofrece INTECH a la minería y la industria
en general.
La empresa peruana, con más de 25 años
de experiencia en el rubro, representa a
reconocidas marcas, lo que le ha permitido
potenciar su asistencia especializada en
todo lo relacionado a bombas centrífugas
y de desplazamiento positivo.
“Gracias al apoyo de los fabricantes y
líneas de productos de prestigio mundial,
contamos con un amplio portafolio para
asesorar de manera integral a nuestros
clientes ante sus necesidades de bombeo”, destaca Edgar Pacheco, Presidente
del Grupo Intech.
El ejecutivo resalta que la compañía puede dar respuesta a todos los procesos
mineros que requieran manejo y control
de ﬂuidos “Para nosotros no hay ﬂuidos
que no podamos bombear. Todos son
manejables. Ese es nuestro principal valor
agregado y lo que nos diferencia de la
competencia. Los clientes ven en nosotros a un solo proveedor que brinda una
completa solución, pues contamos con
equipos para las diferentes aplicaciones.
Esto con una disponibilidad de soporte
24/7”, complementa.

“LOS CLIENTES VEN
EN NOSOTROS A UN
SOLO PROVEEDOR
QUE BRINDA
UNA COMPLETA
SOLUCIÓN, Y CON
DISPONIBILIDAD DE
SOPORTE 24/7”,
EDGAR PACHECO.

Edgard Pacheco, Presidente Grupo Intech
DIVISIONES Y MARCAS
Entre las líneas de negocios de INTECH
destacan la División de Bombas, que es
la de ﬂuidos propiamente tal, y la División
Eléctrica Electrónica, especializada en
motores y variadores de velocidad.
Además, dispone de otras divisiones
dedicadas a los Sellos Mecánicos, Aire
Comprimido y la denominada Contra Incendios. “Y cuando los clientes no quieren
comprar los equipos, les ofrecemos como
alternativa nuestra División de Arriendo”,
señala Pacheco.
“También tenemos un Centro de Servicios
con talleres para realizar reparaciones,
instalaciones y la puesta en marcha de
los equipos que suministramos”, acota.
Dentro de su amplio catálogo de productos resaltan marcas como Ebara, que
son bombas centrífugas horizontales,
multietápicas y sumergibles para pozos

profundos. También Aro, con bombas
neumáticas de doble diafragma y pistón,
y las de cavidad progresiva y de tornillo
Netzsch.
INTECH ofrece asimismo compresores
Gardner Denver, motores eléctricos Nidec-US Motors y bombas de pistón CAT
Pumps.
La mayoría de estos productos serán exhibidos en el stand de INTECH CHILE en
EXPONOR, en donde serán presentadas
además las innovadoras bombas centrífugas anﬁbias Higra, las que pueden operar
sumergidas o en superﬁcie.
EXPANSIÓN REGIONAL
Pacheco revela que en 2013 INTECH inició
su expansión a otros países de la región,
por lo que hoy, además de Perú, opera
en Chile, Bolivia y Ecuador. “Tenemos
una importante presencia en el sector

INTECH Chile
Dirección: Valenzuela Castillo
N°1341, oﬁcina 202, Providencia.

minero. En promedio representa el 70%
de la facturación de la empresa. El resto
lo aportan el rubro industrial, construcción
y la agroindustria”, precisa.
Hace siete años que presta servicios en
Chile, y la meta es seguir posicionándose
dentro de este mercado. “Nuestro principal cliente es Codelco. También tenemos contratos con mineras privadas como
Centinela, Collahuasi, SQM, Albermarle,
además de entre otras de menor tamaño,
como Candelaria y La Patagua”, indica
el ejecutivo.
Entre ﬁnes de 2022 y comienzos de 2023 la
ﬁrma operará en sus nuevas instalaciones
ubicadas en Santiago, las que integrarán
bodegas, talleres y oﬁcinas. “Con esta infraestructura esperamos mejorar nuestra
capacidad de respuesta y atención ante los
requerimientos de nuestros clientes, y continuar creciendo en el país”, añade Pacheco.

Teléfono: +562 2517 5673.
Email: ventas@intech-chile.cl
www.intech-chile.cl

Entrevista
DESCARBONIZACIÓN

“El uso de H2 verde
L

a minería chilena
es la industria que
presenta un mayor
potencial para aplicar usos
de hidrógeno verde en sus
procesos productivos, desde el amoníaco que requiere
en tronaduras, hasta las celdas de combustibles para
camiones CAEX, por lo que
el inicio de proyectos piloto
en el sector está próximo a
convertirse en realidad.
María Paz de la Cruz, gerente general de la Asociación
Chilena de Hidrógeno (H2
Chile), es una de las especialistas en esta materia, a
través del papel que está
jugando este gremio para
promocionar esta tecnología habilitante de la carbono
neutralidad, abarcando las
principales implicancias que
tendrá para el país, según
relata a MINERÍA CHILENA.
¿Cuál es el diagnóstico que
hace H2 Chile sobre el potencial que tiene la minería
para el consumo de hidrógeno verde?
El rol que puede tener el hidrógeno verde (H2V) en la
minería es tremendamente
relevante para el reemplazo
de combustibles fósiles y así
reducir emisiones de gases

de efecto invernadero (GEI)
que son los causantes de
la crisis climática que vive
el planeta.
En la minería, encontramos
las emisiones “in situ”, que
resultan de los combustibles fósiles asociados a
procesos de transporte, calentamiento, secado y procesamiento del material y,
por otra, existen emisiones
relacionadas al consumo
de energía eléctrica para
diversos procesos de minería que involucran la quema
de combustibles fósiles. De
este modo, la utilización de
hidrógeno verde para estos
procesos resulta beneficiosa para reducir GEI y, a su
vez, disminuir la huella de
carbono en los procesos,
reduciendo el impacto sobre la salud de los trabajadores, las comunidades
próximas a las operaciones

Foto: Gentileza Consorcio HIF.

en minería permitirá reducir emisiones, lo que
impactará positivamente en sus costos”

y aportar a las metas país de
descarbonización.
En la práctica, el H2V se
puede aplicar en variados
procesos e infraestructura
de la minería, como en motores de combustión dual y
celdas de combustible para

Instalaciones del proyecto
piloto para producir
hidrógeno a través
de energía eólica en
Magallanes.

Así lo sostiene María Paz de la Cruz, gerente
general de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2
Chile), quien plantea las positivas perspectivas para
que empresas mineras de diverso tamaño prueben y
piloteen proyectos con foco en este recurso producido
mediante energías renovables.
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“El uso de H2 verde en minería
permitirá reducir emisiones, lo
que impactará positivamente
en sus costos al disminuir el
impacto ambiental y su huella
de carbono”.

vehículos livianos y pesados
(CAEX), maquinaria de extracción, transporte de carga y pasajeros, sistemas de
respaldo energético, comunicaciones, equipos para
pozos de extracción, control y monitoreo, entre otros.
Otra aplicación interesante
es el uso en los explosivos
de tronadura que utilizan
amoníaco como insumo, el
cual se obtiene como derivado del hidrógeno.

¿Cuáles son los principales
proyectos de H2Verde que se
están desarrollando para la
minería en Chile?
Dentro de los proyectos de
hidrógeno verde aplicados
a la minería que tenemos en
nuestros registros, nos gustaría destacar una iniciativa
ejecutada por el consorcio
liderado por la UTFSM con
participación del Centro Nacional del Hidrógeno, Ballard
Power Systems, la Agencia
de Sostenibilidad Energética, la Fundación Hidrógeno
del Aragón, Linde, NEL Hydrogen, SONAMI, Metalpar,
Collahuasi, INN y Codelco.
Esta corresponde a uso de
hidrógeno verde en celdas
combustibles, donde el objetivo es adaptar la operación de cargadores frontales
de la minería subterránea de
diésel a hidrógeno mediante
celdas de combustibles.
También está el Proyecto
Hydra, iniciativa desarrollada por el centro de investigación aplicada de origen
australiano Csiro Chile,
Engie y Mining 3, para el
desarrollo de módulos de

El H2V se puede aplicar en variados procesos e
infraestructura de la minería, como en motores
de combustión dual y celdas de combustible para
vehículos livianos y pesados (CAEX), maquinaria
de extracción, transporte de carga y pasajeros,
sistemas de respaldo energético, comunicaciones,
equipos para pozos de extracción, control y
monitoreo, entre otros”.
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combustibles que utilizan
baterías de H2 verde, desarrollando así módulos de
trenes de potencia híbridos.
¿Cuál es el impacto que tendría el uso de H2 verde en
minería desde el punto de
vista de los costos?
El uso de H2 verde en minería permitirá reducir emisiones, lo que impactará
positivamente en sus costos al disminuir el impacto
ambiental y su huella de carbono, y, a su vez, en la línea
de ingresos, incrementaría
la valorización de los minerales obtenidos con procesos verdes en la industrial
mundial. Lo anterior se
sustenta en que los costos
actuales de la minería, tanto
operacionales, ambientales
y aquellos relacionados a
cumplir con certificaciones
internacionales, aumentarían si la minería chilena no
adopta medidas para reducir su huella de carbono.
¿Qué oportunidades ve para
que las empresas mineras
produzcan, comercialicen y
exporten este recurso?
La industria minera a principios de 2000 amplió su
ámbito productivo a la generación de energía por la
incertidumbre en el suministro de gas argentino a las
centrales del norte grande,
sin embargo, en la medida
que el suministro de energía se estabilizó y la energía
solar comenzó a escalar rápidamente en el norte, las
mineras volvieron a enfocar

sus proyectos en lo que mejor saben hacer, minería y no
energía. De este modo, algo
similar debería ocurrir con
el hidrógeno verde. Posiblemente, en procesos sinérgicos como la desalación y
transporte, podrían pensarse proyectos conjuntos.
¿Qué perspectivas ve para
este año para la minería?
La minería, al igual que otras
industrias, estará sujetas a
condiciones externas derivadas del cambio climático que
afectarán sus procesos productivos, por ejemplo, disponibilidad de agua, escenarios climáticos extremos que
incidan en los movimientos
necesarios desde y hacia las
faenas, etc. Por otra parte,
las condiciones inherentes
a la extracción del mineral,
como menores leyes, mayor
dureza en los yacimientos,
entre otros, genera un mayor
esfuerzo para mantener los
niveles de producción acorde a los objetivos que se fija
cada empresa, lo que incide
directamente en una mayor
demanda por energía.
En cuanto a hidrógeno
verde, vemos perspectivas
favorables en muchas compañías mineras de diverso
tamaño en seguir probando y piloteando proyectos
con foco en H2V. Lo anterior
es muy positivo, debido a
que estas operaciones se
encuentran ubicadas en
distintas regiones, lo que
incide en desarrollar diferentes capacidades en forma
descentralizada, aportando

Foto: Gentileza Anglo American.
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también al desarrollo territorial.
Otra señal que vemos positivamente es la creación del
Consejo Regional de Hidrógeno Verde en la Región de
Antofagasta, región donde
existe una gran cartera de
proyectos de inversión en hidrógeno verde. Si bien lo anterior no significa que todos
estos proyectos provienen
de la minería, la región tiene
una infraestructura privilegiada para el desarrollo productivo que se ha ido dando
de la mano de la minería, lo
mismo con universidades,
centros de investigación y
proveedores locales, de
manera que el desarrollo
del hidrógeno verde en una
región con vocación minera es muy promisorio por el
traspaso de conocimiento y
experiencias que se pueden
dar de un sector al otro.
¿Cuáles son los desafíos técnicos pendientes desde la minería en proyectos de H2V?
Pese a que Chile tiene un
gran potencial para producir
H2 verde a partir de ener-

gía solar o eólica, existen
barreras para el desarrollo de la economía de H2
como los elevados costos
de inversión y pilotaje, el
aún escaso conocimiento
técnico, la falta de capital
humano nacional calificado y la falta de normativas
y regulaciones específicas
para el hidrógeno.
También los desafíos provienen de las características
propias de los procesos mineros como, por ejemplo,
los grandes volúmenes a
desplazar de los camiones,
lo cual se convierte en un
gran desafío a enfrentar.
Adicionalmente, las condiciones de la minería en Chile
difieren a las condiciones
de producción y explotación
en otras partes del mundo,
dado que la mayoría de los
yacimientos se encuentran
en altura, elemento diferenciador frente a otros desarrollos de hidrógeno verde
para la minería, lo que implicará testear soluciones
probadas en otras partes
del mundo en nuestra geografía.

