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multifactores que inciden de una u otra manera, 

ha generado ambiente de incertidumbre y expec-

tativas en la industria. 

La inflación económica mundial, las tasas de 

interés de Estados Unidos, la situación en China 

con débiles cifras en su producción industrial, 

el alza en el precio del dólar, y por supuesto, el 

conflicto entre Rusia y Ucrania, han empujado a 

la caída el precio del metal rojo, el cual ha sido 

ajustado a la baja en su proyección, según ha 

estimado Cochilco.

Todo ello, en un ambiente que telonea previamente 

el esperado 4 de 

septiembre, don-

de la ciudadanía 

chilena tendrá la 

oportunidad de 

aprobar o recha-

zar la propuesta 

de la Nueva Constitución de Chile, en que se 

estableció un estatuto minero que ha sido deba-

tido por diferentes representantes de la minería, 

los cuales han expuesto la importancia que tiene 

la inversión privada, la tecnología involucrada en 

los procesos, así como también, la relevancia en 

seguir siendo líder en la producción de cobre, para 

responder así, al incremento en la demanda de 

este protagónico mineral, que se requiere para 

combatir el cambio climático. 

n sinnúmero de reacciones generó el 

anuncio del cierre de Fundición Venta-

nas. Y es que pese a una serie de even-

tos que develaban el continuo impacto en el 

medioambiente, que ha afectado a la población 

de Quintero- Puchuncaví, la decisión de parte del 

Directorio de Codelco sacudió –sin duda- tanto a 

los trabajadores de la División como a los distintos 

actores del sector.

La medida tomada para prevalecer el beneficio 

en la salud de las personas de la zona, abrió un 

espacio de análisis entre los agentes de la industria 

La dirección 
en que se mueve la aguja temática del sector

U

minera, dejando ver la relevancia de una mayor 

celeridad en lo que implica la construir de una 

nueva fundición, así como también, la potencial 

pérdida en la capacidad de fundición de nuestro 

país, y la posibilidad -por consiguiente-, de un 

aumento en la exportación de concentrado de 

cobre, entre otros efectos.

El previsto panorama que vislumbran las autorida-

des, representantes e integrantes de esta activi-

dad productiva, es acompañado de la tendencia 

a la baja en el precio del 

cobre que se ha venido 

registrando desde febrero, 

donde las miradas tam-

bién se han volcado con 

atención.

El valor económico del 

metal rojo que ha sido 

uno de los focos de la 

agenda noticiosa minera 

y que se ha movido por 

Un sinnúmero de reacciones generó 

el anuncio del cierre de Fundición Ventanas (…) 

La medida tomada para prevalecer el beneficio 

en la salud de las personas de la zona, abrió 

un espacio de análisis entre los agentes de la 

industria minera.
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n un escenario en 

que se proyecta que 

la demanda global 

por materias primas irá al 

alza, debido a su utilización 

en las llamadas tecnolo-

gías verdes, en el marco del 

combate al cambio climáti-

co, las compañías mineras 

enfrentan un incremento en 

el volumen de material nece-

sario de mover, ello, por la 

baja en las leyes de mineral.

Lo anterior conlleva una 

mayor generación de rela-

ves, y, por consiguiente, el 

desafío de cómo gestionar 

éstos, tanto desde el punto 

de vista técnico como me-

dio ambiental, recurriendo 

a herramientas orientadas 

por ejemplo, a optimizar su 

depositación y/o analizar la 

posibilidad de darles una 

segunda vida. 

Es así como mineras y enti-

dades sectoriales desarro-

llan una serie de iniciativas 

en materia de I+D+i, al alero 

del cumplimiento de las nor-

mas de seguridad definidas 

en torno a los depósitos de 

relaves. 

Es preciso señalar que se-

gún estadísticas del Ser-

nageomin, -a agosto de 

2020- el total de depósitos 

de relaves en Chile es de 

762, de los cuales 110 están 

activos, 6 en construcción, 

473 inactivos y 173 aban-

donados. Frente a esta reali-

dad, el Ministerio de Minería 

trabaja en el Plan Nacional 

de Relaves. 

Al respecto, el subsecretario 

de Minería, Willy Kracht ad-

E

Tranque Quillayes, 
Minera Los Pelambres. 

compañías mineras detallan 

características de los depó-

sitos de relaves con los que 

cuentan y las acciones que 

están realizando en este 

camino.

Los pasos de AMSA

En el caso de Antofagasta 

Minerals, cuenta con tres 

principales depósitos de 

relaves: los tranques de re-

laves convencionales de El 

Mauro y Los Quillayes en 

Los Pelambres y un depósito 

de relaves espesados en 

Centinela.

“Esta última es la única 

operación en utilizar esta 

tecnología a escala industrial 

y fue pionera en el desarrollar 

espesadores a la medida 

para reducir el porcentaje 

de agua en el relave. Esto 

también le permite reciclar 

más agua para reutilizarla 

en la operación”, resalta un 

informe elaborado por Anto-

fagasta Minerals a MINERÍA 

CHILENA.

Éste precisa también, que 

“Zaldívar dispone de un 

depósito pequeño para los 

relaves generados en el pro-

ceso de flotación. Los Qui-

llayes, el tranque de relaves 

original de Los Pelambres, 

está parcialmente cerrado 

y se utiliza solo en caso de 

emergencia o por necesidad 

operacional. Además, se 

está implementando un pro-

yecto de fitoestabilización, 

en donde a fines del 2022 se 

espera haber plantado 120 

hectáreas del tranque con 

árboles y arbustos nativos”.

vierte a MINERÍA CHILENA 

sobre “las condiciones de 

cambio climático y la posibili-

dad de enfrentarnos a even-

tos climáticos extremos, que 

sin duda imponen mayor 

exigencia para el diseño, 

construcción y operación 

de los depósitos de relaves”.

Precisa que “hoy tenemos el 

desafío de invertir en tecno-

logía para la revalorización 

de relaves. Esto implica que 

seamos capaces de extraer 

algunos materiales de interés 

que están aún contenidos 

en dichos relaves y que, 

por ausencia de soluciones 

tecnológicas adecuadas, 

no se recuperaron (…) Para 

impulsar una segunda vida 

es fundamental fomentar la 

investigación y desarrollo”. 

“Otro gran desafío es gestio-

nar los relaves que hoy están 

en situación de abandono, 

que lamentablemente son 

muchos, y una cantidad im-

portante responde a casos 

cercanos a la población”, 

añade.

En este contexto, el sub-

secretario de la cartera 

destaca “hoy tenemos un 

Plan Nacional de Relaves 

que apunta justamente a los 

desafíos que mencionaba 

antes, es decir, a gestionar 

la seguridad de los depósi-

tos, el incentivo a la revalo-

rización bajo los conceptos 

de economía circular y a la 

gestión segura de los relaves 

abandonados”. 

Acciones mineras

Por su parte, las grandes 
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Del mismo modo, el do-

cumento puntualiza que 

“todos nuestros depósitos 

de relaves emplean el mé-

todo de construcción aguas 

abajo y han sido diseñados 

para soportar sismos seve-

ros y condiciones climáticas 

extremas. Cuentan con un 

ingeniero de registro (IdR), 

persona calificada y externa 

a la compañía, responsable 

de monitorear la integridad 

del depósito y de apoyar su 

operación técnica”. 

Asimismo, se señala que 

“adicionalmente, en el caso 

de los depósitos de Los 

Pelambres y Centinela, se 

dispone de un Consejo de 

Revisión Independiente (In-

dependent Tailings Review 

Board), mientras que Zal-

dívar cuenta con un revisor 

independiente externo. En 

2021, los respectivos in-

genieros de registro con-

firmaron el cumplimiento 

de los criterios de estabi-

lidad internacionales por 

parte de los depósitos”.

Otro punto que menciona 

la compañía minera en el 

reporte que refleja su com-

promiso con este desafío, es 

la elaboración de una Polí-

tica de Relaves, publicada 

en enero de 2021.

En este marco temático An-

tofagasta Minerals aborda 

las acciones que ha esta-

do realizando. En el escrito 

destaca que “en El Mauro 

se está implementando el 

piloto del Programa Tran-

que, una iniciativa público-

privada gestionada por Fun-

dación Chile, entidad que 

promueve la transferencia 

tecnológica”. 

En esta actualización de 

su accionar, AMSA expo-

ne que, en 2021 Centinela 

concluyó los estudios de 

prefactibilidad para un pro-

yecto que considera utilizar 

rajos mineros abandonados 

para el almacenamiento de 

relaves. En noviembre, esta 

iniciativa, complementaria al 

depósito de relaves espesa-

dos de la operación, obtuvo 

su aprobación ambiental y, 

en 2022, avanzará a la fase 

de factibilidad.

Asimismo, el documento 

exhibe cómo Antofagasta 

Minerals ha adoptado y tra-

baja en prácticas avaladas 

por el International Coun-

cil on Mining and Metals 

(ICMM), que promueve el 

Estándar Global de Gestión 

de Relaves para la Industria 

Minera; norma que tiene 

como objetivo prevenir fallas 

catastróficas y mejorar la se-

guridad de las instalaciones 

de relaves mineros en todo 

el mundo.

En esta línea, AMSA afir-

ma que “elaboramos una 

detallada planificación para 

implementar el Estándar en 

Los Pelambres y Centinela 

y hemos previsto finalizar 

la planificación de Zaldí-

var en 2022. Tenemos el 

compromiso de concretar la 

aplicación del Estándar en 

Los Pelambres para agosto 

de 2023 y en Centinela y 

Zaldívar a más tardar en 

agosto de 2025”.

Accionar Codelco

Por su lado, Codelco opera 

cuatro depósitos de rela-

ves convencionales, uno 

para las divisiones del Dis-

trito Norte (Chuquicamata 

y Ministro Hales), otros dos 

en Andina y El Teniente y 

uno en la División Salvador, 

además de un depósito de 

relaves filtrados en División 

Salvador. Tres de ellos con 

De Izq. a Der.: 
Willy Kracht, subsecretario 

de Minería.

Depósito de relaves 
espesados en Minera 

Centinela. 
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construcción de muros 

aguas abajo y uno de eje 

central (Talabre, en Distrito 

Norte).

Sobre esta tarea sectorial, 

René Orellana, gerente cor-

porativo de Relaves de la 

estatal revela a MINERÍA 

CHILENA, que “estamos 

implementando una nueva 

gobernanza para adminis-

trar y controlar los riesgos 

de los depósitos y en el 

último período tomamos 

acciones que robustecen 

las buenas prácticas traídas 

desde la industria, como la 

incorporación de nuevos 

roles tales como el Inde-

pendent Tailings Review 

Board (ITRB) y la Ingeniería 

de Registros”.

Y sobre las acciones que 

la minera ha estado adop-

tando, el ejecutivo ahonda 

en “estamos en las fases 

finales de estudios preinver-

sionales para transformar la 

depositación de relaves en 

Distrito Norte desde un mo-

delo convencional a uno de 

relaves espesados, para una 

primera etapa de 240.000 

toneladas por día (tpd) y una 

segunda de aproximada-

mente 350.000 tpd, lo que 

nos permitiría mejorar cerca 

de un 20% en el make up 

(i.e. consumo específico de 

agua fresca por tonelada de 

mineral) en los procesos de 

concentración, aumentar la 

estabilidad física y química 

del depósito, y optimizar 

su desempeño ambiental”.

Agrega que “adicionalmen-

te, estamos estudiando la 

recirculación de agua en 

nuestros depósitos Carén 

de El Teniente, Ovejería de 

Andina y Pampa Austral 

de Salvador. Por otro lado, 

tenemos un grupo de tra-

bajo que está actualizando 

estudios de la metodología 

de depositación de relaves 

filtrados a mayores escalas 

para, en el corto plazo, defi-

nir la realización de pruebas 

industriales y avanzar en los 

estudios preinversionales 

respectivos”. 

A su vez, el gerente corpora-

tivo de Relaves de Codelco, 

enfatiza que “hoy tenemos 

el compromiso de que el 

100% de nuestros depósi-

tos cuenten con monitoreo 

de estabilidad física y quími-

ca en línea. Participamos en 

el Programa Tranque de la 

Fundación Chile, para esta-

blecer una plataforma con 

información en línea y públi-

ca sobre nuestros tranques, 

al igual que en las iniciativas 

de mejora de la industria 

a través del ICMM, como 

por ejemplo buscar tecno-

logías que permitan reducir 

la generación de relaves”.

Cabe destacar, que así 

como AMSA, la estatal 

también es miembro del 

ICMM. En este sentido, Ore-

llana comparte que “como 

miembros del Internatio-

nal Council on Mining and 

Metals (ICMM), nos hemos 

comprometido a adherir al 

estándar global de relaves 

desarrollado por esta ins-

titución en conjunto con el 

Programa Ambiental de las 

Naciones Unidas.”

“Agrega que “nuestro trán-

sito hacia dicho estándar va 

de la mano de conceptos 

que nosotros ya trabajába-

mos en materia de diseño, 

construcción y gobernanza 

para los depósitos, como 

así también lo referente a la 

relación con la comunidad 

y la adaptación de nuestros 

sistemas al cambio climá-

tico. Hemos dedicado es-

fuerzos a buscar tecnologías 

de monitoreo, plataformas 

de control y gestión de los 

depósitos y documentos”. 

Depósitos de Anglo 
American 

En Chile, Anglo American 

cuenta con los depósitos de 

relaves Las Tórtolas (Colina, 

mina Los Bronces) y El Torito 

(Nogales, mina El Soldado). 

Depósito de relaves 
Ovejería de Codelco. 
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En un reporte entregado por 

Anglo American a MINERÍA 

CHILENA se describe sobre 

dichos depósitos de relaves. 

En el caso de Las Tórtolas, 

se encuentra en la comuna 

de Colina a 40 km de San-

tiago y a 750 metros sobre 

el nivel del mar. 

“El año pasado se incorporó 

el equipo Mud Master en Las 

Tórtolas que permite acelerar 

el proceso de compacta-

ción de los relaves de forma 

mecánica y mejorar así, la 

eficiencia en el manejo del 

agua desde los relaves”, deja 

entre ver el informe. 

De la misma manera, éste 

detalla que “la máquina, que 

se encuentra en periodo de 

pilotaje, permitirá cuantifi-

car cuánta agua se podrá 

extraer del relave y cuánta 

se pierde por evaporación. 

Además, permitirá la medi-

ción del incremento de los in-

dicadores de recirculación”.

Las Tórtolas cuenta con los 

más altos estándares de 

seguridad, los cuales buscan 

prevenir fallas en el muro 

del depósito, el arrastre de 

relaves por efecto de llu-

vias intensas, la filtración de 

aguas al entorno y el levan-

tamiento de material fino por 

acción del viento, externaliza 

el documento.

Por su lado, el depósito de 

relaves El Torito se ubica 

en la Región de Valparaí-

so, Comuna de Nogales, y 

abarca una superficie total 

aprobada de aproximada-

mente 280 ha., y se encuen-

tra a 25 km al noreste de la 

ciudad de Quillota y a 20 

km al sureste de La Ligua. 

Se accede a su ubicación 

desde la Ruta 5 Norte a la 

altura del km 123, frente 

a la localidad de El Melón.

Según indica el instrumento 

“El Torito actualmente, se 

encuentra en curso el Plan 

de Emergencia en caso 

de colapso o falla abrup-

ta del tranque El Torito, el 

cual fue desarrollado en 

conjunto con la comuni-

dad y organismos de se-

guridad local respectivos.  

En paralelo, El Soldado 

comenzó a trabajar en un 

Programa de Gestión de 

Riesgos de la Provincia de 

Quillota en 2016, a través de 

una mesa de trabajo convo-

cada por la misma goberna-

ción en la que participan el 

PNUD, representantes de la 

sociedad civil, autoridades y 

empresa privada. El objetivo 

es identificar los riesgos en 

la Provincia de Quillota y 

elaborar un plan que entre-

gue respuesta a ellos”. 

Desde la compañía relatan –

por el escrito- que gestionan 

“sus depósitos de relaves 

con la máxima seguridad 

y según los más altos es-

tándares internacionales, lo 

que asegura la estabilidad 

de sus instalaciones. Man-

tenemos un enfoque muy 

estricto en esta materia y 

aplicamos controles y mo-

nitoreos más allá de lo que 

exige el marco regulatorio. 

Nuestras instalaciones son 

auditadas periódicamente 

por expertos independientes 

y fiscalizadas por las auto-

ridades pertinentes, para 

garantizar el cumplimiento 

de nuestras rigurosas Nor-

mas Técnicas del Grupo en 

todas nuestras operaciones 

administradas”. 

à Cantidad de depósitos de relaves catastrados 
en Chile hasta 2020

ACTIVOS

EN CONSTRUCCIÓN

INACTIVOS

ABANDONADOS
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Mud Master en 
depósito de relaves en 

mina Los Bronces. 
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El reciente anuncio realizado por el Directorio de Codelco 

de cerrar la Fundición de Ventanas, en un plan de 5 

años, generó en un principio manifestaciones públi-

cas por parte de los trabajadores y trabajadoras, quie-

nes rechazaban la decisión de la estatal. A su vez, 

el anuncio ha permitido retomar la discusión en tor-

no a aumentar o no la capacidad fundidora del país.

A principios de 1990, Chile lideraba la producción de 

fundiciones, con un 14,6% 

de participación, seguido 

de Estados Unidos con un 

12,9%. Desde entonces, China 

aumentó considerablemente su 

capacidad fundidora, y a 2020 

el gigante asiático lideraba 

este mercado con un 40% de 

la producción de fundiciones, 

mientras que Chile contaba 

con una participación del 6,6%. 

Este retroceso se ha debido, en 

parte, al escaso interés que ha 

tenido el Estado de invertir en 

sus fundiciones para hacerlas 

más competitivas, con inver-

siones importantes en términos tecnológicos, que logren 

mejorar sus procesos para la recuperación de minera-

les y que respondan a los estándares ambientales que 

hoy existen. Cabe recordar que de las siete fundicio-

nes que existen en Chile, cinco pertenecen al Estado.

La industria fundidora, entendida como un negocio distinto 

al minero, es estratégica para el país. Ya lo decía el docu-

Por Leopoldo Reyes, presidente del Directorio de Cesco

Chile necesita 
fundiciones… 
de excelencia 
ambiental

mento de 2020 “Cobre refinado: Un buen negocio para 

Chile” elaborado por miembros de Cesco, donde se señala 

que se debe evaluar la construcción de una fundición 

más allá del punto de vista de una evaluación económica, 

sino que desde un punto de vista estratégico, donde se 

mencionan algunos criterios como la excelencia ambien-

tal, el know how asociado y la competitividad, como 

factores clave para mejorar el desempeño de la indus-

tria, y de la economía del país. 

El cierre de la fundición de 

Ventanas no debe implicar 

un deterioro de la capaci-

dad de fundición de Chile. 

Se debe entender como una 

oportunidad para impulsar 

una industria de excelencia 

que genere nuevos puestos 

de trabajo y mejore el dina-

mismo de la economía. Para 

ello se requiere el compro-

miso de las autoridades de 

impulsar la instalación de una 

fundición que cumpla con el 

más alto estándar ambiental 

y que sea económicamente rentable, acompañado 

esto de una política nacional de fundiciones de cara 

al futuro. No hay que olvidar que Chile podría jugar 

un papel fundamental para la transición hacia econo-

mías más verdes, siempre y cuando logremos insta-

lar una industria que responda a las exigencias de la 

sociedad y del mercado en materia ambiental. 

El cierre de la fundición 

de Ventanas no debe 

implicar un deterioro de 

la capacidad de fundición 

de Chile. Se debe entender 

como una oportunidad 

para impulsar una 

industria de excelencia 

que genere nuevos puestos 

de trabajo y mejore el 

dinamismo de la economía.



na solución totalmente probada, y 
que puede agregar valor a las com-

pañías mineras en materia de seguridad, 
constituye el sistema de revestimientos 
con empernado exterior para molinos de 
bolas y SAG, que ofrece Tega Industries. 
Se trata de una alternativa al método tra-
dicional de instalación de revestimientos 
de molinos, que promueve la empresa 
especializada en comprender, estudiar, 
mejorar y aumentar la disponibilidad de 
los equipos de clasificación y desgaste 
utilizados en la minería, con foco en 
agregar valor en materias de seguridad.

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

LA SOLUCIÓN ANULA LA PRESENCIA DEL OPERADOR AL INTERIOR 
DEL MOLINO, POR LO QUE GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD. ADEMÁS, 
FACILITA AHORRAR TIEMPO EN EL CIRCUITO MONTAJE Y RETIRO DE 
REVESTIMIENTOS DE MOLINO. 

TEGA INDUSTRIES
Av. Galvarino N° 7701, Parque Industrial 
Aconcagua, Quilicura, Santiago.
Fono: (56) 2 2484 8300
Dirección Antofagasta: Módulo 9, 
Parque Industrial. Ruta 26, Km 15, 
Antofagasta.
victor.moreno@tegaindustries.cl
www.tegaindustries.cl
https://set.tegaindustrieschile.cl/

“Somos líderes en el desarrollo e im-
plementación de este sistema de em-
pernado exterior en revestimientos 
para molinos SAG, sin enfrentar ningún 
inconveniente”, destaca Víctor Moreno, 
Gerente de Ventas de Tega Industries. 

CONTRA EL ALTO RIESGO
El ejecutivo explica que el montaje 
convencional de estos elementos de 
desgaste requiere la instalación de un 
perno desde dentro del molino, para 
luego colocar la respectiva tuerca por 
fuera del mismo. 

U

PARTNERSHIPS IN PRACTICE

Invitamos al mercado 
minero a contactarnos para 
incorporar este sistema de 
empernado exterior, pues 
sabemos que para todos 
sus actores el resguardo 
de los trabajadores es una 
prioridad”,
Víctor Moreno.

“

ticipación del operador al interior del 
molino. El único que está en contacto 
con el revestimiento es quien manipula 
la máquina. Por lo tanto, se elimina el 
riesgo de accidente al interior del equi-
po”, indica Moreno.

INTERÉS GLOBAL
Pese a que el rubro minero suele ser 
algo conservador al momento de probar 
nuevas tecnologías, el ejecutivo adelanta 
que la firma ya está en conversaciones 
con importantes compañías del ámbito 
nacional e internacional, las que están 
muy interesadas en adoptar este sistema 
en sus molinos SAG por las ventajas que 
ofrece para la seguridad de las personas.
“Ya hemos introducido este sistema en 
molinos SAG y Bolas en mineras con 
molinos grandes, pero falta mucho por 
hacer. Por eso invitamos al mercado 
minero a incorporar esta herramienta, 
considerando que para todos sus actores 
el resguardo de los trabajadores debiera 
ser prioritario”, añade.  

AHORRO DE TIEMPO
Moreno sostiene que los beneficios de la 
solución no se relacionan solo a la seguri-
dad. “Por el hecho de tener empernado 
exterior los clientes han constatado un 
ahorro de entre 5% y 10% del total de 
las horas asociadas al cambio de reves-

https://www.linkedin.com/company/tega-industries-chile-s-p-a

Web: https://set.tegaindustrieschile.cl/

DISEÑOS DE REVESTIMIENTOS 
DE MOLINOS SAG CON 
EMPERNADO EXTERIOR DE TEGA 
ELIMINAN RIESGO DE ACCIDENTE, 
ASOCIADO A ESTA TAREA, AL 
INTERIOR DEL MOLINO. 

“Si bien el posicionamiento de la coraza 
lo hace una máquina que es manejada 
por un operador, en el proceso se nece-
sitan personas que estén al interior del 
molino para colocar el perno una vez 
que es ubicado el revestimiento sobre 
la estructura del molino”, detalla. 
Moreno advierte que dicha maniobra 
tiene un potencial de riesgo alto, ya 
que el trabajador está muy cerca de la 
coraza y de la máquina que la manipula. 
“Una coraza puede pesar entre 1.500 
kg a 4.000 kg aproximadamente. Por 
lo tanto, si hubiera algún desperfecto 
o falla, la energía potencial que tiene 
al estar sujeta por el manipulador po-
dría generar un accidente grave o fatal, 
como ha ocurrido en la historia minera 
mundial de la cual nosotros, como país, 
no estamos al margen”.
Por eso, y aunque Tega Industries tam-
bién provee el sistema tradicional, re-
comienda a sus clientes que instalen 
revestimientos de molinos con emper-
nado exterior por el valor que agrega 
en: reducción de tiempos en el circuito 
montaje-desmontaje, robustez de los 
diseños de revestimientos de molinos, 
pero, sobre todo, elimina el riesgo de 
accidente de los trabajadores, al inte-
rior del molino, asociado a tareas de 
instalación de revestimientos de molino.
“El empernado exterior anula la par-

timientos de molinos, particularmente 
en el circuito instalación-retiro”, precisa.
“Si bien, no es una solución patentada, 
para incorporarla en los revestimientos 
de molinos SAG hay que saber no solo 
cómo diseñar el perno con el bushing, 
que hace las veces de tuerca, sino que 
hay que saber cómo fabricar el revesti-
miento completo para lograr el perfor-
mance que requiere el cliente, nuestro 
objetivo ha sido siempre superarlo. Eso 
es lo que hemos realizado como Tega, 
con excelentes resultados”, concluye 
el ejecutivo.
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po”, indica Moreno.

INTERÉS GLOBAL
Pese a que el rubro minero suele ser 
algo conservador al momento de probar 
nuevas tecnologías, el ejecutivo adelanta 
que la firma ya está en conversaciones 
con importantes compañías del ámbito 
nacional e internacional, las que están 
muy interesadas en adoptar este sistema 
en sus molinos SAG por las ventajas que 
ofrece para la seguridad de las personas.
“Ya hemos introducido este sistema en 
molinos SAG y Bolas en mineras con 
molinos grandes, pero falta mucho por 
hacer. Por eso invitamos al mercado 
minero a incorporar esta herramienta, 
considerando que para todos sus actores 
el resguardo de los trabajadores debiera 
ser prioritario”, añade.  

AHORRO DE TIEMPO
Moreno sostiene que los beneficios de la 
solución no se relacionan solo a la seguri-
dad. “Por el hecho de tener empernado 
exterior los clientes han constatado un 
ahorro de entre 5% y 10% del total de 
las horas asociadas al cambio de reves-

https://www.linkedin.com/company/tega-industries-chile-s-p-a

Web: https://set.tegaindustrieschile.cl/

DISEÑOS DE REVESTIMIENTOS 
DE MOLINOS SAG CON 
EMPERNADO EXTERIOR DE TEGA 
ELIMINAN RIESGO DE ACCIDENTE, 
ASOCIADO A ESTA TAREA, AL 
INTERIOR DEL MOLINO. 

“Si bien el posicionamiento de la coraza 
lo hace una máquina que es manejada 
por un operador, en el proceso se nece-
sitan personas que estén al interior del 
molino para colocar el perno una vez 
que es ubicado el revestimiento sobre 
la estructura del molino”, detalla. 
Moreno advierte que dicha maniobra 
tiene un potencial de riesgo alto, ya 
que el trabajador está muy cerca de la 
coraza y de la máquina que la manipula. 
“Una coraza puede pesar entre 1.500 
kg a 4.000 kg aproximadamente. Por 
lo tanto, si hubiera algún desperfecto 
o falla, la energía potencial que tiene 
al estar sujeta por el manipulador po-
dría generar un accidente grave o fatal, 
como ha ocurrido en la historia minera 
mundial de la cual nosotros, como país, 
no estamos al margen”.
Por eso, y aunque Tega Industries tam-
bién provee el sistema tradicional, re-
comienda a sus clientes que instalen 
revestimientos de molinos con emper-
nado exterior por el valor que agrega 
en: reducción de tiempos en el circuito 
montaje-desmontaje, robustez de los 
diseños de revestimientos de molinos, 
pero, sobre todo, elimina el riesgo de 
accidente de los trabajadores, al inte-
rior del molino, asociado a tareas de 
instalación de revestimientos de molino.
“El empernado exterior anula la par-

timientos de molinos, particularmente 
en el circuito instalación-retiro”, precisa.
“Si bien, no es una solución patentada, 
para incorporarla en los revestimientos 
de molinos SAG hay que saber no solo 
cómo diseñar el perno con el bushing, 
que hace las veces de tuerca, sino que 
hay que saber cómo fabricar el revesti-
miento completo para lograr el perfor-
mance que requiere el cliente, nuestro 
objetivo ha sido siempre superarlo. Eso 
es lo que hemos realizado como Tega, 
con excelentes resultados”, concluye 
el ejecutivo.
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“Ser sostenibles es una obligación, no una opción”
Albemarle: 

Entrevista

l incremento de la 
demanda de litio, 
debido a la masi-

ficación de la movilidad 
eléctrica, conlleva una serie 
de desafíos para las com-
pañías productoras, en su 
objetivo de incrementar su 
producción, sin que ello, 
conlleve mayores impactos 
en sus operaciones y en el 
ecosistema. 
En entrevista con MINERÍA 
CHILENA, Ignacio Mehech, 
Country Manager de Albe-
marle Chile, detalla las inver-
siones que está llevando a 
cabo la compañía en el país, 
junto con las medidas que 
están implementando en 
materia de sostenibilidad.

