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Las futuras propuestas que nazcan de la Mesa de Descarbonización 
tendrían carácter voluntario para las empresas. Situación que, según 
entidades medioambientales y parlamentarios, haría que el retiro 
y/o reconversión de las unidades a carbón en el sistema eléctrico 
sea sólo una declaración de buenas intenciones.

Fue a mediados de este año cuando se dio inicio a la Mesa de Descarbonización. 
Instancia integrada por diversos representantes de la industria que tiene por objeto 
analizar los efectos del retiro y/o reconversión de las unidades a carbón en el sistema 
eléctrico nacional. Un desafío no menor, considerando que la generación eléctrica a 
carbón constituye hoy la principal fuente de generación eléctrica del país, con cerca 
de un 40% de la matriz.

El fin de esta medida, según señalan desde el Ministerio de Energía que lidera este 
proceso, es avanzar hacia una incorporación importante de las ERNC en la matriz 
energética local. Pero la iniciativa ya ha despertado suspicacias. 

Una de ellas tiene que ver con que los acuerdos que se tomen en esta mesa no serían 
vinculantes. Es decir, la ejecución de las medidas dependerá exclusivamente de la 
voluntad de las empresas. 

¿Qué se podría desprender de aquello? Que esta instancia sería sólo una declaración 
de buenas intenciones. Así al menos lo han expresado diversos actores del rubro, 
quienes han manifestado su preocupación al respecto y han sostenido la necesidad 
de generar políticas públicas y/o leyes que hagan realmente efectivo el proceso de 
descarbonización. 

No en vano, en nuestro país operan 27 centrales a carbón, que son una de las 
principales fuentes contaminantes y que han generado efectos nocivos en la salud 
de los habitantes, especialmente en cinco localidades del país tales como, Tocopilla, 
Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, que han sido denominadas como “zonas 
de sacrificio”.

Así, con expectativas, pero también con incertidumbres y algunas críticas, se está 
dando forma a la apuesta de la descarbonización, estrategia que espera marcar un 
precedente en la escena energética local.

PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene
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El ministerio de Energía anunció la descarbonización de la matriz energética, noticia que 
va en línea con la apuesta del gobierno para la modernización del sector. No obstante, 
surgen dudas sobre los resultados concretos de las futuras propuestas y la efectividad de 
éstas, dado el carácter voluntario que tendrá para las empresas. Por Camila Morales

CAMINO HACIA LA 
DESCARBONIZACIÓN

Vivimos en un país contaminado. De acuerdo a un ranking 
elaborado por la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (Ocde), Chile es la nación más contami-
nada de los 37 países que forman parte de la entidad. Mien-
tras el promedio de las naciones es de 20,1 microgramos 
de partículas PM10, Chile figura con un promedio anual de 
46,2 microgramos por metro cúbico.
Este triste liderazgo desnuda una realidad con consecuen-
cias lamentables para los habitantes y el ecosistema, y las 
causas están a la vista. En este punto, las centrales termoe-
léctricas a carbón son una de las principales fuentes conta-
minantes, con la emisión de material particulado (PM10), 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y me-
tales pesados.
Actualmente son 27 las centrales a carbón que operan en el 
país, y todas están ubicadas en solo 5 comunas: Tocopilla, 
Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel. Son las llama-
das “zonas de sacrificio”, localidades que han acaparado la 
atención mediática por los efectos nocivos que ha generado 
la polución en la salud de los habitantes.
Frente a estos hechos, y en línea con la tendencia mundial, 
el gobierno ha comunicado el inicio de la descarbonización 
de la matriz energética en el marco de la “Ruta Energética 
2018 - 2022”, carta de navegación del ministerio de Energía 
liderado por Susana Jiménez.

En un acto que contó con representantes de la Asociación 
de Generadoras de Chile, AES Gener, Colbún, Enel y Engie; 
el Ejecutivo anunció que no se construirán nuevas plantas 
de carbón “que no cuenten con sistemas de captura y alma-
cenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes”.
Ahora que la cartera de Energía comenzó a trabajar en esta 
área, ¿esta decisión permitirá de manera concreta abrir el 
camino de la transición energética en el país?, ¿es necesa-
rio que la descarbonización se transforme en una política 
pública o se debe confiar en la voluntad de las compañías? 
Actores relacionados al tema nos entregan su visión.

EL DEBATE POR EL PROCESO VOLUNTARIO
En enero de este año, el Ejecutivo y las empresas con uni-
dades generadoras a carbón llegaron a un acuerdo volunta-
rio que, además de considerar no iniciar proyectos que no 
cuenten con la tecnología pertinente, se estipula la creación 
de un grupo de trabajo para analizar los elementos tecnoló-
gicos, ambientales, sociales, económicos, y de seguridad de 
cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto.
Para la ministra de Energía, Susana Jiménez, este acuerdo 
es una señal positiva. “Debemos trabajar conjuntamente 
para recorrer esta transición energética de la mejor ma-
nera posible, de forma responsable, considerando todos 
los aspectos involucrados y manteniendo los cimientos de 
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ausente, que no lidera un proceso 
de limpieza del parque generador 
eléctrico, dejando finalmente a las 
empresas en libertad de acción para 
que éstas busquen cerrar las plantas 
según sus requerimientos y necesi-
dades económicas”.

La opinión del investigador de Terram 
va en línea con la petición de algunos 
diputados en el marco de una sesión 
de la Comisión de Minería y Energía 
de la Cámara Baja. En aquella reunión, 
los parlamentarios solicitaron que la 

secretaria de Estado se comprome-
tiera a que las propuestas que realice 
la Mesa de Descarbonización sean de 
aplicación vinculante y no solo volun-
tario para las empresas.
Al respecto, Raúl Sohr, periodista y 
autor de libros relacionados al sector 
energético, afirma que “la experiencia 
muestra, en muchos casos, que aque-
llo que no es vinculante no va mucho 
más allá de declaraciones de buenas 
intenciones”. De hecho, el también 
sociólogo asegura que “en los hechos 
se aprecia un incremento del empleo 
del carbón. Peor aún, la autorización 
de las tronaduras en la mina Invierno, 
en  Magallanes, es una señal negativa 
y contradice la política declarada”.

LA OPCIÓN DE UNA 
POLÍTICA PÚBLICA
De acuerdo a información entregada 
por el ministerio de Energía, los re-
sultados, propuestas y/o balances de 
la Mesa de Descarbonización estarán 

Actualmente son 27 

las centrales a carbón 

que operan en el país, 

las cuales están ubicadas 

en solo 5 comunas.

nuestro mercado eléctrico, a través 
de la operación a mínimo costo, la se-
guridad del sistema y la sostenibilidad 
del mismo”.
Fue así como en junio pasado se con-
cretó la primera reunión de la Mesa de 
Descarbonización Energética, a la que 
fueron convocadas una veintena de 
representantes del mundo energético. 
La idea es “identificar y definir los dis-
tintos factores y alcances que deben 
considerarse en un escenario futuro 
que contemple el cese gradual del car-
bón en el sistema eléctrico”, agrega 
Susana Jiménez.
¿Cuál es la opinión del sector res-
pecto a la creación de esta instancia? 
Para Fernanda Miranda, geógrafa e 
investigadora de Fundación Terram, 
“esta es una mesa que sus acuerdos 
no son vinculantes, donde el trabajo 
será entregado al ministerio, el cual 
junto a las empresas acordarán un 
cronograma de cierre voluntario. De 
esta forma, se constata un Estado 