Primer camión minero
propulsado por hidrógeno
verde desarrollado por
Anglo American.
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Planta Fotovoltaica
Minera Tornasol

Abastible implementa exitosamente proyecto

de generación eléctrica híbrido fotovoltaica – gas licuado para
la pequeña minería
En mayo comienza a funcionar la planta hidrometalúrgica que la empresa GEOMINCO levantó en la
faena Tornasol, y que se transformará en la primera
en su tipo para la pequeña minería, al innovar en
la elaboración de cátodos de cobre. Su distinción se
refiere a generar un proceso que reduce los impactos
ambientales, junto con utilizar un sistema que reúne
la energía solar fotovoltaica y el Gas Licuado, en un
modelo, diseñado e implementado por Abastible
Tornasol se ubica a 50 km al noreste de Calama, entre El Abra y División Radomiro Tomic de Codelco,
en pleno suelo minero alejado de las comunidades
y otras actividades productivas. A este lugar, la mayoría de las empresas de pequeña minería no pueden
optar por la gran inversión que implica, no sólo en la
exploración, desarrollo minero y proceso de lixiviación, sino que también, en la energía que requieren
para la operación de las plantas (600 KW a 1 MW).
“Desarrollamos un proyecto diferente dentro de la
planta hidrometalúrgica, que incluye innovaciones
tecnológicas y un sistema cerrado con recirculamiento de soluciones para llegar al cátodo de cobre verde,
a través de un proceso de bajo impacto ambiental.
La idea es que la faena vaya creciendo de a poco,
con una inversión mucho menor a la gran minería, y
para eso necesitábamos una fuente energética sustentable y autónoma que Abastible desarrolló para
nosotros, como nuestro socio estratégico”, explica
Jorge Orellana, Geólogo Residente de Tornasol.

Innovación y precios competitivos
Abastible planificó y construyó la central solar fotovoltaica que funciona con dos generadores a gas

licuado en línea, sin la necesidad de contar con un
sistema de baterías, reduciendo el nivel de inversión
y con un menor costo de mantención y reposición de
equipos; esto implica la capacidad de obtener un precio energético muy competitivo para la operación de
Tornasol.
Este funcionamiento basal a GL posee una tecnología innovadora que permite ir inyectando la energía
solar fotovoltaica durante el día, generando en promedio el 40% del total de la electricidad utilizada
en la faena, que incluye las operaciones de la mina,

Jorge Orellana, Geólogo Residente de
Tornasol junto a proyecto de generación
eléctrica híbrido fotovoltaico - gas
licuado en Minera Tornasol.

la planta hidrometalúrgica y el campamento. Otra
ventaja del sistema es que es autónomo y que puede funcionar con personal reducido y capacitado
en este tipo de faena.

Autonomía y sustentabilidad ambiental
Esta solución energética evita dos situaciones relevantes que la pequeña minería debe enfrentar.
Primero, la necesidad de realizar enormes inversiones para obtener generadores autónomos a diésel,
capaces de entregar la energía necesaria con un
alto nivel de costo y de emisiones; segundo, que
la pequeña minería se acerque a las comunidades
para obtener energía más barata, impactando a las
personas y al entorno.
“Con el sistema energético de Abastible pasamos
a ser más autónomos porque el concepto es que
la planta llegue al mineral y no el mineral hacia
la planta por necesidades de energía o agua. Queremos generar distritos económicos pequeños que
permitan ir creciendo de a poco y reduzcan su nivel de impacto ambiental”, Jorge Orellana, Geólogo
Residente de Tornasol junto a proyecto de generación eléctrica híbrido fotovoltaico - gas licuado en
Minera Tornasol.
“Nuestro equipo especialista abordó la necesidad de
Tornasol de ser energéticamente independiente y usar
una energía limpia; entonces surgió esta solución que
contempla un controlador que permite optimizar el
uso de energía renovable durante el día y prescindir
de las baterías para bajar el costo de inversión”, declara
el gerente Comercial Granel y Soluciones Energéticas
de Abastible, Ignacio Mackenna.
I www.abastible.cl

Quehacer minero

Las novedades
EXPLORACIONES

D

esde el 9 al 11 de
agosto próximo,
se llevará a cabo la
cuarta versión de la Feria de
Exploraciones y Minas, Fexmin 2022, la cual se desarrollará en formato híbrido en el
centro de eventos Espacio
Riesco, retomando de esta
manera la presencialidad tras
dos años.
Patricia Narváez, presidenta del Comité Organizador
del evento, destaca que en
esta versión “el tema es un
poco diferente respecto a
los años anteriores, que eran
más bien geológicos. Este es
como de actualización de la
contingencia que se viene en
minería.
El nombre que definimos es
“Exploración para el desarrollo de la electromovilidad
y las energías renovables”.
“Vamos a hacer énfasis en la
importancia de nuestro país y
su capacidad en metales que
son vitales para desarrollar
la industria de la electromovilidad y tratar de aportar al
cambio climático con energías renovables”, explica.
En esa línea, la especialista
resalta que “somos los primeros productores de cobre en el mundo, así que en
eso no cabe duda de que el

cobre lo tenemos. También
contamos con litio, un poco
de cobalto, tierras raras, es
posible que sigamos explorando”.
En el caso del níquel, resalta
que “vamos a hacer el esfuerzo de mostrar que en la
zona sur de nuestro país hay
posibilidades de encontrar
este metal en rocas ultra
básicas, que ya se habían
encontrado en estudios geológicos desarrollados por el
antiguo Instituto de Investigaciones Geológicas, y que
se ha actualizado más con
Sernageomin, y sus mapeos
regionales. Así que el níquel
es realmente un metal en el
que hay que hacer hincapié
en que tiene posibilidades de
encontrarse y ser explorado,
pero hay que hacer el trabajo
primero”.
Junto con ello, adelanta que
“una de las cosas novedosas que tendrá Fexmin este
año es que los proyectos de
exploración que Codelco
está llamando a licitación

Foto: Gentileza Fexmin.

que se preparan para Fexmin 2022

para seguir su exploración
en conjunto con privados,
los va a presentar en la feria”.
A ello se suma la realización
de un foro, “en que se analizará, desde distintos puntos
de vista, las actuales modificaciones introducidas al
Código de Minería. Esto
también va a ser bastante
interesante”, debido a la
diversidad de visiones que
se congregarán en Fexmin
2022.

Patricia Narváez,
presidenta del Comité
Organizador de Fexmin.

“Nuestro país tiene la potencialidad geológica y
minera como para justificar una exploración a largo plazo,
y además desarrollar una minería de todo tipo”, destaca
Patricia Narváez, presidenta del Comité Organizador.
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Planta Industrial Eecol Electric – San Bernardo

SOLUCIONES INTEGRADAS DE EECOL ELECTRIC

ESTÁN PRESENTES EN EL 90% DE LAS GRANDES MINERAS DEL PAÍS
Con su planta industrial en Santiago de más de 15 mil m2 techados,
ingeniería eléctrica, mecánica y estructural propia, y un inventario
local en torno a los US$ 10 millones, la empresa suministra
equipamiento eléctrico, hasta salas y subestaciones eléctricas.
Soluciones eléctricas integradas de alta y baja
complejidad, con el valor agregado de contar con
ingeniería propia para el diseño, etapa conceptual
y la puesta en marcha, ofrece Eecol Electric a la
minería y la industria.
Con un crecimiento sostenido en los últimos años, y
que en 2021 llegó a crecer a doble digito, la compañía que forma parte del grupo estadounidense
WESCO International Inc. ha participado con sus productos y servicios en los más importantes proyectos
desarrollados recientemente en el país.
“Estamos presentes en el 90% de las grandes mineras
con nuestras soluciones. Podemos vender desde un
cable minero, con sus elementos de conexión, hasta
salas eléctricas totalmente equipadas y modernas
subestaciones”, señala Romelio Ibacache, Gerente
General de Eecol Electric.

ROMELIO IBACACHE,

Gerente General
de Eecol Electric.

Sala Eléctrica Planta Cullen ENAP

EECOL ELECTRIC

CASA MATRIZ: 14 de La Fama N° 2761, Conchalí,
Santiago. Teléfono: +562 27831700
Email: ventasweb@eecol.cl
www.eecol.cl

MARCA CENTENARIA
El ejecutivo recuerda que en Chile operan formalmente desde 1996, mientras que Eecol a
nivel global tiene más de 100 años. WESCO,
conglomerado con presencia en 23 países y
que anualmente vende US$18 billones, la adquirió en 2012.
La empresa cuenta con 10 sucursales ubicadas
en las principales ciudades del norte y sur del
país, y con una planta industrial en Santiago
de más de 15 mil m2 techados y otros 8 mil m2
de patio exterior.
Desde ahí atienden las necesidades de la
minería, industria, celulosa y forestal, agroindustria, energía, gas y petróleo, construcción
y comunicaciones. “Nosotros desarrollamos
integraciones de distintos productos para generar soluciones a la medida a nuestros clientes”,
asevera Ibacache.
INGENIERÍA PROPIA
Con la ventaja comparativa de disponer de
ingeniería eléctrica, mecánica y estructural
propia, la ﬁrma ofrece diseño, elaboración de
presupuestos y la búsqueda de soluciones desde
el más mínimo detalle, además de un robusto
equipo de servicios.