¿Cómo visualizan el merca-
do del litio en el corto plazo?
Según nuestras proyec-
ciones, la demanda podría 
alcanzar 1,5 millones de to-
neladas en 2025 y 3 millo-

E nes de toneladas en 2030. 
El gran reto para una em-
presa como Albemarle es 
responder a esta demanda 
con un compromiso abso-
luto de sostenibilidad. El 
cómo producimos es tan 
importante como el cuánto.
 
¿Qué acciones está llevando 
a cabo la compañía para 
elevar su producción?
Como uno de los mayo-
res productores de litio del 
mundo vemos que para 
responder a la creciente 
demanda de litio, debemos 
aumentar nuestra produc-
ción de manera sostenible. 
Contamos con los mejores 

 “El gran desafío en el país es cómo aumentar 

nuestra producción con la misma cantidad de salmuera 

autorizada”, destaca Ignacio Mehech, Country Manager 

de Albemarle Chile.

y diversos recursos de litio 
en todo el mundo y vemos 
con mucho interés lo que 
podemos crecer en Esta-
dos Unidos y Australia, y 
también los resultados de 
las exploraciones que co-
menzaremos a hacer en 
Argentina.
En Chile tenemos una expe-
riencia de más de 40 años 
produciendo litio en Chile, 
en uno de los mejores re-
cursos como es el Salar de 
Atacama. El gran desafío en 
el país es cómo aumentar 
nuestra producción con la 
misma cantidad de salmue-
ra autorizada. Para ello, he-
mos realizado importantes 

Ignacio Mehech, Country Manager 
de Albemarle Chile.

mejoras tecnológicas como 
la iniciativa de Eficiencia de 
Recuperación de Litio en 
Planta Salar de Atacama y 
en la nueva planta La Negra 
III, que nos da la capacidad 
de duplicar la producción 
de carbonato de litio batería 
con sustentabilidad, al inte-
grar un evaporador termal 
que permite un uso mucho 
más eficiente de agua fres-
ca en Antofagasta.

¿Cuáles son las principales 
inversiones que tienen en 
carpeta en el corto plazo?
En primer lugar, con una 
inversión que supera los 
US$150 millones, inicia-
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Mirada a la realidad 
nacional 
¿Qué medidas se requie-
ren para que Chile no siga 
perdiendo participación en 
la producción mundial del 
litio? 
El litio es chileno y es el Es-
tado el que debe generar 
una estrategia que permita 
viabilizar el crecimiento de 
esta industria. Con nuestra 
experiencia de más de 40 
años siendo socios estraté-
gicos del Estado de Chile en 
el desarrollo de la industria 
del litio en el país, estamos 
convencidos de que la co-

“Debemos aumentar 
nuestra producción de 
manera sostenible”, 
asegura el ejecutivo. 

Según nuestras proyecciones, la demanda 

podría alcanzar 1,5 millones de toneladas en 

2025 y 3 millones de toneladas en 2030. El 

gran reto para una empresa como Albemarle es 

responder a esta demanda con un compromiso 

absoluto de sostenibilidad. El cómo producimos 

es tan importante como el cuánto. 

laboración público-privada, 
junto a las comunidades, 
es fundamental para el de-
sarrollo de nuevas políticas 
públicas que nos permitan 
avanzar en el crecimiento y 
fortalecimiento de la indus-
tria del litio. 
Esto, dará paso a nuevos 
incentivos y alternativas 
para la creación y pilotaje de 
más tecnologías, a través 
de la I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e innovación), 
y así hacer frente a las di-
ferentes exigencias de los 
mercados y principales 
desafíos para el posiciona-
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mos la construcción de la 
iniciativa de Eficiencia de 
Recuperación de Litio en 
Planta Salar, que nos per-
mitirá aumentar nuestra 
producción con la misma 
cantidad de salmuera auto-
rizada, y que estará termina-
da el próximo año. Se trata 
de un proceso tecnológico 
desarrollado para Albemarle 
por una empresa alemana 
y es el primero en el mundo 
de este tipo en una plan-
ta de producción de litio 
desde salmuera. Consiste 
en reprocesar la salmuera 
para rescatar más litio des-
de sales como la carnalita 
y bischofita, un nuevo paso 
en el proceso que lo hace 
mucho más eficiente.
También, hace algunos días, 
inauguramos la nueva plan-
ta de conversión química La 
Negra III, que nos da la ca-
pacidad de producir cerca 
de 85 mil toneladas de litio 
al año, duplicando nuestra 
producción y, a través de su 
innovador evaporador tér-
mico, reducir hasta un 30% 
el consumo de agua dulce 
en nuestros procesos. Esta 
iniciativa significó una inver-
sión de US$500 millones, 
y cuenta con laboratorios 
de I+D e instalaciones para 
los complejos procesos 
químicos que eliminan las 
impurezas, y transforman 
el concentrado de litio del 
Salar de Atacama en pro-
ductos con valor agregado. 
Ambas iniciativas son en la 
Región de Antofagasta y 
buscan aportar a nivel local 
en todos sus niveles.
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Estamos analizando diferentes tecnologías. 

La electromovilidad es una tendencia que 

no tiene vuelta atrás y es por ello que hemos 

iniciado la adopción de buses eléctricos para el 

transporte de nuestros trabajadores.

Desde Albemarle proyectan 
que la demanda de litio podría 

alcanzar 1,5 millones de 
toneladas en 2025.

miento de esta industria en 
Chile. También, será clave 
la transparencia con la que 
producimos nuestro litio, es 
decir, mostrar que este es 
sostenible, que puede pro-
piciar una transición ener-
gética justa y que se hace 
a través del dialogo con las 
comunidades. 

¿Cómo evalúan el efecto de 
la eventual creación de una 
Empresa Nacional del Litio?
Vemos con mucho interés y 
entusiasmo que el Gobier-
no quiera dar continuidad 
a la comisión del litio que 
se desarrolló a fines del se-
gundo gobierno de la Pre-
sidenta Michelle Bachelet, 
y que establecía un camino 
muy claro para desarrollar 

la industria. Muchas de las 
recomendaciones de esta 
comisión fueron usados 
para el contrato que firma-
mos con Corfo en 2016 y 
han guiado nuestro creci-
miento en el país.

Sostenibilidad 
como eje 
¿Cómo es posible avanzar 
en una producción sosteni-
ble del litio?
Ser sostenibles es una 
obligación, no una opción. 
No se puede pensar en el 
desarrollo económico de un 
país si este no es sosteni-
ble, por ello, en Albemarle 
estamos produciendo litio 
de una forma sustentable 
y colaborando con este 
elemento clave para hacer 
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frente al cambio climático. 
Ocupamos energía solar 
para concentrar natural-
mente la salmuera, lo que 
nos ha permitido avanzar 
mucho en esta materia, si 
bien sabemos que este es 
un desarrollo constante en 
el que se debe ir creciendo 
de manera constante.
El litio es clave para la tran-
sición energética, pero esta 
transición debe ser justa, es 
decir, basada en el diálogo, 
la sostenibilidad y la crea-
ción de valor social. 

¿Cómo procuran mitigar 
los impactos ambientales 
en los salares?
Hoy los ojos del mundo 
están puestos en cómo 
hacemos las cosas, las exi-
gencias son muy altas para 
saber el origen del litio que 
está en sus teléfonos mó-
viles, en sus computadoras 
y, por cierto, en los vehí-
culos eléctricos, que son 
fundamentales para com-
batir el cambio climático, 
reduciendo la emisión de 
gases efecto invernadero.
Por ello, tenemos la respon-
sabilidad de mostrar cuál 
es nuestra relación con el 
entorno, con el uso de agua 
fresca, emisiones, ética del 
negocio y, especialmente, 
nuestra relación con los 
pueblos originarios.
Estamos trabajando en di-
ferentes iniciativas a 2030. 
Entre algunas de ellas, 
queremos hacer crecer el 
negocio de litio de manera 
neutral en cuanto a la emi-
sión de CO2, y buscamos 
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reducir en un 25% el uso 
de agua fresca en las áreas 
de alto riesgo hídrico don-
de se desarrollan nuestras 
operaciones. 
De igual forma, es nece-
sario añadir que sabemos 
que no basta con decir lo 
que somos capaces de ha-
cer. Es por eso que actual-
mente estamos terminando 
una evaluación externa, 
mediante el Estándar para 
la Minería Responsable de 
la Iniciativa para la Garantía 
de la Minería Responsable 
(IRMA) en nuestra Planta 
Salar, en el Salar de Ata-
cama; el estándar IRMA 
es considerado a nivel 
mundial como la norma de 
certificación más completa 
y rigurosa para garantizar 
una minería responsable, 
y establece objetivos y re-
quisitos en materia medio 
ambiental, social y otras 
variables más.

¿Cuáles son las bases de 
su programa de relaciona-
miento comunitario? 
La base de nuestra relación 
con el pueblo atacameño 
es el reconocimiento y la 
autodeterminación. En 
2016 firmamos un acuer-
do de colaboración y be-
neficio mutuo, de manera 
voluntaria, con el Consejo 
de Pueblos Atacameños 
(CPA) - que agrupa a 18 
comunidades indígenas del 
Salar de Atacama -, con 
el fin de no solo conservar 
sus tradiciones, sino que 
generar valor y cuidar el há-
bitat y territorio donde estas 

se ubican. A través de este 
contrato, desde Albemarle 
nos hemos comprometido 
a compartir anualmente el 
3,5% de nuestras ventas. 
Esto, se ha traducido hasta 
ahora en más de 80 inicia-
tivas de inversión gracias 
al aporte de Albemarle, 
que incluye: una planta fo-
tovoltaica, redes de agua 
potable y alcantarillado, 
alumbrado público, cons-
trucción de sedes comu-
nitarias, 500 becas de es-
tudio, entre otras cosas. 
Cabe recalcar que casi el 
40% de nuestros trabaja-
dores de planta del Salar 
son de pueblos indígenas. 
En este acuerdo, más del 
70% de las cláusulas están 
relacionadas con la susten-
tabilidad, lo que incluye 
monitoreos participativos, 
entrega de información 
ambiental, y una mesa de 
trabajo permanente que se 
reúne mensualmente para 

analizar y dialogar sobre el 
convenio.

¿Cómo Albemarle está 
incorporando tecnologías 
como la electromovilidad y 
el hidrógeno verde en sus 
operaciones?
Estamos analizando di-
ferentes tecnologías. La 
electromovilidad es una 
tendencia que no tiene 
vuelta atrás y es por ello 
que hemos iniciado la 
adopción de buses eléc-
tricos para el transporte 
de nuestros trabajadores. 
En agosto ya tendremos 
los primeros cuatro buses 
eléctricos para el traslado 
desde y hacia Planta La 
Negra, y a fines de este 
año esperamos hacer lo 
mismo en el Salar de Ata-
cama, con buses eléctricos 
que trasladen a nuestros 
trabajadores desde y hacia 
la planta desde las comuni-
dades cercanas. 

Recientemente Albemarle 
inauguró la nueva planta de 
conversión química La Negra III.
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pudo comprobar que el harnero mejoró su eficiencia 
puesto que mejoró la calidad de la clasificación. El cos-
to de mantenimiento se vio disminuido al bajar la tasa 
de fallas lo que implicó pasar desde un mantenimiento 
correctivo a uno preventivo; adicionalmente a todo lo 
anterior, hubo un aumento en la disponibilidad del equi-
po”, resalta Herrera.

Confianza y disposición
Según Herrera hay que romper ciertos paradigmas. 
“Los cambios sustentados con pruebas y argumentos 
técnicos pueden ser para mejor. Lo demostramos ante 
Codelco, desde donde se nos dijo ‘creemos en esto’, y 
nos ha concedido el honor de estudiar otras aplicacio-
nes dentro de su área de chancado”, afirma.
Recuerda que uno de los primeros proyectos que in-
volucró el uso de suspensiones ROSTA se efectuó en 
una de las plantas de Enami en 2006, con el apoyo de 
Servando Vicencio “Tras 16 años, y solo dos cambios 
de repuestos, nunca ha habido quejas”, precisa.
¿Perspectivas? El ejecutivo añade que “vamos en un 
camino sin retorno. Queremos entrar al área de la con-
centradora con una aplicación para sistemas motrices 
de las bombas de pulpa. Es decir, seguiremos dispues-
tos a apoyar al cliente cuando así lo requiera”.

Juan Guillermo Rivera, Gerente General y Fundador de J&J Ingeniería y Servicios 
Mineros y Raúl Herrera, Gerente de Productos ROSTA para Chile.

Carlos López, superintendente de Chancado secundario y 
terciario de planta Chuquicamata (año 2012 a 2020).

enores costos de mantenimiento, aumento de 
la disponibilidad de equipos, fin de paradas im-
previstas y mayor productividad en el área de 

chancado son algunos de los beneficios que garantizan 
los sistemas de suspensión ROSTA para harneros, su-
ministrados por la empresa J&J Ingeniería y Servicios 
Mineros.
La compañía, distribuidora en el norte de Chile de la 
marca suiza, participó en Exponor 2022, oportunidad 
en la que compartió con los visitantes el caso de éxito 
logrado en División Chuquicamata de Codelco, tras apli-
car su revolucionaria solución.
Juan Guillermo Rivera, Gerente General y Fundador de J&J 
Ingeniería y Servicios Mineros, asevera que “ROSTA hace 
que los equipos y los procesos sean más amigables, por 
el bajo nivel de mantenimiento, y confiables al reducir la 
tasa de fallas. Con sus soluciones mejora la gestión pre-
ventiva y aumenta la disponibilidad del equipo”.
El ejecutivo destaca que ROSTA fue fundada en 1943, 
y se encuentra plenamente vigente al día de hoy por-
que su ingeniería está en constante y permanente 
desarrollo.

Caso exitoso
Para comprender mejor la exitosa aplicación de sus-
pensiones ROSTA en Chuquicamata, cabe mencionar 
primero que tradicionalmente los harneros vibratorios 
han estado montados sobre resortes helicoidales de 

J&J Ingeniería y servicios 
mineros, promocionó 
en Exponor 2022 
revolucionaria solución 
que mejoró proceso de 
selección en área chancado 
de Chuquicamata. 

PUBL IRREPORTAJE

La empresa nacional J&J ingeniería 
distribuye la marca ROSTA en la zona 
minera del norte de Chile; marca de 
origen suizo, que produce modernas 
suspensiones para harneros y alimen-
tadores que permiten reemplazar a los 
tradicionales resortes helicoidales de 
acero, y que garantizan mayor eficiencia 
y disponibilidad del equipo. 

Pasaje Tres #1682, Iquique • Teléfono: (+56) 9 56286476 • Email: j.rivera@jjmineria.cl • j.rivera@rostachile.cl • www.jjmineria.cl

acero, los que, según J&J, generan una condición muy 
desfavorable para el equipo. 
“La frecuencia natural de los resortes, está muy próxima 
a la frecuencia de excitación, la que permite que el equipo 
trabaje muy próxima a la frecuencia de resonancia, gran 
causante de las vibraciones que se transfieren desde el 
equipo a la estructura que lo soporta, los ruidos, alto nivel 
de tensiones, fatigas y ruptura de componentes son algu-
nos de los resultados que un resorte inadecuado puede 
producir, y era precisamente eso lo que afectaba a Codelco 
en el área de chancado 3° ”, explica Raúl Herrera, Gerente 
de Productos ROSTA para Chile.
El ejecutivo indica que Codelco Chuquicamata los con-
tactó ante el riesgo de que las vibraciones dañaran el 
edificio en donde estaban instalados los equipos, a lo 
que se sumaba un alto nivel de ruido. “Con el apoyo 
de Carlos López, Yerko Fernandez, Evanan Saavedra  
Y el equipo de inge niería de ROSTA de Chile y Suiza, 
hicimos un estudio y entregamos sugerencias técni-
cas para controlar ambas condiciones anómalas. Con 
la aplicación de los sistemas de suspensión ROSTA se 
produjeron cambios inmedia tos”, asegura.
“Chuquicamata valoró los resultados, como fue la re-
ducción de vibraciones, ruido y fallas; como primera 
tarea, y que luego de esta modificación además se 

M
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Ventanas: Un proceso desafiante 

Cierre Fundición

Reportaje
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 mediados de ju-
nio de este año, 
Codelco informó 

que su Directorio aprobó por 
mayoría avanzar en la prepa-
ración del cese de la ope-
ración de la fundición Ven-
tanas, medida que requiere 
modificar la Ley N° 19.993, la 
que obliga a la Corporación a 
fundir los minerales de Enami 
exclusivamente en la planta 
de Ventanas. 
Cabe destacar, que desde la 
estatal indicaron que el acuer-
do del cierre sólo involucra al 
proceso de fundición, pues la 
refinería no está en cuestión.
La minera fundamentó su 
decisión en que, más allá 
de todos los esfuerzos de 
inversión –donde se han 
invertido entre 2010 y 2017 
US$156 millones en obras 
medioambientales en esta 
operación, para bajar drás-
ticamente sus emisiones y 
capturar 95% de los gases–, 
la División Ventanas ha vivido 
una larga historia de perma-
nentes cuestionamientos 
por parte de la ciudadanía, 

A
al protagonizar una serie de 
incidentes que han afectado 
a la comunidad. 
En ese contexto, Codelco 
aclaró que una potencial in-
versión de US$54 millones 
para aumentar la captación 
de gases, no es garantía de 
que no se produzcan nuevos 
episodios de contaminación, 
debido a la crisis socioam-
biental del polo industrial, el 
riesgo de nuevos peaks y las 
condiciones atmosféricas de 
la zona.
Pues bien, el anuncio del 
cierre generó evidentes re-
acciones en el sector minero, 
llegando incluso a producirse 
una serie de movilizaciones 
por parte de sindicatos de 
la estatal, situación que fue 
superada luego que la estatal 
llegara a un acuerdo con la 
Federación de Trabajadores 

El sector, aunque valoró la decisión de Codelco en 

el plano de beneficio medioambiental, expresó que es 

relevante de gestionar de manera adecuada los efectos 

sociales y económicos de la medida. 

del Cobre, a través de su 
Consejo Directivo Nacional. 
Es así como se acordó la for-
mación de una mesa de tra-
bajo en la División Ventanas, 
que abordará los escenarios 
del cese de la fundición, que 
está sujeto a la modificación 
de la Ley 19.993, ello, con el 
objeto de asegurar una tran-
sición justa para los trabaja-
dores. También se consideró 
una instancia para estudiar 
la situación de las empresas 
contratistas y sus trabajado-
res que prestan servicios en 
el proceso de fundición de 
dicha División. 

Protección del empleo
Fueron diversas las voces 
que analizaron el nuevo 
escenario que se configura 
con la decisión de cerrar esta 
fundición.

Es así como el presidente de 
Sonami, Diego Hernández, 
junto con entender y solida-
rizar con la situación sanitaria 
que enfrentan las comunida-
des de Quintero y Puchun-
caví, estimó que el cierre 
anunciado por el Gobierno 
“es una medida apresurada 
y de enorme magnitud en sus 
efectos no sólo económicos 
y productivos, sino también 
sociales. Aquí el costo eco-
nómico y social de cerrar 
Ventanas es mucho más 
alto que el costo de invertir 
en una nueva fundición que 
cumpla con las normativas 
medioambientales”.
El directivo sostuvo que en 
este caso se ha adoptado la 
medida más fácil en lugar de 
diseñar soluciones técnicas 
viables que no impliquen ce-
rrar esta instalación, “tirando 
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Codelco decidió 
avanzar en el cese 
de la operación de la 
fundición Ventanas.
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a la basura toda la inversión 
que se ha materializado”.
Además, precisó que los 
análisis que deben hacer las 
autoridades respecto a este 
tema se relacionan con “ di-
señar un plan de inversiones 
de corto, mediano y largo pla-
zo, como alternativa al mero 
cierre de la Fundición Venta-
nas; junto con asegurar que 
no se ha considerado tam-
poco el hecho de la fundición 
tiene una capacidad anual 
de producción de 420.000 
toneladas, que reduce signifi-
cativamente la capacidad de 
fundición de concentrados 
en nuestro país”.
Por su parte, Aprimin emi-
tió una Declaración Pública, 
en la que expresó que “sin 
emitir juicio sobre las razo-

nes que llevaron a tomar esta 
decisión, se hace un deber 
en llamar al Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric y a 
Codelco a considerar la suer-
te no solo de los trabajadores 
directos de esa unidad pro-
ductiva, como ha sido com-
prometido, sino también de 
los cientos de trabajadores 
de las empresas contratistas 
que les prestan servicios, los 
cuales pueden ser igualmen-
te afectados; así como consi-
derar el cumplimiento de los 
contratos que Las Ventanas 
tiene suscritos con las em-
presas proveedoras”.
Mientras que el presidente de 
la Cámara Minera de Chile, 
Miguel Zauschkevich advirtió 
un encarecimiento de costos 
en muchos aspectos con la 

Codelco acordó con la 
FTC la formación de una 

mesa de trabajo en la 
División Ventanas.

Codelco aclaró que una potencial inversión 

de US$54 millones para aumentar la captación 

de gases, no es garantía de que no se produzcan 

nuevos episodios de contaminación, debido a la crisis 

socioambiental del polo industrial, el riesgo de nuevos 

peaks y las condiciones atmosféricas de la zona.

decisión del cierre de la fun-

dición. “Alrededor del 50% de 

los minerales y concentrados 

que llegan a Ventanas provie-

nen de la pequeña y la me-

diana minería, habiendo sido 

procesados previamente en 

plantas de Enami y privadas, 

que abarcan un área geográ-

fica desde la Cuarta hasta la 

Séptima regiones; derivar-

los a otras fundiciones hará 

que el costo de transporte 

aumente considerablemen-

te para estos productores”, 

indicó.

“Debemos encontrar la solu-

ción técnico-económica que 

nos permita proteger el medio 

ambiente y a la vez preservar 

las fuentes laborales como el 

desarrollo continuado de la 

ingeniería chilena. En efecto, 

con el cierre de la fundición 

Ventanas se dará término a 
60 años de experiencia de 

la ingeniería chilena, es de-

cir, a dos generaciones de 

técnicos e ingenieros, lo que 

consideramos lamentable”, 

expresó.

Por una industria 
competitiva
Frente a la decisión de 

Codelco, Voces Mineras re-

afirmó la necesidad de gene-

rar una Política Nacional de 

Fundiciones, para asegurar 

la competitividad y susten-

tabilidad de nuestra industria 

minera.

“Entendiendo que el negocio 

de fundición y refinería (FURE) 

es distinto del minero, que 

llega hasta concentrados 

en el caso de los minerales 

sulfurados –los que en la ac-
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tualidad representan 2/3 de la 
producción en Chile– y dada 
la relevancia de la industria 
del cobre en la economía, el 
Estado debe definir una po-
lítica y dar los incentivos para 
que el negocio FURE sea via-
ble, sustentable y rentable”, 
expresó la institución.
Junto con afirmar que “el 
marco que se defina debe dar 
importancia al valor agrega-
do hasta el cátodo de cobre 
como commodity (de mayor 
liquidez y seguridad frente a 
los concentrados); al desa-
rrollo tecnológico asociado; a 
la recuperación de múltiples 
metales; a la disminución sig-
nificativa de emisiones con-
taminantes y de millones de 
toneladas de material estéril 
del transporte marítimo”.
En esa línea, el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile 
aseguró que “el cierre de Ven-
tanas nos impone como país 
la tarea urgente de “compati-
bilizar la necesidad de proce-
samiento de concentrados en 
Chile -esto es fundiciones u 
otra tecnología o paradigma-, 
con la protección ambiental, 
en lo que nuestro Instituto 
de Ingenieros de Minas tie-
ne mucho que aportar pues 
tenemos los expertos en co-
nocimiento y experiencia del 
negocio, y una visión global 
y local acorde a nuestra rea-
lidad actual y futura”.
Mientras que desde Cesco 
resalta que “el Gobierno de 
Chile, tomando en cuenta 
el deterioro de la capacidad 
de fundición, ha planteado 
como prioridad la necesidad 
de evaluar la construcción de 

Medida implica modificar la ley 
que obliga a la Corporación a 
fundir los minerales de Enami 
exclusivamente en Ventanas.

un complejo de estándar am-
biental a nivel mundial y ope-
rado de manera eficiente”.
Agregó que “con esto, el pri-
mer productor de concentra-
dos del mundo, recuperaría 
parte del terreno perdido, al 
construir después de más 
de 30 años una fundición 
ambientalmente limpia y 
rentable. Codelco debe co-
laborar proactivamente con 
el Gobierno para hacer via-
ble este proyecto, a través del 
esfuerzo conjunto del sector 
público y privado”.
Al mismo tiempo, el director 
ejecutivo de Plusmining, Juan 
Carlos Guajardo, en entrevis-
ta con MINERÍA CHILENA 
declaró que “han cambiado 
mucho las condiciones que 
dieron origen a esta fundición 
hace casi 60 años. Cambió el 
contexto industrial, ambiental 
y la población circundante y 
esos cambios generaron una 
situación muy difícil para la 
continuidad de la fundición. 
Sin embargo, eso es un aná-
lisis más de fondo, porque en 
el corto plazo aún no hay una 
ley que permita el cierre de 
Ventanas, es decir, todavía 
tenemos varios meses por 
delante donde este tema se 
pudo haber manejado de otra 
forma”. 
“Además de eso, un cierre de 
una fundición implica un pro-
ceso prolongado, que tiene 
que considerar varias etapas 
regulatorias y técnicas, por 
lo tanto, tomar una decisión 
de esta naturaleza y hacer 
un anuncio de estas caracte-
rísticas me parece que tiene 
bastante tinte de apresura-

miento, sobre todo porque 
hay mucha gente que se vio 
sorprendida, gente que tiene 
que ver con alcaldes de la 
zona y los propios trabaja-
dores”, añadió.
A la vez, agregó que “cerrar 
una fundición es una deci-
sión muy drástica, que habla 
-en mi opinión- de una falla 
del Estado de Chile. Creo 
que el Estado no fue capaz 
de hacerse cargo de los de-
safíos que supone desarro-
llar un negocio de fundición 
de cobre de gran escala en 
Chile. No fue capaz, porque 
cambiaron las condiciones 
sociales, ambientales, que 
son cambios importantes 
pero que no fueron capa-
ces de ver. En segundo lugar, 
cambiaron las tecnologías de 
las fundiciones de cobre y 
tampoco fueron capaces de 
hacerse cargo”. 
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Mejorar la capacidad de respuesta, des-
centralizar los servicios y darles a los clien-
tes una atención más focalizada promete la 
nueva oficina regional de MineSense Tech-
nologies, ubicada en Santiago y que abrirá 
a fines de julio. 
La firma, cuya casa matriz se encuentra en 
Vancouver, Canadá, desarrolla soluciones 
que contribuyen a digitalizar los procesos 
mineros y que aportan a los objetivos de 
sostenibilidad del sector, como por ejemplo 
sensores que detectan y clasifican minera-
les en tiempo real, únicos en el mundo. 
Claudio Toro, Vicepresidente Ejecutivo de 
Marketing & Business Development de 
MineSense Technologies, destaca que la 
oficina en Chile será la segunda de mayor 
importancia para la compañía a nivel glo-
bal. “Apoyará el negocio en Sudamérica, 
inicialmente con foco en Chile, Perú y Bra-
sil”, precisa.

APORTE A LA PRODUCTIVIDAD 
La empresa buscará promover en la re-
gión su revolucionario sistema de clasifi-
cación del mineral, compuesto por senso-
res que se colocan en la pala de carguío, 
y que soportan vibraciones, golpes, polvo, 
altura, frío y calor, lluvia y nieve.
La solución cuenta con una tecnología ba-
sada en Fluorescencia de Rayos X (XRF) 
para analizar el material extraído, y la 
complementa un moderno software habi-
litado por algoritmos patentados, que mi-
den e informan la ley y características del 
mineral en tiempo real.
“A través de este sistema, brindamos sig-
nificativos beneficios económicos a la mi-
nería, derivados del aumento de la ley de 
cabeza, la disminución del uso de insumos 
propios del procesamiento de mineral (mi-

PUBLIRREPORTAJE 

LAS NUEVAS INSTALACIONES, DE MÁS DE 3.000 M2, FACILITARÁN A LA COMPA-
ÑÍA CANADIENSE PROMOVER SUS SENSORES, ÚNICOS EN EL MUNDO, QUE DE-
TECTAN Y CLASIFICAN MINERALES EN TIEMPO REAL, AGILIZANDO LOS CICLOS 
DE REPOSICIÓN, JUNTO CON OFRECER STOCK Y SOPORTE TÉCNICO. 