De acuerdo a un ranking elaborado por la Ocde, Chile es la nación más contaminada de los 37 países que forman parte de la entidad. 
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disponibles durante el primer trimes-
tre de 2019, creyendo en “la posibi-
lidad de alcanzar las metas de un fu-
turo renovable y sostenible de forma 
consensuada, a través de acuerdos  
públicos y transparentes”, sostiene la 
secretaria de Estado.
Pese a la postura del ministerio res-
pecto al aspecto voluntario de las 
futuras medidas que emerjan de la 
Mesa de Descarbonización, el deba-
te respecto a que si es necesario que 
la descarbonización se transforme en 
una política pública y no solo en un 
proceso voluntario, no se ha hecho 
esperar. Por ejemplo, Pablo Vásquez, 
socio de Audit & Assurance de Deloit-
te, advierte algunas consecuencias si 
el cambio de la matriz energética se 
realiza de manera repentina.
“Para una implementación de una po-
lítica pública a gran escala, será nece-
sario una transición inteligente que ga-
rantice que los objetivos a largo plazo 

se logren de manera eficiente. Prescin-
dir de tecnologías o combustibles parti-
culares (por ejemplo carbón, petróleo o 
gas) de forma brusca, generaría impac-
tos en otras dimensiones”.
En relación a este punto, el experto 
de Deloitte, detalla algunas aristas a 
considerar al momento de definir un 
curso de acción, como es la “priori-
zación de las medidas a implementar 
en función del volumen de emisiones, 
priorizando aquellas que actúen sobre 
las principales fuentes de emisiones de 
GEI”. Sumado a ello, Pablo Vásquez 
recalca el “análisis de costo-beneficio 
de cada tipo de medida, priorizando 
las más eficientes económicamente 
cuando existen varias alternativas”.
Respecto a si es necesario determinar 
futuras sanciones a las empresas que 
no cumplan, Raúl Sohr hace mención 
de su libro “Desastres”, en que señala 
que el grueso de los desastres es ori-
ginado por la actividad humana, y en 

Según información del ministerio de Energía, los resultados, propuestas y/o balances de la Mesa de Descarbonización estarán disponibles 
durante el primer trimestre de 2019.
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particular por los gases de efecto in-
vernadero. Al respecto, comenta que 
“la principal causa de las emisiones de  
CO2 es la quema de carbón y petró-
leo que derivan en el calentamiento 
global. En consecuencia, toda medida 
pública, como lo son los impuestos 
verdes, que tiendan a limitar las emi-
siones, es un imperativo”.
Para Gary González, economista de 
Fundación Terram, las actas públicas 
de la Mesa de Descarbonización “han 
dejado claro que no se abordarán te-
mas normativos, como las normas de 
calidad del aire o emisión de termoe-
léctricas, las cuales con aumentos en 
sus estándares incentivarían al retiro de 
las centrales por obsolescencia tecno-
lógica. Es decir, la mesa nace con res-
tricciones. De esta forma, es muy difícil 
abordar soluciones concretas, más allá 
de los compromisos voluntarios que 
puedan establecer las empresas”.

¿EL PASO A LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES?
Tras el anuncio de la descarboniza-
ción, el planteamiento sobre si esta 
determinación permitirá abrir el ca-
mino de la transición energética de 
la mano de las energías renovables, 
es otra arista que está sobre la mesa. 
Para la ministra Susana Jiménez, “el 
acuerdo de no construir nuevas cen-
trales a carbón que no cuenten con 
sistema de captura de carbono, cla-
ramente contribuye a la meta de al-
canzar un futuro energético seguro, 
limpio y competitivo”.

Autoridades y 

representantes del 

sector han abierto 

el debate sobre si 

es necesario que la 

descarbonización sea 

una política pública 

y no solo un proceso 

voluntario.

Para Pablo Vásquez, la reconversión de 
la matriz implica un gran desafío a nivel 
nacional, el cual “no es solo el precio 
de venta del mercado regulado, si no 
también velar por los impactos ambien-
tales generados por la generación que 
no es renovable. En un escenario global 
y local, nuestro desafío es velar por que 
todos los ciudadanos del país tengan 
las apropiadas condiciones de desarro-
llo, evitando las zonas de sacrificio”.
Frente a este escenario, no cabe duda 
que las ERNC pueden jugar un rol fun-
damental, tomando en cuenta, ade-
más, que en la actualidad son econó-
micamente rentables. “No obstante, 
se aprecia que, por un lado, entran 
energías limpias, aumentando la capa-
cidad instalada del país, pero por otro, 
no vemos que salgan las energías su-
cias, considerando que la oferta de 
electricidad duplica a la demanda real. 
Ahí es muy relevante el rol que puede 
tener la Mesa de Descarbonización”, 
precisa Fernanda Miranda.
De esta manera, solo queda esperar 
para saber los principales lineamien-
tos que propondrá esta mesa de tra-
bajo encabezada por el ministerio de 
Energía. ¿Cuántos retiros y reconver-
siones de centrales a carbón se con-
cretarán? La pregunta queda abierta 
hasta 2019, año en que el Ejecutivo 
espera comenzar “el inminente reem-
plazo tecnológico conforme se vaya 
materializando el cese de carbón, lo 
que conlleva consigo un importante 
dinamismo en el sector energético”, 
asegura la ministra del ramo. 

Susana Jiménez, 
ministra de Energía. 

Fernanda Miranda, 
geógrafa e investigadora 
de Fundación Terram. 

Raúl Sohr, 
periodista, sociólogo y autor 
de libros relacionados
al sector energético. 

Pablo Vásquez, 
socio de Audit & Assurance 
de Deloitte. 
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En junio de este año se constituyó la mesa de retiro y/o reconversión de 
unidades a carbón, la que responde a un acuerdo voluntario que se alcanzó 
en enero de 2018 entre el gobierno y las empresas de la Asociación de 
Generadoras de Chile: AES Gener, Colbún, Enel y Engie. El compromiso 
base expresado por las cuatro empresas dueñas de las 28 unidades de 
generación a carbón del país y que suman 5.451 MW, es el de no iniciar 
nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no tengan sistema de 
captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes.

A partir de los análisis de la mesa, coordinada por el Ministerio de 
Energía, se busca poder establecer un cronograma y las condiciones 
requeridas para la incorporación de energías renovables, incluida la 
solar, puesto que no se han identificado problemas técnicos que 
hagan inviable altas penetraciones de energía solar.

Quienes creemos que Chile puede convertirse en la capital del 
sol, consideramos que este es el momento de generar una visión 
solar, orientada hacia preguntas que requieren mayor análisis y que 
esperamos estén en la discusión de esta mesa de trabajo:

1. La clave de un desarrollo solar eficiente en Chile es su masificación, 
alcanzable a través de la exportación de energía eléctrica por 
nuevas interconexiones e intercambios con Sudamérica. ¿Cómo 
se relaciona esta visión con el plan de descarbonización?

2. Si la masificación se logra a través de la exportación de 
combustibles solares, por ejemplo sobre la base de hidrógeno, 
¿puede la descarbonización tener efectos sinérgicos?

3. ¿Podrían ser estas instalaciones la base de una red de plantas de 
desalación que operen con energía solar de bajo costo? ¿Cuánto 
es factible de aprovechar de estas grandes instalaciones que ya 
poseen las interconexiones de energía eléctrica con el sistema 
y tienen el carácter industrial? ¿Cuánto podríamos ganar en 
resiliencia frente a desastres naturales al desplazar hacia el valle 
central unidades de generación expuestas a tsunamis?

4. ¿Existe la posibilidad de reutilizar parte del equipamiento de las 
centrales térmicas en futuras centrales térmicas solares?

5. Si el futuro no está en la exportación de energía por razones de 
costo, geopolíticas, ambientales, etc., ¿podríamos convertir las 
zonas donde hoy se emplazan las centrales a carbón en focos 
de atracción para que la industria extranjera, intensiva en el 
consumo de electricidad, se instale en el país?

Los desafíos planteados hacia la capital del sol requieren de 
una “solución a la chilena” con suma de voluntades y apuestas 
personales. La mesa de retiro y/o reconversión de unidades a carbón 
es una oportunidad única para avanzar en ésta y otras visiones que 
existan para el futuro energético de Chile.

director Centro Fondap-Conicyt SERC Chile.

Consideramos que 

es el momento de 

generar una visión 

solar, orientada 

hacia preguntas 

que requieren 

mayor análisis y que 

esperamos estén en la 

discusión de esta mesa 

de descarbonización

Por Rodrigo Palma, 

DESCARBONIZACIÓN Y ENERGÍA
SOLAR EN CHILE: 5 PREGUNTAS CLAVES
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Nadie conoce con certeza la disponibilidad de agua de 
la cuenca del salar de Atacama. No hay estudios ni datos 
disponibles que permitan evaluar el nivel de estrés hídrico 
de estos sectores. Así lo explica la hidrogeóloga del Consejo 
de Pueblos Atacameños (CPA), Mariana Cervetto, quien 
asegura que hoy están en riesgo sistemas lacustres en 
salares, bofedales, humedales y bosques, que sustentan 
una biodiversidad única.