Otro valor agregado que ofrece Eecol es que
en su cadena interna tiene incorporadas muchas herramientas y procesos que otros competidores deben subcontratar. “Por ejemplo,
contamos con máquinas propias para el corte,
punzonado y plegado de los metales, junto con
robots de soldadura y cámaras de pintura”,
dice Ibacache.
Asimismo, dispone de un completo inventario
local en torno a los US$ 10 millones. “El stock está
enfocado en los ‘dolores’ que tienen nuestros
clientes, por lo que cuando requieren soluciones, en que el plazo es un elemento relevante,
normalmente podemos entregar alternativas
que cubran sus necesidades”, destaca.
Lo anterior le permite a Eecol administrar el
suministro de equipos y materiales que se puedan ir necesitando en los grandes proyectos,
minimizando lo que se conoce como surplus,
que es el sobrante que no se va a ocupar.
SIGNIFICATIVA PRESENCIA
Aspectos como éstos son los que explican, a
juicio del ejecutivo, la importante presencia
que ha logrado la compañía en proyectos
mineros e industriales.
“Por ejemplo, a Codelco le proveemos gran
parte de su equipamiento de media y baja
tensión, y nos ha demandado más de 35 subestaciones, además de otros productos eléctrico,
por otro lado, a uno de los proyectos mineros
más importantes en la historia del país suministramos 36 salas eléctricas para las diferentes
áreas de su proceso. Y a Antofagasta Minerals
y Minera Sierra Gorda les hemos suministrado
productos de iluminación”, señala Ibacache.
Precisa que también la empresa ha aportado
al desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) en el país. “Suministramos
todas las salas eléctricas de una de las plantas
termo solares más grande del país, y a la central
fotovoltaica Campos del Sol Norte. Todo lo
anterior demuestra que la industria confía en
nuestras soluciones integradas y propuesta de
valor”, agrega.
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E

l área de negocios
de aftermarket,
que agrupa a la
postventa y a los servicios
de ingeniería, fue uno de los
sectores de la minería que
se vio notoriamente afectado
durante la primera etapa de
la pandemia de Covid-19, lo
cual sometió a nuevas presiones y desafíos a las empresas
proveedoras del segmento
de servicios y repuestos,
desde donde se reconfiguró
un escenario para poder dar
abasto a la cadena de valor
de la industria.

ha producido a partir de la
invasión de Rusia a Ucrania,
lo cual ha presionado al alza
el valor de los hidrocarburos, especialmente al petróleo diésel y al gas natural, lo
que impacta al costo de la
energía y a otros insumos
que se usan en la industria
minera.
La adaptación del aftermarket es de suma importancia
para el sector, tomando el
fuerte crecimiento que experimentó previo a la pandemia,
particularmente en el mercado minero nacional, donde

mineros y su mantenimiento,
donde los lubricantes y los
neumáticos son insumos de
primer orden.
Gestión en pandemia
El gerente comercial de Oregon Chem Group (Lubricantes Chile), Ismael Selman, señala que “nuestro principal
foco es generar vínculos con
nuestros clientes, los cual no
sólo es generar confianza,
sino comprender sus necesidades, entender el rubro
al que se dedica y entender
que la máquina que recibe

En lubricantes y neumáticos

Aftermarket: Las perspectivas
futuras tras el escenario pandémico
Según los expertos consultados por MINERÍA CHILENA,
una de las principales problemáticas que incidieron en la
gestión de estos insumos,
desde fines de 2019, fue el
alza de precios que se verificó a nivel global, debido a
las dificultades y contratiempos asociados al transporte
internacional, especialmente
marítimo, lo que sigue siendo un factor no menor en la
actualidad.
Es así como las proyecciones
de los entrevistados consideran una luz amarilla a la falta
de abastecimiento que se
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llegó a representar más del
50% de las ventas en este
tipo de servicios. Parte de
las perspectivas que se prevén para esta actividad es la
sustentabilidad que se busca
en la gestión de los activos

mantenimiento debe ser lubricada para desempeñar un
proceso productivo correcto
y no se paralice. Es por esto
que, entendiendo las necesidades del cliente, nos vimos
afectados en traer algunos

Luego del proceso de adaptación que plantearon los
primeros años de la crisis sanitaria, esta actividad debe
enfrentar el alza de insumos clave, debido al aumento en
el precio de los fletes a nivel mundial, además de otras
materias, debido a los efectos de la invasión de Rusia a
Ucrania, pese a lo cual se avizoran nuevas tendencias
para continuar con la cadena de valor en minería.

insumos de urgencia, en los
cuales tuvimos quiebre de
stock”.
Una de las principales dificultades para la gestión de estos productos en pandemia,
fue que “algunas materias
primas subieron de precio,
en que no había suficientes
containers y, en consecuencia, las empresas no estaban
trabajando al 100%”, señala
ejecutivo.
En base a esto, el representante de Lubricantes Chile
explica que “por nuestro lado
tuvimos que recurrir a traer
algunos productos por avión
y sin embargo, tratamos de
no hacer alza de precios total
hacia los clientes, a pesar de
que nuestros proveedores

extranjeros sí nos subieron
los precios de los productos”.
No obstante, para controlar
esta situación –explica Selman– “nos ayudó mucho
tener un fuerte inventario de
lubricantes, donde quedamos
con muy poco al momento de
reponer, así tuvimos que salir
a buscar algunos proveedores nacionales y de países
cercanos para poder satisfacer al cliente lo más rápido
posible en sus necesidades”.
El momento crítico que generó la pandemia –tanto para
las empresas proveedoras
como para los clientes– provocó que los servicios de
post venta se hayan convertido en uno de los pilares
fundamentales para el fun-

cionamiento de las empresas. En base a esto, Selman
aterriza la importancia de que
las empresas se enfoquen en
el mantenimiento preventivo,
“para que no se estropeen
sus maquinarias. Si no se
hace esto, se echan a perder
y los repuestos salen mucho
más caros y tener la máquina parada puede afectar a
la producción, o incluso se
puede echar a perder gran
parte de la maquinaria”.
Otro insumo que corresponde a productos de aftermarket son los neumáticos.
En base a esto, el gerente
general de Comercial Popayán, Juan Pablo Iturriaga,
identifica que, en el contexto
de la pandemia, hubo dos

etapas: “En la primera, afortunadamente nuestra empresa contó con neumáticos
de stock porque a la fecha
del 18 de octubre (previo al
inicio del estallido social de
2019) nuestras ventas iban
en ascenso, de manera que
adquirimos mucho stock, lo
cual se afectó durante 2020
la baja en las ventas en forma
desastrosa, pero los bancos
y la ayuda de créditos con
aval del Estado hizo que ese
año la empresa lograra sobrevivir”.
Para solucionar esta situación, en el contexto en que
comienza el regreso a la
normalidad con las vacunaciones masivas contra el Covid-19, el ejecutivo asegura
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que en marzo del año pasado se logró conseguir “un
contrato con un proveedor
más grande –y actualmente
el más importante para nuestra empresa– que cumplió
con los plazos y volúmenes
sin problema, de manera
que la gestión tanto para la
empresa como para los clientes se pudo llevar a cabo sin
problemas”.
Dentro de los insumos críticos en el período peak de la
pandemia, para la categoría
de lubricantes, según Selman
se encontraba “el aceite mineral (White Mineral Oil), refrigerantes grado alimenticios,
algunos aditivos EP, algunos
lubricantes sintéticos. Pero
en general, lo que más afectó
fue la poca disponibilidad de
fletes y containers”.
Por otro lado, Iturriaga revela que para su empresa,
“los factores críticos fueron
y son el tema de los fletes,
más referido a la falta de contenedores. Por lo tanto, se
generó un alza desmedida
de los valores. Sin embargo,
aunque hoy la tendencia de
los precios están a la baja,
aún los precios son exagerados”.

Proyecciones
En cuanto a las tendencias
que se aproximan, Ismael
Selman destaca el aumento
de requerimientos de sustentabilidad ambiental, en
el cual la industria minera
está dando pasos decisivos,
precisando que lo que viene
fuerte “son los biolubricantes, es decir, aquellas que
tengan una rápida biodegradabilidad como no tóxicos
para el entorno humano y
acuático”.
Por su parte, el representante de Popayán sostiene que
si bien las proyecciones para
estos dos años son difíciles
de considerar, “el principal
problema es la falta de abastecimiento producto de la
Guerra en Ucrania que im-

plica falta de energía, alza en
los precios de los commodities, sobre todo de Europa”.
El ejecutivo explica que “respecto a los productos de
China, estos han alzado los
precios y además la lentitud
en las entregas en los puertos, agravado por los precios
de fletes exagerados, hacen
dificultoso el negocio”.
“Respecto a Chile desafortunadamente las incertidumbres políticas actuales
estimamos que harán ralentizar la economía y afectar
a la minería y construcción
que son el eje de la venta
de nuestros neumáticos”,
enfatiza Iturriaga.

De Izq. a Der.:Ismael Selman,
gerente comercial de Oregon
Chem Group (Lubricantes Chile).
Juan Pablo Iturriaga, gerente
general de Comercial Popayán.
Otro insumo que corresponde a
productos de aftermarket son los
neumáticos.

Juan Pablo Iturriaga, gerente general de
Comercial Popayán: “las proyecciones para estos
dos años son difíciles de considerar, pero el
principal problema es la falta de abastecimiento
producto de la Guerra en Ucrania que implica
falta de energía, alza en los precios de los
commodities, sobre todo de Europa”.
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a minería es considerada como una
empresa con “uso
de capital intensivo”, lo que
implica un constante tren de
gastos en bienes de capital
destinados al mantenimiento
con el fin de enfrentar la depreciación de los activos por
su uso y así poder mantener
las operaciones productivas
sin caer en un aumento de
costos.
Por ello, las compañías mineras deben definir procedimientos para organizar y
asignar roles, tareas y responsabilidades respecto
al uso, manejo y aprovechamiento de los equipos,
maquinarias, vehículos y
repuestos, entre otros, en
un escenario que ha dado
paso al concepto gestión de
activos físicos.
Es así como el uso de nuevas tecnologías también resulta fundamental en la gestión de activos mediante el
mantenimiento predictivo, el
cual es desarrollo por actores
nacionales, especialmente
en lo que respecta a inteligencia artificial.
Funciones
Viviana Meruane, directora
del Programa de Innovación
en Manufactura Avanzada
(IMA+), sostiene que la gestión de activos físicos se encarga de controlar y administrar estos activos en su ciclo
de vida útil, es decir, desde
su incorporación hasta que
son dados de baja, ya que,
a lo largo de su vida útil, se
van degradando.
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A partir de aquí, entonces,
nace el concepto Gestión
de Mantenimiento, área responsable de “definir y asignar tareas de mantenimiento, almacenar y organizar la
información referente a la
operación y estado de salud de los equipos, además
de controlar y garantizar el
cumplimiento de las actividades de mantenimiento
programadas y no programadas”, según indica la
especialista, quien también
es doctora en Ingeniería Mecánica de la Katholieke Uni-

mación de campo tomadas
por sensores de todo tipo
-que puede o no ser llevada a un software adecuadoque determina, en definitiva,
la necesidad de programar
con antelación una parada
programada, planificar recursos, repuestos, coordinación
en el sistema productivo”.
“El objetivo –agrega Salas–
es anteponerse a una falla o
una detención involuntaria u
obligada, evitando demoras
y paradas no deseadas que
terminen golpeando el proceso productivo”.

“El sobrecoste de cambiar equipos
completos que no fueron mantenidos
adecuadamente es algo que notamos
en múltiples operaciones, lo que afecta
los resultados financieros, la calidad de
los productos y servicios, e incluso la
seguridad de los operadores y entornos
territoriales”, afirma Ricardo Román, CSO
& Europe Territory Manager de Fracttal.

Gestión de activos

Mantenimiento predictivo:
estratégico para evitar
millonarias pérdidas
versiteit Leuven de Bélgica.
En la misma línea, se origina
el llamado Mantenimiento
Predictivo. Para Rodrigo
Salas, gerente general de
Emeltec, este concepto “se
basa en un ordenamiento
claro de las recomendaciones del fabricante, la infor-

Por su parte, Viviana Meruane afirma que el mantenimiento predictivo tiene varios
beneficios, “como reducción
de costos, aumento de la
disponibilidad, reducción de
riesgos de seguridad, salud
y medioambiente y prolongar
la vida útil de un activo”.

Más de US$200.000 por cada hora de detención en
un proceso productivo se generan por fallas de equipos
críticos en minería, como molinos SAG, lo que se podrían
evitar con inversión en Mantenimiento Predictivo.