ATENDERÁ INICIALMENTE 
A CHILE, PERÚ Y BRASIL:
MINESENSE TECHNOLOGIES ABRE
OFICINA REGIONAL EN SANTIAGO 

neral processing) como son energía, agua y 
productos químicos, y una mayor eficiencia 
operativa”, asevera el ejecutivo.
“Nuestra tecnología tiene disponibilidades 
de más del 90%, lo que para un sistema 
instalado en una pala es bastante alto con-
siderando que este equipo de carguío tiene 
disponibilidades de entre 75% y 90%”, resal-
ta Toro.
Revela que desde el punto de vista de la pro-
ductividad, la solución ayuda a los clientes 
a aumentar en hasta un 5% el metal factu-
rable. “Esto porque mejora la clasificación 
de los camiones. Es decir, del total de los 
equipos operativos alrededor de un 10% 
que se dirigían a la zona de desechos son 
redestinados a recuperación del mineral de 
interés”, señala. 
“El grueso del desarrollo tecnológico radica 
en la protección porque son sensores que 
se instalan en la pestaña superior del bal-
de. Aún así, sus componentes se desgastan 
con el tiempo. Por ello, mediante las uni-
dades de diagnós-
tico, revitalización 
y comisionamiento 
con las que con-
taremos en Chile 
daremos mayor 
rapidez a los ciclos 
de reposición, junto 
con ofrecer stock 
y soporte técnico”, 
dice Toro.

INSTALACIONES 
CON PROYECCIÓN
En un parque in-
dustrial de la co-
muna de Pudahuel, 
y sobre una super-

ficie de 3.000 m2 operarán las oficinas, 
talleres, fábrica y bodega de MineSense 
Technologies.
“Nuestro objetivo es crecer significativa-
mente. Hoy reclutamos en Chile a 25 per-
sonas que se desempeñarán en las nuevas 
instalaciones, y esperamos a fin de año 
duplicar nuestro recurso humano”, afirma 
Toro.
Agrega que “la solución que detecta y cla-
sifica minerales en tiempo real, desarrolla-
da por MineSense, ya está presente en el 
75% de la minería del cobre en Canadá y 
pronto esperamos llegar al 90%. Estamos 
realizando 20 pruebas industriales en el 
mundo y 10 en Sudamérica. Sabemos que 
la región necesita aumentar la producción, 
asegurando también la sustentabilidad 
del negocio minero, por ello ya sumamos 
como clientes a grandes mineras de Chile 
y Perú, y esperamos -de aquí a 2024- estar 
presentes en el 40% del mercado de dichos 
países”.

Claudio Toro en Minesense 
Techonologies Chile

Verónica Morgado (BHP), 
Andrea Valdivia (BHP), 
Eugenio Gómez (MineSense), 
Javier Meza (MineSense) 
en EXPONOR 2022.
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reflejo del dinamismo sectorial 

ANTOFAGASTA

Exponor 2022, Exponor 2022, 

En terreno
Minería Chilena

uego de tres años de 
receso a causa de la 
pandemia, la ciudad 

de Antofagasta albergó a la 
Exhibición Internacional de 
Tecnologías e Innovaciones 
para la Industria Minera y 
Energética, Exponor 2022, 
instancia que permitió mos-
trar el dinamismo y los retos 
que presentan las empresas 
e instituciones que forman 
parte de dichos sectores 
productivos.
En esta ocasión, fueron más 
de 40.500 los visitantes, en-
tre delegaciones nacionales 
e internacionales, organiza-
ciones, trabajadores y públi-
co general, que visitaron el 
recinto ferial desde el 13 al 16 
de junio, donde 28 países de 
los 5 continentes estuvieron 
presentes.
Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de interactuar 
con 730 expositores, entre 
compañías mineras, provee-

L
dores, organizaciones y gre-
mios e instituciones, además 
de la posibilidad de participar 
en el desarrollo de siete semi-
narios especializados y más 
de 100 charlas técnicas.
A ello se suman las aproxima-
damente 2.000 reuniones de 
la Rueda de Negocios, con 
172 empresas que pudieron 
conocer en terreno los pro-
ductos, servicios y proyectos 
de los expositores de la Exhi-
bición Internacional.
Todo ello dio como resultado 
proyecciones de negocios 
por unos US$850 millones, 
a partir de la actividad co-
mercial generada en Expo-
nor 2022, dando cuenta de 
la relevancia económica del 
evento, un aspecto que fue 

Más de 40.000 visitantes participaron del esperado 

encuentro presencial, que entregó proyecciones de 

negocios por unos US$850 millones.

destacado por las autorida-
des que concurrieron. 
Es así como en la ceremonia 
de inauguración, Marko Raz-
milic, presidente de la Asocia-
ción de Industriales de Anto-
fagasta (AIA), expresó: “con 
la participación del sector 
público, del sector empresa-
rial, universitario, las corpora-
ciones y gremios, podremos 
aprovechar las oportunida-
des de un desarrollo minero 
y energético encadenado, 
inclusivo y sustentable”.
En tanto la ministra de Mi-
nería, Marcela Hernando, 
destacó el rol que ha jugado 
este gremio nortino en el for-
talecimiento de acciones re-
gionales con proyección na-
cional e internacional, como 

Exponor 2022 
recibió a más de 

40.500 visitantes.

es el caso de Exponor, cuya 
trascendencia ha posibilitado 
que muchas empresas cru-
cen las fronteras.
“Exponor es, sin duda, cen-
tral y estratégica para la 
conexión internacional de 
empresas, inversionistas, 
tecnologías e innovación que 
son elementos claves para la 
industria minera en nuestro 
país. La minería es desarro-
llo económico, pero también 
contribución de una infinidad 
de servicios vinculados a la 
tecnología (…) Poseemos los 
recursos naturales, la mano 
de obra calificada y seguri-
dad; decir que Antofagasta 
es la capital de la minería, no 
ha sido gratuito”, afirmó la 
secretaria de Estado. 
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En terreno
Minería Chilena

Anuncio 
de inversiones 
Entregar información respec-
to a los proyectos de inversión 
que posee el sector minero 
y energético, y las oportuni-
dades de negocios para las 
empresas proveedoras, con 
miras a transmitir informa-
ción relevante respecto a los 
desafíos operacionales que 
presentan las compañías pro-
ductoras, y lo que se espera 
de las empresas colaborado-
ras, fue uno de los ejes que 
tuvo Exponor 2002.

Es así como en el Semina-
rio “Proyectos de Inversión 
y Desafíos en Minería”, la 
ministra Marcela Hernando 
indicó que su cartera dispone 
de un catastro de proyectos 
mineros, para los próximos 
años, que considera 51 ini-
ciativas, y un monto total 
de US$69.000 millones. 
La autoridad destacó que 
la Región de Antofagasta 
representa el 29,5% de las 
inversiones mineras, princi-
palmente del sector cuprífero.
Por su parte, Iván Arriaga-

Ministra Marcela Hernando indicó que su 

cartera dispone de un catastro de proyectos 

mineros, para los próximos años, que 

considera 51 iniciativas, y un monto total de 

US$69.000 millones.

Arriba: Autoridades y 
representantes sectoriales 

fueron parte de la inauguración 
de Exponor 2022. 

Abajo de Izq. a Der.: Ministra 
Hernando indicó que disponen 

un catastro de proyectos 
avaluado por US$69.000 

millones. 

Iván Arriagada, presidente 
ejecutivo de Antofagasta 

Minerals, detalló las inversiones 
del Grupo Minero. 
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da, presidente ejecutivo de 

Antofagasta Minerals, mani-

festó que se ha invertido en 

exploración en Chile y otros 

países US$835 millones 

en el período 2010-2021; 

además resaltó que entre 

2000 y 2021 han invertido 

US$23.200 millones, la ma-

yor parte en Chile; haciendo 

hincapié en que la inversión 

promedio anual en los últi-

mos cinco años ha sido de 

unos US$900 millones apro-

ximadamente”.

Junto con ello, recalcó que 

las inversiones en minería re-

quieren normas conocidas, 

destacando que la inestabi-

lidad en las normas afecta la 

evaluación de los riesgos. “Es 

clave considerar que el aporte 

de la minería es mucho más 

que impuestos”, aseveró, 

además, de señalar que “el 

desarrollo del sector minero 

exige que trabajemos juntos”.

La instancia contó además 

con la presentación de Ja-

mes Whittaker, presidente 

de Escondida | BHP, quien 

expresó que “aspiramos a 

seguir siendo líderes en la 

producción de cobre por 

los próximos 30 años”, de-

jando ver la mayor demanda 

de metal rojo para satisfacer 

los requerimientos de la tran-

sición energética.

El ejecutivo precisó que 

consideran una inversión 

de US$10.000 millones en 

Chile, con miras a cumplir 

la cartera de proyectos en 

análisis y validación, para lo 

cual se requiere estabilidad 

tributaria, certeza jurídica y 

claridad en los procesos.

Mientras que Miroslaw Ki-
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 Inversiones en litio

La minería no metálica también tuvo cabida 

en Exponor 2022. José Miguel Berguño, 

vicepresidente senior de Asuntos Corporativos 

de SQM, destacó que buscan multiplicar por 

cuatro la producción de litio, pero reduciendo a 

la mitad la extracción de salmuera a 2030.

Al respecto, identificó los diversos proyectos en 

desarrollo para el período 2022-2024:

Proyecto Mt. Holland, Capex total de alrededor 

de US$700 millones.

Ampliaciones de la planta de litio Carmen, 

para alcanzar 210.000 TM y 40.000 TM de 

capacidad de carbonato de litio e hidróxido de 

litio, respectivamente, Capex total de alrededor 

de US$250 millones.

• Proyecto Pampa Orcoma agregará 2.500 TM 

de capacidad de yodo y 320.00 TM de sales 

de nitrato.

• Apertura Operación Pampa Blanca, con 

producción de yodo y sales de nitratos.

• Proyecto agua de mar para TEA, en operaciones 

de yodo en Nueva Victoria.

• Ampliaciones de capacidades productivas de 

las plantas de nitrato.

• Capex total 2022: alrededor de US$900 

millones.

En terreno
Minería Chilena

don, gerente general de 
Sierra Gorda SCM, abordó 
los desafíos operacionales 
que experimenta esta faena 
minera, puntualizando que 
“se trata de un yacimiento 
que tiene una ley de mineral 
muy baja, de 0,389% CuT. 
Indicó que para cargar un ca-
mión de mineral, es necesario 
remover cuatro de estéril”.
En esa línea, remarcó la 
importancia de la automa-
tización para incrementar la 
productividad de la faena, 
llegándose a duplicar la pro-
ducción en el período 2018-
2021.
Además, se refirió a las di-
versas innovaciones que han 
ido incorporando en la opera-
ción, “como la recuperación 
de agua de mar proveniente 
del proceso de enfriamiento 
de una planta termoeléctri-
ca de Mejillones, llegando a 
valores esperados de bom-
beo sobre los 5.000 m3/hr.; 
junto con los molinos High 
Pressure Grinding Roller, una 
tecnología de trituración que 
minimiza el gasto de energía 
y asegura la competitividad 
de la industria del cobre; y 
las gestiones para avanzar 
en la automatización de las 
perforadoras”.
De igual forma, exhibió los 
alcances del proyecto De-
bottlenecking (DBN), que 
tiene como objetivo aumen-
tar la capacidad de la planta 
a 140ktpd constante y lo-
grar 86% de recuperación 
de cobre desde Q3 2023, 
afirmando que “durante 
2021 se invirtieron US$120 
millones, y que se proyec-

ta invertir US$200 millones 
durante el año en curso”.
Relacionadas a este pro-
yecto, hay iniciativas como 
la mejora de los hidrociclones 
y de las bombas, como de 
los niveles de recuperación 
de molibdeno, de un 56%.
Junto con ello, resaltó que a 
inicios de 2022, Sierra Gorda 
decidió preparar un plan de 
expansión, que considera lo-
grar al menos 160 mil tonela-
das por día, partiendo desde 
2025. Esto será posible por 
medio de la construcción una 
nueva línea de chancado, 
molienda y flotación.

Detalló que el proyecto con-
sidera un gasto de capital de 
alrededor de US$300 millo-
nes para el proyecto central 
en los años 2022-2025, y 
alrededor de US$150 mi-
llones para nuevos equipos 
de mina debido al mayor 
rendimiento. 
A lo que se sumará una plan-
ta de óxido, con una capaci-
dad de 30 ktpa. La presen-
tación de este proyecto para 
su aprobación se realizaría el 
tercer trimestre de este año, 
con miras a la construcción, 
precomisionamiento y comi-
sionamiento en 2025. 
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Exponor 2022 tuvo a Alemania 
como país invitado de honor.



A elevar su participación de mercado de 40% a 60% 
el próximo año, entre las mineras del norte del país, 
aspira la empresa Metaservice, compañía nacional 
fundada en 2012.
La firma integradora de tecnologías relacionadas a 
las telecomunicaciones se ha ido posicionando en 
el sector gracias a su modelo de negocios basado 
en dar soluciones “a la medida” de sus clientes.
“Comenzamos prestando servicios de ingeniería y 
comunicaciones a nivel de radio y sistemas inalám-
bricos. Fuimos perfeccionándonos y contratando 
profesionales con experiencia en otras áreas. Arma-
mos un importante portafolio de productos para in-
tegrar tecnologías que solucionaran el requerimien-
to del cliente”, afirma Tomás Zarricueta, Gerente 
General de Metaservice.

Diversidad de servicios
Entre los servicios de ingeniería de la empresa figu-
ran el de optimización de salas de datos con herra-
mientas de simulación de última tecnología enfoca-
do en sistemas eléctricos, de climas, estructurales, 
de control y detección de incendios.
Asimismo, la firma realiza diseño e implementación 
de redes inalámbricas con equipos Radwin, Cisco, 
y FluidMesh, entre otras marcas; trabajos de tendi-
do, fusión y certificación de líneas de fibra óptica; y 
montaje eléctrico industrial, desde instalaciones de 
menor extensión como modificaciones eléctricas en 
baja tensión, e instalación de sistemas de respaldo 
en salas eléctricas de media tensión para proyectos 
mineros.
Otra de sus líneas de negocios son los sistemas re-
motos de video vigilancia, con plataformas VMS y 
dispositivos locales como NVR, cámaras y switch.
En el área de energía, la compañía representa a la 

METASERVICE PROYECTA SEGUIR CRECIENDO 
COMO INTEGRADORA DE TECNOLOGÍAS 

La empresa se ha ido posicionando en el 
mercado minero del norte del país, con la 
diversificación de sus servicios de ingenie-
ría, tecnología y telecomunicaciones. Hoy 
contribuye con un importante proyecto 
de minera Spence.

marca Vertiv. “Con dicha empresa tenemos lazos 
muy estrechos, lo que nos permite entregar solu-
ciones confiables y a precios competitivos. Estos 
equipos son usados para el respaldo de energía en 
distintos tipos de aplicaciones de telecomunicacio-
nes y centros de datos”, dice Tomás Zarricueta.
Metaservice optimiza centros de datos, con el so-
porte de experimentados profesionales que mejo-
ran las condiciones que requieren los equipos de 
comunicación, y la infraestructura de las salas. “Ins-
talamos y mantenemos aires de precisión (HVAC), 
sistemas de comunicaciones (servidores, switch, 
firewall), además de mejorar el cableado estructu-
rado y fibra óptica en racks de comunicaciones”, 
precisa.
Además, la firma creó el área de obras civiles, en-
focada en los detalles y terminaciones de remode-
laciones y construcción de sitios de telecomunica-
ciones en zonas remotas, incluida la instalación de 
torres de comunicaciones.
“Grandes mineras del norte, como BHP, nos han 
preferido. En Spence, mejoramos el sistema de cli-
matización de sus salas de datos, y ampliamos su 
red de fibra óptica en diferentes sectores”, agrega 
el Gerente General de la empresa.

Confianza y crecimiento
Por su parte, Francisco Zarricueta, Gerente de Pro-
yectos de Metaservice, destaca que la compañía 

creció, pese a los efectos sanitarios y económicos 
que causó el Covid-19 en el país. “Crecimos en pan-
demia porque el cliente confió en nosotros y fuimos 
de los pocos que le dieron respuesta en una época 
compleja. Eso nos dejó bien posicionados”, indica.
El ejecutivo resalta que hoy la firma participa en el 
proyecto Spence Material Handling (SMH), en el 
marco del programa de BHP denominado Copper 
Material Handling (CMH) que promueve el uso de 
innovaciones en manejo de materiales. 
“Se nos contrató para implementar la red LTE, que 
facilitará la autonomía de perforadoras y camiones. 
Esta nueva muestra de confianza nos hace proyectar 
que seguiremos ampliando nuestra participación de 
mercado”, agrega Francisco Zarricueta.
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Relacionamiento
Comunitario

El compromiso con la sostenibilidad, 
la equidad de género, la cocreación de 
valor compartido y la sostenibilidad, 
fueron los ejes centrales que marcaron 
la participación de SQM en Exponor 
2002.
En este contexto, la compañía se sumó a 
la programación con los seminarios “Mi-
nería Verde y Cadena de Valor” y “Pro-

yectos de Inversión y Desafíos”. Además, 
fue parte tanto de las ruedas de nego-
cios, como del Networking After Office.
Además, la compañía contó con un 
entretenido panorama junto a E-Kart, 
en alianza con el ex piloto nacional DE 
Fórmula 1, Eliseo Salazar, en un es-
pacio donde los visitantes de la feria 
conocieron los beneficios de la electro-

movilidad, disfrutando de la adrenalina.
Otras de las acciones que sobresalieron 
fue el primer encuentro de vinculación 
laboral Talento Mujer, alianza estraté-
gica entre SQM y RedEG, consultora 
especializada en temáticas de diver-
sidad e inclusión y que, durante esta 
Exponor, convocó a cientos de mujeres 
entre ellas. 

Más de 200 personas concurrieron al encuentro comu-
nitario que organizó Minera El Abra, en la localidad de 
Chiu Chiu, para dar a conocer sus programas, fondos 
y proyectos sociales.
Desde la compañía informaron que asistieron vecinos 
y vecinas de Conchi Viejo, Kosca, Quillagüa, Cupo, 
Ollagüe, Estación San Pedro, entre otros.
Durante el evento, los asistentes recorrieron una 
decena de módulos para conocer la agenda social de 
la compañía, que incluye programas como el Fondo 
Ambiental, Patrimonial, Escolar, Becas Indígenas 
para estudiantes de educación superior y también 
programas de emprendimiento como el Fondo Em-
préndete, Impulsa tu Negocio y DreamBuilder, según 
explicó El Abra. 

Cerca de 200 estudiantes 
participaron en la primera Expo 
Seguridad de Minera Pullalli

La compañía minera dedicada a la 
extracción y procesamiento de oro 
en la comuna de La Ligua, en la pro-
vincia de Petorca, Minera Pullalli, 
abrió sus puertas a la comunidad 
educativa de la zona para realizar 
la primera feria Expo Seguridad.
Alumnos del Liceo Bicentenario 

de Minas de Cabildo, el CFT de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso de La Ligua y la Univer-
sidad Santo Tomás participaron de 
la Expo Seguridad Minera Pullalli, 
en la cual diversos proveedores de 
tecnologías e implementos de segu-
ridad para la minería acercaron su 

experiencia a los jóvenes estudiantes.
La Expo Seguridad Minera Pullalli con-
tó con la participación de empresas 
dedicadas a la tecnología e innova-
ción en seguridad como APRO, MSA, 
Laboratorio Deutsche Pharma, AIR, 
SEGMA, MACME, Jota Consultores y el 
Cuerpo de Bomberos de Papudo.  

SQM presentó sus acciones de 
desarrollo sostenible en Exponor 2022

El Abra dio a conocer proyectos 
sociales a las comunidades de la región

à
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del cambio hay que seguir profundizándola”

ÁLVARO GARCÍA (CODELCO): 

“La gestión 
Entrevista
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a contribución de 
la automatización 
y digitalización al 

incremento de la produc-
tividad minera, fue una de 
las temáticas que marcó el 
debate técnico en Exponor 
2022.
En dicho escenario, MINE-
RÍA CHILENA conversó con 
Álvaro García, vicepresiden-
te de Tecnología y Automa-
tización en los Procesos 
de Negocio de Codelco, 
respecto a cómo la estatal 
avanza en la incorporación 
de nuevas tecnologías.

En el marco del proceso de 
transformación de Codelco, 
¿Cuáles son las áreas en las 
que se identifican un mayor 
potencial de mejora?
Todo lo que estamos ha-
ciendo va en línea directa 
con que la tecnología sea 
un apalancador del aporte 
de valor de todo lo que ha-
cemos.
Dado eso, tanto las temá-
ticas de automatización en 
minas, que tiene que ver con 
autonomías de camiones, 
perforadoras autónomas, 
palas autónomas, también 
nuestros trenes, darles 
cierto grado de autono-
mía, va en directa relación 
con lo que nos pregunta.
Adicionalmente, el fortale-

L cimiento de la automatiza-
ción de nuestras plantas, 
también es un camino muy 
relevante.
No quiero dejar de mencio-
nar todo lo que es el tema de 
la analítica avanzada, que es 
quizás una de las variables 
más potentes que hoy en 
día como minería estamos 
profundizando, que significa 
que algoritmos matemáticos 
se alimentan de datos de 
nuestros sensores.
En minería estamos llenos 
de sensores, llenos de pro-
ducción de datos, podamos 
optimizar los activos que ac-
tualmente tiene la minería, 
que son activos que son 
muy caros, y en donde la 
capacidad de poder resol-
ver con tanta cantidad de 
variables, 100 o 200 varia-
bles, para un ser humano 
es imposible.
Dado eso, estos algoritmos 
matemáticos nos ayudan 
para que en tiempo real po-

“No quiero dejar de mencionar todo lo que es 

el tema de la analítica avanzada, que es quizás una 

de las variables más potentes que hoy en día como 

minería estamos profundizando, que significa que 

algoritmos matemáticos se alimentan de datos de 

nuestros sensores”.

damos optimizar nuestras 
temáticas productivas que 
van en directa relación con 
nuestros procesos.
De igual forma, es muy rele-
vante mencionar los Centros 
Integrados de Operaciones, 
tanto los tácticos como los 
estratégicos; en donde, 
efectivamente a lo que apun-

Álvaro García, vicepresidente de 
Tecnología y Automatización en los 
Procesos de Negocio de Codelco.
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tan, por un lado, los Centros 
Integrados de Operaciones 
Tácticos, es la operación 
del día a día, del momento 
real; mientras que nuestros 
Centros Integrados de Ope-
raciones Estratégicos, tienen 
una misión complementaria 
de este del día a día, que es 
la mirada más estratégica, 
cómo logramos desde un 
punto de vista productivo, 
y desde un punto de vista 
de nuestros procesos, que 
sean lo más similares posi-
bles entre cada una de las 
Divisiones.

¿Qué iniciativas tienen en 
materia de minería autó-
noma?
Estamos desarrollando de 
forma simultánea autonomía 
en camiones autónomos, 
complementando lo que 
tenemos en Gabriela Mistral.
Actualmente en Radomiro 
Tomic estamos con cuatro 
camiones autónomos, en 
un piloto importante con la 
empresa Komatsu; y en pa-
ralelo, estamos con cuatro 
camiones autónomos en Mi-
nistro Hales, con la empresa 
Caterpillar.
Adicionalmente, estamos 
desplegando durante el se-
gundo semestre, lo que son 
las perforadoras autónomas 
en Radomiro Tomic. Son 
seis perforadoras en Ga-
briela Mistral, y en Andina 
el resto de estos equipos.
Junto con ello, estamos de-
sarrollando y profundizando 
todo lo que son nuestras 
palas autónomas. Son semi 
autónomas y autónomas, 

Sin lugar a dudas, la gestión del cambio hay 

que seguir profundizándola. Probablemente 

en los próximos años, va a ser una de las 

variables más relevantes para que esta 

transformación digital sea algo que se 

incorpore de forma más natural”

que operan en las dos mo-
dalidades, al igual que las 
perforadoras.

¿Están desarrollando alguna 
iniciativa en lo referido a los 
trenes de El Teniente?
Se trata de un proyecto 
que iniciamos hace algu-
nos meses, allá por marzo, 
que básicamente persigue 
generar autonomía en un 
100% en nuestros trenes 
en El Teniente.
Estos son una pieza funda-
mental en nuestro proceso 
productivo, dado que todo 
el mineral se saca de los 
frentes a través de estos 
equipos.

¿Cómo Codelco está abor-
dando la gestión del cambio 
en medio de esta transforma-
ción tecnológica?
La gestión del cambio es una 
de las variables más relevan-
te e importante, porque, si 
bien, ejecutar todos estos 
proyectos es un tremendo 
desafío, si no logramos ge-
nerar en paralelo y de forma 
anticipada, la gestión del 
cambio, este tipo de inicia-
tivas no van a ser exitosas.
Esto lo estamos abordando 
básicamente, principalmen-
te con nuestra Universidad 

Codelco, donde tenemos 
la denominada Academia 
Digital, en la que estamos 
capacitando a nuestros 
equipos, a nuestra gente, 
a todos y todas, en un pro-
ceso de transformación y 
adaptación a esta nueva era 
digital.
Sin lugar a dudas, la gestión 
del cambio hay que seguir 
profundizándola. Probable-
mente en los próximos años, 
va a ser una de las variables 
más relevantes para que 
esta transformación digital 
sea algo que se incorpore 
de forma más natural. No 
como un enemigo, sino que 
todo lo contrario, como algo 
que vino a quedarse y que 
va en contribución directa 
de nuestras colaboradoras 
y colaboradores.  

Codelco trabaja en ampliar su 
flota de vehículos autónomos. 

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Co

de
lco

. 



aracterización de materiales granulares, mode-
los físicos a escala de cajones para transporte de 

pulpas y ensayos que miden la integridad de revesti-
mientos de molinos, entre otros servicios, ofrecerá el 
nuevo laboratorio experimental de Syntec.
La empresa, dedicada a la ingeniería especializada y 
que mediante estudios técnicos avanzados ofrece re-
solución de problemas complejos, ha desarrollado más 
de 700 proyectos en 12 países. 
Aplicando la metodología de evidenciar la física de los 
problemas, a través de herramientas que evitan las 
pruebas ensayo/error en terreno y que facilitan solu-
ciones de ingeniería innovadoras, Syntec contribuye a 
fortalecer la gestión de las unidades de operaciones y 
mantenimiento de plantas productivas.

RESPONDIENDO AL MERCADO
¿Por qué habilitar un laboratorio? “Por el sostenido 
crecimiento de la demanda de estudios por parte de 
las mineras chilenas. Respondimos a esa necesidad, 
invirtiendo más de 100 millones de pesos en una insta-
lación en la que diversificaremos nuestros análisis, y 
que ofrece un espacio exclusivo que agrega valor a la 
calibración de las simulaciones”, precisa Juan Osses, 
Gerente de Investigación y Desarrollo de Syntec. 
El recinto de 200 m2, ubicado en Ciudad Empresarial, 
en la comuna de Huechuraba en Santiago, buscará ser 
un aporte a la I+D y a la generación de oportunidades 

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

Ante aumento de la demanda de estudios de parte de las mineras:

SYNTEC ABRIRÁ LABORATORIO EXPERIMENTAL QUE APORTARÁ A LA 
CORRECTA CALIBRACIÓN DE LAS SIMULACIONES

para desarrollar productos en el futuro. “Apoyaremos 
con asesoría estratégica a las áreas de ingeniería mecá-
nica de empresas que no tengan la capacidad de hacer 
ensayos”, dice.
La instalación contará con equipos para caracterización 
de materiales granulares como cohesión-consolidación, 
fricción-adhesión, densidad aparente, granulometría, 
humedad de saturación, ángulo de reposo y descarga, y 
ángulo de sobrecarga.

DE LO TEÓRICO
A LO EXPERIMENTAL
Juan Pablo Rojas, Jefe de Proyectos de Syntec, recuer-
da que los softwares facilitan información, pero siem-
pre existe una brecha entre lo que pasa en el mundo vir-
tual y lo que sucede realmente en faena con condiciones 
más exigentes, materiales más duros, e incertezas. 
“Ésta es la brecha que queremos cerrar, pasando de lo 
teórico a lo experimental”, resalta.
Juan Osses destaca que, por ejemplo, analizarán el ma-
nejo de materiales abordando los problemas de trans-
porte entre correas transportadoras. “Ahí se usa una 
tecnología de simulaciones de elementos discretos que 
deben ser calibrados”, indica.
Rojas acota que “también ofreceremos ensayos de hu-
medad, sobrecarga y de segregación, junto con anali-
zar temas estructurales de modelos a medida. Por 
ejemplo, fatiga, carga estática e impacto. Además, po-

Con el moderno recinto, que pronta-
mente estará operativo, la empresa de 
ingeniería especializada que resuelve 
problemas complejos mediante estu-
dios técnicos avanzados, consolidará 
su área de I+D y garantizará mayor 
precisión en sus soluciones. 

demos incluir sensores para verificar las condiciones 
de las cargas”.
José Arraztio, Jefe de Proyectos de la firma, destaca la 
realización de ensayos ad hoc (customizados). “En Syn-
tec atendemos situaciones particulares, y hemos desa-
rrollado equipos para condiciones específicas. Evalua-
mos el proyecto y decidimos si diseñar o no un nuevo 
equipo”, añade.