La vulnerabilidad que sienten las 18 comunidades atacameñas de la cuenca del 
salar de Atacama, proviene del desconocimiento que existe sobre la disponibilidad 
del recurso hídrico, tras décadas de extracción por parte de Soquimich, Albemarle, 
Escondida y Zaldívar. Por Cristián Venegas, desde Calama

LA INCERTIDUMBRE POR EL 
AGUA DEL SALAR DE ATACAMA

MINERÍA
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Un análisis similar es el que tiene el presidente del CPA, 
Manuel Salvatierra, quien sostiene que “hace 25 años que 
vemos daños irreversibles en toda la cuenca del salar, que 
afectan directamente las vegas y bofedales del sector sur, y 
las lagunas y ayllus en el sector norte, donde se concentran 
bosques de chañares, algarrobos y otros arbustos”. 
Para el presidente de la comunidad de Peine, Sergio Cu-
billos, la situación de los derechos de agua es lo más 

14 NOVIEMBRE 2018
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preocupante, pues si se ejercieran 
todos los permisos concedidos, que 
suman 5.890 litros por segundo (l/s), 
estos excederían la recarga de la 
cuenca que es de 5.672 l/s. El diri-
gente precisa que en el sector sur del 
salar de Atacama se encuentran las 
mayores tasas de extracción, donde 
tienen permisos las mineras Escon-
dida y Zaldívar, con extracciones de 
1.399 l/s y 195,4 l/s, respectivamente.

ZONAS MÁS SENSIBLES
Respecto del sector más sensible de 
la cuenca, Mariana Cervetto especi-
fica que el sector Tilopozo-Pajonales 
se encuentra sobreexplotado seis 
veces según la Resolución Nº13 de la 
Dirección General de Aguas (DGA), 
que con fecha 22 junio del año 2018 
declara zona de prohibición para 
nuevas explotaciones de agua sub-
terránea a ese sector de aprovecha-
miento hidrogeológico, que también 
es denominado C2. 
La hidrogeóloga considera además 
que la extracción de salmuera para la 
obtención de sales de litio podría estar 
afectando el normal funcionamiento 
de sistemas lacustres ubicados todos 
hacia el margen del salar y afectando 
la inmensa biodiversidad asociada, 
como las poblaciones de flamencos, 
por ejemplo. 
A juicio del director de la Unidad de 
Naturaleza de la Fundación Desier-
to de Atacama, Jorge Vergara, las 
zonas más sensibles del salar son los 
bordes este y sur, lugares donde hay 
menos recarga de agua y la renova-
ción subterránea es inferior. Bordes 
que coinciden con la zona donde 
están los ecosistemas con la mayor 
diversidad.
“Esta es una zona extremadamente 
sensible y ya en la primera mitad de 
los años ‘70 organismos de las Na-
ciones Unidas, que hicieron prospec-
ciones sobre temas de hidrogeología 
en el salar, indicaron que esta era 
una zona muy sensible. Casi 50 años 
después nos encontramos que las 
empresas mineras sacan salmueras o 
agua dulce de esa zona”, comenta 
Vergara.

Desde el Consejo de 

Pueblos Atacameños 

aseguran que hoy 

están en riesgo 

sistemas lacustres 

en salares, bofedales, 

humedales y bosques.
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El director de la Unidad de Natu-
raleza de la Fundación Desierto de 
Atacama asegura que los daños se 
han podido corroborar, pues desde 
1979 existen imágenes satelitales de 
la cuenca. Estos registros permiten 
visualizar que tanto en la zona sur 
como este, la configuración donde 
está la biodiversidad más rica del 
salar, el tamaño de las lagunas como 
de las zonas de vegetación han ido 
disminuyendo, además de la compo-
sición de la flora.

AGUA Y SALMUERAS
Dos son las empresas que extraen 
litio, entre otros productos, desde el 
salar de Atacama: SQM Salar y Albe-
marle. Esta última tiene una capaci-
dad de producción de litio de 44.000 
toneladas anuales. Empresa que 
tiene autorizado el uso de 442 l/s 
de salmuera, y 23,5 l/s de agua, que 
solo se utiliza -menos de la mitad 
de lo autorizado- para el lavado de 
equipos menores y la producción de 
potasio.
La firma estadounidense no requie-
re agua para el proceso productivo 
del litio, pues utiliza la luz solar para 
producir de forma natural la concen-
tración de las salmueras, es decir, me-
diante evaporación.

Dos son las empresas que extraen litio desde el salar de Atacama: SQM Salar y Albemarle. 
Esta última tiene una capacidad de producción de litio de 44.000 toneladas anuales. 
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Manuel Salvatierra, 
presidente del Consejo 
de Pueblos Atacameños.

Sergio Cubillos,
presidente de la comunidad 
de Peine.

Minera Escondida 

y Minera Zaldívar 

quieren extender 

sus derechos de 

explotación de agua 

de la zona hasta los 

años 2030-2031.

“Nuestras acciones siempre han ido 
en pos de asegurar un bombeo de 
salmuera respetuoso con el medio 
ambiente. Para ello, implementamos 
el más alto estándar en la medición 
de los niveles hidrogeológicos del 
salar y, particularmente, un sistema 
de monitoreo en línea de los caudales 
de extracción de salmuera y agua”, 
detalla la empresa.
En el caso de SQM Salar, cuya produc-
ción de carbonato de litio en 2017 fue 
de 44.600 toneladas métricas, su ex-
plotación de agua se ajusta a los dere-
chos de aprovechamiento otorgados 
por la DGA y autorizados ambiental-
mente, permisos que la habilitan para 
explotar hasta un máximo de 240 l/s 
de agua desde cinco pozos ubicados 
en el acuífero aluvial del borde este de 
la cuenca del salar.
Respecto a la explotación de salmue-
ra, la empresa detalló que se ajusta 
a la autorización otorgada que le 
permite extraer 1.500 l/s como pro-
medio anual y llegará a un máximo 
de 1.700 l/s como promedio anual 
en los últimos periodos de dicha au-
torización.
Cantidades, indicó la empresa, que 
“monitorea en forma continua para 
no exceder lo autorizado. Lo que se 
realiza con tecnología de punta con-
cordante además con los requisitos 
impuestos tanto por la DGA y la nor-
mativa de Sernageomin (…) Desde el 
inicio SQM ha venido desarrollando 
acciones y estudios, a fin de mejorar 

su control ambiental. A esta fecha no 
existen impactos o efectos adversos 
sobre los sistemas con valor ambien-
tal existentes en la cuenca”, afirmaron 
desde la compañía.

EXTENDER PERMISOS
Otra de las grandes encrucijadas que 
vive la cuenca del salar de Atacama, 
tiene relación con el sector del 
acuífero Monturaqui-Negrillar-Ti-
loposo, que es considerado uno de 
sus afluentes en el sector sur, pues 
Minera Escondida y Minera Zaldívar 
quieren extender sus derechos de 
explotación de agua de la zona hasta 
los años 2030-2031.
Para Antofagasta Minerals (AMSA) la 
aprobación del proyecto Continuidad 
Operacional de Zaldivar, presentado 
en junio al Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA), resuelve su continuidad 
o el cierre, ya que sus instalaciones no 
están diseñadas para el uso de agua 
desalada y cualquier otra alternativa 
es económicamente inviable.
Minera Escondida, por su parte, pre-
sentó a evaluación el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) de su pro-
yecto Monturaqui (MTQ) en junio 
de 2017, iniciativa que busca exten-
der la extracción de aguas subterrá-
neas desde su campo de pozos en 
la zona por un período de 11 años 
(2020-2030), con un caudal medio 
de bombeo de 640 l/s, volumen que 
es 54% más bajo que la extracción 
actual.
El objetivo de la operación de BHP 
es mantener el volumen de produc-
ción anual en 1,2 millones de tone-
ladas de cobre promedio durante la 
próxima década, en ese contexto, 
“MTQ es parte integral de la estra-
tegia hídrica que significa una tran-
sición responsable hacia un abaste-
cimiento de agua que privilegia el 
agua desalada. Es un compromiso 
que se ve reforzado con la medida 
de cesión total de derechos sobre el 
acuífero al 2030, lo cual asegura el 
cumplimiento de nuestro compromi-
so, de dejar de extraer agua de acuí-
feros a esa fecha”, recalcan desde la 
cuprífera.