Informe Técnico

Ello es compartido por Ricardo Román, CSO & Europe
Territory Manager de Fracttal,
indica que “en muchos casos, se habla de la existencia
de una evidencia incipiente
en la condición que desencadena la falla, pero esto
se refiere al mantenimiento
basado en condición y no
evita la falla, solo la detecta
de forma anticipada”.
“Lo que sí podemos considerar mantenimiento
predictivo es que, incluso
antes de las primeras evidencias evidentes de una
falla, podamos detectar
por otros comportamientos
que estamos en presencia de una operación que

amenaza la confiabilidad y,
con esta información, escoger el mejor momento
para hacer la intervención
del equipo. La detección
se puede dar por análisis
estadístico (por ejemplo, el
modelo Weibull) o utilizando
modelos de degradación”,
agrega.
Mala gestión
Según Viviana Meruane, un
mal manejo en la gestión
de activos físicos y mantenimiento predictivo podría
generar consecuencias desastrosas, como -por ejemplo- “las fallas de equipos
críticos en minería, como
molinos SAG, pueden ge-

nerar pérdidas del orden de
los US$200.000 por hora
de detención”.
En opinión de Ricardo Román, “entre lo evidente, podemos nombrar la pérdida
de vidas humanas por fallos
en medios de transporte
o plantas industriales. Por
otro lado, quizá lo que más
frecuentemente se da son
consecuencias poco detectables, pero cuyo efecto
acumulativo puede poner
en riesgo la viabilidad de
una empresa”.
“Por ejemplo, -añade- el
sobrecoste de cambiar
equipos completos que no
fueron mantenidos adecuadamente es algo que

notamos en múltiples operaciones, lo que afecta los
resultados financieros, la
calidad de los productos y
servicios, e incluso la seguridad de los operadores y
entornos territoriales”.
Para Rodrigo Salas, “claramente la detención del
proceso productivo, con
un exceso de horas perdidas, terminan siendo un
alto costo para la empresa.
Otras fallas pueden llegar
a ser catastróficas, mucho
más graves, y que pueden
exponer la vida de las personas, además, hay otras que
pueden impactar negativamente el medioambiente”.
“Un ejemplo de ello –men-
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on orgullo el equipo de Sistema de
Transmisión del Norte (STN) compartió
las positivas evaluaciones que ha registrado esta empresa perteneciente al Grupo Saesa, en los últimos 10 años de trabajo,
concentrando en los dos últimos años un aumento sostenido en los requerimientos por
servicios de operaciones y mantenimiento de
los Sistemas Eléctricos de Potencia, principalmente para la gran minería, convirtiéndose hoy en un partner de excelencia para una
actividad que no se detiene.
La empresa mantiene actualmente cinco contratos inhouse, en las principales instalaciones
mineras de Chile, entre ellas, Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, Zaldívar, Caserones,
Codelco-El Teniente y Anglo American.
Adicionalmente asume 12 contratos spot, es
decir, servicios esporádicos donde ﬁgura Lomas Bayas, Mantos Copper, Transemel y Compañía General de Electricidad (CGE), entre
otros.
“La responsabilidad del mantenimiento
del 30% de las redes eléctricas de abastecimiento minero, es equivalente a administrar
una potencia eléctrica superior a cualquier
transmisora a nivel nacional, incluso a la que

a todos los proyectos que nos adjudicamos”,
comenta Patricio Saglie.

se suministra a todo el sur de Chile”, aﬁrma
Patricio Saglie Castillo, gerente zonal de STN.
El crecimiento sostenido, responde a una
cuidada planiﬁcación, más aún en tiempos
complejos, donde la mano de obra especializada y los materiales escasean, “nos ocupamos de hacer un exhaustivo análisis de cada
licitación en la que participamos, de manera
de anticiparnos y responder adecuadamente

Innovación
Entre los avances ﬁgura la implementación del
servicio de supervisión remota. Proyecto que
surgió hace un año como iniciativa propia para
dar solución a brechas de seguridad y para optimizar los tiempos de los especialistas. Ahora
también están en pleno proceso de desarrollo
de SEMO (Smart Electric Mining Operation)
una nueva plataforma IOT para optimizar el
mantenimiento de sistemas de potencia.
“Somos una empresa con experiencia e innovación. Además, uno de nuestros compromisos en cada contrato, es entregar un
servicio más allá de lo que ofertamos, ya que
implementar tecnología no tiene un costo
para nuestros clientes”, indica Saglie.
El crecimiento de STN suma ahora el área
de construcción, con la adjudicación de las
obras de redes eléctricas aéreas para el Observatorio ESO - Paranal.
“Los invitamos a visitar nuestro stand en
Exponor 2022. Estaremos atendiendo sus
consultas en el Stand 518, pabellón Litio”,
concluye Saglie.

ciona el ejecutivo– es un
mal mantenimiento de un
intercambiador de calor, trae
como consecuencias como
fugas, bajo rendimiento en
su proceso, gastos adicionales de energía o, simplemente, no lograr la eficiencia
productiva esperada”.
A juicio de Viviana Meruane, en estas industrias,
las principales inversiones se destinan a nueva
maquinaria industrial, y el
mantenimiento es de vital
importancia para permitir
una mayor utilización y una
vida útil más prolongada
y, por lo tanto, maximizar
el retorno de la inversión.
“En consecuencia, además
de las grandes inversiones
para comprarlos, también
se incurre en costos significativos para su mantenimiento. Como referencia,
en minería, el mantenimiento consume del orden
30% al 40% del costo de
operación en una faena”,
asegura.
Nuevas tecnologías
Por lo anterior, expertos
en Tecnologías de la Información y Mantenimiento

Predictivo son cada vez
más requeridos por las industrias. Para Pablo Rojas,
gerente general de Polimet,
el avance en tecnologías
como el machine learning,
junto con las técnicas de
Big Data, “han permitido
el cruce de información a
grandes escalas, permitiendo conocer la relación
entre variables que, a primera vista, pueden parecer
independientes, obviamente esto depende mucho de
la cantidad y calidad de la
data disponible, punto débil
de muchas empresas productivas”.
Ricardo Román, en tanto,
estima que “el desarrollo de
entornos de programación
como Tensor Flow o servicios embebidos de entrenamiento de Microsoft,
AWS han permitido que se
pueda acelerar el desarrollo
de soluciones basadas en
aprendizaje automático”.
Viviana Meruane, por su
parte, indica que “en el
programa IMA+ hemos
desarrollado una plataforma que permite la construcción de modelos en el
estado del arte para el aná-

lisis automático de datos
de monitoreo de equipos
industriales, tales como vibraciones, acelerómetros,
temperaturas, flujos, etc.
con el fin de entregar una
evaluación del estado de
salud del equipo mediante
la aplicación de IA”.
La especialista manifiesta
que, actualmente, cuentan con dos aplicaciones
piloteadas en Minería: “Un
sistema de detección de fallas en bombas de distintas
categorías y un sistema de
diagnóstico automatizado
de análisis de aceite en
equipos industriales, con
una exactitud del 94%.

Foto: Gentileza Polimet.

Foto: Gentileza Fracttal.

Foto: Gentileza Emeltec.

Foto: Gentileza IMA+.
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De Izq. a Der.:
Viviana Meruane, directora
del Programa de Innovación
en Manufactura Avanzada.
Rodrigo Salas, gerente
general de Emeltec.
Ricardo Román, CSO &
Europe Territory Manager
de Fracttal.
Pablo Rojas, gerente general
de Polimet.

Molinos instalados en Los
Pelambres. Foto: Gentileza
Antofagasta Minerals.
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Análisis

Una visión
Por Jacopo Seccatore , profesor
de minería, director del iUAI Mining
Center, Universidad Adolfo Ibañéz

L

as tronaduras (o
voladuras) de contorno constituyen
el refinamiento arquitectónico de las excavaciones
con explosivo. Mantienen
el perfil diseñado, estabilizan taludes, regularizan
contorno de túneles, permiten ahorrar fortificaciones y hormigón de finalización. Existen distintas
tipologías de tronaduras
(o voladuras) de contorno,
y como siempre el idioma
inglés resulta más claro y
univoco en las definiciones. Se definen “contour
blasting” y sus principales
modalidades son “smooth
blasting”, “pre-splitting” y
“line drilling”.
En los países latinoamericanos (tanto de idioma
Español como Portugués)
resultan confusiones con
estas definiciones. Principalmente, el uso de la expresión “pre-corte”: en los
idiomas latinos esta resulta
una metonimia que se refiere a todas las tronaduras
o voladuras de contorno,
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generando un error conceptual y una genérica
confusión. Lo que realmente es el “pre-corte” es
lo que en inglés es el “presplitting”: una línea de tiros
de pequeño diámetro, con
espaciamiento reducido y
sin retardo entremedio que
detonan de forma simultánea antes de los tiros de
producción para generar
una fractura guiada y definir previamente el perfil de
excavación.
Cuando los tiros de contorno detonan después de
los tiros de producción, es
el “smooth blasting”, que
podría ser definido “poscorte”; en este caso, son
perforaciones de pequeño
diámetro y detonación simultánea, pero permitiendo
un espaciamiento superior
al del pre-splitting. En final,
el line drilling es una perforación con espaciamiento
mínimo, en el rango de 1
o 2 veces el diámetro de
perforación, donde los tiros
no se cargan y su proximidad crea una debilidad y
por tanto, favorece la creación de una fractura guiada
cuando detonan los tiros de
producción o de buffering.
En las tronaduras de contorno, el trabajo es definir

Foto: Gentileza UAI.

sobre la eficiencia de las tronaduras de contorno

una superficie, no desmontar un volumen. Por tanto:
• En tiros de producción,
se define la carga Q (por
ej. Kg) por cada tiro y
la carga especifica P.F.
(Powder Factor) es explosivo por unidad de volumen roca (por ej. kg/m3)
• En los tiros de contorno,
las cargas son lineales y
representadas por una
carga por unidad de largo q (por ej. kg/m) donde
el largo del tiro puede ser
idealmente indefinido, y
la carga especifica es

Análisis
explosivo por unidad de
superficie (por ej. kg/m2)
Sin embargo, la carga
lineal puede variar mucho en rangos de orden
de tamaño y por tipo de
explosivo, donde configuraciones muy distintas
en un mismo ambiente
producen mismos resultados. Se ha demostrado
(ver figura a seguir) que en
una misma frente de contorno una carga lineal 40
g/m (cordón detonante)
y una carga de 300 g/m
(cartuchos de emulsión
de pequeño diámetro en
carga lineal alternada) obtienen el mismo resultado,
sea en superficies distintas
o en carga alternada en la
misma superficie.
Estos resultados llaman
atención sobre la imprecisión de los sistemas
de dimensionamiento de
cargas de contorno, que
consideran en algunos casos el diámetro de la carga
en sección transversal al
pozo, en otros consideran
la carga lineal, pero no toman en cuenta las distintas
capacidades de ruptura.
Además, los resultados
mostrados, donde se emplearon explosivos de alta
VOD, iluminan una cierta
incertidumbre sobre la común costumbre de usar
explosivos de baja VOD
en los contornos.
Un parámetro de control
del resultado de las tronaduras de contorno es el
factor medias cañas (Half
Cast Factr, HCF, expresado

en %), que mide los metros
de medias cañas visibles
sobre el total perforado. En
los resultados presentados
abajo, se observa un HCF
próximo al 100% en la primera fotografía (imagen 1)
y HCF = 100% en la segunda (imagen 2).
Sin embargo, considerado todo lo anterior, hay un
factor externo que determina de forma primaria el
resultado y la eficiencia de
una tronadura de contorno. Sea cual sea el método
de tronadura de contorno
adaptado, el factor que

finalmente influencia su
eficiencia es el grado de
fracturamiento del macizo
rocoso en el cual se está
excavando. Es imprescindible en los sistemas
de dimensionamiento de
cargas y perforaciones de
contorno tratar el medio a
ser detonado como macizo
y no roca intacta, porque
el conjunto de discontinuidades del macizo domina
el resultado. En la figura a
seguir, se observa claramente como en la misma
tronadura, en la porción superior de la frente con RQD

à Imagen 1
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Imagen 4
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< 40% resulta un HCF=0
(sin embargo con el perfil
generalmente) respectado; En la parte inferior, con
RQD=100% resulta HCF =
100%, igualmente respectando el perfil; se observa
underbreak cuando el espaciamiento entre tiros es
llevado a 26*F (imagen 3).
También, se puede mostrar
en la figura a seguir como
diseño de tronaduras idénticas en dos macizos rocosos distintos producen
resultados distintos (imagen 4).
En la fotografía de la izquierda de observan medias cañas, sin embargo, no
se alcanza un significativo
respecto del perfil, lo que
también pone en discusión
el uso exclusivo del HCF
como único parámetro de
control.
Al final de esta discusión,
el autor como el lector se
queda con más dudas que
respuestas. Resulta evidente que los actuales sistemas de cálculo y diseño
de tronaduras de contorno
fallan en tomar en cuenta
todos los parámetros involucrados. Se evidencia
como, por tan cuidadoso
sea el manejo de los parámetros controlables de la
tronadura, los parámetros
incontrolables del medio
a ser tronado dominan el
resultado final. Es bueno
que el calculista de tronaduras de contorno tome en
cuenta estas dudas, y no
deje de preguntarse cómo
mejorar el resultado.