MAYOR CONFIABILIDAD
En tanto, Juan Osses sostiene que “a través de nuestro 
laboratorio potenciaremos las simulaciones para otor-
gar al cliente mayor confiabilidad en los resultados, lo 
que constituye una importante diferenciación al abordar 
el problema en todas sus aristas”.
¿Valor agregado respecto a la competencia? Osses se-
ñala que el alcance del servicio de Syntec es mayor al 
abarcar todo lo que es ingeniería mecánica. “Queremos 
convertirnos en una empresa asesora para el desarrollo 
de productos, con rápida capacidad de respuesta, dado 
que contamos con una dotación suficiente y calificada 
para realizar ensayos en paralelo y acortar tiempos de 
entrega”, agrega el ejecutivo.

C
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Por primera vez, este año, Women in Mining 
realiza este reconocimiento en la senda de los 
logros que ha ido alcanzando la participación 
femenina en la industria minera.
El 15 de junio fue un día “para celebrar la 
perseverancia, las contribuciones, el talento y 
el espíritu de las mujeres en minería. También 
será una jornada de reflexión sobre los avances 
logrados y las oportunidades disponibles para 
que la industria continúe siendo sostenible, 

diversa e inclusiva”, fue el mensaje que WIM 
publicó en su sitio web, con el fin de celebrar 
el Día internacional de la Mujer Minera.
Su presidenta Tamara Leves envió un saludo 
a las mujeres de la industria minera: “para 
nosotras las mujeres que trabajamos en la 
industria, sentimos un gran orgullo por este 
reconocimiento y desde Chile, Radomiro Tomic, 
les mandamos un saludo afectuoso alrededor 
del mundo”. 

Conversatorio abordó participación de 
mujeres en minería y desafíos en la academia

En el marco de su compromiso por relevar y fomentar la participación 
de mujeres en la industria de la minería en todo nivel, durante Exponor 
2022 se desarrolló el conversatorio “Participación de mujeres en la 
industria Minera y los desafíos en la Academia”, instancia realizada 
en “Talento Mujer”, el Primer Encuentro de Vinculación Laboral de la 
industria minera y energética.
En la actividad, la gerente de comunicaciones del Consejo Minero, Christel 
Lindhorst, dio a conocer el rol de la Red Compromiso Minero y enfatizó 
en los avances del ecosistema en cuanto a incorporación de mujeres. 
“Las empresas han ido adelante en el desafío por aumentar la participa-
ción de mujeres, incorporando y compartiendo buenas prácticas, entre 
las cuales se destacan: un trabajo cultural con foco en la eliminación 
de sesgos inconscientes; una importante labor en mayor formación 
y capacitación, para avanzar en que las mujeres que son parte de la 
industria accedan a cargos de mayor liderazgo; una mayor conciliación 
laboral y familiar”, manifestó.
Mientras que Verónica Fincheira, gerente del Consejo de Competencias 
y el programa ELEVA, destacó el aumento de participación de mujeres 
en el sector inclusive en pandemia. “La minería es uno de los únicos 
sectores donde creció la participación femenina en la pandemia. Du-
rante la última década este indicador se duplicó pasando de un 7,1% a 
un 14,3% en el total de la industria, incluyendo a empresas mineras y 
proveedoras. Esta es una excelente noticia, sin embargo, sigue siendo 
una cifra muy baja”, comentó. 

WIM celebró el Día internacional de la Mujer Minera
à
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Con 19 años, Alexia Bugueño Lobos respondió a la 
convocatoria del Programa Aprendices con enfoque de 
género de FCAB. Al término de su entrenamiento como 
mecánica de carros y tras su desempeño, fue reciente-
mente incorporada de forma indefinida al Ferrocarril de 
Antofagasta como técnica de Monitoreo de Condiciones 
de activos ferroviarios.
“Previamente me capacité en varios cursos de elec-
tromecánica, trabajé en una fábrica de maquinaria de 
construcción y minería, hasta que decidí ingresar al Pro-
grama Aprendices de FCAB, junto a otras 
14 jóvenes de la ciudad. Tenía 
muchas ganas de aprender 
e incursionar laboral-
mente en el mundo 
ferroviario, desde el 
corazón mismo de 
su funcionamiento, 
es decir, desde los 
carros que trans-
portan lo valioso del 
norte. Desde que entré 
a la compañía, me propu-
se crecer. Han sido dos años 
de esfuerzo y frutos”, comentó.
“Siendo mecánica de carros, esta joven tomó la iniciativa 
de integrar de manera paralela el Rol de Emergencia 
para acudir a la atención de desrielos. Recientemente, 
postuló al concurso interno de Técnica de Monitoreo de 
Condiciones, cumpliendo los requisitos y adjudicándose 
el cargo. Así se convierte en la primera mujer del área, 
aportando claramente a la diversidad y continuidad 
operacional” sostuvo Cristian Gordillo, jefe de Depto. de 
Confiabilidad de Activos. 

FCAB cuenta con la primera mujer 
Técnica en Monitoreo de Condiciones
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que abre la nueva concentradora de Spence 

ELIANA CALDERÓN

Las oportunidades

Eliana Calderón, 
gerente general de 
Plantas Spence.

Entrevista

on miras a fortalecer 
el portafolio de co-
bre y de responder 

a una demanda global del 
metal que se duplicará en 
las próximas décadas, BHP 
invirtió US$2.460 millones 
en la nueva planta concen-
tradora de cobre de Spen-
ce, que fue inaugurada 
-hace unas semanas- por 
Mike Henry, quien estuvo 
acompañado del presiden-
te de BHP Minerals Ameri-
cas, Rag Udd; el presidente 
de BHP Pampa Norte, Cris-
tián Sandoval; el subsecre-
tario de Minería, Willy Kra-
cht, además de autoridades 
locales y vecinos de Sierra 
Gorda y Baquedano.
La nueva concentradora 
que posee una capaci-
dad de procesamiento de 
95.000 tpd para producir 

C concentrado de cobre y 
concentrado de molibdeno 
y que permitirá extender la 
vida útil de la mina por 50 
años más, utiliza tecnolo-
gía de punta, ocupa sólo la 
mitad del espacio que las 
plantas convencionales, 
opera completamente con 
agua desalinizada prove-
niente de Mejillones y es 
abastecida en un 100% de 
energía de fuentes renova-
bles. 
Sobre sus características, 
bondades, las oportunida-
des que otorga la instalación 
de ésta,  qué tecnología se 

Tras su inauguración y puesta en marcha, la 

Gerente General de Plantas de la mina, aterriza en –este 

medio de comunicación– particularidades y aspectos 

tecnológicos de la moderna planta.

utiliza para su funciona-
miento, entre otros datos 
asociados a su operativi-
dad, conversamos desde 
MINERÍA CHILENA con la 
Gerente General de Plantas 
Spence, Eliana Calderón, 
quien lidera los procesos de 
cátodos y concentrado del 
metal rojo.
 
¿Cuáles son las oportunida-
des que se generan con la 
instalación de esta planta 
concentradora de cobre? 
La nueva concentradora re-
fuerza la intención de BHP 
de seguir creciendo en Chile 

y robustecer su portafolio 
global de cobre. Este es un 
proyecto que consideró una 
inversión total de $2.460 mi-
llones de dólares y que nos 
permitirá extender la vida 
útil de Spence por otros 
50 años, en los que que-
remos seguir fortaleciendo 
nuestros lazos con la co-
munidad y con las futuras 
generaciones de la región, 
aportando al crecimiento 
económico de la comuna 
de Sierra Gorda y la región 
de Antofagasta, localidades 
con las que nos vinculamos 
directamente. 
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minos de innovación, tiene 
la particularidad de reducir 
entre 50 y 60% su circuito 
de flotación, reduciendo el 
consumo de energía y, con 
ello, la emisión de gases de 
efecto invernadero (C02). 
Somos parte de la minería 
del futuro y qué mejor que 
aprovechar este megapro-
yecto para introducir tec-
nologías limpias y ambien-
talmente más amigables. 
 
Desde el plano operativo, 
¿cómo funciona esta planta? 
Esta planta procesará los 
minerales más profundos 
de la veta, lo que permitirá 
dar continuidad operacional 

Nueva Concentradora 
de Cobre. 

La concentradora utiliza tecnología de 

punta, ocupa sólo la mitad del espacio que las 

plantas convencionales, opera completamente 

con agua desalinizada proveniente de 

Mejillones y es abastecida en un 100% de 

energía de fuentes renovables. 

al proceso productivo de 
Spence. Tiene una capa-
cidad nominal de 95 mil 
toneladas por día de trata-
miento de mineral y produ-
cirá concentrado de cobre y 
concentrado de molibdeno. 
Sin duda tenemos desa-
fíos importantes, ya que la 
puesta en marcha de este 
tipo de plantas de gran en-
vergadura es compleja. 

En 3 palabras, ¿cómo ca-
racteriza o describe la in-
corporación de ésta en el 
desarrollo de la cadena pro-
ductiva de minera Spence? 
Desafío, diversificación, 
futuro. 
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Las oportunidades son 
múltiples. La concentra-
dora utiliza tecnología de 
punta, ocupa sólo la mitad 
del espacio que las plan-
tas convencionales, opera 
completamente con agua 
desalinizada proveniente de 
Mejillones y es abastecida 
en un 100% de energía de 
fuentes renovables.
Spence tiene un 32,7% de 
mujeres en su dotación, lo 
que casi triplica el promedio 
de representación femeni-
na de la industria minera en 
Chile. Esto es resultado de 
la convicción que tenemos 
en BHP de que el balance 
de género no solo es una 
aspiración, sino un reflejo 
del mundo en que vivimos. 
También se abren oportuni-
dades para ampliar la oferta 
de proveedores, lo que nos 
permitirá optimizar e innovar 
nuestros procesos con foco 
en la seguridad y la susten-
tabilidad. Solo durante los 
últimos 10 meses Spence ha 
invertido US$180 millones 
en la adquisición de bienes 
y servicios a empresas de la 
región. La puesta en marcha 
de la concentradora ha sido 
fundamental para alcanzar 
estos niveles de inversión.

¿Qué tecnología utilizan 
para el funcionamiento de 
ésta? 
Desde un principio fue pen-
sado como un proyecto 
sustentable, diseñado para 
operar con tecnologías de 
vanguardia con especial 
foco en la mitigación y 
control de riesgos. En tér-



Julio 2022 / nº 493 • www.mch.cl34

Entrevista

En términos de innovación, tiene la 

particularidad de reducir entre 50 y 60% su 

circuito de flotación, reduciendo el consumo 

de energía y, con ello, la emisión de gases de 

efecto invernadero (C0
2
).

Proyecto SGO. Desafío: Por ser un proceso 

nuevo, nos impulsa a pro-

fundizar en procesos de 

formación y mejoramiento 

continuo para obtener el 

máximo rendimiento, a fin 

de cumplir las metas com-

prometidas. 

Diversificación: Nos permi-

te aprovechar al máximo 

los recursos del yacimien-

to, generando nuevos pro-

ductos que contribuirán a 

fortalecer el negocio. 

Futuro: La nueva concen-

tradora extenderá la vida 

productiva de la mina y, 

con ello, nuestro aporte a 

la región y al país, no solo 

en materia económica, 

sino también en desarrollo 

sustentable y valor social. 

La industria minera está 

acelerando su transfor-

mación, y un factor clave 

en este camino es la au-

tonomía.

¿En qué etapa se encuentra 
la planta? ¿Ya está operan-
do en su 100%? 
Las diferentes etapas de 

la concentradora ya están 

operando en su totalidad. 

Sin embargo, la puesta en 

marcha de plantas de gran 

envergadura trae consigo 

múltiples desafíos asocia-
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dos a la curva de aprendi-

zaje y al uso de nueva tec-

nología. Gracias a nuestro 

sistema operativo BOS 

(BHP Operating System) 

hemos podido desarrollar 

un trabajo de aprendizaje 

y mejoramiento continuo. 

De hecho, hace solo unas 

semanas concretamos la 

primera venta de molibde-

no, con un embarque de 

75,5 toneladas. 

¿Cuáles son las metas en el 

corto y mediano plazo que 

consideran para la medi-

ción de la operatividad y/

otro indicador de desem-

peño de la Concentradora? 

Esta concentradora dará 

continuidad operacional 

por más de 50 años a 

Spence, y nuestro objetivo 

es sentar las bases para un 

proceso sustentable en el 

tiempo, con altos niveles 

de seguridad y eficiencia. 

Esto nos habilitará para 

cumplir metas que van 

mucho más allá de nues-

tro desempeño asociado 

a la producción. Por ejem-

plo, la concentradora será 

fundamental para alcanzar 

nuestra meta de lograr cero 

emisiones operacionales 

netas al 2050 contemplan-

do Alcance 1 y Alcance 2, 

o  alcanzar nuestra meta 

global de balance de géne-

ro al 2050. También es un 

proyecto que será funda-

mental en nuestro camino 

hacia la descarbonización 

y producción sustentable 

de cobre. 
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Luz verde ambiental

PROYECTO “EXTENSIÓN DEL BOTADERO DE 
RIPIOS Y MODIFICACIONES OPERACIONALES 
EN EL ÁREA DE LA PILA DINÁMICA DE 
LIXIVIACIÓN”
TITULAR : MINERA ESCONDIDA

INVERSIÓN : US$470 MILLONES
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO :  Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de permitir la continuidad operacional de la infraes-

tructura existente para el procesamiento y lixiviación de óxidos, mediante la lixiviación mejorada 

con cloruro de sodio, proceso denominado como “Simple Approach to Leaching” (SaL), que 

será aplicado a los minerales secundarios y mixtos de Escondida y Escondida Norte los que, a 

su vez, alimentarán a la planta desde el año 2024.

    Esto incluye el mejoramiento en el Sistema de Aglomeración y abastecimiento de Sal, insta-

lación de sistemas de captura y lavado de gases (scrubbers), implementación de sistemas de 

aireación en las Pilas dinámicas de lixiviación, mejoramiento de infraestructura en la Planta de 

Extracción por Solventes (SX), entre otras obras.

PROYECTO “OPTIMIZACIÓN MINERA 
DIVISIÓN ANDINA”
TITULAR : CODELCO

INVERSIÓN : US$150 MILLONES
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO :  La iniciativa tiene como propósito modificar la tasa de movimiento mina, en particular un 

aumento entre los años 2025 y 2038, respecto de los aprobado en la RCA Nº1066/2019.

    De esta forma, se pretende optimizar la operación minera, para alcanzar mejores leyes de 

mineral sin modificar la capacidad ya autorizada en la planta de beneficio.

    En el expediente presentado por la Corporación se señala que las actualizaciones que some-

ten a evaluación son: cambios en los ritmos de explotación máximos del rajo desde 75.000 a 

103.000kt/año; cambios en las tasas de movimiento de lastre en mina rajo hacia los botaderos 

ya aprobados; y cambios en el diseño y numero de stocks ubicados en la plataforma Nodo 

3500.

PROYECTO “DELIMITACIÓN DE NUEVOS 
RECURSOS, PROYECTO QUETENA”
TITULAR : DIVISIÓN CHUQUICAMATA DE CODELCO

INVERSIÓN : US$4,8 MILLONES
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO :  En el expediente ambiental de la iniciativa se detalla que ésta comprende la modificación de 

la fase de construcción del Proyecto Quetena, aprobado mediante la RCA N° 012/2013, dado 

que se incorpora una actividad de prospección geológica, más la obtención de sus resultados.

    En consecuencia, ello implica la extensión de la fase de construcción de 24 meses a 96 meses, 

incorporando un período adicional de 72 meses. Las actividades asociadas al proyecto original 

se detendrán durante el periodo en que se realice la prospección geológica y el análisis de los 

resultados.
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Soluciones energéticas Lipigas

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

Eficiencia, sustentabilidad y suministro continuo 
para las operaciones mineras

Diversos son los 
desarrollos que Lipigas ha 
concretado en respuesta 
a las necesidades 
energéticas del sector 
minero, especialmente en 
el norte de Chile, donde 
se han incrementado 
las operaciones para 
garantizar la continuidad 
operacional de los 
clientes.

Enfocados en las necesidades de sus clientes indus-
triales, Lipigas ha avanzado en alternativas que res-
pondan a los requerimientos cada vez más específicos 
de los más variados sectores productivos, entre ellos, 
la minería, en el cual el gas licuado de petróleo se ha 
transformado en un gran aliado energético.
A esto se suma que desde abril de 2021 la compa-
ñía incrementó su capacidad de abastecimiento en el 
norte de Chile, con la puesta en marcha de sus insta-
laciones para el almacenamiento de casi sesenta mil 
toneladas anuales de GLP en el terminal marítimo de 
Oxiquim en Mejillones, lo que asegura y facilita el su-
ministro a los clientes, garantiza la continuidad de sus 
operaciones y aumenta la seguridad energética de la 
minería y otros rubros. 
Para identificar con precisión la solución a desarrollar 
pone a disposición de los clientes el Plan Personaliza-
do Energético (PPE), el que permite llegar a la solución 
que mejor se ajuste a la necesidad que se busca re-
solver, considerando diversos factores como los cos-
tos, la eficiencia operacional y, también, los beneficios 
ambientales. Las etapas son: 
1. Diagnóstico: levantamiento e identificación de 

procesos.
2. Estudio energético: evaluación de procesos, iden-

tificando oportunidades de mejora.
3. Implementación y construcción: ejecución y su-

pervisión de instalaciones.
4. Operación y puesta en marcha: monitoreo de la 

solución implementada, para verificar y asegurar 
su adecuada operación.

“Trabajamos junto al cliente, identificamos sus nece-
sidades y ponemos en marcha el proyecto, acompa-
ñando su funcionamiento de manera permanente y 
garantizando el abastecimiento de las instalaciones 
desde nuestro terminal en Mejillones, que nos permite 
asegurar el suministro y su continuidad operacional, 

con beneficios concretos materia de eficiencia y tam-
bién medioambientales”, destaca Carlos Inostroza, 
jefe de clientes industriales GLP de Lipigas.

Reducción de emisiones
Además de la asesoría, la versatilidad del gas licuado 
y sus beneficios ambientales son grandes ventajas. El 
gas es reconocido mundialmente como una de las op-
ciones más adecua-
das para la transición 
hacia matrices más 
limpias, consiguiendo 
reducciones directas 
de CO2 de 15% me-
nos frente al diésel y 
de 21% menos frente 
al fuel oil, reemplazos 
que han sido posibles 
en diversas solucio-
nes desarrolladas por 
Lipigas tales como:
• Calentadores de 

agua para electro 
obtención de cá-
todos de cobre de 
alta pureza.

• Secadores rotato-
rios en la minería no metálica, litio, producción de 
cemento y otros.

• Calefacción radiante para grandes superficies, como 
talleres mineros (Truck Shop).

• Generación eléctrica en zonas aisladas, para uso 
continuo 24/7.

• Cogeneración de electricidad y agua caliente, para 
uso continuo 24/7.

• Calderas para generación de grandes volúmenes de 
vapor

• Calderas para generación de grandes volúmenes de 
agua caliente 

• Calderas de condensación de alta eficiencia para 
generación de agua caliente con sistemas modu-
lares plug and play.

Todas estas soluciones utilizan tecnología y equipos de 
alta gama que se traducen en menores costos de ope-
ración y mantención, facilidad de uso, como asimismo 
ahorros por menores mermas y de impacto ambiental 
por derrame de combustibles líquidos.

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

www.lipigas.cl
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de Cochilco sobre mercado de los concentrados 

Las proyecciones 

No se prevé un 
cambio en la posición 
de mayor productor 
mundial de cobre o 
de concentrados que 
hoy ostenta Chile.
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n el último Informe 
de Tendencias del 
Mercado del Cobre, 

elaborado por la Comisión 
Chilena del Cobre (Cochilco), 
la entidad incluyó un análisis 
respecto al mercado de 
los concentrados, que 
consideró tópicos como 
el cargo de tratamiento 
y refinación, valor del 
transporte marítimo, y 
la composición de los 
concentrados, entre otros 
antecedentes.
Con miras a profundizar 
estos puntos, y su impacto 
en la industria nacional, 
MINERÍA CHILENA 
entrevistó a Víctor Garay, 
coordinador de Mercado 
Minero de Cochilco. 

¿Cómo ha sido la evolución 
del cargo de tratamiento y 

E refinación en lo que va de 
2022?
Desde fines del 2021, el 
cargo de tratamiento y re-
finación (TC/RC) comenzó 
a registrar un alza continua, 
debido a dos motivos: una 
reducción significativa en la 
intensidad de la pandemia 
del Covid-19 en los países 
productores de cobre, lo 
que permitió recuperar los 
niveles productivos. Du-
rante 2022 la recuperación 
mundial de la producción 

“El aumento de la oferta mundial de 

concentrados proyectada para los años 2022 y 

2023 generaría un superávit global, que ya se está 

evidenciando en la trayectoria ascendente de los cargos 

de tratamiento”, destaca Víctor Garay, coordinador de 

Mercado Minero del organismo. 

de concentrados de cobre 
generó un ligero superávit, 
dado que algunas fundicio-
nes, principalmente en Chi-
na, el mayor demandante 
global de concentrados, 
realizaron planes de man-
tenimiento y otras paraliza-
ron, situación que también 
fue inducida por los confi-
namientos de importantes 
puertos y centros produc-
tivos a raíz de los rebrotes 
de Covid – 19 y la política de 
cero contagios implementa-
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das por la autoridad china. 
Actualmente, la oferta de 
concentrados para comer-
cializar está superando 
la capacidad de las fun-
diciones no integradas. 
En particular, para el año 
2022 Wood Mackenzie, 
que provee información y 
proyecciones del mercado 
del cobre, siendo uno de 
los principales referentes a 

Víctor Garay, coordinador de 
Mercado Minero de Cochilco. 

El aumento de la oferta mundial de 

concentrados proyectada para los años 2022 y 

2023 generaría un superávit global, que ya se 

está evidenciando en la trayectoria ascendente 

de los cargos de tratamiento. El factor clave 

es el comportamiento de la demanda de China 

que, aproximadamente, tiene el 74% de los 

concentrados comercializados globalmente.

nivel mundial, proyecta un 
TC/RC para contratos de 
abastecimiento anuales de 
65 US$/tms, esto es un au-
mento del 9,2% respecto al 
59,5 US$/tms del año 2021. 
Por otra parte, para el mer-
cado spot durante el primer 
trimestre de 2022 CSPT 
(China Smelter Purchase 
Team), mantuvo su piso 
de referencia de cargos de 
tratamiento en 70 US$/tms, 
similar al que rigió durante 
el cuarto trimestre de 2021. 
En tanto, que para el segun-
do trimestre de 2022 CSPT 
este piso de referencia ha 
subido a 80 US$/tms.

¿De qué manera la pande-
mia y el conflicto en Ucrania 
han impactado en la oferta 
mundial de concentrados?
Rusia no tiene una participa-
ción significativa en el mer-
cado de importación o ex-
portación de concentrados 
de cobre, por lo tanto, no ha 
sido un factor determinante 
en el abastecimiento mun-
dial ni en la determinación 
del cargo de tratamiento 
(TC). 

El aumento de la oferta 
mundial de concentrados 
proyectada para los años 
2022 y 2023 generaría un 
superávit global, que ya 
se está evidenciando en la 
trayectoria ascendente de 
los cargos de tratamiento. 
El factor clave es el com-
portamiento de la demanda 
de China que, aproximada-
mente, tiene el 74% de los 
concentrados comercializa-
dos globalmente. 
Según estadísticas provis-
tas por World Bureau Metal 
Statistics, en el periodo ene-
ro-marzo Rusia representó 
del orden de 0,2% de las 
importaciones mundiales 
de concentrados y el 0,3% 
de las exportaciones. Por 
otra parte, Ucrania no re-
gistra comercialización de 
este producto.

¿Cómo la desaceleración 
de China impacta en las 
proyecciones de demanda 
de concentrado, conside-
rando que dicho país es el 
principal importador?
China está atravesando por 
una fase de desaceleración 
económica, inducida tanto 
por los confinamientos se-
veros de centros urbanos y 
manufactureros, como por 
la reducción del consumo 
doméstico y de su comercio 
exterior, lo que ha llevado a 
los principales analistas es-
pecializados en el mercado 
del cobre a reducir las ex-
pectativas de demanda de 
cobre refinado para 2022. 
No obstante a lo anterior, en 
el periodo enero-mayo del 
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presente año las importa-
ciones de concentrados de 
cobre por parte de China 
registran un alza de 6%, 
según datos publicados re-
cientemente por la agencia 
de aduana de China. Esto 
explicado por reposición 
de inventarios o retraso en 
las entregas a fundiciones 
debido al cierre de algunos 
puertos. 
De hecho, durante mayo 
las importaciones chinas 
de concentrados anotaron 
un alza de 12,8% respecto 
del mismo mes de 2021. Es 
probable que a pesar de la 
desaceleración económica 
de China, las importaciones 
de concentrados durante 
2022 registren expansión.
 
¿Hay factores que puedan 
poner en riesgo el que Chile 
siga siendo el mayor expor-

A pesar de la desaceleración 
de China, las importaciones de 
concentrados durante 2022 se 
expandirían.

 Insumos críticos 

Recientemente, Cochilco presentó la séptima entrega del estudio 

“Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre”, 

que surge de la aplicación de una metodología elaborada por la 

entidad en el año 2016, cuyo objetivo fue identificar los insumos 

críticos en la minería. Se analizaron ocho insumos relevantes: Cal, 

Bolas de Molienda, Camiones de Extracción, Palas de Carguío, 

Perforadoras, Neumáticos Off The Road, Floculantes y Extractantes.

Entre las principales conclusiones del reporte se encuentra el que 

existen mercados con mayor dinamismo que otros, en el sentido 

que la participación de mercado de los principales proveedores ha 

variado. Tal es el caso de los mercados de la cal y bolas de molienda. 

En el primero, algunos productores locales tienen sus procesos de 

calcinación detenidos lo que ha facilitado el posicionamiento de un 

gran productor a nivel nacional que incluso le ha quitado mercado a 

los importadores de cal trasandinos. De igual forma, las importaciones 

de bolas de molienda de origen chino siguen compitiendo con la 

producción local. Es más, en el año 2021 uno de los productores 

de bolas a nivel local cesó la operación de su planta.

En el caso de los equipos (camiones, palas y perforadoras), 

la situación pareciera ser distinta ya que no hay cambios en la 

distribución de fuerzas de los proveedores. Sin embargo, un nuevo 

proveedor de camiones ingresó al país, pero con una participación 

que no modifica la distribución de fuerzas entre los dos principales 

proveedores ya establecidos en el mercado. Por tratarse de equipos 

de alta tecnología y especializados, no se visualizan cambios en el 

mediano plazo.

En el estudio se consigna que todo parece indicar que quedó atrás 

la disminución de las importaciones observadas el año 2020, a 

causa de la pandemia del Covid-19. 

En términos agregados, las importaciones de los insumos y equipos 

analizados crecieron un 23%, es decir, US$234 millones más que 

el año anterior.

tador mundial de concentra-
dos de cobre?
Las proyecciones a largo 
plazo de exportaciones de 
concentrados realizadas 
tanto por Cochilco como 
otros agentes especializa-
dos en el mercado del co-
bre, no prevén un cambio 
en la posición de mayor pro-

ductor mundial de cobre o 
de concentrados que hoy 
ostenta Chile.
Por el contrario, dado que 
a la fecha no se proyecta 
un alza en la capacidad de 
fundición del país, la mayor 
producción proyectada de 
concentrados de cobre ten-
drá que ser exportada. 
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Cerca de 300 ejecutivos de grandes mi-
neras como Codelco, BHP, Antofagasta 

Minerals, Yamana, SQM y Albemarle, entre 
otras, conocieron las novedades en materia 
de bombas y compresores que Intech Chile 
exhibió en Exponor 2022. 
La empresa peruana, con 27 años de ex-
periencia, y que opera además en Chile, 
Ecuador y Bolivia, presentó equipos de 
materiales exóticos y diseños fáciles de 
reconocer dentro de su amplio portafolio 
de reconocidas marcas internacionales.
“Tuvimos una muy grata respuesta de los 
visitantes, quienes hicieron consultas acerca 
de nuestros equipos y sus aplicaciones, 
siempre enfocados en innovar en sus siste-
mas de manejo de fl uidos”, señala Yhomar 
Santana, Key Account Manager de la Divi-
sión Proyectos y Minería de Intech Chile.