Fo
to

: C
PA

Fo
to

: C
PA

MIN SALAR 14-16.indd   16 07-11-18   09:14



Avisos.indd   1 06-11-18   09:59



MINERÍA

18 NOVIEMBRE 2018118188118181818181881818111811118181811818888888181811818111818888818181881888811181111111818881818181811111811818888111111188188818111111111188888881811111111118118888881881111111888888181888888818111888888888111118181118888181888881881188881818188111188188111188111118811118188811111 NNOVNOVNOVNNOVNNNOVNOVNOVNOVNOVOOOOOOOOONOONOVONOOOOOVVOVNOVNOVNOVVVVVNOVVVVOVVVNNOVNNOVNOVNOVNNOVNNOVNOVNOVNOOOOOOVOOVNOVOOOOOOOVNOVNOVVOVOVVVVVVVVNOVVOVVVNNNNNNOVNOVNOVNOVNOVONOOOOOOOVNOOOOVONOVNOVNOVNOVVVVNOVVVNOVNOVNOVNNNNNNOVNNOVNONOVNOVNOVNOVNOVOOOOVOOOOOOOVOOOONONOVNOVNOVNOVNOVOVNOVVVVVVVVVNNONNOVNOVNNOVOOOOONOVOOOONOVNOVVVVOVVNOVOVOVVVVVVNNONONOVNNNOVNONOOVOONOVNOVOOVNOVVVVVNOVVVNOVVVNNNOVNOVNOOOOVOONOOONOVVVOVNOVVVVVNOVNOVOOONOVVOVNOVVVNOVOVVVVVNNOVNNOVNNONOVOOOOOONOVOVVVOVVVVNNNNOVNOVNOONOVNOVNOOOVOOONOOOOVVVVOVVVOVNOVVVNOVNNNONNNOVNOONONOVNOOOOOONOVVVVVVVVVVVVVVVNNNNNNNNOVNOVOOVOOOVVNOVVVVVNONNNNOOOOOOOOVVVVNNNNNNNOVNOONOOOOOOVVVVVNNNNNOVOOVOOOOOOVVVVNNNOVOVOOOVOOOOVVOVVNONOOOOOOOOOOVOOOOOOOOOOVVVVNOVOOOOOVVVVVNOOOOOOOVVVVVNOVOOVVOOOOVVVVVVIIIEIIEMEEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMIEMMMMEMEMMMMMMEMMEMMMEMMMMMMIIIEEEEMEEEEMEMEMIEMMMMMMMMMEMEMIEMMEMMMMMIIIEMEMEMIEMEEMIEMIEMIEMMMMMMMMMMMEMEMMIIEMEEMIEEEEEEEEMMMMEMMMMMEMMMEMMIEMIIEMEMEMEIEEMEMEMMMMMMMMIEMMMIIEMEEEEMMMMMMMEMMMMMMMMMMIIEMIEMIEEEEIEMMMMEMMMIIEEEEEMEMMIEMEMMMMMMEMEMEIEEEEMEMMMMMMMMMMMMMIEIIEEEMMMMMMMMMMMMMMMMIEMIEEEMMMMMMIEMMMMMMMMMIEEMMMMMMEMIII MMMII MMMMMMMMMMMIIEIEMMMMMIIIEEEMIIIEEEEMMMMMMMMMMMIEEEEEMMMMMMIIEEEEEEEEEEMMMMEEEEEEEEEMIIEEEEEEEEEEIEEEEEEEMMMMMMM RBRBBRBBBBBBBBRBRBRBRRBRRRRRBBRBBBRBBBBBBBRBRBRBRBRRRRRBBRBRBBRBRBRBBRBRRRRRBRBBBBBRBBBBBBBRRRRBRBRRBRBBRBRBBBBBBBRBRRRBBBBBRBBBRBBRBRRRRBRRBRBBBRBBBBBBRRRRRRBBRRRRRRRBBBRBBBBRRRRRRRRRBRBRBBBBRRRRRRRRBRBBBBRRRBRRRRRBBBBBBBBRRRRRRRRRBBBBBBBRRRRRRRRRRBBBBBBBBRRRRRRRRBBBRBBBRRRRRBRRRRRBBBBBBBBRRRRRRBBBBRRRRRBBBBRRRRRRRRBBBBRRRRRRBBBBBBBRRRRRRRBBBRBBBBBBBRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2020202022020202002000000000202000002000020000000000000020000000000000000000000000000000000020000000000002202000000202222000000202222220220202222222222222222222022222022222222222222222222022220022222222222222222222202222222222222022222222222220222222222200111111118888881818188181111111181888888181111188111118188818111111118811111188818188188181888888888888888888888888888888888888888888

Mina Cerro Negro Norte. 

Corría 2014 cuando el precio del hierro cayó de US$180 a 
US$35-US$40, golpeando fuertemente a la industria. Uno 
de los actores que resintió los efectos de la baja estrepitosa 
del precio de este commodity fue el grupo CAP. 
Poco tiempo después de este escenario, el directorio de 
CAP designó a Fernando Reitich como nuevo presidente de 
la compañía, tras el alejamiento de Roberto de Andraca, su 
histórico presidente. 
La prioridad del nuevo ejecutivo era enfrentar las conse-
cuencias de la caída del precio del hierro en el mercado. 
En este contexto, comenzó a delinear nuevas estrategias 

El nuevo rumbo que ha tomado la compañía también viene acompañado de positivas 
perspectivas económicas, tras el anuncio de una inversión superior a los US$1.600 
millones, que CAP tiene contemplada para los próximos cinco años. Por Daniela Tapia

LOS HORIZONTES 
DEL GRUPO CAP
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y generar oportunidades, para así fortalecer las áreas de 
agua, energía e infraestructura y minería no ferrosa, que 
actualmente son los focos donde la firma busca crecer.
Hoy el panorama es distinto. La compañía es la única que está 
en toda la cadena de valor ferrífera, desde la minería del hierro 
(CAP Minería), producción siderúrgica (CAP Acero) y en la 
elaboración de soluciones en acero (Grupo de Procesamiento 
de Acero en Chile, Perú y Argentina), a lo que se suma CAP 
Infraestructura, negocio que comprende a la compañía pro-
ductora de agua desalinizada Cleanairtech Sudamérica, la de 
transmisión eléctrica Tecnocap y el Puerto Las Losas. 
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Pero gracias al proyecto Puerto Cruz 
Grande, que en abril pasado recibió luz 
verde por parte de la Corte Suprema, 
CAP dio un nuevo salto. De hecho, la 
firma es el tercer mayor operador por-
tuario de Chile, ya que actualmente 
posee cuatro puertos operando en las 
regiones de Atacama y Coquimbo (Las 
Losas, Guacolda 2, Punta Totoralillo y 
Guayacán), además de los terminales 
Huachipato y Guarello, en Talcahuano 
y Magallanes, respectivamente.
La iniciativa Puerto Cruz Grande, que 
desde 2015 cuenta con su aproba-
ción ambiental y planea una inver-
sión inicial de unos US$ 250 millones, 
tiene el potencial de reconvertirse en 
un proyecto de puerto multipropósi-
to de la región de Coquimbo, ya sea 
de minerales o productos agrícolas 
nacionales o de países vecinos, como 
Argentina u otras naciones del cono 
sur de América.
Y es que el nuevo rumbo que ha 
tomado la compañía también viene 
acompañado de positivas perspectivas 
económicas, tras el anuncio de una in-
versión superior a los US$1.600 millo-
nes, que CAP tiene contemplada para 
los próximos cinco años.
“Tenemos una cartera de inversio-
nes para el quinquenio que viene por 
sobre los US$1.600 millones y, obvia-
mente, los nuevos negocios, la aper-
tura de la compañía tanto en minería 
como en otros mercados es el desarro-
llo futuro de CAP”, indicó el presiden-
te de la empresa, Fernando Reitich, en 
el marco de la última junta de accio-
nistas de la empresa.
Del total de la inversión, el 40% será 
destinado a proyectos de crecimien-
to, relacionados básicamente con el 
sector minero y el procesamiento de 
acero. Mientras que el 50% de los 
recursos estarán dirigidos a mante-
nimiento y reducción de costos, y el 
10% restante a sustentabilidad, espe-
cificaron desde la compañía.