Opinión

Economía circular
Foto: Gentileza Aprimin.

y una oportunidad
de negocio

Por Christian Sanhueza, ejecutivo sénior del Área de Estudios y Proyectos Aprimin

Mucho ya se ha escrito sobre la Economía Circular (EC),

como compañías mineras. En el levantamiento que llevó

para esta columna nos centraremos en lo que propone

el estudio antes citado, muestra como en la región minera

este sistema económico, por sobre sus bajadas e inter-

andina, es decir Chile, Perú y Colombia, los elementos con

pretaciones.

mayor potencial de ser reutilizados se han subclasificados

Es así como la EC plantea el reemplazo el actual modelo

en residuos mineros masivos e industriales mineros.

de producción lineal, que tiene como centro el concepto

Si nos detenemos en los residuos mineros, en Chile
ya existe información sobre

“fin de vida”, por una alternativa basada en la reutilización,
reciclaje y recuperación de
materiales en los procesos
de producción / distribución
y consumo, por lo tanto
operando a nivel micro (productos, empresas, consumidores), nivel meso (parques
eco-industriales) y nivel macro
(ciudad, región, nacional y más
allá), con el objetivo de lograr
un desarrollo sostenible, lo que
implica crear calidad ambiental, económica prosperidad y

Si nos detenemos en los
residuos mineros, en Chile
ya existe información
sobre la caracterización
estos elementos, el mejor
ejemplo son los relaves
mineros que cuentan
información de calidad
sobre el contenido
y tipología de estos
depósitos masivos.

equidad social, en beneficio

la caracterización de estos
elementos, el mejor ejemplo son los relaves mineros
que cuentan información de
calidad sobre el contenido y
tipología de estos depósitos
masivos.
Sin embargo, al mirar el caso
de los residuos industriales
mineros es donde no hay
claridad sobre esta identificación y menos inventarios
validados por el ecosistema
mineros, más allá de iniciativas
particulares.

de las generaciones actuales y futuras, como señala el

En este último punto es donde se presentan las oportuni-

reporte “El arribo de la Economía Circular a la minería

dades más interesantes para el ecosistema minero; para

primaria de Chile, Perú y Colombia”, proyecto desarrollado

el caso de los proveedores obtener una fuente alternativa

por CESCO, GIZ, CircularTec, Hub Innovación del Perú y

de materias primas para la producción de sus productos

el Centro de Innovación y Economía Circular.

y soluciones, mientras que para la minera de darle uso

Insistiendo en la misma línea y dejando de lado otras acep-

efectivo a elementos que hasta hace poco era catego-

ciones del concepto EC (dentro de estas se encuentran

rizados como remanentes del negocio. De igual forma,

los modelos de negocio como la servitización), al mirar el

este trabajo colaborativo generará nuevo conocimiento

apartado recuperación de materiales es donde aparecen

que terminará beneficiando a todo el ecosistema local y,

interesantes opciones de negocio tanto para proveedores

por ende, a la región minera completa.
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Foto: Gentileza Amsa.

Parque eólico El Arrayán de
Antofagasta Minerals en la
Región de Coquimbo.

Estrategias de
descarbonización: la carrera de las compañías
mineras por mostrar avances y hojas de ruta

Por Diego Lizana, director ejecutivo
de Ecodesarrollo y ex director
ejecutivo de la AgenciaSE

S

i existe un tema en
que las compañías
mineras se encuentran alineadas hoy en día en
materia de sostenibilidad, es
la necesidad de avanzar a
paso firme hacia la descarbonización. En este escenario, los compromisos de
llegar a ser Carbono Neutral
e incluso Net Zero a 2050, o
más aún a 2040, como han
planteado algunas compañías (tomando en consideración emisiones Alcance 1
y 2 de la huella de carbono)
imponen un desafío tecnológico y transformacional probablemente nunca antes visto en la industria. Sin duda,
esto representa un avance
sustancial en materia de
compromiso del sector con
la urgencia que representa el
cambio climático y la manera
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en que impacta en materia
medioambiental.
Pero, ¿cómo se lograrán
estos compromisos en un
sector donde el 60-70% de
sus emisiones provienen del
uso de energía eléctrica y el
30-40% restante por el uso
de combustibles fósiles?
En esta dirección, el sector
minero viene hace más de
una década jugando un rol
importante en la promoción y
desarrollo de las energías renovables en el país, al punto
que en 2022 ya son varias las
empresas que declaran que
la energía generada por sus
contratos eléctricos es 100%
energía limpia.
Este mismo esfuerzo que viene realizando el sector desde
hace más de una década,
está empezando a manifestarse en sus procesos asociados a movilidad o transporte,
ya sea de ruta -como es el
caso de los buses para el
traslado de personal- como

fuera de ruta, donde los camiones CAEX son el principal
desafío, siendo los responsables del 90% (aproximado)
de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero derivados del uso de combustibles
fósiles en la industria.
En este contexto, el esfuerzo de las empresas se ha
centrado en el impulso a la
investigación, desarrollo e
implementación de pilotos
en distinta escala de tecnologías - en etapa temprana
o intermedia de desarrollo-.
Este nivel de desarrollo, impone un desafío mayor al ya
realizado por la industria en
materia de fomento de las
energías renovables, donde
la tecnología ya se encontraba desarrollada y madura en
la mayoría de los casos. Ello
obliga a los desarrolladores
de tecnología o proveedores
actuales de equipos a jugar
un rol protagónico a nivel de
mercado.

Todo lo anteriormente señalado busca poner en contexto las emisiones de gases
de efecto invernadero principales de la industria. Ahora,
analizando el mapa global
de emisiones y soluciones
posibles que la industria está
explorando o explorará, debemos considerar:
En primer lugar, tenemos
que contar con una claridad respecto a las fuentes
principales de emisiones de
la industria minera del cobre
y tecnologías que están o
podrían ser consideradas en
las estrategias de descarbonización de las compañías
(figura 1).
Lo crucial en la apuesta por
eliminar las emisiones asociadas a uso de electricidad
son los contratos eléctricos
con certificación de origen
de la energía, que permite
contar con una trazabilidad
efectiva en el uso de energía
renovable. De esta forma, se
logra bajar gran parte de las
emisiones, siendo el nuevo
desafío el asegurar que el

Sistema Eléctrico Nacional logre avanzar hacia la
descarbonización absoluta
y con ello desplegar todos
los esfuerzos en el resto de
las emisiones por abatir.
Respecto al calor que requiere la industria para el
desarrollo de sus procesos,
si bien actualmente constituye una fuente de emisión
de gases de efecto invernadero menor, el creciente
interés por calentar las pilas
de lixiviación (asociado entre
otras cosas a la aparición de
nuevas técnicas de recuperación de cobre trabajando

Foto: Archivo B2B Media Group.
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“Lo crucial en la
apuesta por eliminar las
emisiones asociadas a
uso de electricidad son
los contratos eléctricos
con certificación de
origen de la energía, que
permite contar con una
trazabilidad efectiva”.

Sigue quedando pendiente de revisar la
definición de metas en materia de emisiones
de Alcance 3. Si bien varias de las compañías
mineras están empezando a abordarlo, contar
con metas para las emisiones de Alcance 3 de
la minería del cobre implica trabajar para la
reducción de las emisiones de los colaboradores y
de la cadena de proveedores”.

à Figura 1
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“En 2022 ya son varias las
empresas que declaran que
la energía generada por sus
contratos eléctricos es 100%
energía limpia”.
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con bacterias y pilas a mayor
temperatura) hace que este
constituya un desafío que
debe ser abordado a la brevedad. Ello se ve favorecido
por el hecho de que ya existe
tecnología madura, eficiente
y por sobre todo limpia.
En esa línea, la incorporación
de tecnologías como energía
solar térmica, bombas de calor, aprovechamiento de la
biomasa -asociada a embalajes y construcción existente
en las operaciones mineras-,
geotermia de baja entalpía,
e incluso H2 para uso en
calderas, debiese ser parte
del análisis que desarrollen
las compañías al elaborar su
plan de descarbonización.
En estos casos, se trata de
Tecnologías que no necesariamente compiten entre
sí, pudiendo ser complementarias dependiendo del
proyecto a evaluar y donde
el ansiado 24/7 es probablemente la barrera crítica a
vencer para eliminar de raíz el
uso de diésel como backup.
Así, por ejemplo, la biomasa podría representar una
excelente solución como

“batería” para abastecer de
calor en horas donde no se
cuente con sol y de paso se
soluciona el problema del pasivo ambiental que, en este
momento, es acumulado
ya sea dentro o fuera de las
operaciones, pero sin revalorización. Ello, incluso, puede constituir una excelente
oportunidad de incorporación dentro de los programas
de Economía Circular de las
organizaciones.
En otro punto y en relación a
las opciones existentes para
desplazar las emisiones asociadas al uso de diésel en
movilidad, si bien algo ya se
indicó en los primeros párrafos, segmentaremos en
3 estas emisiones:
• Por un lado, el transporte del personal y logística interna de insumos
o paquetes -que por lo
general constituyen cerca
del 1% de las emisiones
asociadas a consumo
de combustibles fósilespuede ser cubierta en
gran medida con la oferta
de vehículos eléctricos ya
existente en el mercado.