BOMBAS Y COMPRESORES
El ejecutivo detalla que en la muestra 
destacaron especialmente las bombas 
centrífugas EBARA, y las de diafragma 
Ingersoll Rand ARO. Asimismo, los com-
presores Gardner Denver, las bombas 
de pistón CAT Pumps, las motobombas 
Sykes, las bombas anfi bias HIGRA y las 
sumergibles WEDA.
“Nuestra estrategia fue exhibir equipos 
de bombeo para atraer las miradas de los 
interesados. Alrededor de 300 represen-
tantes de las diferentes grandes mineras 
de la zona nos visitaron y consultaron”, 
indica Santana.
Además, durante Exponor 2022 la fi rma 
hizo énfasis en el servicio integral que 
ofrece y que se adapta a las necesidades 
actuales de los clientes. “Sabemos res-
ponder ante requerimientos especiales, 
con tiempos de entrega rápidos, mejores 
precios y labores de entrenamiento y se-
lección de equipos”, dice. 

ALTO INTERÉS DE EJECUTIVOS 
MINEROS DESPERTÓ
LA EXHIBICIÓN DE INTECH CHILE 
EN EXPONOR 2022

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

VISITANTES REALIZARON CONSULTAS SOBRE LOS INNOVADORES 

EQUIPOS Y SUS APLICACIONES PARA EL MANEJO DE FLUIDOS, 

QUE LA COMPAÑÍA PERUANA COMERCIALIZA EN CUATRO PAÍSES 

SUDAMERICANOS.

“Priorizando la mejor solución, queremos 
marcar una diferencia en el mercado para 
que los clientes confíen plenamente en 
nuestros productos y servicios”, acota 
el ejecutivo.

VENTAJAS
La preferencia de la minería hacia las 
soluciones que ofrece Intech se sustenta 
también en las ventajas que presentan las 
marcas representadas y su exitosa aplica-
ción en las operaciones. “Es el caso de las 
bombas Ingersoll Rand ARO, las que son 
aplicadas luego que nuestros ingenieros 
entregan asesoría, desde cálculos de selec-
ción y homologación, hasta capacitaciones 
continuas en el correcto uso, mantenimien-
to y selección”, precisa Santana. 
En tanto, los compresores Gardner Denver, 
de la División de Aire Comprimido, brin-
dan garantías de 10 años, mientras que 
las bombas centrifugas EBARA cuentan 
con una amplia gama de modelos y dise-
ños, por lo que pueden ser horizontales, 
verticales, multietapa, sumergibles y su-
mergibles de pozo profundo. 

Las CAT Pumps son bombas de pistón 
de desplazamiento positivo, diseñadas y 
construidas con los más altos estándares 
de calidad. A su vez, las motobombas 
Sykes, con motores diesel sobre skid o 
tráiler, sustentan gran parte de su éxito 
en el sistema de cebado automático por 
compresor, diseñado para mejorar la efi -
ciencia del manejo de fl uidos (con hasta 
15% de concentración de sólidos). 

DISEÑO INNOVADOR
Por su diseño innovador, que las hace úni-
cas, destacaron también en Exponor 2022 

las bombas anfi bias HIGRA, que operan en 
superfi cie y bajo el agua. Se suma la marca 
WEDA, que ofrece bombas sumergibles 
de dewatering con capacidad de hasta 
20.000 L/m, y alturas máximas de hasta 
60 m. Dado que logran impulsar hasta un 
40% de sólidos, pueden soportar los más 
difíciles escenarios de los procesos.
“Siempre buscaremos la integración más 
óptima de estos equipos en los proyectos 
de nuestros clientes, desde el inicio hasta el 
fi nal, y promoveremos sus menores costos, 
alta calidad y tecnología, junto con nuestro 
califi cado soporte”, concluye Santana.

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

Edgard Pacheco, Presidente Grupo Intech

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

Yhomar Santana, Key Account 
Manager de la División Proyec-
tos y Minería de Intech Chile.
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La División Gabriela Mistral de Codelco cumplió un nuevo hito, al reconvertir un 
vehículo de operación manual CAEX al sistema autónomo, en conjunto con Komatsu.
La máquina forma parte de los dos equipos que fueron trasladados desde la 
División Radomiro Tomic y que se sumarán a la actual flota de autónomos de 
DGM. Cuenta con las últimas actualizaciones de los softwares Front Runner 3.4, 
Dispatch y Provisión, tecnologías que apuntan a reforzar la seguridad, optimizar 
y maximizar la producción, junto con mejorar la guía de navegación para carguío 
y perforación.
Con esta incorporación, en el marco de la transformación digital de Codelco, Gabriela 
Mistral llegará a una flota de 20 camiones autónomos, con los que busca incrementar el 
movimiento mina y así cumplir con las metas y desafíos trazados para 2022.  

AMTC y Amira Global firman 
acuerdo de colaboración tecnológica

Amira Global, organización australiana que agrupa a di-
versas empresas mineras y universidades a nivel global, y 
que orienta su actuar a la innovación tecnológica, firmó un 
memorándum de entendimiento con el Centro Avanzado de 
Tecnología para la Minería (AMTC), con el fin de establecer 
una colaboración en el desarrollo de nuevas tecnologías.
En virtud del acuerdo, se implementarán procedimientos 
de intercambio de conocimiento tecnológico y de estable-
cimiento de redes de colaboración, y se iniciará un trabajo 
cooperativo en las áreas de tecnología de relaves, sistemas 
de precisión, gestión de agua, descarbonización, medioam-
biente y gobernanza social.
Asimismo, el AMTC será considerado en el diseño de pro-
yectos de I+D de Amira, se forjarán lazos entre el Centro y 
las entidades miembros de Amira, habrá colaboración en 
tareas de escalamiento y validación industrial y se articularán 
actividades con socios estratégicos. Este acuerdo tendrá 
validez hasta 2025.  

División Gabriela Mistral convierte 
CAEX manual en uno autónomo

à
à
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En virtud a su contribución al cuidado del medio 
ambiente y la salud de las personas, la empresa de 
innovación calameña, Nano2 Chile, se adjudicó el 
segundo lugar del concurso “Lanza tu Innovación”, 
que organizó Exponor 2022.
En la instancia presentaron y defendieron su “Ánodo 
en base a polímero conductor nanoestructurado para 
electro obtención de cobre”, proyecto que debió superar 
una serie de barreras entre las setenta propuestas 
que se presentaron al concurso, hasta quedar entre 
las diez finalistas que nominó el jurado para ser parte 
del “pitch day” en Exponor, fase decisiva para la argu-
mentación y defensa de las innovadoras soluciones.
“La idea de nuestro polímero es prácticamente reem-
plazar el ánodo de plomo que es tan contaminante 
para el ambiente y para el ser humano”, planteó Víc-
tor Morales Díaz, jefe de Desarrollo de Proyectos de 
Nano2 Chile. 

Ánodo nanotecnológico 
calameño fue premiado en 
Exponor 2022



Metso Outotec cumple este mes su segun-
do aniversario. Y si bien el primer año de la 
empresa desde la fusión de las compañías 
finlandesas Metso y Outotec tuvo como fin 
transformarse en el proveedor más relevan-
te de soluciones y servicios para plantas de 
procesamiento de minerales y refinado de 
metales, el segundo ejercicio ha sido el de la 
consolidación y crecimiento, con muy buenas 
perspectivas para futuro.
La presencia en el mercado sudamericano 
es un ejemplo de la buena salud del nego-
cio, ya que representa cerca del 20% de la 
facturación del grupo, con buenas perspecti-
vas a futuro. Son 4.000 las personas que se 

integraron, junto con todas las 
oficinas de Metso y Outotec. Un 
número importante, ya que a ni-
vel corporativo el grupo finés lo 
integran 15.000 colaboradores 
repartidos en más de 50 países.
“Atrás están quedando los desa-
fíos de unir dos culturas organi-
zacionales y las dificultades que 
presentó el Coronavirus para la 
nueva empresa y para la indus-
tria minera. Pero, como de las 
dificultades muchas veces sur-
gen las grandes alianzas, con 
el trabajo colaborativo de los 
especialistas de Metso Outotec 
con los de las mineras, junto con 
el compromiso de nuestros pro-
veedores, se pudo avanzar para 
el beneficio de la minería local, 
regional y mundial, con importantes hitos”, 
destaca Eduardo Nilo, presidente de Metso 
Outotec para Sudamérica. 

Inversiones en Sudamérica
La minería en la región sigue con un desa-
rrollo positivo y tiene aún un gran potencial 

de crecimiento. Por ello Metso Outotec sigue 
apostando por ese mercado con pasos con-
cretos. Es así como en mayo, la empresa re-
visó con su presidente del Grupo el plan de 
inversiones en la región, para estrechar aún 
más las alianzas estratégicas con ese merca-
do y activar mayor cantidad de suministros 

   El crecimiento de un proveedor minero de 
clase mundial en Chile y Sudamérica

Segundo aniversario de Metso Outotec:

La compañía de origen finés se po-
tencia en los mercados sudamericano 
y chileno después de cumplir dos 
años de su fusión a nivel mundial. Su 
presidente para la región, Eduardo 
Nilo, hace un repaso de los principa-
les hitos en el periodo, valorando y 
agradeciendo el compromiso de los 
colaboradores y la confianza de los 
clientes en el éxito obtenido durante 
estos dos ejercicios.

locales que faciliten el transporte y habiliten el 
reciclaje y disminución de la huella de carbono 
de nuestros clientes. Nilo señala que “en Metso 
Outotec tenemos mucho que aportar al sector 
minero de la región, a través del desarrollo de 
tecnologías eficientes y sustentables y sobre 
todo desde la cultura, experiencia y nuestro 
respaldo internacional. Nuestra gran capaci-
dad de acompañamiento sumada al desarrollo 
de nuevas tecnologías contribuirá a cambiar 
paso a paso la industria minera peruana, ha-
ciéndola cada vez más sustentable”.
Junto con ello, Metso Outotec culminó el proce-
so de integración de oficinas en la región que 
se encuentran en Chile, Perú, Brasil y de re-
branding de todo su footprint en Sudamérica.
En junio de 2021, la empresa inauguró una fá-
brica de bombas en Sorocaba, Brasil, con una 
superficie de 50.000, para abordar de mejor 
manera el crecimiento de ese segmento del 
negocio en el país. En diciembre de ese año, 
en tanto, se estrenó una nueva oficina en Cala-
ma, con el propósito de centralizar la atención 
de los contratos en la zona norte de Chile en 
un solo establecimiento, a lo que se sumará la 
instalación de un centro logístico, brindando 
un servicio más completo e integral. 

Visita del CEO a Chile
La importancia del mercado chileno para 
Metso Outotec quedó de manifiesto con la 
visita de Pekka Vauramo, CEO de la com-
pañía, quien en mayo pasado arribó al país 
para llevar a cabo una serie de reuniones e 
importantes actividades con las principales 
mineras del país y con su equipo de ejecuti-
vos en América del Sur. 
Dentro de ellas destaca su visita a la División 
Andina de Codelco, donde la compañía está 
ejecutando varios proyectos de optimización 
para la planta de procesamiento, los que se 
enfocan en un nuevo modelo para actualizar 
tecnológicamente equipos, implementación 
en la que esta división minera está siendo 
pionera. Como explica Nilo, “esta solución es 
un contrato que abarca el suministro para 
cada una de las tecnologías, el servicio espe-
cializado en terreno de actualización para los 
procesos de chancado, molienda, flotación 
y filtrado, más la asistencia en faena de las 
distintas áreas de la compañía para su co-
rrecta implementación, coordinadas dentro 
del plan de detenciones”.
 Por su parte y tras el recorrido por la opera-
ción de Codelco, Vauramo declaró que “estoy 

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

Metso Outotec 
Cerro el Plomo 5680, Piso 17 y 18,

Las Condes, Santiago.
Teléfono: +56 2 2909600 

Correo electrónico: contact.cl@mogroup.com 
www.mogroup.com/es/ 

muy satisfecho de ver el avance del trabajo de 
nuestros especialistas en Chile y el equipo de 
Codelco, y estoy seguro cumpliremos con las 
metas comprometidas con nuestros clientes; 
además, este modelo será muy positivo para 
asegurar la entrega oportuna de repuestos 
críticos en la situación actual mundial”.
Mirando hacia los próximos años, Eduardo 
Nilo proyecta que “seguiremos presente mo-
dernizando muchas instalaciones existentes 
en nuestros clientes y desarrollando footprint 
adicional para facilitar y asegurar suministros 
sustentables en la región”

El año pasado, la décima versión del Ranking 

de Proveedores de la Minería Chile 2021, re-

conoció a Metso Outotec por el mejor des-

empeño en las categorías “Procesamiento 

de Minerales y Mantenimiento” y “Elementos 

de Desgaste”, en los segmentos de “Celdas 

de Flotación” y “Revestimientos de Molinos” 

respectivamente. Además, la empresa fue 

reconocida como el “Mejor Proveedor Inter-

nacional Innovador” y como el “Proveedor 

Internacional de Mejor Desempeño de la 

Minería” por mención espontánea. Para el 

máximo ejecutivo de Metso Outotec en Sud-

américa, “este reconocimiento de nuestros 

socios estratégicos nos da la tranquilidad de 

que mantuvimos la calidad de servicio que 

Metso y Outotec tenían por separado, des-

pués que fueran fusionadas”. 

Reconocimiento 
de la industria
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impacto de la Nanotecnología en el sector minero

El millonario 

Es claro que el desarrollo de 
este tipo de proyectos, que 
son altamente tecnológicos, 
nos pueden posicionar 
como un país con potencial 
para exportar know how.

Por Omar Daud, sugerente de 
Proyectos Cedenna y Gerente de 

Proyectos Sistrat

Análisis
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ras seis años de in-
dagación, un grupo 
de investigadores 

del Centro de la Nano-
ciencia y Nanotecnología 
(CEDENNA), a través de 
su startup Sistrat, crearon 
un sensor que detecta el 
desprendimiento, en tiem-
po real, de elementos de 
desgaste de balde de pala 
minera. Una anhelada solu-
ción a uno de los principales 
problemas de la producción 
del sector minero, porque 
daña el chancador primario 
y retrasa las operaciones, 
afectando severamente la 
productividad.
Esta innovación, única 
por sus características, ha 

T
concitado alto interés en la 
minería porque representa 
nada menos que un po-
tencial ahorro de 200 a 400 
millones de dólares anuales 
para la producción chilena. 
El impacto a nivel inter-
nacional asciende a entre 
2.000 a 3.000 millones de 
dólares anuales.
Precisamente, por el valor 
e importancia de este de-
sarrollo científico, nuestros 
investigadores ganaron un 
concurso llamado “Lanza tu 
Innovación” para participar 
como invitados en la Ex-
ponor 2022, que se realizó 
entre el 13 y el 16 de junio en 
Antofagasta. En dicha feria, 
los integrantes de Sistrat re-
cibieron un gran número de 
visitas y consultas ligadas 
a aplicaciones nanotecno-
lógicas. 

El mencionado sensor para 
detección de inchancables 
en tiempo real se denomina 
SiGET. Es una tecnología 
esencialmente dedicada 
a GET (Ground Engaging 
Tools), que son los ele-
mentos de desgaste que 
protegen el balde de las 
palas y que, cuando están 
operando, en ocasiones 
sufren impactos que pro-
vocan el rompimiento de los 
soportes y terminan des-
prendiéndose de forma no 
intencionada. Cuando hay 
algún desprendimiento, 
el sistema SiGET alerta, y 
por lo tanto ese elemento 
de desgaste, no va a parar 
a la chancadora, evitando 
daños y detenciones no 
programadas.
Este proyecto apunta a que 
el operador tenga un aviso 
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nocimiento de frontera 
en nuestro país y luego, 
transformarlo en aplica-
ciones tecnológicas como 
soluciones a los problemas 
que enfrentan los distintos 
sectores productivos de 
Chile, entre ellos la minería.
Junto a los mencionados 
sistemas de sensores, en 
CEDENNA tenemos ser-
vicios de investigación y 
asesoría para las empresas 
que requieran soluciones de 
diversa índole, como sen-
sores de temperatura y hu-
medad que pueden ser de 
gran utilidad también para 
el sector minero.
El sistema de sensado que 
estamos creando puede 
ser comercializado para la 
minería en Chile, pero cla-
ramente también para otros 
países que son eminente-
mente mineros, tales como 
Perú, Australia, Canadá, 
Sudáfrica, etc. Y a través 
de ello, podemos impulsar 
y apalancar otros proyec-
tos tecnológicos que vayan 
surgiendo complementaria-
mente a este desarrollo.
Por tanto, es claro que el 

desarrollo de este tipo de 
proyectos, que son alta-
mente tecnológicos, nos 
pueden posicionar como 
un país con potencial para 
exportar know how y no 
sólo materia prima. 
Confiamos en que los va-
liosos proyectos y solucio-
nes que ha materializado 
CEDENNA, sumados a los 
que realizan otros investi-
gadores, lograrán captar la 
atención del sector privado 
y convencerlo de apoyar e 
invertir en la ciencia nacio-
nal y sus desarrollos, en vez 
de comprar tecnología fuera 
del país. 

Las faenas mineras son tremendamente 

duras, los materiales se desgastan, 

particularmente los bujes. Y este sistema 

de monitoreo inalámbrico permite medir, 

también en tiempo real, el nivel de desgaste 

de estas piezas. Y a su vez, hace posible 

optimizar su vida útil, planificando su 

reemplazo de forma eficiente y oportuna.

Omar Daud, sugerente de 
Proyectos Cedenna y Gerente 
de Proyectos Sistrat. 
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instantáneo, en tiempo real, 
del desprendimiento del 
diente y a su vez se genere 
un aviso simultáneo en el 
“Dispatch”. De esa manera 
el operador -y quien desee 
en la faena- puede saber 
oportunamente qué diente 
se perdió, y, por lo tanto, 
ejecutan un mantenimiento 
rápido.
Pero éste no es el único 
sensor que ha creado Sis-
trat para faenas mineras. 
También tiene entre sus 
desarrollos tecnológicos el 
sistema BWear, que se apli-
ca al monitoreo de desgaste 
en bujes y permite optimizar 
su vida útil, aprovechando 
al máximo su rendimiento.
Las faenas mineras son 
tremendamente duras, los 
materiales se desgastan, 
particularmente los bujes. 
Y este sistema de monitoreo 
inalámbrico permite medir, 
también en tiempo real, el 
nivel de desgaste de estas 
piezas. Y a su vez, hace 
posible optimizar su vida 
útil, planificando su reem-
plazo de forma eficiente y 
oportuna.

Conocimiento 
de frontera al servicio 
del país
Es importante resaltar que 
estas soluciones para mine-
ría están en plena sintonía 
con uno de los propósitos 
centrales de CEDENNA: 
generar desarrollos que 
impacten positivamen-
te la vida de las perso-
nas y la industria chilena.
Aspiramos a generar co-



ompartiendo favorables noticias en materia de logística en este 
2022 la empresa Cbb Cales, luego que alcanzara el millón de 

toneladas despachadas en el año a los mercados de Chile y Argentina. 
Lo anterior, gracias a la gestión y coordinación de una flota de más 

de 200 camiones silo, con una dotación de más de 300 conductores 
pertenecientes a la decena de empresas de transporte con las que la 
firma mantiene alianzas. 

“Esa capacidad logística que hemos ido adquiriendo y mostrando 
en los últimos años es lo que hoy nos permite llegar a los distintos 
destinos, desde el norte a la zona centro-sur del país”, destaca Felipe 
González, Gerente Comercial de Cbb Cales, división del Grupo Cbb 
(ex Cementos Bío Bío).

De Tarapacá a O´Higgins
El ejecutivo explica que desde las plantas que poseen en Antofa-

gasta, Copiapó, San Juan (Argentina) y el Centro de Distribución de 
Santiago proveen de materia prima a compradores entre las regiones 
de Tarapacá y del Libertador Bernardo O´Higgins. 

“Tenemos clientes que se encuentran a no más de 20 km de 
nuestras plantas, y otros que se ubican hasta a 1.000 km de distancia 
de alguna de ellas. Independientemente de dónde estén, ponemos 
a disposición nuestro producto, mediante un servicio integral, listo 
para su uso en las faenas mineras”, resalta. 

González señala que, gracias a un crecimiento sostenido, hoy 
atienden a más del 80% del mercado minero en Chile. “Existe esfuerzo, 
dedicación y respaldo de todo el equipo para ofrecer un alto estándar 
de servicio en logística para cumplir oportunamente con clientes de 
alto, medio o bajo nivel de consumo”, sostiene. 

A mercados de Chile y Argentina:

CBB CALES SE CONSOLIDA 
COMO EL MAYOR PROVEEDOR 
DE CALES EN CHILE
Gracias a una eficiente 

y coordinada gestión de 

logística, la empresa atiende 

a más del 80% del mercado 

minero en Chile. Además, 

mediante un exigente pro-

grama de seguridad, logró 

bajar su tasa de accidentabi-

lidad en los últimos meses. 

Cbb
Dirección: Av. Andrés Bello 2457, 
Providencia, Santiago. Teléfono: (56 2) 2560 7000 

www.cbb.cl
Dirección: Panamericana Norte s/n, Sector La Negra, Antofagasta
Teléfono: (56 41) 226 7000

“Tenemos compradores de distinta envergadura, y cada uno con 
necesidades diversas. Y a todos hemos respondido buscado mantener 
su continuidad operacional y eficiencia productiva”, complementa.  

Desafíos
Dentro de los principales desafíos que han debido enfrentar Cbb 

Cales en el último tiempo, y que -según dice- pudieron sortear de buena 
manera, menciona los mayores consumos de sus clientes, mantenimien-
to en algunas de las plantas y paros de empresas de transporte. “De 
las contingencias hemos aprendido que podemos mejorar y adaptar 
nuestras capacidades logísticas en función de los retos a los que nos 
vimos enfrentados, no exentos de dificultades”, asevera González.

En ese marco, la compañía ha reforzado el equipo dedicado a 
la logística para garantizar cobertura los siete días de la semana y 
permanente coordinación con las plantas y sus clientes.

Seguridad
En materia de seguridad, el ejecutivo revela que en 2020 co-

menzaron a trabajar en un plan más robusto para reorientar los 
esfuerzos en este ámbito, tanto los propios como los de las empresas 
de transporte. Esto les permitió en 2021 bajar notablemente su tasa 
de accidentabilidad y que esperan mejorar en este 2022. 

“Nuestros camiones recorren mensualmente, en promedio, 1,5 
millones de kilómetros. Y nuestra tasa de accidentabilidad en los 
últimos meses ha disminuido considerablemente. En los últimos 
12 meses tenemos 0,1 accidentes por cada millón de kilómetros 
recorridos”, resalta González. 

Añade que efectúan un acucioso monitoreo de los controles de 
velocidad, lo que les ha permitido bajar a menos de 5% los excesos 
que registraban a hace un año. “Contamos con tecnologías para 
supervisar la conducta ante el volante, con dispositivos que alertan 
posibles signos de fatiga o somnolencia, y distracciones acompañado 
también con el trabajo en terreno”, concluye. 

C

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

“ En los más de 30 años que tenemos 
en el mercado, seguimos sin detener 
ninguna operación minera por falta 
de cal”, Felipe González.
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urante todo julio, 
ejecutivos y profe-
sionales de opera-

ciones mineras, responde-
rán – vía telefónica e email-, 
el sondeo sobre los provee-
dores que destacan en di-
ferentes categorías y men-
ciones. De esta manera, se 
determinarán los ganadores 
de la undécima versión del 
Ranking Proveedores de la 
Minería, lista elaborada por 
la consultora Phibrand. 
Como en versiones anterio-
res, son los mismos man-
dantes relacionados directa-
mente con cada una de las 
áreas analizadas, quienes 
decidirán cuáles son los 
proveedores destacados en 
cuanto a calidad del produc-
to o servicio, posventa, flexi-
bilidad técnica y económica, 
además de reputación. 
Asimismo, la medición ex-
cluye la variable precio.
En este contexto, el gerente 
general de Phibrand, Cris-
tian Mansilla, enfatiza el va-
lioso rol que tiene el ranking 

D

en la toma de decisiones de 
las mineras y la competitivi-
dad de los proveedores. “El 
Ranking se ha consolidado 
como una herramienta útil e 
importante en el mercado 
minero chileno. Es el único 
instrumento público que en-
trega valiosa información al 
mercado sobre los provee-
dores industriales, y hemos 
observado cómo pequeños 
y medianos proveedores 
han ganado terreno en el 
mercado y se han posicio-
nado competitivamente en 
sus respectivos segmentos 
con ayuda del listado”.

Antecedentes
Las categorías evaluadas 
este año corresponden a 
Automatización, Implemen-

tos de Seguridad Personal, 
Procesamiento de minera-
les, Proveedores de mina, 
Proyectos,  Explosivos y tro-
naduras, siendo esta última 
la más reciente en sumarse 
al Ranking .
Los proveedores y mineras 
que  necesiten conocer los 
resultados anteriores del 
Ranking, pueden visitar 
el sitio web  https://ran-
kingproveedores.cl/. Allí 
podrán descargar la infor-
mación histórica disponible 
según las categorías y em-
presas evaluadas.

Novedades para 
este año
Este año también hay no-
vedades en materia de pre-
guntas. En cada categoría 

los encuestados responde-
rán cuál es la empresa más 
innovadora; preocupada 
por la sustentabilidad; con 
la mejor relación precio ca-
lidad; con la que hay mayor 
facilidad para hacer nego-
cios; y mejor posicionada 
para liderar el segmento en 
los próximos 12 meses.
Están también las  Mencio-
nes Espontáneas, donde 
son las propias compa-
ñías mineras consultadas 
las que reconocen a un 
proveedor innovador y al 
proveedor nacional e inter-
nacional más destacado.
Para participar en la en-
cuesta del Ranking o sa-
ber más acerca del estudio, 
enviar un email a contacto@
phibrand.com 

El estudio anual cuenta con el patrocinio del 

Ministerio de Minería, de la Asociación de Proveedores 

Industriales de la Minería (Aprimin) y con B2B Media 

Group como media partner. 



Tras consolidar el servicio en Chile:

JRI Ingeniería internacionaliza su 
Unidad de Negocios de Relaves

n los últimos 10 años, JRI ha destinado 
más de un millón de HH a 25 proyec-

tos de relaves para clientes como Codelco, 
Collahuasi, Anglo American, NITTETSU, BHP, 
AMSA, entre otros. 
Hoy, la consultora nacional de ingeniería multi-
disciplinaria para la minería e industria celebra 
haber retomado la interrnacionalización de su 
Unidad de Negocios de Relaves, luego que 
Barrick Pueblo Viejo de República Dominicana 
contrataran sus servicios.
Rodrigo Valenzuela Muñoz, Gerente de la Uni-
dad de Negocios de Relaves de JRI, afirma 
que “siempre fuimos conscientes de la mag-
nitud y problemas que acarrean los relaves. 
Por eso creamos una división especializada, 
que recoge los más de 40 años de experien-
cia de la empresa, para otorgar apoyo técnico 
sólido, y facilitar soluciones seguras a costos 
compatibles con la viabilidad del negocio”.

GESTIÓN RESPONSABLE E INNOVADORA
El experto recuerda que en Chile hay cerca 
de 100 depósitos activos, y otros 600 cerra-
dos. “Todos requieren atención ya que siguen 
siendo riesgosos para el medio ambiente y las 
comunidades. Por ello es necesario construir-
los, gestionarlos y administrarlos con mucha 
responsabilidad” advierte. 
“Los relaves requieren soluciones innovadoras 
para minimizar el volumen que ocupan y redu-

cir el consumo de agua fresca. Soluciones que 
nosotros conocemos y en las que tenemos ex-
periencia¨, subraya.
Valenzuela señala que dada las dificultades 
para que se autoricen nuevos depósitos, las 
opciones que se exploran van por la línea de 
densificar, quitándole agua a los relaves me-
diante técnicas como filtrado, relaves espe-
sados y en pasta. “Además existe inclinación 
por la depositación en piques o rajos aban-
donados para no impactar nuevas áreas, lo 
que también requiere de mucha investigación 
y soporte técnico”, sostiene.
JRI aporta a dichas soluciones con el respal-
do de su Centro de Investigación en Minería 
Sustentable (CIMS), donde se ejecutan ensa-
yos, modelos y pilotajes que permiten prede-
cir el comportamiento de los relaves como 
complemento a los modelos teóricos.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Unidad de Negocios de Relaves está com-
puesta de un equipo especializado en geo-
ciencias, hidráulica, civil-estructural, y mode-
lamiento BIM. “Nos acompañan profesionales 
con magister y doctorados con más de 10 
años en la compañía, lo que constituye una 
garantía para los clientes, dado que conocen la 
historia de los proyectos”, precisa Valenzuela.
Hoy el equipo asiste a Codelco en el diseño 
y supervisión en terreno del crecimiento del 
depósito de relaves Pampa Austral de División 
Salvador. “Ha sido desafiante por las caracte-
rísticas de los suelos de fundación, los que han 
requerido investigaciones para lograr su ade-
cuada caracterización y comportamiento. He-
mos realizado ensayos y canchas de pruebas 
para garantizar que el proyecto se ejecute den-
tro de los costos y plazos previstos”, resalta.