DIVERSIFICACIÓN, 
UN OBJETIVO CLAVE
La diversificación que la empresa 
desea concretar también está dentro 
de sus planes, por lo que encargaron 

Durante 2017 la utilidad del grupo CAP ascendió a US$ 130,3 millones. 

Del total de la 

inversión anunciada 

por la compañía, 

el 40% será destinado 

a proyectos de 

crecimiento, 

relacionados 

básicamente 

con minería y 

procesamiento 

de acero.
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estudios internacionales que permitan 
definir la viabilidad de los cinco mine-
rales con mayores proyecciones en el 
largo plazo.
Al respecto, el gerente general de la 
compañía, Erick Weber, afirmó esta 
idea, señalando que no pretenden 
que el área minera dependa cien por 
ciento del mineral de hierro. “No nos 
interesan los minerales que están de 
moda hoy, sino que la proyección a 
largo plazo”, señaló el ejecutivo.
También han puesto el acento en el 
devenir de sus divisiones restantes. En 
2017 crearon un área de “Desarrollo 
y Nuevos Negocios” a nivel gerencial 
y corporativo, mientras que en CAP 
Acero la compañía ha planteado que 
se continuará trabajando en escena-
rios alternativos que permitan decidir 
oportunamente sobre la sostenibilidad 
de este negocio, es decir, si aún es es-
tratégico para el país.
Este último punto es el que ha man-
tenido la atención de la compañía, la 
que ha argumentado que la indus-
tria siderúrgica no es “una más”, ya 
que tiene un carácter estratégico que 
depende de cada país. 
“En Estados Unidos se la ha llegado 
a ligar con la seguridad nacional, in-
vocando la Sección 232 de la Ley de 
Expansión Comercial de ese país. En 
Chile, por nuestra parte, el carácter 
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Respecto a CAP 

Acero, la compañía 

ha planteado que se 

continuará trabajando 

en escenarios 

alternativos que 

permitan decidir 

oportunamente sobre 

la sostenibilidad 

de este negocio.

sísmico de nuestra tierra y los conse-
cuentes requerimientos constructivos, 
así como la relevancia de la minería en 
la economía, hacen que los insumos 
de acero, en al menos estas industrias, 
justifiquen una visión que valore la re-
levancia de un productor local y con-
fiable”, indicó el presidente de CAP.
Por otra parte, los resultados que ha 
exhibido la compañía han sido favo-
rables. Durante 2017 la utilidad del 
grupo CAP ascendió a US$ 130,3 
millones, “cifra que constituye un 
aumento de 116% si se compara con 
el año anterior”, aseguran. Asimismo, 
en términos de generación de caja la 
compañía registró un Ebitda de US$ 
576 millones, con un aumento del 
30% en relación a 2016.
En el detalle de las cifras, las utilidades 
de CAP Minería ascendieron a US$ 
200,8 millones; las del Grupo de Pro-
cesamiento de Acero (GPA) a US$ 13 
millones, y las del área de Infraestruc-
tura a US$ 15,1 millones. La excep-
ción fue CAP Acero que registró una 
pérdida de US$ 21,3 millones.
A su vez, la acogida que han tenido sus 
productos en los mercados internacio-
nales es otro hecho que destacan en 
la empresa. En el sector minero, dicen 

en CAP Minería, los clientes asiáticos 
continúan optando por los concentra-
dos magnéticos que produce la firma, 
de sinter feed con 62% a 63% de 
fierro (Fe), pellet feed con 65% a 69% 
de Fe y pellets con 65% a 67% de Fe. 
“Las ventajas competitivas de estos 
productos siguen marcando dife-
rencias positivas en la colocación de 
los mismos, particularmente en un 
escenario de mayores restricciones 
medioambientales en China”, comen-
tan en CAP Minería.
Y en relación a la denominada 
“guerra comercial” entre Estados 
Unidos y China, la empresa ha seña-
lado que “hoy corresponde monito-
rear el proceso de protección a la in-
dustria del acero en Estados Unidos, 
cuyo gobierno procedió a la aplica-
ción de una tasa arancelaria adicional 
del 25%, sobre las importaciones de 
acero a ese mercado”.
Por ahora, estos son los temas que 
están en la agenda del grupo CAP, 
considerado el principal productor 
de minerales de hierro y pellets en 
la costa americana del Pacífico, el 
mayor productor siderúrgico en Chile 
y el más importante procesador de 
acero del país.
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Yacimiento Relincho. 

Por primera vez en los últimos tres años, el catastro de pro-
yectos mineros que elabora la Comisión Chilena del Cobre 
(Cochilco) para el período 2018-2027 mostró un crecimien-
to, luego que ingresaran seis nuevas iniciativas, impulsando 
la cartera por sobre los US$ 65.747 millones.
Entre estas obras del listado destaca el proyecto NuevaUnión, 
iniciativa conjunta de oro, cobre y molibdeno de las empre-
sas canadienses GoldCorp y Teck, que combina los proyec-
tos El Morro y Relincho. 
En un comienzo, el proyecto se denominó “Corredor”. 
Luego, en junio de 2016 se dio a conocer su nombre defi-
nitivo “NuevaUnión”, y en octubre de ese año comenzó el 
levantamiento de líneas base ambientales y sociales para el 
desarrollo de la iniciativa.
Ubicado en la provincia de Huasco, Región de Atacama, Nue-
vaUnión contempla una inversión total estimada de US$ 7.200 
millones y una vida útil de 38 años, con potencial de expansión. 

El equipo a cargo del proyecto minero sostiene que el próximo año podrían presentar el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y concluir el Estudio de Factibilidad de NuevaUnión. 
Una vez aprobado el EIA, se estima que se podría comenzar a operar en el yacimiento 
Relincho (que constituye la primera fase) en el año 2023. Por Daniela Tapia

¿EN QUÉ ESTÁ EL PROYECTO 
  NUEVAUNIÓN?

MINERÍA
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En términos de ejecución, el proyecto está dividido en tres 
fases operacionales: en la primera (año 1 al 3) se explotará 
el yacimiento Relincho y se invertirán US$ 3.500 millones, 
aproximadamente. En la segunda etapa (años 4 al 15) se 
desarrollará la explotación del yacimiento La Fortuna, con 
una inversión de US$ 2.700 millones, y finalmente en la 
tercera fase (años 16 al 38) se vuelve a Relincho, con una 
inversión de US$ 1.000 millones.
La producción anual se estima en 224.000 toneladas de 
cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molib-
deno durante los primeros cinco años de operación de la 
mina. Y durante la fase de construcción se generarán alre-
dedor de 4.000 puestos de trabajo, con un peak de 8.000. 
Para la operación del proyecto, en tanto, se crearán 2.600 
empleos, aproximadamente. 
Actualmente NuevaUnión está elaborando el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA). También están llevando a cabo la 
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quinta ronda de participación pública 
anticipada, proceso que busca in-
formar e incluir tempranamente a 
las comunidades locales en el desa-
rrollo del EIA. ¿El objetivo? Según la 
empresa, esta medida apunta a con-
sensuar mecanismos de diálogo que 
permitan recoger los temas de interés 
planteados por las comunidades y dar 
cuenta de los avances y resultados de 
la obra. 
Este proceso de participación se 
realiza a través de “casas abiertas” 
y reuniones con las organizaciones y 
comunidades locales en varias ciuda-
des y localidades de la provincia del 
Huasco y la Región de Atacama. 
Además, y en paralelo, el proyecto 
comenzó recientemente a desarro-
llar su Estudio de Factibilidad, lo que 
implica profundizar aspectos técni-
cos y operativos de la iniciativa. Para 
la organización a cargo del proyec-
to, se trata de un hito importante, ya 
que significa que el diseño y la con-
figuración inicial del mismo fueron 

Actualmente NuevaUnión está elaborando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En la foto, el yacimiento La Fortuna. 