• En segundo lugar, los
equipos de apoyo en las
operaciones mineras,
que representan en torno
al 10% de las emisiones
asociada a combustibles.
En este segmento encontramos grúas horquilla,
retroexcavadoras, motoniveladoras, perforadoras,
camiones aljibes, camiones de bajo tonelaje, tolvas, cargadores frontales,
entre otros, donde si bien
pueden existir opciones
de reemplazo eléctricas o
híbridas, el mercado presenta aún una baja o nula
oferta para las distintas
categorías de equipo. Así,
el desarrollo de pilotos y/o
participación en proyectos
de desarrollo tecnológico
parece ser una buena opción para mostrar avances, incorporar el lenguaje
en la organización y por
supuesto reforzar la imagen corporativa respecto
al compromiso con la sostenibilidad.
• Y, como tercer grupo,
debemos considerar a
los CAEX. En este segmento, la participación en
desarrollos tecnológicos
y pilotos de electromovilidad -ya sea por baterías,
H2 y celdas de combustibles, sistemas trolley, entre
otros- que puedan desarrollar las compañías permitirá, no solo acelerar a
la industria proveedora de
equipos a mejorar la oferta
y colocarla en el mercado
(para poder satisfacer la
necesidad que tiene la in-
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dustria para cumplir sus
metas), si no que permitirá
a las compañías avanzar
en la generación de Condiciones Habilitantes, necesarias para incorporar y
sostener las distintas tecnologías que se irían desarrollando e incorporando.
Ello adquiere relevancia si
se considera que, desde
el punto de vista de gestión del cambio, cambios
drásticos en esta materia
puede generar alteraciones no menores dentro
de los equipos de trabajo
y la manera tradicional
de operar que tienen las
compañías mineras en la
actualidad.
Si bien la mirada con la que
se aborda este análisis deja
afuera algunas fuentes de
emisión asociadas al Alcance 1 de la huella de carbono,
como es el caso de emisiones por descarbonatación
o disposición de residuos,
se ha buscado focalizarse
en las principales fuentes de
emisión y las opciones que la
industria está incorporando
dentro de sus planes y estrategias de descarbonización.
En ese ámbito, el desafío no
es menor, teniendo a la vista
las ambiciosas metas que
se ha planteado la industria
y considerando las distintas
particularidades de cada
operación: planes de expansión, permisos sectoriales,
condiciones específicas de
geografía, espacio, disponibilidad de agua, etc. sumado
con los distintos niveles de
desarrollo de cada tecnolo-

gía. Ello, en definitiva, será
lo que determinará y guiará
al equipo que desarrollará y
liderará los planes tendientes a priorizar y ordenar en
el tiempo las mejores opciones, sean estas definitivas o
incluso transitorias.
Respecto a la Eficiencia
Energética, en una industria que aspira a ser 100%
eléctrica en el futuro, cobra
gran importancia especialmente en toda la etapa de

diente de revisar la definición
de metas en materia de
emisiones de Alcance 3. Si
bien varias de las compañías
mineras están empezando a
abordarlo, contar con metas para las emisiones de
Alcance 3 de la minería del
cobre implica trabajar para la
reducción de las emisiones
de los colaboradores y de
la cadena de proveedores.
Este desafío es determinante, ya que el impacto que

La incorporación de tecnologías como
energía solar térmica, bombas de calor,
aprovechamiento de la biomasa -asociada a
embalajes y construcción existente en las
operaciones mineras-, geotermia de baja entalpía,
e incluso H2 para uso en calderas, debiese ser
parte del análisis que desarrollen las compañías al
elaborar su plan de descarbonización”.
transición energética dado
que, por lo general, la reducción u optimización de
los consumos energéticos
trae consigo una reducción
de emisiones, tema que se
espera se avance de manera importante a nivel de
las grandes empresas con
la entrada en vigencia de la
Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética. Esta medida
deberá ser permanente en
el tiempo y permitirá sostener el resto de las medidas
bajo un sistema adecuado
de control.
Finalmente, y como si los
desafíos anteriores fueran
poco, sigue quedando pen-

tienen dichas emisiones
puede alterar diametralmente el diagnóstico y por ende
el horizonte de trabajo. Se
ha llegado a estimar que el
100% de las emisiones actualmente en revisión y mejora de índices (alcance 1 +
alcance 2), podrían llegar a
ser, en algunos casos, sólo el
20% de las emisiones totales
de la compañía. Ello demandará indispensablemente un
trabajo mancomunado del
sector minero para con ello
mover a la industria completa incluyendo a su gran
diversidad de proveedores,
hacia una minería baja en
carbono.
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TENDENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN

SANDVIK BUSCA POSICIONAR SUS SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACIÓN PARA MINERÍA DE SUPERFICIE

A

lrededor de 25 equipos
automatizados, entre
cargadores y camiones,
de proyectos desarrollados por Sandvik Mining and Rock
Solutions operan eficientemente en
faenas subterráneas del país.
Este éxito junto al fortalecimiento
de la unidad de automatización
tanto para implementar proyectos
como brindar servicios de soporte
de forma local, y la asertiva creación
del centro de entrenamiento en digitalización, respaldan la estrategia
de la firma sueca de posicionar en
Chile y otros países de Sudamérica
sus soluciones robotizadas en operaciones de superficie.
AMPLIAS VENTAJAS
“Somos un proveedor de tecnologías
para la minería con más de 160 años
de antigüedad, y en los últimos 20
nos hemos dedicado al desarrollo de
equipos de perforación y transporte
autónomos para aportar a pilares fundamentales de este rubro: incremento
a la seguridad de las personas, en línea
con la reducción de CO2 y cuidado del
medio ambiente, así como mejora de
la eficiencia de los activos operacionales”, señala Emilio Vega, BLM de
Automation para ANSCO (Andean
and South Cone) de Sandvik.
El ejecutivo resalta que las soluciones automatizadas de la compañía
facilitan alejar a los operadores dedicados a la extracción minera de
las áreas de riesgo y ubicarlos en
salas de control. “También aumentan
la eficiencia de los procesos y los
niveles de rentabilidad operacional, junto con disminuir costos de
mantenimiento, y los asociados a la
logística de tener un staff numeroso
de personas en la mina”, indica.
SOLUCIONES VERSÁTILES
Vega asevera que hoy la tecnología
de automatización desarrollada por
Sandvik lidera el mercado global de

TRAS EL ÉXITO ALCANZADO EN FAENAS SUBTERRÁNEAS CON SUS CARGADORES Y CAMIONES
AUTÓNOMOS, LA COMPAÑÍA SUECA POTENCIÓ
LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE SUS PERFORADORAS DE SUPERFICIE
AUTOMATIZADAS, LAS
QUE GARANTIZAN AUMENTAR LA SEGURIDAD Y
EFICIENCIA OPERATIVA.
la minería subterránea. “Aunque el
sector presenta mayores complejidades asociadas a espacios, rutas y seguridad, que la minería de
superficie, la empresa ha sabido
sortearlas considerando dos pilares: la automatización que implica
el movimiento de los equipos en
forma autónoma o semiautónoma
y que se sustenta con el sistema
AutoMine; y la digitalización que
apunta a la gestión de datos de
producción, a través de OptiMine”, precisa.

La firma ofrece cargadores LHD,
camiones y equipos de perforación radial (Jumbos) autónomos.
“Contamos con paquetes que van
desde tener un equipo de teleoperación inteligente a múltiples equipos
automatizados con control de flota
y tráfico automático”, dice.
En tanto, Vega admite que, dentro
del mercado de minería de superficie a nivel regional, el volumen de
presencia de equipos autónomos
es aún incipiente. “Por ello, estamos
trabajando con mucha motivación y
energía para que a fines de este año
concretemos proyectos importantes en Chile y Perú”, destaca.

los sistemas AutoMine y OptiMine
(ver infografía).
Su fácil integración a los sistemas
informáticos de la mina permite observar en tiempo real el proceso de
perforación, contar con una distribución fácil y fiable de la malla de trabajo,
y que usuarios autorizados accedan
en cualquier lugar y momento.
MAYOR VALOR AGREGADO
Vega sostiene que hoy la unidad de
automatización está conformada
por casi un 99% de profesionales
chilenos. “Junto a ellos buscamos
generar un nivel de competencia
elevado para soportar nuestras tecnologías no solo a nivel local, sino
también en la región”, revela.

De esta manera, Sandvik busca
posicionar sus perforadoras autoAdemás, resalta que la oferta será
matizadas de superficie “Serie i”,
Nuestras soluciones automatizadas facilitan alejar a
enriquecida con un equipo dedicado
como las DR410i, DR412i y DR416i;
los operadores dedicados a la extracción minera de la
a hacer
deyautomatización.
la DP1500i y la DI650i. Todas gaáreaspruebas
de riesgo
ubicarlos en salas de contro
“Todo
lo
anterior
incrementará
el
rantizan aumentar la seguridad, opaumentar la rentabilidad
operacional;
disminui
timizar la productividad y reducir el
valor
de nuestras
solu- de los activo
costosagregado
de mantenimiento
y cuidar
estrés del equipo, con el respaldo de
ciones”, añade.
Emilio Vega, BLM de Automation para ANSCO

“

(Andean and South Cone) de Sandvik

TENDENCIAS EN AUTOMATIZACIÓN

“

Somos un proveedor de tecnologías para la minería con más de 160 años de
antigüedad, y en los últimos 20 nos hemos dedicado al desarrollo de equipos
de perforación y transporte autónomos para aportar a pilares fundamentales
de este rubro: incremento a la seguridad de las personas, en línea con la
reducción de CO2 y cuidado del medio ambiente, así como mejora de la
eficiencia de los activos operacionales
Emilio Vega, BLM de Automation para ANSCO
(Andean and South Cone) de Sandvik.

Tecnologías para una mayor seguridad
y producción
Sandvik Mining and Rock Technology garantiza que sus equipos de perforación
automatizada de superficie, que ofrece al mercado, aumentan la disponibilidad
entre 15% y 20% para trabajo efectivo, en comparación
con las versiones manuales.

Operación desde
sala de control
remota

• SEGURIDAD OPERACIONAL
Personas, equipos
y medioambiente

Sin operador en la faena

• FAMILIA iSERIES
Ranger TM
DX800i and DX900i

• OPTIMIZACIÓN

Leopard TM
DI650i

Rentabilidad operacional

Pantera TM
DP1600i
and DP1500i

Eficiencia de logística
Sandvik Mining & Rock Solutions
Dirección Santiago: Avda. Eduardo
Frei Montalva N° 9990, Quilicura,
CP 8722037.

• EFICIENCIA TÉCNICA
Vehículo robot que sigue
instrucciones y envía datos

+56 22 676 0200

DR412i

DR410i

DR416i

Reducción del tiempo de
resolución de problemas.
Precisión para indicar
donde se registra una falla.

Confiabilidad, robustez
y diferenciación.

”

Dirección Calama: Calle Juan Nicolás
Zaldívar, Manzana C-3, Lote 1.
Puerto Seco.
+56 22 676 056

• SOFISTICACIÓN
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”

Ecosistema digital que brinda
inteligencia a la mina

Servicio de soporte local

Iluminación de la faena con
LTE 5G y WiFi

Centros de entrenamiento
y unidad de pruebas de
automatización

Gestión y procesamiento de DATA

www.rocktechnology.sandvik/es-la/

Reseña de la empresa

Sandvik es una compañía sueca, fundada en
1862 por Göran Fredrik Göransson, en la ciudad
de Sandviken. La conforma un grupo industrial de
ingeniería de alta tecnología y hoy es líder
mundial en mecanizado, tecnología de
materiales, minería y construcción. Cuenta con
aproximadamente 40 mil empleados con un
fuerte compromiso para mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del cliente.
Su filial Sandvik Mining and Rock Technology
ofrece equipos, herramientas, servicio y
soluciones técnicas para minería y excavación de
roca.

Minería Sustentable

Foto: Gentileza Sernageomin.