DIVERSIFICACIÓN 
JRI tiene pleno conocimiento y avala el Es-
tándar Global de Gestión de Relaves para la 
Industria Minera (GISTM), promovida por el 
Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM), y que establece exigencias socia-
les, ambientales, técnicas y de gobernanza. 
“Hemos trabajado en proyectos de Codelco 
en los que se han implementado los requeri-

mientos del Estándar”, afirma. 
Valenzuela añade que “tras adjudicarnos un 
proyecto en República Dominicana, en el que 
aplicaremos la densificación de relaves para 
aumentar la vida útil del depósito y evitar la 
afectación de nuevos territorios, nos propu-
simos para este 2022 seguir aumentando 
nuestra participación de mercado tanto en 
Chile como en el extranjero”.

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

E

JRI Ingeniería  I  Luis Uribe N° 2343, Ñuñoa, Santiago.  I  Teléfono: (+562) 2361 8200  I  Email: jri@jri.cl  I  www.jri.cl

El equipo especializado con expe-
riencia global, y que recientemente 
adjudicó un proyecto en República 
Dominicana, apuesta por soluciones 
innovadoras como densificar quitán-
dole agua a los relaves, y hacer la 
depositación en rajos abandonados. 
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Cero emisiones

Con el propósito de reducir los riesgos de contagio de enfermedades 
provocados por microorganismos presentes en un lugar de alto 
tráfico de personas como lo es el Aeropuerto de Santiago, Sonami, 
a través de su Fundación Tecnológica, ha impulsado un proyecto 
que busca contribuir a la protección de la salud y la vida de los 
pasajeros y del personal de Policía Internacional, aprovechando 
la propiedad antimicrobial del cobre.
El proyecto consiste en cubrir con láminas de Cu con propiedades 
bactericidas el área de control migratorio operado por Policía de 
Investigaciones de Chile en las nuevas instalaciones del Aero-
puerto de Santiago, incluyendo un total de 75 casetas de control 
migratorio, 55 tótems de auto atención, y mesa de atención en el 
salón de protocolo del Aeropuerto.
Para materializar esta iniciativa se invitó a compañías de gran y 
mediana minería socias de Sonami a participar de esta iniciativa 
a través de aportes económicos que permitirán cofinanciar la 

inversión. En este contexto, las compañías que comprometieron su 
apoyo fueron Anglo American, BHP, Codelco, Collahuasi, Freeport 
McMoRan, Glencore, Grupo Minero Las Cenizas y Teck. 

Seminario abordó desafíos para la integración de energías renovables

Conocer y mostrar cómo es el desafío de 
avanzar a una minería cada vez más sus-
tentable, que integra de manera creciente 
energías renovables en sus procesos 
productivos y que introduce criterios de 
eficiencia energética e hídrica, fueron los 
principales temas que se abordaron en el 
seminario “Minería 4.0 – Sesión 4: Minería 
Verde como factor de innovación”, evento 
organizado por Sonami y la aceleradora 
de negocios UDD Ventures, junto a la 
colaboración de Alta Ley.
El director del Centro de Sustentabilidad 
de la Universidad del Desarrollo, Alex 
Godoy, desarrolló su presentación sobre 

el cambio climático y la gestión de susten-
tabilidad para lograr una minería verde. 
En primer lugar, aclaró que “nosotros 
preferimos hablar de una minería con 
una operación sostenible, esto porque el 
proceso de extracción significa consumo 
energético o hídrico que cuesta, por su 
envergadura. Es una operación tan grande 
que cuesta que reduzca sus impactos 
ambientales, por lo tanto, la minería es un 
proceso que tiene desafíos ambientales en 
términos de reducir su impacto”.
Por su parte, el regional consultants 
Manager de Rockwell Automation, Ser-
gio Campana, señaló que, “en términos 

de la sustentabilidad, siempre vamos a 
estar pensando en cómo tener el menor 
impacto medioambiental que nos permita 
seguir con esta actividad industrial. La 
minería está presente en la vida de todos, 
son varios aspectos de la vida cotidiana 
que tocan distintos metales que son ex-
plotados por esta actividad”. 
Respecto al evento, Jacinta Eyzaguirre, 
jefe Comercial UDD Ventures, señaló que 
“es imperativo que la minería se transfor-
me para hacer frente al cambio climático, 
y la clave está en incorporar innovación 
de manera sostenible y permanente. Las 
herramientas y tecnologías existen, el 
desafío está, más que nada, en atreverse a 
cambiar la cultura de las organizaciones.”
Mientras que el gerente general de 
la Fundación Tecnológica de Sonami, 
Gonzalo Cid, mencionó que “uno de los 
puntos más destacables se relaciona 
con el alto nivel de consenso que existe 
en la industria respecto a avanzar en la 
descarbonización de los procesos pro-
ductivos. Al mismo tiempo, queda de 
manifiesto que este desafío requiere de 
un enfoque multidisciplinario que invo-
lucre a las diferentes áreas de la orga-
nización, y también a sus proveedores 
y contratistas”. 

Avanza proyecto de instalación de cobre bactericida 
en el Aeropuerto de Santiago

à
à



de la gran, mediana y pequeña mine-
ría que tienen procesos de molienda 
con plantas concentradoras. “Somos 
líderes a nivel mundial en estas apli-
caciones para el transporte de pulpa”, 
añade el ejecutivo. 

SEGURAS Y MÁS DISPONIBLES
Dentro de las características que dife-
rencian a estas bombas de la compe-
tencia, menciona la mayor seguridad 
que brinda el hecho de que todos los 
elementos de desgaste de los com-
ponentes estén protegidos por car-
cazas. “Ante un deterioro inesperado, 
o que no se reemplacen en la fecha 
programada, esto evita el riesgo de 
accidentes con daño a las personas 
y/o instalaciones”, afi rma Arellano. 

Además, al tener mayores duraciones, 
los tiempos entre mantenimientos son 
más largos, lo que infl uye directamen-
te en la disponibilidad. “Se suma que 
los equipos requieren menos horas 
de mantención, por su diseño que 
hace más fácil el intercambio de sus 
componentes de desgaste como un 
solo conjunto. Es decir, mayor tiem-
po de producción ya que los molinos 

TENDENCAS EN XXXX

Las características y diseño hidráulico de las bombas Warman
MCR nos ponen a la vanguardia en cuanto a tecnología. Lo
mismo en el caso de los materiales, tanto en aleaciones de
metales como en los compuestos de gomas, que las hacen

altamente resistentes a la abrasión y al desgaste”
José Luis Arellano, Gerente de Ingeniería para Chile y Andean de Weir Minerals.

“

Eje de gran
diámetro

chile.minerals@mail.weir

www.global.weir

Reseña de la empresa
Fundada en 1871, Weir ha usado su
conocimiento de ingeniería para diseñar,
fabricar y entregar soluciones que brinden
mayor eficiencia a los procesos productivos de
la minería, gas y petróleo, energía e industria, y
que reduzcan sus costos operativos. Cuenta
con 14 mil trabajadores que se desempeñan en
70 países. Weir Minerals es la empresa líder
del mercado en equipos para la manipulación
de lodo.

Avda. San José N° 0815, San Bernardo,
Región Metropolitana.

+56 2 2754 2200

Configuraciones adecuadas
para resistir lodos abrasivos

CORTE TRANSVERSAL

Porta 
rodamiento de 
una sola pieza

Collarín de
liberación
del impulsor

Impulsor de gran diámetro,
baja velocidad y alta eficiencia

Disco de succión

Diseño de caja 
de prensaestopas 
autoajustables y de bajo flujo 
de agua

Pasajes internos
grandes y abiertos

Disco de succión

Piloto Anillo
de unión

Disco 

Warman®

Impulsor / extractor

Piloto Anillo
de unión

Disco de succión

Insertar

CARACTERÍSTICAS
Impulsores de
baja velocidad y
alta eficiencia.

Ajuste axial
del disco

Revestimientos 
de goma o metal 
intercambiables

Materiales altamente 
resistentes al desgaste. 
Adaptables a las 
condiciones severas 
de operación

Diseño de la caja
de prensaestopas
autoajustable

an
. Lo

es de
cen

te”
rals.

de succión

de succión

Las bombas Warman MCR® de Weir Minerals están diseñadas para lograr un fácil transporte de partículas de gran tamaño en pulpas 
espesas abrasivas y de grandes concentraciones de sólidos y entregan gran resistencia, durabilidad, configuración hidráulica y de 
materiales. Los productos Warman están presentes en más del 80% de las aplicaciones en los circuitos de molienda, desde las tareas más 
complejas como descargas de molinos.

Disco de 
succión de 
elastómero 
Warman® 
MCR®

Disco de succión y disco prensa en goma 
mostrados en la sección superior. Disco de succión y 
prensa de metal mostrados en al sección inferior 
elastómero. Revestimientos de goma montados sobre carcazas
que dan una mayorseguridad a la operación del equipo.

El ajuste del disco de succión Warman® 
XA permite que el revestimiento se 
acerque más a la cara del impulsor 
para minimizar el espacio entre éste 
y el disco.

Mayor resistencia y dis-
ponibilidad, menores 
costos y mayor aporte 
a la sostenibilidad de la 

minería, entre otros benefi cios, ofre-
cen las bombas Warman® Mill Circuit 
Duty (MCR) de Weir Minerals. 

Se trata de equipos que tienen la ca-
pacidad de impulsar fl ujos mayores a 
15.000 m3/hora, con altas concen-
traciones de sólidos y granulometrías 
de gran tamaño, por lo que se utilizan 
especialmente en servicios críticos de 
las plantas de molienda, como lo son 
las descargas de molinos de molienda 
Sag-Bolas o de molienda rodillos de 
alta presión (HPGR)- molinos de bolas.   

“Sus características y diseño hidráulico 
nos ponen a la vanguardia en tecnolo-
gía. Lo mismo en el caso de los mate-
riales que desarrollan nuestros centros 
tecnológicos, tanto en aleaciones de 
metales como en los compuestos de 
gomas, que las hacen altamente re-
sistentes al impacto y desgaste por 
abrasión y erosión”, destaca José Luis 
Arellano, Gerente de Ingeniería para 
Chile y Andean de Weir Minerals. 

EXPERIENCIA ACUMULADA
Desde su creación en 1938, la marca 
Warman® ha sido pionera en el diseño 
de este tipo de bombas, con experien-
cia no solo en la instalación, sino que 
también en materia de investigación, 
desarrollo e innovación. 

“Tenemos centros de I+D que trabajan 
de manera permanente y en forma 
globalizada en nuevos diseños y para 
encontrar nuevas aleaciones y com-
puestos que sean más resistentes. Son 
validados técnicamente en nuestros 
centros de desarrollos y luego en las 
instalaciones mineras para certifi car 
que sean seguros y confi ables”, indica 
Arellano.  

Lo anterior ha permitido, por ejemplo, 
que su línea MCR® esté presente en 
prácticamente todas las compañías 

tienen la disponibilidad de 
operar por más horas”, 
sostiene.

Otra ventaja es que estas 
bombas facilitan dismi-
nuir la huella de carbono 
en el sector minero, gra-
cias a la introducción de 
aplicaciones que redu-
cen el consumo de agua 
y energía, optimizando 
los procesos en los que 
participan. 

“Contamos con com-
ponentes que se pue-
den incorporar a estos 
equipos para utilizar el 
agua recuperada en las 
faenas, independiente 
de su calidad, como tam-
bién ayudar a disminuir 
el uso de este insumo 
crítico. Hemos desarrollado un sello 
mecánico marca Warman® que per-
mite instalarlo en estas aplicaciones, 
con duraciones muy exitosas”, com-
plementa Arellano.

MINERÍA 4.0
En materia de digitalización, Weir 
Minerals desarrolló Synertrex®, una 
plataforma para la Minería 4.0 que 
capta datos a través de sensores 
que se instalan en los equipos. “Es-
tos muestran en tiempo real cómo 

se están comportando los mismos, lo 
que facilita el mantenimiento predic-
tivo”, precisa. 

“Gracias a esta Big Data podemos en-
tregar reportes inteligentes con reco-
mendaciones, tanto de operación como 
de  mantención, que contribuyen a una 
mejor planifi cación. Y también hacer 
ajustes en los diseños y materiales para 
lograr una mayor disponibilidad en las 
plantas de procesamiento”, agrega 
Arellano.

TENDENCIAS EN BOMBAS

LA LÍNEA MCR® ESTÁ 
DISEÑADA PARA LOS SER-
VICIOS MÁS AGRESIVOS, 
ESPECIALMENTE PARA 
RESISTIR LA ABRASIÓN Y 
DESGASTE EN EL TRANS-
PORTE DE PULPA CON 
PRESENCIA DE SÓLIDOS 
DE ALTA GRANULOME-
TRÍA Y CONCENTRACIÓN.

TENDENCAS EN XXXX

Las características y diseño hidráulico de las bombas Warman
MCR nos ponen a la vanguardia en cuanto a tecnología. Lo
mismo en el caso de los materiales, tanto en aleaciones de
metales como en los compuestos de gomas, que las hacen

altamente resistentes a la abrasión y al desgaste”
José Luis Arellano, Gerente de Ingeniería para Chile y Andean de Weir Minerals.
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Reseña de la empresa
Fundada en 1871, Weir ha usado su
conocimiento de ingeniería para diseñar,
fabricar y entregar soluciones que brinden
mayor eficiencia a los procesos productivos de
la minería, gas y petróleo, energía e industria, y
que reduzcan sus costos operativos. Cuenta
con 14 mil trabajadores que se desempeñan en
70 países. Weir Minerals es la empresa líder
del mercado en equipos para la manipulación
de lodo.

Avda. San José N° 0815, San Bernardo,
Región Metropolitana.

+56 2 2754 2200

Configuraciones adecuadas
para resistir lodos abrasivos
Las bombas Warman MCR de Weir Minerals están diseñadas para lograr una fácil manipulación de partículas de gran tamaño en lodos
espesos abrasivos y brindan la combinación adecuada de resistencia, durabilidad, configuración hidráulica y de materiales.
Los productos Warman están presentes en más del 80% de las aplicaciones en el sector minero, desde las tareas más complejas como
descargas de molinos, hasta servicios de lavado en trituradoras.
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Cubiertas del impulsor con
paletas de expulsión profundas

Impulsor de gran diámetro,
baja velocidad y alta eficiencia

Buje de garganta ajustable

Prensaestopas de
flujo bajo centrado

Pasajes internos
grandes y abiertos

La función de ajuste del casquillo de
garganta Warman® XA permite que el
revestimiento se acerque más a la cara
del impulsor para minimizar el espacio
entre el impulsor y el casquillo de
garganta.

Casquillo de cuello de elastómero Warman® e inserto de
revestimiento de la placa del marco mostrados en la sección
superior; el inserto del revestimiento de la placa del marco y
el casquillo de garganta de metal se muestra en la sección
inferior

Casquillo de
garganta de
elastómero
Warman®
MCR®

Buje de garganta

Impulsor / extractor

Piloto Anillo
de unión

Buje de
garganta
de metal
Warman®

Impulsor / extractor

Piloto Anillo
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Insertar

CARACTERÍSTICAS

Reemplazo rápido
del extremo húmedo
“de una sola pieza”
para  tamaños más
grandes.

Impulsores de diámetro
amplio, baja velocidad y
alta eficiencia.

Ajuste sencillo del
revestimiento
lateral de “perfil
completo”

Las rotaciones inversas disponibles ofrecen
flexibilidad en el diseño de la planta

Elastómero o
revestimientos de
metal intercambia-
bles, o metal sin
revestimiento.

Materiales modernos
altamente resistentes al
desgaste.
Adaptables a las
calidades de aguas.

Diseño de la caja
de prensaestopas
autoajustable

WEIR MINERALS REVELA CÓMO LOGRÓ POSICIONAR
SUS BOMBAS WARMAN® MILL CIRCUIT DUTY

Equipos garantizan seguridad y confi abilidad:

TENDENCIAS EN BOMBAS
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de la gran, mediana y pequeña mine-
ría que tienen procesos de molienda 
con plantas concentradoras. “Somos 
líderes a nivel mundial en estas apli-
caciones para el transporte de pulpa”, 
añade el ejecutivo. 

SEGURAS Y MÁS DISPONIBLES
Dentro de las características que dife-
rencian a estas bombas de la compe-
tencia, menciona la mayor seguridad 
que brinda el hecho de que todos los 
elementos de desgaste de los com-
ponentes estén protegidos por car-
cazas. “Ante un deterioro inesperado, 
o que no se reemplacen en la fecha 
programada, esto evita el riesgo de 
accidentes con daño a las personas 
y/o instalaciones”, afi rma Arellano. 

Además, al tener mayores duraciones, 
los tiempos entre mantenimientos son 
más largos, lo que infl uye directamen-
te en la disponibilidad. “Se suma que 
los equipos requieren menos horas 
de mantención, por su diseño que 
hace más fácil el intercambio de sus 
componentes de desgaste como un 
solo conjunto. Es decir, mayor tiem-
po de producción ya que los molinos 

TENDENCAS EN XXXX

Las características y diseño hidráulico de las bombas Warman
MCR nos ponen a la vanguardia en cuanto a tecnología. Lo
mismo en el caso de los materiales, tanto en aleaciones de
metales como en los compuestos de gomas, que las hacen

altamente resistentes a la abrasión y al desgaste”
José Luis Arellano, Gerente de Ingeniería para Chile y Andean de Weir Minerals.
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70 países. Weir Minerals es la empresa líder
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para resistir lodos abrasivos
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Impulsores de
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Ajuste axial
del disco
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condiciones severas 
de operación
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de prensaestopas
autoajustable
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Las bombas Warman MCR® de Weir Minerals están diseñadas para lograr un fácil transporte de partículas de gran tamaño en pulpas 
espesas abrasivas y de grandes concentraciones de sólidos y entregan gran resistencia, durabilidad, configuración hidráulica y de 
materiales. Los productos Warman están presentes en más del 80% de las aplicaciones en los circuitos de molienda, desde las tareas más 
complejas como descargas de molinos.

Disco de 
succión de 
elastómero 
Warman® 
MCR®

Disco de succión y disco prensa en goma 
mostrados en la sección superior. Disco de succión y 
prensa de metal mostrados en al sección inferior 
elastómero. Revestimientos de goma montados sobre carcazas
que dan una mayorseguridad a la operación del equipo.

El ajuste del disco de succión Warman® 
XA permite que el revestimiento se 
acerque más a la cara del impulsor 
para minimizar el espacio entre éste 
y el disco.

Mayor resistencia y dis-
ponibilidad, menores 
costos y mayor aporte 
a la sostenibilidad de la 

minería, entre otros benefi cios, ofre-
cen las bombas Warman® Mill Circuit 
Duty (MCR) de Weir Minerals. 

Se trata de equipos que tienen la ca-
pacidad de impulsar fl ujos mayores a 
15.000 m3/hora, con altas concen-
traciones de sólidos y granulometrías 
de gran tamaño, por lo que se utilizan 
especialmente en servicios críticos de 
las plantas de molienda, como lo son 
las descargas de molinos de molienda 
Sag-Bolas o de molienda rodillos de 
alta presión (HPGR)- molinos de bolas.   

“Sus características y diseño hidráulico 
nos ponen a la vanguardia en tecnolo-
gía. Lo mismo en el caso de los mate-
riales que desarrollan nuestros centros 
tecnológicos, tanto en aleaciones de 
metales como en los compuestos de 
gomas, que las hacen altamente re-
sistentes al impacto y desgaste por 
abrasión y erosión”, destaca José Luis 
Arellano, Gerente de Ingeniería para 
Chile y Andean de Weir Minerals. 

EXPERIENCIA ACUMULADA
Desde su creación en 1938, la marca 
Warman® ha sido pionera en el diseño 
de este tipo de bombas, con experien-
cia no solo en la instalación, sino que 
también en materia de investigación, 
desarrollo e innovación. 

“Tenemos centros de I+D que trabajan 
de manera permanente y en forma 
globalizada en nuevos diseños y para 
encontrar nuevas aleaciones y com-
puestos que sean más resistentes. Son 
validados técnicamente en nuestros 
centros de desarrollos y luego en las 
instalaciones mineras para certifi car 
que sean seguros y confi ables”, indica 
Arellano.  

Lo anterior ha permitido, por ejemplo, 
que su línea MCR® esté presente en 
prácticamente todas las compañías 

tienen la disponibilidad de 
operar por más horas”, 
sostiene.

Otra ventaja es que estas 
bombas facilitan dismi-
nuir la huella de carbono 
en el sector minero, gra-
cias a la introducción de 
aplicaciones que redu-
cen el consumo de agua 
y energía, optimizando 
los procesos en los que 
participan. 

“Contamos con com-
ponentes que se pue-
den incorporar a estos 
equipos para utilizar el 
agua recuperada en las 
faenas, independiente 
de su calidad, como tam-
bién ayudar a disminuir 
el uso de este insumo 
crítico. Hemos desarrollado un sello 
mecánico marca Warman® que per-
mite instalarlo en estas aplicaciones, 
con duraciones muy exitosas”, com-
plementa Arellano.

MINERÍA 4.0
En materia de digitalización, Weir 
Minerals desarrolló Synertrex®, una 
plataforma para la Minería 4.0 que 
capta datos a través de sensores 
que se instalan en los equipos. “Es-
tos muestran en tiempo real cómo 

se están comportando los mismos, lo 
que facilita el mantenimiento predic-
tivo”, precisa. 

“Gracias a esta Big Data podemos en-
tregar reportes inteligentes con reco-
mendaciones, tanto de operación como 
de  mantención, que contribuyen a una 
mejor planifi cación. Y también hacer 
ajustes en los diseños y materiales para 
lograr una mayor disponibilidad en las 
plantas de procesamiento”, agrega 
Arellano.

TENDENCIAS EN BOMBAS

LA LÍNEA MCR® ESTÁ 
DISEÑADA PARA LOS SER-
VICIOS MÁS AGRESIVOS, 
ESPECIALMENTE PARA 
RESISTIR LA ABRASIÓN Y 
DESGASTE EN EL TRANS-
PORTE DE PULPA CON 
PRESENCIA DE SÓLIDOS 
DE ALTA GRANULOME-
TRÍA Y CONCENTRACIÓN.

TENDENCAS EN XXXX

Las características y diseño hidráulico de las bombas Warman
MCR nos ponen a la vanguardia en cuanto a tecnología. Lo
mismo en el caso de los materiales, tanto en aleaciones de
metales como en los compuestos de gomas, que las hacen

altamente resistentes a la abrasión y al desgaste”
José Luis Arellano, Gerente de Ingeniería para Chile y Andean de Weir Minerals.

“

Eje de gran
diámetro

WEIR MINERALS CHILE

chile.minerals@mail.weir

www.global.weir

Reseña de la empresa
Fundada en 1871, Weir ha usado su
conocimiento de ingeniería para diseñar,
fabricar y entregar soluciones que brinden
mayor eficiencia a los procesos productivos de
la minería, gas y petróleo, energía e industria, y
que reduzcan sus costos operativos. Cuenta
con 14 mil trabajadores que se desempeñan en
70 países. Weir Minerals es la empresa líder
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Las bombas Warman MCR de Weir Minerals están diseñadas para lograr una fácil manipulación de partículas de gran tamaño en lodos
espesos abrasivos y brindan la combinación adecuada de resistencia, durabilidad, configuración hidráulica y de materiales.
Los productos Warman están presentes en más del 80% de las aplicaciones en el sector minero, desde las tareas más complejas como
descargas de molinos, hasta servicios de lavado en trituradoras.
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Industriales en Minería: Aporte a la calidad de vida y 
a la productividad de los trabajadores y sus empresas

Exoesqueletos 
Por Vicente Sepúlveda, Co Founder 
Andes Levers SpA, Especialista en 

Exoesqueletos Industriales, Optimización 
de procesos y Wearables
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os trastornos mus-
culoesqueléticos 
(TME) son una de 

las enfermedades labora-
les más comunes en Chile 
y el mundo, generalmente, 
conllevan reducciones en 
la calidad de vida de las 
personas, gran número de 
licencias médicas, disminu-
ción de la productividad y 
falta de oportunidades, es-
pecialmente para mujeres y 
trabajadores mayores.
De todos los TME, uno de 
los que más lesiones puede 
provocar son aquellos de-
rivados del Manejo Manual 
de Cargas (MMC). Al res-
pecto, en Chile, la autoridad 
ha venido implementando 

L
diversas medidas para re-
ducir las lesiones de traba-
jadores/as como, por ejem-
plo, la reducción del peso 
máximo a manejar, de 50 a 
25 kilos para los hombres, y 
a 20 kilos para las mujeres. 
Pero aún existen muchas 
oportunidades para mejorar 
las condiciones, especial-
mente, si estas tareas se 
realizan de manera repeti-
tiva, bajo posiciones poco 
confortables y, en el caso de 
la minería, bajo condiciones 
extremas de temperatura y 
altitud geográfica, pudiendo 
tipificarse por parte de la au-
toridad -en algunos casos- 
como trabajo pesado. Es 
necesario mencionar, ade-
más, que muchas veces los 
TME provocan lesiones que 
tienen el carácter de acu-
mulativo en las personas.

En Minería, algunas ac-
tividades que involucran 
manejo manual de cargas, 
comprenden tareas eje-
cutadas por operadores 
de planta, mantenedores 
eléctricos/mecánicos, en 
laboratorios y muestreras, y 
bodegas y pañoles, además 
de tareas asociadas a las 
mantenciones de plantas.
Una solución que podría 
funcionar para mitigar es-
tas enfermedades, son 
los cambios de “lay out” 
de las instalaciones. Sin 
embargo, debido al cos-
to, complejidad y otras 
razones, no siempre es 
posible cambiar comple-
tamente el “lay-out” o ins-
talar una automatización 
masiva de todos los pro-
cesos de manejo de carga. 
Para reducir el impacto de 
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la fatiga muscular y de los 
TME, derivados del manejo 
de cargas, en la mayoría de 
los países de la OCDE se ha 
implementado la tecnología 
de Exoesqueletos Industria-
les, que son dispositivos 
mecánicos, portátiles y fá-
ciles de usar, que permiten 
reducir en un 30% o más, 
el esfuerzo muscular de los 
operadores que deben rea-
lizar actividades de alto des-
empeño físico, reduciendo 
de forma significativa el 
riesgo de sufrir accidentes 
por Trastornos Músculo 
Esqueléticos o TME y sus 
consecuencias. 
Trabajadores menos cansa-
dos pueden también mejo-
rar su productividad.
Algunas industrias han sido 
pioneras en el uso de estos 
dispositivos. Por ejemplo, la 
industria del automóvil ha 
venido incorporando estos 
equipos a sus líneas de 
proceso. 
En empresas como To-
yota Norteamérica se ha 
indicado que, en su caso, 
los Exoesqueletos pueden 
solucionar el 34% de los 
problemas de los Trastor-
nos Músculo Esqueléticos 
del Tren Superior, y para 
algunas posiciones los han 
declarado EPPs. 
Un estudio de John Dee-
re encontró resultados 
similares.  Otras grandes 
industrias como logística, 
fabricación de aviones, ali-
mentos, cuidados médicos 
y hospitales también los 
están utilizando de manera 
creciente. 

Por su parte, la industria 
minera en Chile y el mundo 
ha hecho un gran trabajo 
creando una cultura de se-
guridad de las personas, 
la que se ha transformado 
en pionera frente a otras 
industrias. 
Producto de ello se han 
reducido las fatalidades y 
los accidentes, permitien-
do que gran parte de las 
personas que laboran en 
la industria minera puedan 
llegar a casa sanos y salvos. 
Continuando con el desplie-
gue de esta visión, hoy exis-
te la posibilidad de realizar 
mejoras en la reducción de 
los TME.
Nuestra empresa, Andes 
Levers SpA, es una Start Up 
de tecnologías, cuyo propó-
sito es “mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores/
as a través de la tecnología 
y la innovación”, y que bus-
ca ayudar a las empresas 
y a sus colaboradores a 
lograr estos resultados. 
AndesLevers se ha posi-
cionado como líder en el 
estudio, análisis e imple-
mentación de Exoesque-
letos Industriales, lo que hoy 
en día les permite proteger 
a trabajadores de distintas 
industrias como la Automo-
triz, Logística, Manufactura, 
Alimentos, Construcción y 
Minería. 
AndesLevers ha partici-
pado, además, en pre-
sentaciones sobre nuevas 
tecnologías a autoridades 
de salud, mutuales de se-
guridad y comités parita-
rios de distintas empresas, 

con amplia cobertura de los 
medios de comunicación, 
para exponer el enorme 
potencial que ofrecen es-
tas tecnologías cuando son 
implementadas de la forma 
apropiada. 
Hoy en día, las empresas de 
todos los sectores deben 
cumplir con los denomi-
nados “Objetivos de De-
sarrollo Sustentables” de 
Naciones Unidas, así como 
con los criterios “ESG” de 
medio ambiente, sociales 
y de gobernanza. 
Inversionistas en las empre-
sas mineras, bancos que 
financian los proyectos, 
autoridades y otros “stake-
holders” requieren el cum-
plimiento de estos criterios. 
De esta forma, las empresas 
innovadoras que usan estas 
nuevas tecnologías pueden 
mostrar que ellas están ali-
neadas con estos criterios 
globales, generándoles, de 
esta forma, no solo la reduc-
ción de las dolencias de las 
personas, sino que además 
valor reputacional para su 
organización. 