Desde NuevaUnión 

aseguran que el 

proyecto fue diseñado 

para tener una huella 

ambiental reducida 

al combinar dos 

proyectos distintos 

en uno.
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aprobados por las compañías madre, 
Goldcorp y Teck.

CAMBIOS PLANTEADOS
Pero el proyecto original ha sufrido 
cambios, con implicancias tanto 
medioambientales como sociales. Es 
así como se modificó la ubicación del 
depósito de relaves, situándolo fuera 
de la cuenca del río Huasco. Además, 
se utilizará agua desalinizada para la 
operación del proyecto y se tomó la 
decisión de construir un ducto para el 
transporte de concentrado. 
También se determinó construir una 
correa transportadora mixta -terrestre 
y aérea- para el transporte de mineral, 
y se cambió el diseño de la ruta de 
acceso al proyecto. 
Considerando estos factores, desde 
NuevaUnión aseguran que el proyec-
to fue diseñado para tener una huella 
ambiental reducida al combinar dos 
proyectos distintos en uno. “Esta siner-
gia se traduce, por ejemplo, en la exis-
tencia de infraestructura común, como 
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El proyecto original ha 

sufrido cambios, con 

implicancias tanto 

medioambientales 

como sociales.

una sola planta concentradora, una sola 
línea de transmisión de energía, una red 
de caminos y un solo puerto”, plantean. 
“Lo relevante es que a través de las 
conversaciones y el relacionamiento 
con la gente hemos logrado obtener 
mucha información de qué les gusta-
ría a ellos que cambiáramos del pro-
yecto, y de hecho tenemos un listado 
de cosas que hemos modificado en 
cuanto al diseño derivado de las con-
versaciones con las comunidades”, 
comentan en NuevaUnión.
En tanto, para las compañías cana-
dienses madre de NuevaUnión -Teck 
y Goldcorp- este es un proyecto sig-
nificativo. “Haber tomado la decisión 
de invertir US$ 7.200 millones en un 
negocio de largo plazo demuestra la 
confianza que tenemos en Chile, en 
el diseño de un proyecto con huella 
ambiental reducida y en cómo se ha 
estado desarrollando”, asevera el 
equipo a cargo de la iniciativa minera.
Tal ha sido la relevancia que ha 
cobrado el proyecto a la hora de re-
impulsar el desarrollo económico de 
la Región de Atacama, donde está 
ubicado NuevaUnión, que el propio 
ministro de Minería, Baldo Prokurica, 

ha destacado la trascendencia de esta 
inversión. 
“Es importante que las nuevas inver-
siones regionales recojan iniciativas 
como las de NuevaUnión, de incorpo-
rar a su planta, mano de obra local, 
como señal de compromiso con las re-
giones y con la inversión local”, señaló 
el secretario de Estado.
El jefe de la cartera también añadió que 
uno de los temas importantes para el 
sector minero es que las nuevas inver-
siones regionales comprometan la in-
corporación de profesionales locales. 
“Existe una fuerte crítica hacia los pro-
yectos que contemplan turnos 7x7, con 
trabajadores y profesionales que viven 
y se trasladan desde otras localidades, 
ajenas a la realidad regional”, sostuvo 
el ministro de Minería, Baldo Prokurica.
¿Cuáles son los pasos a seguir? El 
equipo a cargo del proyecto minero 
sostiene que el próximo año podrían 
presentar el Estudio de Impacto Am-
biental (EIA) y concluir el Estudio de 
Factibilidad de NuevaUnión. Una vez 
aprobado el EIA, se estima que se 
podría comenzar a operar en el ya-
cimiento Relincho (que constituye la 
primera fase) en el año 2023.

FICHA TÉCNICA NUEVAUNIÓN
El proyecto NuevaUnión es un proyecto minero de cobre, oro y molibdeno que combina los 
proyectos El Morro y Relincho. Considera la reducción de su huella ambiental al tener infraestruc-
tura común: una sola planta concentradora; una sola línea de transmisión de energía; una red de 
caminos y un solo puerto.

UBICACIÓN: 
Provincia de Huasco, Región de Atacama.

INVERSIÓN: 
La inversión inicial es de US$ 3.500 millones, cifra que se
mantiene. Pero recientemente se hizo pública la inversión estimada de las
fases II y III, de US$ 2.700 millones y US$1.000 millones, respectivamente.

PUESTA EN MARCHA: 
La etapa de operación del proyecto se estima que comience en el año 2023.
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Operación minera 
Sierra Gorda SCM. 

Un aterrizaje algo complejo ha tenido el nuevo gerente 
general de Sierra Gorda SCM, Miroslaw Kidon, a la hora 
de estabilizar el desempeño financiero de la compañía 
minera de origen polaco, que se instaló en Chile en el año 
2014. Pues si bien la operación ha tenido algunos meses 

Pese a que la minera de origen polaco instalada en Chile continúa operando con una 
pérdida neta, en agosto de este año fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
que permitirá la optimización de la mina Sierra Gorda. La ampliación del yacimiento, 
en tanto, es una opción que depende del desempeño de la operación, dicen desde la 

Por Daniela Tapia

EL DIFÍCIL CAMINO 
DE SIERRA GORDA SCM
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con números azules, reconoce el propio ejecutivo, aún está 
operando con una pérdida neta, hecho que desde la minera 
esperan revertir en el menor plazo posible.  
Lo cierto: el yacimiento controlado por KGHM ha mejorado, 
dejando atrás las pérdidas por sobre los US$ 2.500 millones 
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vistas en un comienzo, aunque a sep-
tiembre de 2017 siguieron con un lastre 
de US$ 218 millones.
Y es que el camino para la compa-
ñía se ha puesto cuesta arriba. Para 
este año la meta era producir más de 
110.000 tm de cobre, pero alcanzar 
el 50% del plan trazado durante el 
primer semestre les resultó algo com-
plejo, debido a la baja ley del mineral 
que bordea el 0,3%. 
Sin embargo, no pierden las esperan-
zas. “Vamos bien en este segundo se-
mestre, por lo que estoy confiado que 
será posible ejecutar el plan inicial con 
éxito”, asegura el ejecutivo.

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN
Pese a este panorama, en agosto de 
este año fue aprobado el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) que permitirá 
la adaptación operativa del depósito 
de relaves y la optimización de la mina 
Sierra Gorda SCM.
El objetivo principal del EIA se centró 
en alinear las operaciones con los per-
misos ambientales, en especial de las 
mejoras introducidas en su depósito 
de relaves. Mientras que el segundo 
propósito fue obtener la autorización 
para mejorar las instalaciones actuales 
e incorporar nuevos equipos, estable-
ciendo un nivel máximo de capacidad 
de procesamiento de mineral.
Según el gerente general de Sierra 
Gorda SCM, Miroslaw Kidon, la apro-
bación ambiental de este proyecto le 
proporciona a la compañía una mayor 
certeza a la hora de tomar posibles de-
cisiones en torno a inversiones futuras. 
“Por el momento, Sierra Gorda SCM 
sólo está enfocada en alcanzar las 
mayores eficiencias posibles con 
ajustes menores en sus instalaciones 
existentes”, plantea el máximo re-
presentante de la operación minera, 
añadiendo que por ahora la decisión 
de ir o no adelante con la fase II de 
la mina depende del desempeño de la 
operación, lo que, según sus propias 
palabras, “escapa a sus facultades”.

PRÓXIMOS PASOS
Para el próximo año, el foco de las 
principales inversiones de la minera 
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opción que depende 
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apuntarán a incrementar la capaci-
dad de tratamiento de la planta a 
130.000 tpd., por lo que necesitarán 
seguir trabajando en el tranque de 
relaves e incorporar un nuevo es-
pesador de relaves, un filtro y tres 
molinos verticales.
“Acabo de cumplir mi primer tri-
mestre a cargo de esta empresa, 
y debo decir que los costos han 
ido disminuyendo en las distintas 
fases del procesamiento y estamos 
cada vez más cerca de conseguir el 
punto de equilibrio. Sin embargo, 
no podemos confiarnos y debemos 
seguir trabajando para eliminar los 
cuellos de botella, elevar la producti-
vidad y operar el proyecto actual de 
la manera más sustentable posible”, 
señala Miroslaw Kidon.
El ejecutivo también asegura que se 
ha avanzado en lograr la estabiliza-
ción del proceso de producción y el 
aumento de la recuperación de mo-
libdeno, aunque afirma que todavía 
queda camino por recorrer.