Fiscalización de relaves
por parte de personal de
Sernageomin.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO

Relaves mineros:
E

nuevas herramientas para la gestión
y tratamiento de residuos

l avance de la sustentabilidad en las
operaciones mineras no tiene marcha atrás,
abarcando todo el proceso
productivo de la industria,
siendo el manejo y tratamiento de residuos uno de
los aspectos que mayor
atención ha movilizado en
el trabajo que realizan las
autoridades ambientales
del sector público junto al
sector privado.
Son varias las iniciativas que
se ejercen en este ámbito a
través de una mayor fiscalización en torno a cada etapa de la vida de los residuos
mineros, por parte del Servicio Nacional de Geología
y Minería (Sernageomin), la
Superintendencia de Medio
Ambiente y el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA).
Además, el año pasado
Sernageomin trabajó con
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el Ministerio de Minería en la
actualización del DS N°248
que regula la construcción
y operación de tranques de
relaves, así como en proyectos tendientes a mejorar
el control sobre la operación, específicamente en el
sistema que tiene el organismo con la SMA, además
del proyecto Tranque, de
Fundación Chile.
Instrucción
A ello se suma la nueva
“Instrucción general para
la vigilancia ambiental del

componente agua en relación a depósitos de relaves”
dictada en enero de este
año por la Superintendencia
del Medio Ambiente (SMA),
la cual ha sido mostrada
en talleres a representantes del Consejo Minero, a
quienes se les ha detallado
el quehacer de la División
de Fiscalización y Conformidad Ambiental (DFZ) y de
la División de Seguimiento
e Información Ambiental
(DSI) de este organismo.
Según lo informado por la
SMA, el instructivo se aplica

La actualización del DS N°248, sobre la
regulación y operación de tranques de relaves y nueva
“Instrucción general para la vigilancia ambiental del
componente agua en relación a depósitos de relaves”,
son algunos de los recientes avances que se registran
en esta temática.

Minería Sustentable

La nueva “Instrucción general para la
vigilancia ambiental del componente agua en
relación a depósitos de relaves” dictada por la
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA),
ha sido mostrada en talleres a representantes
del Consejo Minero.

Actores
Alfonso Domeyko, director
nacional de Sernageomin,
destaca la importancia de
contar con estas herramientas para la gestión y tratamiento de residuos: “Hoy el
desarrollo de la minería esta
aparejado a una exigencia
social de contar con mayores estándares en cuanto a
la gobernanza, de relación
con las comunidades, así
como en la transparencia
en el manejo de residuos,
y es allí donde vemos que
si bien hay algunas iniciativas, hay que trabajar en
profundizar con mayor
ahínco dichas acciones”.
Como ejemplo menciona
que las grandes compañías
mineras, incluida Codelco,
“son miembros del Consejo Internacional de Minería

y Metales (ICMM), cuyo
objetivo es promover una
industria minera sostenible en el tiempo, y por lo
mismo, deben analizar y
cumplir un conjunto de
prácticas recomendadas,
ambientales sociales y
de gobierno corporativo.
Y explica: “El ICMM en conjunto con el Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y
Principios para la Inversión
Responsable (PRI), el año
2020 establecieron el primer estándar global sobre
manejo de relaves que se
puede aplicar a las instalaciones de relaves existentes
y futuras, para evitar daños
a las personas y el medio

De Izq. a Der.: Alfonso Domeyko,
director nacional de Sernageomin.
Álvaro Videla, académico a cargo
del proyecto T2CM de la Universidad
Católica.

Foto: Gentileza PUC.

colaborativo con Sernageomin y la Dirección general
de Aguas (DGA) para definir
un estándar de monitoreo
común a nivel nacional,
con énfasis en el componente “Agua” y en vigilar la
estabilidad química de las
instalaciones con el uso de
las últimas tecnologías informáticas disponibles.

Foto: Gentileza Sernageomin.

a todos aquellos depósitos
que cumplen la condición
de haber iniciado su depositación y no haber comenzado la ejecución de
su plan de cierre y que a la
vez, cuenten con al menos
con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. El primer hito asociado a la Instrucción es la
inscripción en el módulo de
Catastro API de la SMA, sistema donde los titulares deben declarar la información
respecto a los procesos,
dispositivos y parámetros
de monitoreo asociados
al seguimiento de relaves.
Los plazos y obligaciones
de la nueva Instrucción fueron diferenciadas según el
tamaño de las instalaciones,
considerando un primer
grupo de grandes depósitos de relave (instalaciones
con más de 100 millones de
toneladas), y un segundo
grupo con el resto de los
depósitos (instalaciones
con menos de 100 millones de toneladas), cuya
inscripción en el módulo
de Catastro será hasta el
28 de julio 2022. Luego,
las empresas deberán iniciar el reporte electrónico
(para datos discretos) y
finalmente la conexión en
línea (para datos continuos),
según corresponda.
Esta iniciativa es parte de las
acciones desplegadas en la
Estrategia que esta Superintendencia se encuentra
impulsando para la fiscalización de relaves en el país,
siendo fruto de un trabajo
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ambiente. Hoy los esfuerzos
de la gran minería en Chile
apuntan al cumplimiento de
dicho estándar”.
El análisis de la autoridad
resalta el imperativo de
que las mineras trabajen
“en base a los más altos
estándares de seguridad
que permitan asegurar la
estabilidad física y química
de los depósitos de relaves,
lo cual es crítico”.
“El Estado ha impulsado el
desarrollo de una industria
segura y sostenible, por medio de la normativa vigente y

El análisis de la autoridad
resalta el imperativo de que
las mineras trabajen “en base
a los más altos estándares
de seguridad que permitan
asegurar la estabilidad física
y química de los depósitos
de relaves.

sus diferentes instrumentos.
Por otro lado, los estándares internacionales han promovido que la gran industria minera considere en su
gestión aspectos que van
más allá de dicha normativa,
por lo que como desafío es
importante ampliar el rol del
Estado que permita potenciar la labor fiscalizadora y
asegurar los compromisos
adquiridos por la industria
minera en esta materia,
fomentar proyectos que
incorporen nuevas tecnologías, por ejemplo, el monitoreo en línea de variables
críticas, y mejorar la gestión
del recurso hídrico”, plantea
Domeyko.
Transformación
Junto a la estrategia que
despliega el sector público,
en el mundo privado también se busca avanzar en
la gestión y tratamiento de
residuos. Desde el ámbito
académico resalta el proyecto Tailing to Construction
Materials (T2CM), liderado
por la Facultad de Ingeniería
de la Pontificia Universidad
Católica, una iniciativa inspirada en la Economía Cir-

El año pasado Sernageomin trabajó con
el Ministerio de Minería en la actualización
del DS N° 248 que regula la construcción
y operación de tranques de relaves, así
como en proyectos tendientes a mejorar el
control sobre la operación.
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cular que pretende transformar relaves en material útil,
seguro y económico para
ser usado en la industria de
la construcción.
Álvaro Videla, académico a
cargo del proyecto T2CM,
enfatiza la necesidad de
seguir perfeccionando la
gestión de estos residuos,
por cuanto “la deposición
en tranques de relaves ha
probado no ser una solución aceptada por las comunidades locales, quienes
rechazan cada vez con más
fuerza la instalación de mega-depósitos en su entorno
por los consiguientes riesgos ambientales”.
También recalca cuáles son
los temas a tratar en materia de residuos sólidos en el
país: “Se requiere convencer a los generadores de
relaves de la utilidad práctica y económica de reubicar
recursos (hoy utilizados en
mejorar su disposición) en
desarrollar alternativas de
uso de una manera segura.
Por otro lado, se debe dar
garantías de la seguridad
del uso del producto final a
quienes son los potenciales
consumidores. Unir ambos
mercados requiere un fuerte
trabajo de articulación público-privado”.
Los siguientes pasos del
proyecto T2CM, según Álvaro Videla son el desarrollo
de “una extensión hacia la
utilización de relaves y su
necesario ajuste de viscosidad para su utilización de la
naciente industria de impresión 3D con cemento”.

Mercado Minero

Proveedores mineros de Perú y Chile se reúnen
para impulsar desarrollo del sector en la región
En el marco del 14° Simposium Internacional del

entre otros, y se encuentran en estos momentos en

Oro, Plata y Cobre, que viene organizando la So-

una situación que requerirá del máximo esfuerzo

ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

de todos para salir airosos como sector”, expresó

(SNMPE) de Perú, representantes del Comité Sec-

durante su alocución.

torial de Proveedores del gremio llevaron a cabo

Durante la reunión, el presidente del Comité Sectorial

una mesa de trabajo con Aprimin.

de Proveedores de la SNMPE, Jorge León Benavi-

La reunión tuvo como finalidad proponer una agenda

des, describió los retos y oportunidades que tiene

de trabajo conjunta y colaborativa entre empresas

por delante la industria de proveedores mineros en

proveedoras de bienes y servicios para los sectores

el Perú, entre los cuales destacó la importancia de

mineros de Perú y de Chile.

seguir promoviendo proyectos de homologación

La directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Gros-

que ayuden a los proveedores hacer más eficiente

sheim, lideró la actividad y resaltó que tanto Perú

el trabajo en las operaciones mineras.

como Chile son dos grandes países mineros, que

Por su parte, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio

hoy por hoy lideran la producción de cobre mundial

Hernández, resaltó que Perú y Chile tienen varios

(40%), por lo que es sumamente importante volver

desafíos en común, ligados a la coyuntura política,

a juntar a ambas representaciones tras dos años

y que involucran, en el sector minero en específico,

de restricciones por la pandemia.

aspectos regulatorios de la normativa internacional.

“Nuestros países vienen atravesando una actualidad

“Reuniones como estas son importantes a fin de

compleja, marcada por la inestabilidad política, so-

obtener un intercambio de información oportuno

cial y de cambios. En particular, nuestras industrias

para entender los marcos regulatorios en nuestros

mineras tienen un panorama desafiante, vinculada a

países, qué riesgos existen y qué oportunidades

abundantes temas regulatorios, socio ambientales,

de mejora tenemos”, sostuvo.

Centro Médico del Trabajador se incorpora
a Aprimin

Designaciones
Fundación Chile
Marina Hermosilla,
asumió la Gerencia
de Sustentabilidad de
Fundación Chile. Tiene más de 25 años de
experiencia en gestión
de sostenibilidad, en el ámbito público,
privado, académico y sociedad civil; la
ingeniera agrónoma de la Universidad
de Chile. Es miembro del Consejo Asesor de World Wildlife Fund for Nature
(WWF-Chile), del Comité Asesor por
la Acción Climática del Ministerio de
Medioambiente, de la Comisión Asesora
de Cambio Climático de la Gobernación
de Santiago, y miembro del Expert Review Group de Race to Resilience, de
las Naciones Unidas. Recientemente,
se integró al Consejo Directivo de la
Agencia de Sostenibilidad Energética,
según explicó el organismo. También se
ha desempeñado como gerente corporativo de sostenibilidad en Walmart-Chile,
en Polpaico y en Masisa. Ha realizado
actividad docente en las Facultades de
Medicina y Agronomía de la Universidad
de Chile; y entre 2018 y 2019 dirigió el
diplomado Empresa y Cambio Climático
en la Facultad de Economía y Negocios
de la U. de Chile.

La Asociación de Proveedores Industriales de la

muchísimo y sumar, aportando con nuestra

Minería le dio la bienvenida a su nueva empresa

experiencia como emprendedores y expertos

asociada, Centro Médico del Trabajador (CMT).

en prevención en salud ocupacional”, afirmó.