Vicente Sepúlveda, 
Co Founder Andes 
Levers SpA.  
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a necesidad de 
control y transpor-
te de fluidos en las 

operaciones mineras hace 
crucial la utilización de bom-
bas y válvulas para lograr el 
funcionamiento de dichos 
procesos. En este camino, 
cada área de la minería re-
curre a éstas – con distintas 
características- según sus 
necesidades y requerimien-
tos en particular. 
Debido a su uso masivo y 
su relevancia en la puesta en 
marcha de las operaciones, 

L desarrollo de softwares que 

permiten aumentar la eficien-

cia de estos. 

Características
El senior International Project 

de Iflutech, Jorge Marimón, 

señala en que las principa-

les características de las 

bombas y válvulas que se 

utilizan en el sector minero 

“dependen específicamen-

te para la aplicación que se 

les dé, pueden ser pozos de 

mina, estanques de relaves, 

recuperación de minerales, 

Avanzando en tecnologías 
para mejorar eficiencia de 
equipos

el mercado está en constante 
búsqueda de desarrollar so-
luciones que otorguen mejo-
ra en la vida útil y eficiencia 
de bombas y válvulas.
Los especialistas consulta-
dos por MINERÍA CHILENA, 
precisan que las innovacio-
nes relacionadas al mejo-
ramiento de estos equipos 
actualmente están orientadas 
a la automatización -donde 
algunos han logrado incluso 
realizar auto limpiezas o man-
tenciones-, como también, al 

deshidratación de minas, su-
mideros de mina y bombas 
de procesos. Generalmente 
deben ser de una buena efi-
ciencia, deben poseer una 
carcasa que pueda soportar 
las condiciones atmosféricas 
que tenga la mina, resisten-

tes a polvo, golpes, agentes 
abrasivos y de contamina-
ción”.
En caso de relaves, por ejem-
plo, “los impulsores deben 
poder soportar las caracte-
rísticas ácidas (PH) y alcalinas 
que puedan tener para que 
no se desgasten los impulso-
res y así se atenúen pérdidas 
de eficiencia, potencia y ca-
pacidad de succión. Deben 
trabajar con un tamaño de 
partícula y porcentaje de 
sólidos adecuado y deben 
tener diseños de alta eficien-

cia que garantizan un menor 
costo operativo Deben tener 
diseños robustos para una 
vida útil prolongada con un 
mantenimiento mínimo. Alta 
eficiencia energética y bajo 
consumo de repuestos”, 
explica.

Bombas y válvulas

Mejoras en softwares, auto-mantenciones, 

resistencia de motores, son algunas de las tendencias 

tecnológicas que se observan de estos artefactos que 

son de uso masivo para la industria minera.

Por el lado de las válvulas, 
el ejecutivo sostiene que “la 
característica principal debe 
enfrentar la abrasión de los 
fluidos que circulan por ellas, 
la cual desgasta los materia-
les que las constituyen. Otra 
característica, es la suavidad 
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mantenimiento por años. Sin 
embargo, Vildósola puntuali-
zan que “en caso de que sea 
necesario y si el cliente lo qui-
siera, las válvulas son muy 
fáciles de mantener ya que 
-al menos las que ofrece su 
empresa- tienen literalmente 
dos piezas, las cuales son 
fáciles de extraer y reempla-
zar, literalmente en minutos, 
y no requiere calibración. Por 
ejemplo, a una válvula de seis 
pulgadas, le pueden cambiar 
las piezas en cuatro minutos 
o menos”. 
Por su parte, el representan-
te de Iflutech, revela que “los 
mantenimientos preventivos 
para estos equipos pueden 

darse diario, mensual y has-
ta anual, realizando tareas 
como comprobar que la 
velocidad de la bomba de 
agua se corresponde con la 
salida, examinar las bridas 
por si existen fugas, fisuras, 
desgastes o partes oxidadas 
que puedan hacer peligrar el 
funcionamiento, comprobar 
la elevación de la bomba de 
agua respecto a su base, 
cambiar los acoplamientos 
del motor para lograr una 
salida adecuada, limpiar los 
filtros, etc”.
“Además, se puede tratar 
de eliminar la acumulación 
de polvo y suciedad de los 
motores hasta cambios de 

y precisión en su apertura y 
cierre, y una selladura a prue-
ba de fugas”.
Sumado a estas descripcio-
nes, el gerente general AVC 
Valve, Eugenio Vildósola, aña-
de que “principalmente, se 
utilizan válvulas resistentes a 
la abrasión y a la corrosión, 
por ejemplo válvulas de cu-
chillo revestidas en Uretano 
sin fugas a la atmósfera y sin 
mantenimiento, como puede 
ser Newcon”.

Mantención
En cuanto al mantenimiento 
de estos equipos, los exper-
tos coinciden en que exis-
ten algunos que no requieren 

repuestos, bridas, cojinetes, 
sellos, eje, entre otros. En-
tonces, puede demorar un 
preventivo menos de media 
hora hasta varias horas de 
trabajo en taller”, agrega.
En cuanto a la vida útil de 
estos artefactos, Marimón 
sostiene que, “a medida que 
aumenta la producción y con 
ello las horas de trabajo de 
los equipos va afectando su 
vida útil, la vida útil de la mo-
tobomba dependerá de su 
tiempo de utilización anual y 
de su mantenimiento”.

Nuevas tecnologías
Relacionado a las nuevas 
apariciones y tecnologías 
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que permiten un mejor fun-
cionamiento de estos ar-
tefactos, en el caso de las 
válvulas, Vildósola comenta 
que “está Newcon, es relati-
vamente nuevo, ya que lleva 
unos 43 años en el mercado, 
pero en Chile no es tan co-
nocido. En algunas mineras 
como Codelco y CAP es bien 
conocido y apreciado. Si el 
resto de las mineras insta-
laran estas válvulas en sus 
plantas, verían un aumento 
de productividad muy impor-
tante, porque no requieren 
mantenimiento y son limpias 
al medio ambiente”.
Por su parte, Jorge Marimón 
señala que “algunas nuevas 
tecnologías se están imple-
mentando para mejorar la 
eficiencia de los motores de 
los equipos. La tecnología 
actual es capaz de aportar 
motores de magnetización 
permanente síncrono con 
devanado concentrado que 
trabaja con un rendimiento 
de motor capaz de dar un 
desarrollo por encima de 
cualquier otro motor con efi-
ciencia energética. Su diseño 
concentrado en el bobinado 
del estator permite un motor 
más pequeño y compacto. 
Los imanes con los que están 
equipados crean y mantienen 
el campo magnético del rotor. 
Por todo ello, no se gene-
ra calor, el motor funciona 
con una baja temperatura 
que alarga su durabilidad 
y sin generar desgaste por 
calor en los rodamientos. 
El número de arranques 
del motor es ilimitado”.
En este contexto, el ejecutivo 

afirma que “los materiales de 
los impulsores pueden ser fa-
bricados para ser resistentes 
al desgaste, como los fabri-
cados en Hard Iron (60 HCR). 
Incluso con las nuevas tecno-
logías son capaces de cam-
biar por sí solo de dirección, 
automáticamente, cuando 
detectan el paso de un sólido 
de gran tamaño que podría 
producir un atasco. Por otro 
lado, estas hidráulicas son 
capaces de hacer una auto 
limpieza en la zona de aspi-
ración de la bomba cuando 
así se necesite”.
Una innovación clave, se-
gún el especialista, es el “uso 
de un software dinámico 
hidráulico computacional 
(CFD) para optimizar el di-
seño de los componentes 
hidráulicos. El uso de este 
software de alta compleji-
dad de la bomba permite a 
los fabricantes modelar con 
precisión el espacio de todo 
el sistema hidráulico de la 
bomba y reducir las pérdidas 
de eficiencia interna”.

Plantas desaladoras
Si bien las bombas y válvulas 
utilizadas en el sector mine-
ro tienen ciertos requisitos, 
los equipos que se utilizan 
en las plantas desaladoras 
tienen ciertas diferencias con 

las que se utilizan en otras 
operaciones. Un ejemplo -se-
gún indica Marimón- es en 
las bombas de slurry, relaves 
mineros o lodos, la concen-
tración en peso y volumen, el 
tamaño de partícula, porcen-
taje de sólidos, es distinto a la 
sustancia a bombear en una 
planta desalinizadora, ade-
más el PH de la sustancia a 
bombear también es distinta 
lo que puede afectar de ma-
nera diferente en el impulsor 
de la bomba y con esto afec-
tar su eficiencia o capacidad 
de impulsión.
“Lo mismo con las válvulas, 
al ser diferente el PH, acidez 
y abrasión de los fluidos que 
pasan por los accesorios, el 
material tiene que soportar 
diferentes exigencias”, cul-
mina el ejecutivo. 

A medida que aumenta la producción y 

con ello las horas de trabajo de los equipos va 

afectando su vida útil, la vida útil de la motobomba 

dependerá de su tiempo de utilización anual y de 

su mantenimiento”, Jorge Marimón.

Jorge Marimón, senior 
International Project de Iflutech. 
Eugenio Vildósola, gerente 
general AVC Valve. 
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a minería ha logra-
do que el uso de 
geomembranas 

HDPE-LLDPE sea algo co-
mún en nuestro país, como 
elemento de mitigación al 
riesgo frente a residuos que 
son generados por procesos 
productivos como pilas de 
lixiviación, pozas de relaves 
y otras tareas comunes del 
sector.
Los especialistas consulta-
dos por MINERÍA CHILENA 
recalcan que el uso de las 
geomembranas en el sector 
minero generan una serie de 

L para la impermeabilización 
de sistemas que contienen 
soluciones, ya sean para 
contención, almacenamiento 
y recirculación de éstas, tales 
como piscinas, estanques, 
depósitos de relaves, y para 
procesos químico-metalúr-
gicos, tales como pilas de 
lixiviación y pozas de evapo-
ración solar”.
Por su parte, la gestora de 
negocios de TDM Chile, Karol 
Zenteno, sostiene que “estas 
láminas poseen caracterís-
ticas que las hacen ideales 
para poder utilizarse en pro-

Otorgando beneficios al 
sector minero y al medio 
ambiente

beneficios que van en la línea 
con el desarrollo de una Mi-
nería Verde, ya que gracias a 
la protección e impermeabi-
lidad que éstas le otorgan a 
los suelos, resulta difícil con-
taminarlos con residuos ge-
nerados en las operaciones. 

Usos
El gerente de Tectramin, Jor-
ge Tapia Gutiérrez, señala 
que en minería “las geomem-
branas de HDPE y LLDPE 
son utilizadas esencialmente 

cesos que requieren una gran 
vida útil como lo son los pro-
yectos mineros. Siempre se 
utilizan para impermeabiliza-
ción y de ese modo impedir 
que los materiales que son 
extraídos de los procesos 
mineros puedan contaminar 

el entorno natural. Además, 
también se usan en piscinas 
de lixiviación, pozas o presas 
de relaves, rellenos sanitarios, 
cierres de minas y otras apli-
caciones mineras”.
Debido a sus propiedades, 
se han convertido en elemen-
tos claves para las operacio-
nes mineras. Entre sus ca-
racterísticas más relevantes 
-según indica Zenteno-, se 
encuentra que “entregan una 
impermeabilidad absoluta, es 
una barrera que protege el 
medio ambiente de cualquier 
residuo tóxico, su utilización 

está destinada a lo que es 
la contención de fluidos, 
además de presentar gran 
cantidad o una durabilidad 
del tiempo bastante alta, lo 
que permite ser usada en 
proyectos de gran data”.
Esta información es com-

Geomembranas: 

Debido a la posibilidad de impermeabilizar y crear 

una barrera que proteja al entorno de los residuos 

tóxicos, el uso de estas láminas ha ido aumentando 

durante el tiempo.

plementada por Tapia, quien 
agrega que “estas geomem-
branas tienen gran importan-
cia en dos aspectos. Primero, 
en el aspecto medioambien-
tal por evitar que soluciones 
químicas entren en contacto 
con terrenos subyacentes, lo 
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es mejorar la eficiencia ener-
gética en su producción, que 
es una de las cosas que más 
nos preocupa en la industria. 
Existen nuevas tecnologías, 
pero van de la mano a en-
riquecernos de una mejor 
manera para la eficiencia 
energética más que nuevos 
polímeros, porque eso está 
súper abordado”.
Junto a eso, Tapia añade que 
“en estricto rigor, esta tecno-
logía no ha variado mucho 
en los últimos 15 o 20 años. 
Quizás se pueden mencionar 
sistemas de monitoreo en lí-
nea, pero en general no han 
existido mucha evolución en 
el tema”.

Monitoreo
En cuanto al monitoreo de 

estas estructuras, el repre-
sentante de Tectramin, enfati-
za que “se deben considerar 
dos escenarios. Primero, en 
etapas de proyecto y/o cons-
trucción de estos sistemas, 
ya que previo al entrar en 
operación la impermeabiliza-
ción debe pasar por contro-
les de calidad de instalación 
(pruebas destructivas y no 
destructivas), y controles de 
calidad geoeléctricos, a través 
de la aplicación de metodo-
logías que dependen de la 
configuración del sistema 
(pruebas para geomembra-
nas expuestas y geomembra-
nas cubiertas con sólidos). En 
segundo lugar, cuando estos 
sistemas se encuentran en 
operación, el monitoreo de-
pende de su configuración, 

cual al ocurrir eventualmente 
provocarían contaminación 
de éstos. Y en segundo lugar, 
es el aspecto económico, ya 
que permite la recuperación 
de estas soluciones para futu-
ros procesos metalúrgicos, y 
así la obtención de productos 
finales.

Nuevas tecnologías
En relación a las nuevas 
apariciones del mercado, el 
subgerente de servicios de 
TDM Chile, José Arriagada, 
señala que “han aparecido 
nuevos polímeros en el mer-
cado que aportan a la mayor 
resistencia y durabilidad, pero 
eso es pensando hacia ade-
lante en la próxima década. 
Las técnicas hoy quizás no 
cambien mucho, pero lo ideal 

es decir, cuando cuentan con 
impermeabilización de una 
geomembrana, este moni-
toreo se realiza a través de 
pozos de monitoreo perime-
trales, por ejemplo. Cuando 
cuentan con doble imper-
meabilización, generalmente 
estos sistemas cuentan con 
detectores de fugas asocia-
dos a bombas que recirculan 
soluciones prófugas”.
“De todas maneras, es tre-
mendamente importante rea-
lizar monitoreos periódicos 
a través de la aplicación de 
metodologías geoeléctricas 
y/o geofísicas, lo cual es muy 
común en la industria minera”, 
agrega Tapia.
Por otro lado, Arriagada 
añade que “los monitoreos 
se realizan para asegurar la 
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estanqueidad, es decir que 
no existan filtraciones dentro 
de las geomembranas, para 
eso se utilizan los dispositi-
vos de detección de fugas 
permanente, que se incorpo-
ran dentro de las estructuras 
permitiendo monitoreos en 
tiempo real, donde se nece-
sita realizar una ingeniería por 
parte de quien instala estos 
materiales para definir cuáles 
son los puntos estratégicos 
en los que se deben instalar 
y de ese modo se hace de 
manera permanente”.
En suma, también se han im-
plementado tecnologías de 
monitoreo remoto o inteligen-
cia artificial. Zenteno comenta 
que “nosotros como insta-
ladores tenemos el control 
de fuga para garantizar que 
este trabajo quede correcta-
mente bien, pero en cuanto a 
eso los clientes son los que 
a veces utilizan este modo. 
En esencia las instalaciones 
están siendo las mismas con 
controles de calidad, pero 
con la aparición de compu-
tadoras cuánticas y redes 5g, 
se facilita el proceso de mo-
nitoreo y revisión en tiempo 
real. En realidad, creo que la 
inteligencia artificial se viene 
en las próximas décadas, por 
ahora no es algo que esté tan 
a la mano de los clientes y 
son aplicaciones y usos muy 
específicos”.

Proyecciones
En cuanto a la trascendencia 
de este tipo de láminas, Tapia 
explica que “se puede decir 
que mientras exista la mine-
ría, este tipo de geomembra-

nas serán parte críticas del 
proceso. Por ejemplo, en la 
industria metálica (cobre, oro, 
etc.) son esenciales para pi-
las de lixiviación, piscinas de 
acumulación de soluciones, 
depósitos de relaves, etc. 
Y, en la industria minera no 
metálica (litio, nitratos, etc.) 
son esenciales para pozas 
de evaporación solar”.
Finalmente, Zenteno se 
refiere a las proyecciones 
para las geomembranas, 
indicando que “como son 
un plástico industrial que se 
ha desempeñado muy bien 
durante las últimas décadas 
han logrado que exista una 
demanda mundial de este 
tipo de geosintéticos. Se 
ha hecho y se hará mucha 
investigación al respecto 
porque se han encontrado 
múltiples usos y proyectan 

grandes ventajas sobre todo 
por su impermeabilidad, así 
se puede reemplazar la efi-
ciencia de los materiales té-
rreos que se dedican a esto 
y por lo mismo posibilita alto 
rendimiento de instalación, 
lo que conlleva a reducción 
de costos. Como proyección 
para este tipo de láminas, po-
demos contribuir reduciendo 
nuestra huella de carbono 
porque evitamos el exceso 
de consumo de combusti-
bles fósiles en los procesos 
productivos tradicionales con 
suelos impermeables”.
“Es decir, es una solución 
sustentable y acorde al 
medio ambiente, por eso la 
demanda mundial es de bi-
llones de dólares, siendo un 
material muy demandado en 
todas sus formas”, enfatiza 
Zenteno. 

Como proyección para este tipo de láminas, 

podemos contribuir reduciendo nuestra 

huella de carbono porque evitamos el exceso 

de consumo de combustibles fósiles en los 

procesos productivos tradicionales con suelos 

impermeables”, Karol Zenteno.

De Izq. a Der.: Jorge Tapia 
Gutiérrez, gerente de Tectramin.
Karol Zenteno, gestor de 
Negocios TDM Chile S.A
José Arriagada, subgerente de 
Servicios, TDM Chile S.A
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Para enfrentar el desafío que involucra la gestión de 

relaves mineros y la meta de alcanzar una industria cero 

residuos, este sector productivo ha estado realizando 

distintas iniciativas en relación a ello. 

 Gestión industrial

n línea con uno de 
los retos actuales 
de la industria mi-

nera para ser más sosteni-
ble, el reaprovechamiento y 
reprocesamiento de relaves 
ostenta ser el protagonista 
en el manejo y tratamiento 
de éstos en un modelo de 
economía circular. 
Cabe destacar que es-
tudios desarrollados por 
Sernageomin a principios 
de la década pasada re-
conocen más de 700 rela-
ves en Chile, con una alta 
proporción de cerrados 
y muchos abandonados. 
Además, reportes sobre 
estimación de volúmenes 
y toma de muestras para 
determinaciones geoquími-
cas permitieron una rápida 
evaluación de aquellos re-
laves que presentan con-
centraciones remanentes 
interesantes por elementos 
metálicos tradicionales que, 
potencialmente pueden ser 
recuperados mediante el 
reprocesamiento de estos 
pasivos, entre estos Cu, 
Mo, Au y Fe. 

Reaprovechamiento
El académico del departa-
mento de Geología de la 
Universidad de Chile, Brian 
Townley, señala a MINERÍA 
CHILENA que “las principa-
les innovaciones que han 
ocurrido para fomentar y 
desarrollar el reaprovecha-
miento de relaves reciente-
mente, se relacionan con el 
“desarrollo de conocimien-
to que ha sido impulsado 
por estudios parte del Esta-

E do y en menor medida por 
la industria, asociados con 
la caracterización de rela-
ves y la búsqueda de so-
luciones, para enfrentar las 
problemáticas que implican 
estos residuos minerales, 
clasificados como pasivos 
ambientales”.
Por su parte, el director 
de la carrera de Ingeniería 
Civil en Minería, Facultad 
de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Miguel Herrera, 

Relaves mineros: 
¿En qué se trabaja 
en Chile para 
reaprovecharlos?

rámicos, geopolímeros, 
matrices de soporte para 
catalizadores, fabricación 
de azulejos, lana mineral, 
aislantes térmicos, absor-
bentes inteligentes, entre 
otros”. 

Iniciativas
En Chile, existen varias ini-
ciativas tendientes a usar 
los relaves como materiales 
alternativos en la industria 
de ladrillos. Así lo explica 
Herrera, quien menciona 

sostiene que “el estado 
del arte a nivel mundial re-
porta el reaprovechamiento 
de relaves como materia 
prima para la fabricación 
de ladrillos, productos ce-

que “en nuestra universi-
dad, por ejemplo, el acadé-
mico Federico Antico lleva a 
cabo una investigación que 
busca validar los relaves mi-
neros como fuente de mi-
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Valle Central (CMVC), en su 
planta de Cauquenes, re-
procesa relaves antiguos y 
frescos de El Teniente para 
la recuperación de Cu y Mo. 
Además, Compañía Minera 
del Pacífico (CMP) repro-
cesa los relaves de mina 
La Candelaria, esto en la 
planta Magnetita, para la 
recuperación de hierro”.
En reutilización –agrega 
Townley– “están solamen-
te las iniciativas menciona-
das anteriormente, una de 
éstas licitada por Codelco 
El Teniente el año pasado, 
para utilizar relaves en hor-
migón estructural y shotcre-

de manera permanente se 
están analizando alterna-
tivas tecnológicas para el 
tratamiento metalúrgico de 
relaves. Finalmente, el aca-
démico Ricardo Moffat lleva 
a cabo estudios relaciona-
dos con la caracterización 
geomecánica de relaves. De 
esta manera nuestra univer-
sidad se encuentra desarro-
llando de manera continua 
y muy activa investigación 
aplicada para hacer que el 
negocio de los relaves sea 
rentable y sustentable”.
Por otro lado, Townley ex-
plica que “en reprocesa-
miento, la Compañía Minera 

te de uso local en la mina”.
En relación a los beneficios 
del reaprovechamiento de 
relaves, el académico de la 
UAI coincide con la visión de 
que “un ejemplo de apro-
vechamiento económico y 
sustentable del negocio de 
los relaves mineros lo cons-
tituye Minera Valle Central, 
empresa líder a nivel nacio-
nal en el procesamiento de 
relaves con contenidos de 
cobre y molibdeno”.
Sumado a esto, Herrera co-
menta que “Fundación Chile 
ha liderado varias iniciativas 
orientadas a aunar esfuer-
zos tanto públicos como 

nerales para la manufactura 
de morteros y hormigones 
de construcción. Por otra 
parte, nuestro académico 
Cedric Little realiza estu-
dios de Biorremediación y 
Fitoestabilización de relaves 
contaminados; la académi-
ca Ewa Moczko estudia la 
detección de elementos de 
tierras raras (REE) mediante 
nano MIP en muestras de 
relaves de diferentes oríge-
nes y por mi parte, realizo 
estudios de caracterización 
química y metalúrgica de 
depósitos de relaves con el 
objetivo de direccionar futu-
ras aplicaciones, además 

Estudios de Sernageomin 
reportan -a principios de la 
década pasada- más de 700 
relaves en Chile
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privados en la gestión de 
los depósitos de relaves 
mediante el monitoreo de 
la estabilidad física de re-
laves así como la medición 
del impacto potencial de 
estos sobre la calidad de 
las aguas naturales”.
“Otras iniciativas relevantes 
son las que lleva a cabo el 
AMTC, Geología, Ingenie-
ra en Minas y la Facultad 
de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile. 
Existen también otras inicia-
tivas internas propias de las 
compañías mineras, todas 
tendientes a mejorar el ma-
nejo de relaves, sustentar 
el negocio minero y dar 
cumplimiento a cabalidad 
de la Normativa Medioam-
biental que rige en nues-
tro país”, expone Herrera.
En relación al aporte que 
genera el desarrollar tec-
nologías de reaprovecha-
miento de relaves Townley 
destaca que “en economía 
circular el desarrollar tecno-
logías de reprocesamiento 
de relaves permitiría abrir 
una nueva línea de nego-
cios, minería de residuos, 
convertir pasivos ambien-
tales en activos mineros. 
Considerando que este 
tipo de negocios es mar-
ginal para la gran minería, 
podría abrir espacio para 
emprendimientos de me-
diana o pequeña minería, 
abierto a otro sector econó-
mico de la sociedad”. 
Agrega que “para esto, fal-
ta generar modificaciones 
a las normas ambientales 
actuales, que aseguren 

sustentabilidad ambiental y 
social, que idealmente con-
lleve mejoras y reparaciones 
ambientales. Iniciativas de 
este tipo pueden llevar a la 
gran minería a reconsiderar 
sus políticas actuales y mo-
delos de negocios respecto 
a cómo visualiza los pasivos 
ambientales. Al presente, 
son un dolor de cabeza, en 
un futuro cercano pudieran 
ser un beneficio económico 
y una forma de aportar a la 
sociedad y a las comuni-
dades del entorno de sitios 
mineros”.

Otras iniciativas
Entre las iniciativas que se 
han creado para fomentar 
el reaprovechamiento de 
relaves, destacan las impul-
sadas por Corfo que finali-

zaron el 2020. El académico 
de la Universidad de Chile 
recuerda que “actualmente 
hay iniciativas que siguen 
en desarrollo en el mundo 
privado (ej. JRI) o en insti-
tuciones de investigación 
(ejs. PUC, PUCV, Universi-
dad de Chile en el AMTC, 
entre otros)”.
“Nosotros actualmente tra-
bajamos en colaboración 
con la TUBAF (Freiberg, 
Alemania), para desarrollar 
tecnologías de geopolime-
rización de relaves en Chile, 
esto con apoyo de la me-
diana minería y de empresas 
de ingeniería”, añade.
 “El gran desafío al final 
del camino, es lograr una 
minería cero residuos, ver-
de y sustentable”, enfatiza 
Townley. 

De Izq. a Der.: Brian Townley, 
académico del departamento 
de Geología de la Universidad 
de Chile. 
Miguel Herrera, director de la 
carrera Ingeniería Civil en Minería, 
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
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En economía circular, el desarrollar 

tecnologías de reprocesamiento de relaves 

permitiría abrir una nueva línea de negocios, 

minería de residuos, convertir pasivos 

ambientales en activos mineros”. Brian Townley.
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ras de salares continentales que sean más sostenibles 
y eficientes. 
“El proceso convencional de producción de litio des-
de salares por evaporación solar presenta consumos 
del agua contenida en salmueras que pueden alcanzar 
hasta 500 m3/ton LCE, recuperaciones globales que 
no superan el 55% del litio contenido en las salmueras, 
con períodos de producción de carbonato de litio que 
fluctúan entre 9 y 18 meses. Además, para asegurar la 
conservación la biótica y el ecosistema de un salar re-
quiere de modelos hidrogeológicos con sistemas mo-
nitoreo continuo que las empresas se han esforzado 
en poner a disposición de los “stakesholders” en tiem-
po real. Sin embargo, esta modalidad de trabajo no es 
sostenible en el largo plazo”, asevera Pedro Morales, 
director general de la Corporación.

CRITERIOS AMBIENTALES
Para el experto, con amplio recorrido en las áreas de 
tecnología e innovación de importantes empresas del 
rubro minero, la crisis hídrica que enfrenta el planeta 
y en particular el país exige abordar la evaporación del 
agua contenida en la salmuera. “En efecto, si el balance 
hídrico de un salar es deficitario en la recarga de agua 
fresca empezará a disminuir el nivel freático del salar, y 
con eso se afectarán su biótica y ecosistema”, remarca.
A su juicio, aspectos como éstos serán factores que 
tomarán en cuenta los consumidores para evaluar si un 
productor de litio cumple o no con criterios ambienta-
les, sociales y de gobernanza corporativa (ESG por sus 
siglas en inglés Environmental, Social and Governance), 
dice el especialista. 
“Estos desafíos cobran especial relevancia para Chile, 
donde hoy existen proyectos de inversión que aún inclu-
yen la tecnología convencional por evaporación solar, 
para producir litio desde salares”, resalta.  
Según Morales, lo anterior da cuenta de por qué 
hay que redoblar los esfuerzos hacia la explotación 
de recursos como el litio desde salares, con mé-
todos que estén en armonía con los criterios ESG.