LA TRAYECTORIA 
DEL NUEVO GERENTE GENERAL
En agosto de este año la minera Sierra 
Gorda SCM designó a su nuevo 
gerente general. Se trata del ejecutivo 
polaco Miroslaw Kidon (en la foto), 
ingeniero de Gestión de Producción 
graduado en la Universidad 
Tecnológica Zielona Góra e ingeniero 
metalurgista de la Universidad 
Tecnológica de Wroclaw, Polonia. 
Durante los últimos 20 años se 
desempeñó en diversos cargos en 
operaciones de KGHM, la empresa 
estatal polaca propietaria de Sierra 
Gorda.
El ejecutivo inició su carrera 
profesional como jefe de turno, 
desempeñándose luego como super-
intendente Área Húmeda, jefe 
general, gerente de Planta y 
finalmente gerente general de tres 
plantas concentradoras.
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Echeverría Izquierdo: 
servicio integral y de excelencia

Han pasado 40 años exactamente desde que 

se diera inicio a un proyecto empresarial 100% 

chileno, liderado por sus socios Fernando 

Echeverría Vial, Álvaro Izquierdo Wachholtz y 

Francisco Silva Johnson. Luego de los primeros 

años, con foco en pequeños proyectos vincu-

lados a la vivienda, Echeverría Izquierdo S.A. 

ha conseguido consolidarse en el tiempo como 

una de las cinco empresas constructoras más 

grandes de Chile -con especiales fortalezas en 

-

rio-, con una amplia gama de soluciones cons-

tructivas en Chile y en algunos países de la re-

“Echeverría Izquierdo ha consolidado en estos 

40 años una envergadura tal que la hace ser una 

-

-

-

-

tregar un servicio que va desde el diseño hasta la 

-

concepto que distingue a Echeverría Izquierdo 

-

-

-

ligada al área industrial. “En el caso de la minería, 

que estamos seguros se mantendrá en el tiempo. 

Contamos no solo con la capacidad y competen-

cias para dar un servicio integral, sino que además 

hemos conseguido estos años los más altos nive-

ponemos al cliente y sus preocupaciones en el 

acompañado con éxito el desarrollo de varios 

proyectos mineros relevantes, como contratos 

Codelco -que es su principal y más antiguo clien-

te- en sus divisiones Chuquicamata y El Teniente, 

así como para Minera Collahuasi.

Pablo Ivelic, gerente general de Echeverría Izquierdo.

Compañía cumple 40 años y avanza en minería:

Fernando Echeverría, presidente de Echeverría Izquierdo.
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“El 65% de la actividad de Echeverría Izquierdo
Montajes Industriales está hoy en la industria minera”

“La evolución que ha tenido Montajes In-

dustriales en estos años ha sido asombrosa. 

Que hayamos llegado a representar, en es-

tas dos décadas, más del 50% del negocio 

de Echeverría Izquierdo S.A. es notable”, 

sostiene Darío Barros Ramírez, Presidente 

del directorio de Echeverría Izquierdo Mon-

tajes Industriales S.A. (EIMISA), quien fue su 

gerente general desde su creación en 1998  

hasta 2012.

En los inicios y con el esfuerzo de un peque-

ño grupo de ingenieros provenientes de la 

empresa constructora Ovalle Moore, EIMISA, 

se dio a conocer en el mercado nacional par-

ticipando activamente en la construcción de 

obras ligadas a la industria de la celulosa, 

así como también, en el montaje de calderas 

para la industria termoeléctrica. 

“En la actualidad, el 65% de las ventas de 

EIMISA está ligada a la industria de la gran 

minería. Nuestro tránsito a esta industria 

tiene que ver con las capacidades que po-

seemos para abordar grandes proyectos 

en este sector. Así, fuimos preparando a 

EIMISA desde hace muchos años para en-

trar con fuerza al sector minero, y estamos 

convencidos que el objetivo se ha logrado 

con gran éxito. Con todo, este objetivo ha 

sido conseguido no sólo con altos estánda-

res técnicos, sino además con el orgullo de 

haber alcanzado  los mejores estándares en 

seguridad a nivel de la industria de la cons-

trucción en minería”, sostiene su gerente 

general, Jan Huss. 

En el sector minero, desde 2005, EIMISA ha 

estado apoyando la construcción de múl-

tiples proyectos de compañías tales como 

Codelco, Collahuasi y Antofagasta Minerals, 

con faenas por sobre los 4.000 metros sobre 

el nivel del mar, lo que supone un desafío 

adicional. “La recurrencia de contratos con 

éstas y otras firmas está dada, en nuestra 

opinión, porque somos una empresa que 

cumple con sus compromisos y donde el 

cliente tiene acceso al más alto nivel en el 

management”, asegura el ejecutivo. Desde 

su creación, “el centro de nuestra preocu-

pación ha sido el cliente y su satisfacción”, 

agrega Huss.

Hoy, la empresa está abordando contra-

tos de proyectos mineros en torno a los                   

US$ 100 millones, lo que ha generado un 

importante aumento en el volumen de factu-

ración en los últimos años, logrando pasar 

de los US$ 150 millones en el año 2012 a los 

US$ 250 estimados para el año 2018.

Ejecutivos y el balance de la compañía a 20 años de su creación:

Jan Huss, gerente general de Echeverría Izquierdo 
Montajes Industriales.

Darío Barros, director de Echeverría Izquierdo.
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La necesidad de incrementar la producción en las plantas 
mineras y de hacerlas más eficientes, ha provocado que los 
requerimientos sobre las áreas de mantenimiento sean cada 
vez más exigentes. En este sentido, factores como la presión 
por los tiempos, la calidad de los repuestos, y la diversidad 
de las empresas que participan en el proceso, inciden en el 
resultado final.

Las mejores prácticas en gestión de activos, las estrategias de mantenimiento de los 
equipos mineros y su impacto en la reducción de costos y en la productividad, son pilares 
estratégicos que buscan concretar las compañías mineras. Por Paula Chaple

CON EL FOCO EN LA EFICIENCIA 
DEL MANTENIMIENTO

COMPAÑÍAS MINERAS:

MINERÍA
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Buscando una efectiva gestión de activos, en la actualidad la 
gran minería concentra sus esfuerzos en dos focos: el capital 
humano y los equipos. Los expertos consultados coinciden en 
que se debe poner en práctica un proceso transversal de mante-
nimiento. De allí la importancia de abordarlo de manera integral. 
Un ejemplo de ello es Minera Doña Inés de Collahuasi. Javier 
Cantuarias, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
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empresa, indicó en el marco del Con-
greso Mapla - Mantemin 2018 que el 
método de la compañía “se basa en el 
ciclo de vida, esto es, la planificación, 
ejecución, verificación y mejoramien-
to. Desde el 2015 a 2017, en términos 
de accidentabilidad, prácticamente 
sobre el 70% de la casuística general 
ha ocurrido en movimiento, lo cual re-
presenta un desafío enorme porque el 
proceso de mantenimiento es un ob-
jetivo central”.
Otro caso es el del Grupo Antofagasta 
Minerals (AMSA). A fines de 2014 la 
empresa registraba una alta variabili-
dad en el desempeño de sus equipos. 
“Hicimos un análisis del por qué es-
tábamos tan mal, una de las causas 
era nuestra pobre gestión en activos 
físicos, y fue uno de los factores que 
empezamos a trabajar”, detalla Juan 
Quispe, gerente Corporativo de Man-
tenimiento de AMSA.
Con este antecedente, en 2015 la 
empresa declaró al mantenimiento como 

MAPLA-MANTEMIN DE ANIVERSARIO
15 años cumplió el Congreso Mapla-Mantemin en su edición 2018, organizado 
por Gecamin. Este año, los focos del debate estuvieron orientados en cómo 
la aplicación de una correcta estrategia de gestión de activos mejora la 
productividad en los procesos. Sumado a lo anterior, los asistentes pudieron 
acceder a charlas técnicas donde se conocieron tácticas de mantenimiento, 
experiencias y productos tendientes a la incorporación de la digitalización 
en la gestión de activos.

pilar estratégico. Hasta ese momento, 
detalla Quispe, en todas las faenas del 
grupo el mantenimiento se hacía de 
distintas maneras, no había nada estan-
darizado. “En 2016 empezamos a ver 
que las flotas, en especial en las áreas 
minas, se empezaron a estabilizar, a 
tener muy buenos resultados en Pe-
lambres, en Centinela, incluso en Zal-
dívar, considerando que los equipos 
son muy antiguos”, señaló el ejecutivo 
de Antofagasta Minerals. 