Mineras

Desde la gremial destacaron que el CMT es

El CMT cuenta con una amplia oferta de ba-

El Comité Ejecutivo del Consejo de Compe-

el principal centro médico privado en salud

terías de exámenes regidos por estándares

tencias Mineras, que a su vez forma parte

pre-ocupacional y ocupacional. Su misión es

internacionales y acuerdos de homologación,

de la alianza CCM-Eleva, quedó presidido

proteger la salud y la calidad de vida de los

realizados en sus sucursales ubicadas en An-

por Sofía Sánchez, vicepresidenta de per-

trabajadores y el bienestar de las empresas,

tofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña

sonas y organización de Anglo American,

al garantizar que los trabajadores tengan las

del Mar, Rancagua, Concepción y en Santiago

mientras que Juan Manuel Jordán asume

condiciones para desempeñar su labor sin

(Providencia, La Florida y Santiago Centro) o

las labores de vicepresidente del Comité

correr riesgos, asegurándoles una experiencia

en operativos en terreno coordinados con las

Ejecutivo. Ambos liderarán la instancia du-

de servicio y de atención de primer nivel.

empresas clientes.

rante el período 2022-2025. Los principales

Ignacio Henderson, gerente de Innovación

Además, destacaron que disponen de equipos

desafíos que asumen estos profesionales

Estratégica del Centro Médico del Trabajador,

médicos con tecnología de punta, profesiona-

apuntan a liderar los espacios de discusión

señaló que están muy orgullosos de sumarse a

les altamente capacitados y con un proceso

de este organismo articulador, fortalecer

una asociación tan relevante para el desarrollo

innovador que nos permite ofrecer agenda

la presencia y la opinión del comité en es-

del país, especialmente de un rubro como la

disponible inmediata, toma de exámenes

pacios sectoriales de alto impacto, y velar

minería, a la que han estado conectados desde

expedita, entrega de resultados en un día

por el desarrollo y ejecución del programa

sus inicios (una década), y al que pertenecen

y acceso a una plataforma online de segui-

CCM-Eleva. Todo esto además siempre

una parte importante de sus clientes.

miento de todo el proceso para sus clientes

considerando su rol de representante de

“Estamos seguros de que podremos aprender

y pacientes.

la alianza.

Consejo de Competencias
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Schwager estará presente en Exponor con stand centrado en
soluciones y servicios a la minería
La empresa Schwager participará en Exponor 2022, la más importante

asociados a ello; operaciones de planta y operaciones de tranques

exposición de la minería, que se realizará entre los días 13 y 16 de

de relaves; proyectos y montajes operacionales, donde Schwager

junio del presente año.

ha desarrollado importantes proyectos; soluciones eléctricas para

La feria, que se lleva a cabo cada dos años en la ciudad de Antofa-

Alta y Media Tensión junto a ingeniería e integración de equipos y

gasta, congrega a los más importantes actores de la gran minería

salas eléctricas.

en Chile, desarrollándose en la más importante zona minera del país,

Otro de los aspectos importantes a mostrar por parte de Schwager son

asegurando la presencia de las principales compañías mineras y

sus resultados en la gestión de la seguridad en faena, con indicadores

proveedores existentes en el país.

muy por debajo de la industria y que le permitieron alcanzar un IF de

En este contexto, Schwager estará una vez más presente en esta feria

0,24 en 2021, según destacan desde la empresa.

minera donde centrará su presencia en mostrar la experiencia de la

Durante la exposición Schwager concretará reuniones de trabajo con

empresa en proveer de soluciones y servicios a la gran minería en Chile.

diferentes compañías mineras, con miras a analizar las necesidades

Entre los servicios más destacados que presentará la compañía

que presenta la industria en materias de servicios y concretar nuevas

se encuentran sus servicios de mantenimiento y casos de éxito

oportunidades de negocio.

FCAB suma más de 130 años de experiencia en el transporte ferroviario
internacional
De forma frecuente, FCAB realiza transporte

sa ferroviaria de Chile que realiza este tipo

sando por Calama para terminar el transporte

ferroviario de cargas desde Bolivia hasta la zona

de servicio. Tenemos un tremendo potencial,

en Puerto Mejillones, para el caso del mineral

portuaria de Mejillones y hasta La Negra en

experiencia y una importante oportunidad para

de San Cristóbal y el transporte de las otras

Portezuelo Antofagasta, atendiendo a minera

seguir creciendo en materia logística con los

compañías mineras finaliza en el sector de

San Cristóbal y otras empresas de Bolivia.

países vecinos”, indicó la Jefa del Departa-

Portezuelo, ubicado en La Negra, para ser

La empresa realiza el transporte de minerales

mento de Desarrollo de Nuevos Negocios de

embarcado finalmente a través del Puerto de

desde faena minera San Cristóbal ubicado en

FCAB Alejandra Armijo.

Antofagasta.

el Departamento de Potosí (Bolivia), en conjunto

FCAB transporta anualmente un promedio

Actualmente, FCAB tiene acceso a seis termi-

con la empresa Ferroviaria Andina (FCA), la

de 800 mil toneladas de productos minerales

nales portuarios en Antofagasta y Mejillones.

cual realiza el transporte hasta la frontera con

procedentes de Bolivia, equivalente al 14% del

Transporta en forma regular concentrados

Chile. “Como FCAB realizamos un servicio de

total de la carga que moviliza FCAB.

de minerales procedentes de Bolivia y puede

transporte ferroviario internacional permanente

La logística para el trayecto de los minerales

ofrecer transporte al norte de Argentina, Pa-

y diario, que nos convierte en la única empre-

considera el ingreso a Chile por Ollagüe, pa-

raguay y Brasil.

AlertPlus lanza dispositivos para medir síntomas de fatiga
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AlertPlus, empresa con más de 10 años de experiencia en el manejo

dispositivo es el B’alert+, que es una aplicación para teléfonos móviles

de la fatiga, informó que cuenta con dos dispositivos de medición

y que sirve para realizar evaluaciones e intervenciones en cualquier

objetiva de este síntoma.

lugar y momento.

Desde la compañía explicaron que la fatiga se caracteriza por un

Ambos dispositivos -aseguró la compañía- cuentan con estudios y

menor nivel de energía personal con menor rendimiento mental y/o

publicaciones en Universidades de Chile y España. Además, estiman

físico, que pone en peligro la seguridad en el trabajo al disminuir el

que para combatir este problema se debe realizar un programa integral

estado de alerta, la concentración y los reflejos entre otras funciones.

que incorpore elementos de medición objetiva, detección temprana,

Es un problema multifactorial y debe ser abordado de manera integral

protocolos para la corrección, acción inmediata y seguimiento, además

Ante este escenario, AlertPlus explicó que cuenta con el AccessPoint,

de entregar elementos educativos, reportes y apoyo con profesionales

herramienta de medición que es estacionaria; mientras que el otro

de la salud.
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Seminario abordó rol de la industria cuprífera como protagonista de la
transformación energética
Con la presencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando y el gerente general de Madeco
By Nexans, Camilo Elton, se llevó a cabo el
seminario “Cobre, protagonista de la transición
energética”.
Junto a ellos, estuvieron presentes destacadas
personalidades del mundo minero y energético,
donde debatieron sobre la demanda actual y
futura del cobre, el desafío desde el sector energético y los planes de acción desde la minería
pública y privada, entre otras temáticas.

“Nuestro compromiso de ser una empresa carbono neutral hacia 2030, nos impulsa a convertirnos
en un actor relevante en la transición energética
y construir un futuro energético sostenible, seguro, renovable, descarbonizado y sobre todo,
accesible para todos”, señaló Camilo Elton,
gerente general de Madeco by Nexans.
Por su parte, la ministra de Minería, Marcela
Hernando explicó el rol del Estado en esta
materia, detallando que “el programa presidencial pone énfasis en tres ejes transversales

para lograr una minería sostenible para Chile”.
En primer lugar, “a través de la institucionalidad
y de la gobernanza buscaremos fortalecer la
capacidad de incidencia, de estudios y de elaboración de políticas públicas en sintonía con
los desafíos actuales”.
El segundo eje se refiere a las políticas públicas
mineras “en donde se pondrá especial énfasis en
el apoyo a la pequeña minería y a la minería artesanal”, fortaleciendo así Enami. El tercer punto
tiene que ver con los asuntos regulatorios.

Jóvenes de Huasco exploran Industria 4.0 en
feria minera organizada por CMP y Andritz Chile
Un grupo de estudiantes de la provincia de
Huasco fueron los invitados de honor en la
Feria Minera Tecnológica convocada por la
Compañía Minera del Pacífico (CMP) y Andritz Chile, en el Club Deportivo Algarrobo
de Vallenar.
La actividad, que convocó a alumnos del Colegio Ambrosio O’Higgins y Liceo José Santos
Ossa de Vallenar; Liceo Bicentenario General
Ramón Freire de Freirina, Liceo Bicentenario de Alto del Carmen y
Liceo Japón de Huasco, busca contribuir a su crecimiento profesional.
“Para Andritz Chile es un orgullo ser parte de esta iniciativa que va muy
en línea con nuestra visión de apuntar a un futuro sostenible, visión
que compartimos con CMP. Actualmente tenemos un programa de
prácticas con foco en estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil
Mecánica, Ingeniería Ejecución Mecánica e Ingeniería Civil Química.

Sin embargo, creemos que también es muy
importante apuntar a los Liceos y Colegios
Técnicos, principalmente de aquellas zonas
en las que estamos trabajando junto a nuestros clientes como es en este caso”, planteó
Robert Clua, gerente general de la compañía.
En la misma línea, César Garrido, gerente de
Operaciones de CMP, opinó que “estamos
muy contentos de realizar esta feria en la
provincia del Huasco. No solo porque podemos mostrar nuestros
procesos y las tecnologías que intervienen en cada uno de ellos,
sino también porque lo hacemos de manera abierta y junto a las comunidades educativas del territorio, que serán el futuro de la minería
prontamente. Esperamos que hayan adquirido muchos conocimientos
y que esta instancia les ayude a algunos de ellos a tomar una mejor
decisión sobre sus estudios y opciones laborales más adelante”.

Enaex lanzó Challenge 2022: Convocatoria de innovación abierta
que impulsa la colaboración con startups globales
Enaex, junto con Innspiral, lanzaron un desafío de innovación abierta centrado
en la búsqueda de soluciones que aumenten la confiabilidad y disponibilidad
de su flota de camiones.
Enaex cuenta con más de 100 camiones fábrica (equipos de mezclas de
materias primas para la fabricación de explosivos a granel) operando en Chile,
los cuales son de diferentes marcas, modelos y poseen configuraciones
de capacidad de carga de explosivos diferentes (que varían entre las 20
toneladas y las 30 toneladas nominales).
Si bien actualmente la flota se encuentra parcialmente sensorizada permitiendo
el análisis de datos y la prevención de fallas, Enaex busca una trazabilidad completa de cada componente de los camiones, habilitando así una analítica integral
y un modelamiento predictivo de las potenciales fallas de los equipos, para así
mantener la continuidad operacional, la eficiencia en la dotación de camiones, y

mantener su excelencia en la experiencia de servicio que entrega a sus clientes.
“El año pasado lanzamos el Valor Corporativo. Nuestra fortaleza está en
la innovación y el emprendimiento. Bajo esta línea estamos dando mucha
prioridad a esta disciplina y por eso queremos invitar al ecosistema externo a
que participe y sea parte de los desafíos que enfrentamos hoy en la industria
minera y en el servicio de tronadura”, comenta Jean-Marc Lütschg, Gerente
de Transformación Digital de Enaex.
Challenge 2022 va dirigida a todas las startups o proveedores tecnológicos,
que posean una solución probada en condiciones reales y generen un impacto
positivo en el desafío mencionado. Los postulantes seleccionados podrán
realizar un piloto conjunto con la compañía, accediendo a co-financiamiento
para el desarrollo de la prueba tecnológica en las operaciones actuales de
la compañía.
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