EXTRACCIÓN DIRECTA DE LITIO (DLE)
Para el experto, una alternativa sostenible y más efi-

LITIOINICIATIVA ADVIERTE 
QUE LA SOSTENIBILIDAD DE 
LA EXPLOTACIÓN DE LITIO 
DESDE SALARES REQUIERE 
DE TECNOLOGÍAS DE 
EXTRACCIÓN DIRECTA DE 
LITIO DESDE SALMUERAS.

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

SEGÚN LA ENTIDAD, EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LITIO POR EVAPORACIÓN SOLAR ES INTENSIVO EN EL CONSUMO DEL AGUA CONTENIDA EN LA 
SALMUERA, REQUIERE DE UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LA HIDROGEOLOGÍA DEL SISTEMA PARA NO AFECTAR LA BIÓTICA Y EL ECOSISTEMA DEL SALAR. 
ADEMÁS, DEBERÁ SER MÁS EFICIENTE EN EL USO DEL RECURSO LITIO. POR ELLO, PROPONE UNA TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN ALTERNATIVA ORIENTADA A 
LA PRODUCCIÓN DE “LITIO VERDE” QUE GARANTIZA SOSTENIBILIDAD Y MAYOR EFICIENCIA.

ciente es el método desarrollado aplicando ciencia de 
materiales y experiencias industriales de DLE, basado en 
la producción y uso de una resina de extracción directa y 
selectiva de litio. 
“La tecnología DLE permite separar selectivamente el 
cloruro de litio desde la salmuera, la que luego puede 
retornar al salar sin que exista la pérdida de agua por 
evaporación”, precisa. 
Morales destaca que “estamos hablando de una resina 
que puede adsorber preferentemente cloruro de litio 
respecto de las otras sales presentes en las salmueras 
(cloruro de magnesio, de potasio, de calcio y de sodio). 
La experiencia industrial acumulada, ha demostrado 
que incluso se puede aplicar a salmueras geotermales y 
a agua de la industria del petróleo con 50 ppm de litio”.

EN MENOR TIEMPO Y MAYOR RECUPERACIÓN
GLOBAL DE LITIO
El innovador proceso que recomienda la Corporación se 
lleva a cabo en menor tiempo. “En efecto, con las tecno-
logías y experiencias industriales que promovemos, pro-
ducir cloruro de litio en la planta toma menos de un mes, 
y ponerlo a disposición del cliente no demora más de dos 
meses adicionales”, asegura.
“Aún más, la recuperación global mínima de litio desde 
salmueras es de un 80%, haciendo un uso más eficien-
te del recurso lito contenido en salares, pues se puede 
alcanzar la misma producción de litio extrayendo menos 
salmuera, o bien, es posible aumentar la producción de 
litio manteniendo los flujos de extracción de salmuera”, 
afirma.  
Morales dice que la experiencia industrial del uso de la 
tecnología DLE, será fundamental para la producción de 
“Litio Verde”. Tenemos en operación dos plantas indus-
triales que en total producen 3,000 toneladas Carbonato 
de Litio Equivalente (LCE) por año en China y la próxima 
meta es llegar a una producción de 20.000 toneladas 
LCE por año. También tenemos varios proyectos avan-
zando en Sudamérica junto con unos centros de investi-
gación de tecnologías litio verde en la zona del triángulo 
del litio. “Es decir estamos trabajando para hacer una 
contribución hacia la disminución de la huella hídrica y 
de carbono en la industria del litio.”, concluye.

Pedro Morales Cerda
Director General
Teléfono: +56 9 84194663
Email: pedro.a.morales@gmail.com
Dr. Wang Zhiqiang
Teléfono: +56 9 37376565
Email: litio.inicia@gmail.com

EN EL LARGO PLAZO:

ué tan sostenible es el actual sistema de extracción 
del litio, y qué repercusiones puede tener en el fu-

turo para la industria no adoptar tecnologías que cumplan 
con mayores consideraciones medioambientales? 
Esa fue la pregunta que se hicieron en la Corporación Li-
tioIniciativa, que cuenta con las tecnologías industriales 
de Extracción Directa de Litio (DLE), y cuyo objetivo es 
promover métodos de obtención de litio desde salmue-

¿Q
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de un residuo a una oportunidad 
económica y social

RECUPERACIÓN DE RELAVES

La conversiónLa conversión
onsiderando la rele-
vancia que tiene la 
industria minera para 

la economía de Chile, con un 
PIB minero –en 2021– que 
alcanzó el 14,6% del total 
nacional y que durante el pri-
mer trimestre de 2022 llegó a 
un 14,1%, es trascendental 
exhibir cómo las compañías 
mineras han ido enfrentan-
do los desafíos ambientales 
para la continuidad de su 
desarrollo, en un contexto 
en que, la sostenibilidad se 
impone frente al progreso de 
los distintos sectores indus-
triales. 
En el caso del cierre de fae-
nas y depósitos de relaves 
abandonados, que mues-
tra ser uno de los retos de 
este sector productivo, cabe 
destacar que –según relatan 
actores del sector– existen 
faenas que previo a que en 

C 2021 se promulgara la Ley N° 
20.551 sobre Cierre de Fae-
nas e Instalaciones Mineras, 
cesaron esta actividad sin una 
adecuada implementación 
de esta normativa.
Por ello, en 2019, el Gobierno 
elaboró el Plan Nacional de 
Depósitos de Relaves para 
una Minería Sostenible, don-
de la economía circular figura 
como una de sus más impor-
tantes estrategias, transfor-
mando un relave desde un 
pasivo ambiental a uno acti-
vo, ello, con el fin de otorgar 
un valor agregado.

Como complemento a la aplicación de la Ley de Cierre de 

Faenas Mineras, las compañías, junto a corporaciones como 

Alta Ley, Fundación Chile y Corfo, buscan aplicar la economía 

circular para otorgar valor al relave como beneficio tanto 

para las empresas como para las comunidades.

Tecnicismos de 
conversión
Fernando Vera, director de 
“Relaves con Valor”, progra-
ma I+D coejecutado entre 
JRI Ingeniería y EcoMetales 
Limited, y que cuenta con 
subsidio Corfo explica que, 
técnicamente, hay varias op-
ciones, entre ellas, destacan el 
reprocesamiento de los rela-
ves para recuperar minerales 
o metales de valor comercial.
“En este caso –comenta 
Vera- los relaves, sobre todo 
los antiguos, esconden un 
importante potencial econó-

mico al contener un extenso 
abanico de minerales y meta-
les de interés comercial, mu-
chos de los cuales ya fueron 
declarados como críticos 
para el desarrollo tecnológi-
co mundial, por ejemplo, las 
tierras raras, cobalto y titanio, 
entre otros”. 
“Probablemente, –explica 
Vera– hace décadas no había 
interés o no se sabía cómo re-
cuperar estos metales desde 
la roca de origen, pero hoy en 
día sí es factible; idealmente 
con un enfoque extractivo po-
limetálico, de modo de extraer 

Depósito de relaves 
Talabre, Codelco.
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el mayor valor posible de los 
relaves”. 
Otra de las opciones es el 
uso de los relaves como ma-
teria prima para materiales de 
construcción o para relleno de 
oquedades mineras. El eje-
cutivo asimismo detalla que 
“hay varios proyectos I+D 
y casos reales que han de-
mostrado que los relaves, de 
determinadas características 
o composición química, pue-
den ser empleados para fines 
constructivos, ya sean en ca-
minos, ladrillos y mezclas de 
hormigón, entre otros”. 
Vera señala que “en las mi-
neras es común usar la frac-
ción gruesa de los relaves 
para construir los muros de 
contención de los tranques, 
y está tomando fuerza el 
concepto de usarlos para 
rellenar oquedades mineras 
(rajos y minas subterráneas), 
en lugar de construir nue-

vos tranques de relaves”.
En cuanto a las áreas que 
son ocupadas por depósi-
tos inactivos, “éstas pueden 
ser recuperadas mediante la 
remoción y remediación de 
los terrenos, para destinarlos 
a proyectos habitacionales, 
recreativos o forestales, en-
tre otros”, asegura Fernando 
Vera. 
El experto también indica 
que “se puede recuperar el 
terreno sin necesidad de re-
mover los relaves, mediante 
la estabilización física y quí-
mica de los mismos. Exis-
ten investigaciones y casos 
reales de fitoestabilización 
de un tranque, generando 
áreas verdes”.

Proyectos de 
recuperación de 
relaves
El total de depósitos de re-
laves –catastrados hasta 

De Izq. a Der.: Fernando Vera, director 
de “Relaves con Valor”

David Montenegro, director nacional 
(S) de Sernageomin

Guillermo Olivares, líder de Proyectos 
Mineros de la Corporación Alta Ley

Jadille Mussa, académica de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad Central

2020- es de 762, de los cua-
les 110 están activos, 6 en 
construcción, 473 inactivos y 
173 abandonados, mientras 
que las regiones con mayor 
cantidad de relaves son las 
de Atacama, Coquimbo y Val-
paraíso, según sostiene David 
Montenegro, director nacional 
(S) de Sernageomin. 
Afortunadamente, en Chile 
ya hay operaciones que re-
procesan relaves. Un caso 
interesante –según comenta 
Montenegro, “es la Planta de 
Magnetita de la Compañía Mi-
nera del Pacífico, quienes pro-
ducen concentrado de hierro 
a partir de relaves generados 
por la planta concentradora 
de Minera Candelaria”.
En la misma línea, Guillermo 
Olivares, líder de Proyectos 
Mineros de la Corporación 
Alta Ley, afirma que “Minera 
Valle Central ha sustentado 
exitosamente una operación 
de recuperación de cobre y 
molibdeno desde los relaves 
del Teniente, la división de 
Codelco; y la Compañía Mi-
nera del Pacífico implementó 
un proyecto para recuperar 
hierro desde los relaves de 
Minera Candelaria”. 
Olivares puntualiza que, ade-
más, “existen proyectos con 
estudios de factibilidad como 
“Playa Verde”, en la Bahía de 
Chañaral, que busca recu-
perar cobre y oro con tec-
nologías de procesamiento 
convencionales, y rehabilitar 
el sector de la playa para fines 
recreativos”. 
Agrega que “Yamana Gold –
mina en vías de ser adquirida 
por Goldfields– incorporó en 

El total de depósitos de relaves es de 762, de 

los cuales 110 están activos, 6 en construcción, 

473 inactivos y 173 abandonados, mientras que 

las regiones con mayor cantidad de relaves son 

las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso”, según 

sostiene David Montenegro, director nacional (S) 

del Sernageomin.
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su estimación de inventario 
de recursos y reservas mi-
nerales de 2021 el volumen 
y leyes de oro, plata y zinc 
contenidos en los relaves de 
sus operaciones de Minera 
Florida en Chile”. 
Asimismo, destaca el proyec-
to Chilepolimetálico, liderado 
por Alta Ley, que desarrolla 
información estratégica para 
promover la minería secunda-
ria desde yacimientos antro-
pogénicos, como los relaves, 
orientada a la recuperación 
de minerales considerados 
estratégicos para el desarrollo 
de la economía mundial. 

Mirada académica 
Por su lado, el representante 
de Sernageomin, enfatiza la 
labor que han hecho las dis-
tintas Universidades y Cen-
tros de Investigación a nivel 
nacional, “entidades que se 
han focalizado en la recupera-
ción de elementos de interés 
mundial, por ejemplo, el co-
balto, o en la confección de 
ladrillos para construcción”, 
como lo menciona con ante-
rioridad Fernando Vera. 
En ese contexto, Jadille Mus-
sa, académica de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Central 
(UCEN), asegura que los 
centros educativos están 
potenciando las políticas 
medio ambientales, y señala 
que “el futuro de los relaves lo 
han abordado desde lo dis-
ciplinar, especialmente en lo 
relacionado en temáticas de 
tecnologías en procesos in-
genieriles, arquitectónicos y 
de paisaje. Nuestra mirada 

es el desafío de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ser 
parte de ideas tendientes a la 
mejora de territorios, actual-
mente denominados como 
zonas de sacrificio”.
En ese sentido, la académica 
explica que se inclinan por 
“determinar la vida útil del 
proyecto y luego cuantificar 
y desarrollar estrategias de 
restauración del paisaje. Esto 
nos hace valorizar los terri-
torios y establecer, incluso 
desde la tecnología, solu-
ciones adaptadas desde la 
naturaleza”.

Conversión de relaves 
para la comunidad
En general, los relaves que 
poseen características que 
les permiten tener un valor 
agregado pertenecen a pri-
vados o se encuentran aban-
donados. 
Por lo anterior, el representan-
te de Sernageomin, explica 
que la legislación actual en 
Chile, a través del Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental (SEA) y la Ley de Cierre 
de Faenas e Instalaciones Mi-
neras, más bien apunta a que 

las empresas mineras gene-
ren el menor impacto posible 
y, en caso de existir, puedan 
compensar estos impactos 
hacia la comunidad. 
Sin embargo, según men-
ciona Montenegro, “también 
existe un esfuerzo por parte 
del Estado y de la industria 
para el desarrollo de cierres 
responsables, potencian-
do proyectos de restitución 
paisajística, reforestación y 
fitoestabilización”.
El ejecutivo agrega que “en 
este sentido, se cuenta con 
casos de éxito en depósitos 
abandonados de Andaco-
llo, y depósitos inactivos del 
Grupo Minero Las Cenizas y 
de la Compañía Minera San 
Gerónimo”.
De esta forma, el experto 
asegura que las personas 
se verán más beneficiadas 
mientras más mineras se ha-
gan cargos de estos pasivos 
ambientales, o se generen 
mayor cantidad de proyec-
tos de reprocesamiento que 
permitan el traslado o elimina-
ción de estos pasivos que se 
pueden encontrar dentro de 
las comunidades. 

Director del programa “Relaves con Valor” 

enfatiza que “los relaves, sobre todo los antiguos, 

esconden un importante potencial económico 

al contener un extenso abanico de minerales 

y metales de interés comercial, muchos de los 

cuales ya fueron declarados como críticos para el 

desarrollo tecnológico mundial, por ejemplo, las 

tierras raras, cobalto y titanio, entre otros”. 
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Reencuentro sectorial en Exponor 2022
En medio de un escenario pandémico pero con gran 
interés de volver a participar, proveedores de equipos, 
soluciones y servicios se reencontraron para dar vida a 

la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones 
para la Industria Minera y Energética 2022. En esta ocasión, 
el recinto ferial antofagastino congregó a más de 40.000 
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visitantes de 28 países de los 5 continentes, que llegaron 
a conocer las tendencias de ambas industria, en un im-
perante camino de la descarbonización a la sostenibilidad 

industrial. Las siguientes imágenes evidencian parte de 
las empresas participantes que se hicieron presentes en 
Exponor 2022.
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ROSTA hace que los equipos y los 
procesos sean más amigables, por 
el bajo nivel de mantenimiento, y 
confiables al reducir la tasa de fallas”,“La empresa nacional J&J ingeniería distribuye la marca ROSTA en la zona minera del norte 

de Chile; marca de origen suizo, que produce modernas suspensiones para harneros y 
alimentadores que permiten reemplazar a los tradicionales resortes helicoidales de acero, 
y que garantizan mayor eficiencia y disponibilidad del equipo. 

J&J Ingeniería y servicios 
mineros, promocionó en Exponor 
2022 revolucionaria 
Solución, desarrollada por 
ROSTA y equipo mejoramiento 
del área de chancado en 
Chuquicamata, para harneros 
terciarios de planta.

Pasaje Tres #1682, Iquique • Teléfono: (+56) 9 56286476 • Email: j.rivera@jjmineria.cl • www.jjmineria.cl
Juan Guillermo Rivera.
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David Bravo Olave (Gerente Comercial Andina Montajes)  • dbravo@andinamontajes.com • +56 9 6349 4584 • https://andinamontajes.com/

¡Somos Una Empresa Regional!

Dedicados a la Venta, Arriendos (Alquiler) y Montajes de Andamios Certifi -
cados, para la Minería, Industria y la Construcción, con un gran estándar de 
Calidad.
Nuestra experiencia nos enseñó a entregar un servicio único que nos dife-
rencia de nuestras competencias, para atender esas necesidades y apoyar a 
las empresas incluso los sábados, domingos y festivos, con nuestro servicio 
especial de 24/7, para que nuestros clientes se sientan apoyados.
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Cámara Minera de Chile
El nuevo Directo-

rio de la gremial 

eligió como pre-

sidente a Miguel 

Zauschkevich 

Domeyko; como 

vicepresidenta a Dominique Viera 

Peñailillo; en tanto, los cargos de 

secretario general y director teso-

rero recayeron en Patricio Cartage-

na Díaz y Raúl Dagnino Elissetche, 

respectivamente.

“Estoy muy agradecido de la con-

fianza que han depositado los so-

cios y socias de la Cámara Minera 

de Chile y el directorio en mí al 

determinar que sea quien presida 

la gremial entre los años 2022 y 

2024. Es una gran responsabilidad, 

tanto por la continuidad de lo que 

hizo el directorio anterior, presidido 

por Manuel Viera Flores, quienes 

además fueron los fundadores, 

como por los desafíos que tiene 

el sector minero”, aseveró Miguel 

Zauschkevich. 

WSP Golder
WSP Golder in-

formó que nom-

bró a Gustavo 

Bravo como di-

rector de Minería 

para Latinoamé-

rica y El Caribe.

En esta posición, será el responsa-

ble de liderar los servicios de con-

sultoría, ingeniería y desarrollo de 

proyectos mineros de la compañía 

en la región.

El ejecutivo es ingeniero civil, más-

ter en Project Management y MBA 

con más de 25 años de experiencia 

en las industrias de la ingeniería 

y construcción. Él es parte de la 

integración de los equipos tras la 

adquisición de Golder por parte de 

WSP. 

En este segundo encuentro del periodo 

considerado, el subsecretario de la car-

tera, Willy Kracht, se hizo presente como 

invitado de honor, compartiendo con los 

representantes de la industria minera que 

conforman esta instancia de diálogo sobre 

el presente y futuro del sector.

Su exposición en una conversación abierta 

y en off, encaminaron a profundizar desafíos 

que la industria ha estado enfrentando, en 

los que avanza y en los que se avecinan. 

De tal modo, los integrantes del Consejo 

Editorial de la Revista tuvieron la oportuni-

dad de intercambiar opiniones y conocer 

mayores detalles del camino que recorre 

el Ministerio de Minería. 

Subsecretario de Minería 
participó en Consejo Editorial de 
MINERÍA CHILENA 2022-2023

Mercado Minero
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Una positiva evaluación realizó Patricio Saglie 

Castillo, gerente zonal de Sistemas de Trans-

misión del Norte (STN), respecto a lo que fue 

la presencia de la compañía en Exponor 2022, 

destacando la relevancia de haber sido parte 

de esta feria minera.

El ejecutivo comentó que “para nosotros es 

primera vez que estamos en Exponor. Ha sido 

una muy grata experiencia, muchas visitas y 

consultas”.

Consultado respecto al desafío de atender los 

requerimientos del sector minero, considerando 

el mayor dinamismo que ha estado presentando 

en este último tiempo Patricio Saglie afirmó 

que “nosotros estamos preparados para ir 

creciendo (…) hoy día estamos con el 30% de 

las mantenciones eléctricas de la minería, eso 

equivale aproximadamente a cerca de 4.000 

kilómetros de líneas de Alta Tensión, lo que nos 

entrega un respaldo de que tenemos una gran 

responsabilidad a cargo en la continuidad del 

servicio a la minería”. 

Sistemas de Transmisión del Norte: “Podemos ser un socio 
estratégico en la minería”

Andina Montajes destaca su servicio 24/7 para el sector 
minero y la industria del norte 

Más de tres años lleva la empresa Andina Monta-

jes prestando servicio y asesoría a la minería, y la 

industria en general en la zona norte del país. La 

firma tiene su base en Antofagasta, en un recinto 

de 1.000 metros cuadrados de bodega. Teniendo 

presencia desde Arica hasta Copiapó con andamios, 

suministros y montaje. 

David Bravo, gerente comercial de la compañía, 

destacó que “somos expertos en andamios y además 

hacemos capacitaciones, para ello tenemos una 

OTEC por la cual certificamos a los andamieros”. 

Desde la empresa también resaltaron que pro-

veen un servicio que la distingue de la compe-

tencia. Esto se debe a que la compañía entrega 

un soporte basado en el conocimiento que tie-

nen sobre sus clientes. Junto con ello, cuentan 

con un servicio exprés para las empresas que 

necesitan asistencia de urgencia; sumado al 

hecho de la disponibilidad sábado y domingo, 

las 24 horas. 

En el marco de Exponor 2022, MCI Termofusión realizó una charla 

sobre sus principales innovaciones en termofusión de los sistemas 

Piping-HDPE, donde además presentaron 

cómo aportan al medio ambiente y a la 

descarbonización de la minería.

El encargado de logística y adminis-

tración, Sergio Sanhueza, señaló que 

“nuestro objetivo es logar que nuestros 

clientes y las compañías mineras tengan 

la certeza de que todas las uniones están 

bien hechas”.

Por su parte, el business manager de 

Vacuworx Latinoamérica, Christian Sellan, aseguró que “tenemos los 

más altos estándares de seguridad, generando beneficios finales como 

reducción de los tiempos del proyecto, 

reducción de costos de equipamiento, de 

mano de obra, de costos de seguros, mayor 

probabilidad de premios de bonificación y 

capacidad para sumar más proyectos”.

Por otro lado, Nayib Jouseff, International 

Sales Manager en McElroy Manufacturing, 

enfatizó que están innovando en susten-

tabilidad, para que los equipos sean más 

amigables con el medioambiente. 

MCI Termofusión expuso en Exponor 2022 sus principales 
innovaciones en sistemas Piping-HDPE
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Durante seis meses, 27 mujeres y 3 hombres 

de distintas edades participaron en un proce-

so de formación inicial en áreas de manteni-

miento de carros y locomotoras, operación 

de trenes y camiones, para el Ferrocarril de 

Antofagasta y Train, respectivamente.

La segunda versión del Programa Aprendices 

concluyó entregando al grupo herramientas 

y competencias específicas para cumplir 

labores de mantención de la infraestructura ferroviaria; maniobras en 

patios para perfilarse como ayudantes de maquinista de trenes, o 

conducción de camiones articulados.

Según explicó la gerenta de Recursos Humanos de FCAB, Danica Vicelja, 

“20 mujeres de la comunidad quisieron ser parte de este Programa 

Aprendices con la aspiración de formarse 

como futuras operadoras de trenes. Hoy, 

18 de ellas egresan y se mantendrán con 

nosotros, 6 como Operadoras de Terminal en 

Mejillones y 12 como Operadoras de Trenes 

III, a cargo de maniobras en el patio ferro-

viario de Antofagasta. Otras 8 aprendices 

concluyeron exitosamente su proceso de 

formación en mantenimiento ferroviario y 

han sido incorporadas como mecánicas de carros y electromecánicas 

de locomotoras”.

A contar de este segundo semestre se abrirán las postulaciones para 

la nueva versión del programa Aprendices de FCAB, la que comenzará 

a desarrollarse desde noviembre de 2022 hasta mayo de 2023. 

FCAB: 30 personas egresan de la segunda versión del Programa Aprendices

Documento de ABB analiza aporte de los sistemas de propulsión 
eléctricos a la descarbonización 

Cemin Holding Minero lanzó programa Emprende+ para el 
desarrollo de proveedores locales

Con más de 130 años de experiencia en apli-

caciones de electrificación, incluidos trenes, 

autobuses y vehículos utilizados en entornos 

hostiles como la minería, ABB está posicio-

nada para ayudar al mundo a reducir el uso 

de motores diésel en todas las aplicaciones.

Es así como en un nuevo documento técnico, 

la empresa describe los beneficios de la elec-

trificación, que incluyen una eficiencia energética dramáticamente 

mejorada, emisiones de CO2 reducidas, un menor costo total de 

propiedad y menos ruido y vibración que los 

sistemas diésel. 

Por ejemplo, reemplazar el motor diésel de una 

excavadora de 24 toneladas con un tren motriz 

eléctrico ABB, que combina la energía de la ba-

tería con un motor eléctrico de alta eficiencia y un 

accionamiento, puede eliminar 48 toneladas de 

emisiones de CO2 por año. Además, el frenado 

regenerativo para vehículos industriales puede reducir el consumo 

de combustible hasta en un 30%. 

Cemin Holding Minero realizó el lan-

zamiento del programa Emprende+, 

iniciativa que busca capacitar a peque-

ños y medianos emprendedores de los 

territorios donde opera la minera, con el 

objetivo de entregarles competencias y 

herramientas para que puedan desarro-

llarse como proveedores, participar en 

licitaciones de las distintas empresas 

que existen en sus territorios y adoptar los procesos internos 

de compra de cualquier compañía de la región y el país.

Durante 10 semanas, dieciocho emprendedores de Catemu, La 

Ligua y Papudo serán capacitados en di-

versas temáticas tributarias, contabilidad, 

manejo de personal y sustentabilidad. 

Además de un acompañamiento por 

seis meses para la implementación de 

estos cambios en sus negocios. 

Para Mauricio Álamo, presidente eje-

cutivo de Cemin Holding Minero, el 

programa Emprende+ es una iniciativa 

que, “apunta a nuestro propósito de impulsar una nueva forma 

de hacer minería basada en relaciones virtuosas con nuestros 

territorios”. 
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En momentos en que el calentamiento global 
y la sequía afectan a un porcentaje importante 
del país, el recurso hídrico se ha convertido en 
un factor trascendental para la faena minera. 
Especialmente, porque es un elemento esencial 
para el procesamiento de materiales. Según 
datos de 2019, el rubro ocupó el 3% del total 
del agua consumida a nivel nacional.
Tomando en cuenta estos antecedentes, co-
nocer exactamente el balance de agua fresca 
y recuperada en la faena, de dónde proviene y 
cómo es su comportamiento se ha convertido 

en información estratégica relevante para cada 
una de las mineras. Es justamente en esta área, 
que Trazado Nuclear ha desarrollado diversas 
tecnologías y alianzas para aportar con este 
conocimiento.
La empresa ha desplegado una tecnológica 
única en el país, utilizando elementos inocuos, 
con miras a tener un balance hídrico preci-
so. Esto incluye tanto las aguas superficiales 
como subterráneas. Así, por ejemplo, saber 
qué grado de exactitud tienen los flujómetros 
instalados en la faena, puede ser entregado 

por Trazado Nuclear con una precisión que 
supera el 99%. 

Trazado Nuclear implementa procedimientos 
enfocados en optimizar recurso hídrico en la faena

Soltec Power Holdings: Accionistas respaldan gestión de la 
compañía en esta nueva etapa

Soltec Power Holdings celebró su Junta 
General de Accionistas tras su primer 
año como empresa cotizada, en la que 
ha estado representado el 74,56% del 
accionariado. El encuentro se realizó en 
Murcia bajo un formato híbrido.
Desde la compañía informaron que los 
accionistas respaldaron la gestión de 
la compañía en 2021, y aprobaron las 
cuentas e informes anuales correspon-
dientes al ejercicio. Asimismo, aprobaron el nombramiento de 
Ernst & Young S.L. como auditor legal de Soltec Power Hol-

dings S.A. y las empresas de su grupo 
para sus cuentas anuales individuales 
y consolidadas de los ejercicios 2022, 
2023, 2024.
Raúl Morales, presidente del Consejo de 
Administración y CEO de Soltec Power 
Holdings, analizó el contexto al que se 
enfrentó la compañía en 2021, marcado 
por las disrupciones del mercado, como 
la inflación de costes sin precedentes 

o la crisis de la logística, a lo que se suma en la actualidad el 
conflicto bélico que se vive en Europa. 

Equans Chile celebra exitoso paso por Exponor 2022

Equans, compañía mundial en servicios mul-
titécnicos, y que en Chile ha contribuido al 
desarrollo de las transiciones en minería desde 
hace más de 30 años, tuvo un exitoso paso 
por Exponor 2022.
Desde Equans manifestaron que, con 
múltiples interacciones en su stand, con-
cretaron reuniones con clientes y marcas 
clave de la industria, marcando una gran presencia en el sector de 
la minería, el principal segmento de mercado de la multinacional.
La compañía indicó que en el recinto ferial contaron con la participación 

de Bruno Charrade, CEO Equans América y 
Australia; y el Comité Ejecutivo de Equans 
Chile, compuesto por Christian Díaz, CEO; 
Diego Clavería, CCO; Aldo Torres, CHRO 
y Tomás Henríquez, CFO, quienes, junto a 
su equipo, dieron a conocer el proyecto EQ 
Store, un Marketplace de venta consultiva de 
productos industriales para los mercados de 

energía, minería, industrias y ciudades; además de explicar a los asis-
tentes sus soluciones en Operación y Mantenimiento; y EPC Eléctrico 
para la minería. 
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Nueva perspectiva,
nueva minería
Atrévete a pensar diferente. Atrévete a ser parte de esta nueva 
etapa de la minería mucho más segura, sostenible e innovadora.

epiroc.cl
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