Otro caso de éxito en la gran minería ha 
sido la experiencia de Lundin Mining. 
Como lo señaló Christián Vásquez, 
gerente de Mantenimiento Planta de 
Minera Candelaria, en Mapla-Mante-
min 2018, “definimos hace muchos 
años atrás que uno de los pilares estra-
tégicos de la compañía era el manteni-
miento. De hecho tenemos la sigla 3M, 
‘mantención, mina y molienda’, lo que 
significa que las tres áreas son impor-
tantes para la compañía”.
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Cuando se produjo el llamado superciclo de precios, los 
proyectos estuvieron presionados por la urgencia de apro-
vechar la bonanza y las respuestas de ingeniería se ajusta-
ron a ese objetivo. Actualmente, si bien los precios se han 
recuperado, existe un nuevo escenario.
Ya no basta con resolver problemas de ingeniería para tener 
una operación eficiente. La necesidad de una licencia social 
ha pasado a ser prioridad al momento de diseñar una inver-
sión, y muchos ejemplos del último tiempo indican que sin 
ella es improbable el éxito.

Dado el nuevo contexto social y ambiental en que se desarrolla la minería, expertos 
advierten que el actual escenario obliga a una gestión temprana de permisos y relación 
con las comunidades. El objetivo de la ingeniería debe orientarse primordialmente a 
obtener la RCA, aseguran. Por Eric Rivera, desde Viña del Mar

POR UNA EFICIENTE 
GESTIÓN DE LOS PERMISOS 
AMBIENTALES EN PROYECTOS

MINERÍA
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El jefe del proyecto Suministro de Energía y Agua Desala-
da de Codelco, Christián Besoaín, advierte del concepto de 
permisología. “La gestión de permisos no puede dejarse 
para el final, y debe tenerse en cuenta que el desarrollo y 
mantención de estos sistemas toma mucho tiempo, pues 
requiere considerar a todos los actores, lo que lo transforma 
en un tema multidisciplinario”, sostuvo en la inauguración 
del congreso Fluimin 2018.
Las empresas de ingeniería coinciden en esa línea. José 
Campos, de Key Pro Ingeniería, señaló que el escenario ha 
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cambiado y ahora la viabilidad de un 
proyecto excede los permisos sectoria-
les. “Los plazos de un proyecto depen-
den de la Resolución de Calificación 
Ambiental, que toma de 12 a 18 meses 
y hasta dos años. Si ignoramos el factor 
tiempo, el proyecto puede no llegar a 
puerto, ya que pueden cambiar las 
condiciones y no ser viable o exigir una 
reformulación completa”, enfatizó. 
Por ello, el especialista recalcó que 
una exitosa ingeniería para lograr la 
RCA exige abordar desde un comien-
zo -junto con el cliente y los especia-
listas de manera coordinada- todos 
los temas ambientales y permisos, la 
relación con las comunidades, el sumi-
nistro eléctrico y el diseño, ingeniería y 
construcción de pipeline.

TECNOLOGÍAS DESTACABLES
Pero no todo está relacionado a los per-
misos ambientales cuando de proyectos 
se trata. Las nuevas tecnologías también 
son una arista fundamental a la hora de 
desarrollar un proyecto minero. Es el 
caso del uso de trazadores radioactivos 
para evaluar incrustaciones que reducen 
el diámetro interior efectivo con mejor 
precisión que los rayos X. 
Francisco Díaz, de la empresa Trazado 
Nuclear, explicó que mediante la in-
yección de elementos radioactivos en 
el flujo también es posible calibrar y 
validar la precisión de los flujómetros 
sin retirarlos de la línea. “La tomogra-
fía de rayos gamma es muy precisa y 
tiene alta penetración en materiales 
muy densos”, explicó.
También es posible mejorar la opera-
ción optimizando los diseños, para lo 
cual empresas como Syntec Ingeniería 
ofrecen métodos de Fluido Dinámica 
Computacional (CFD), que en base a 
física y matemáticas detectan inefica-
cias en los flujos. 
Es el caso de un cajón de distribución 
que rebalsaba el 54% del material en 
lugar de vaciar por ductos laterales. 
Luego de modelar la situación, según la 
mecánica de fluidos de una pulpa como 
la tratada, se determinó aumentar un 
25% el diámetro de los ductos de salida 
para evitar el rebalse y se elevó la altura. 
Con ello, un 95% de la pulpa salió por 
ductos laterales del cajón. 

Christián Besoaín,
jefe del proyecto Suministro de Energía 
y Agua Desalada de Codelco. 

Julio Avaca, 
jefe de Proyectos de ILF Ingeniería. 
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“Al mismo tiempo, determinamos el 
diámetro máximo de partícula que 
puede ascender por el ducto, lo que 
permite controlar la depositación en 
el fondo, que era otro problema del 
cliente”, explicó Cristian Jara, repre-
sentante de Syntec. 
Otro factor relevante para una exitosa 
gestión de piping es el gasto de 
energía, en especial cuando el uso de 
agua de mar exige transportarla muy 
lejos. Es posible hacer simulación del 
consumo de energía de cada compo-
nente del sistema, y ver cómo incide 
en este costo la manera (set point) en 
que se está operando.
ILF Ingeniería, por ejemplo, diseñó un 
módulo de cálculo y simulación para op-
timizar la eficiencia energética en estos 
sistemas. Julio Avaca explicó en Fluimin 
que es posible conocer cuánto gasta 
y cuánto se gastaría si la operación se 
hiciera en otra forma. “Vimos que es 
posible un ahorro importante de energía 
operando de otra forma los mismos siste-
mas existentes. A veces basta instalar una 
válvula adicional para lograrlo”, explicó.
Codelco aplicó la modelación al pro-
yecto de agua desalada para Rado-
miro Tomic, logrando mediante una 
“planta virtual” determinar la efi-
ciencia energética de cada bomba. 
“Pudimos chequear la información 
dada por ingeniería y asegurar la 
calidad de los datos. La simulación di-
námica continua fue un gran respaldo 
para la ingeniería”, explicó Rodrigo 
Mendoza, de la Vicepresidencia de 
Proyectos de Codelco.
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Se acerca la fecha y desde la Asociación de Industriales 
de Antofagasta (AIA) ya afinan los últimos detalles de la 
que será la feria minera más importante de 2019. Además 
de la exhibición, donde se podrá ver equipos, maquinaria 
e insumos para la minería; Exponor tiene preparada una 
serie de actividades para que los visitantes y expositores le 
saquen el máximo provecho a la feria.

Actividades técnicas, visitas a faenas e instancias para generar redes de trabajo y com-
prender mejor el mundo minero. La oferta de Exponor 2019 es amplia y busca potenciar 
el trabajo de la principal actividad industrial del país. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta 

¿QUÉ HACER EN 
EXPONOR 2019?

MINERÍA
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Durante esa semana se realizarán seminarios que van a contar 
con la participación de líderes y especialistas en temas relacio-
nados a la minería y la industria, los que, de acuerdo a Andrea 
Moreno, Expomanager de Exponor 2019, servirán para visua-
lizar retos, desafíos, contingencias y la visión futura del sector.
Sumado a ello, los visitantes de la feria -que abrirá sus 
puertas el 27 de mayo- también podrán inscribirse en 
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las visitas técnicas a faenas mineras, donde podrán 
conocer las operaciones y los desafíos de importan-
tes compañías que operan en la región. Del mismo 
modo, delegaciones de las empresas interesadas 
podrían ser parte de las visitas técnicas para conocer 
las innovaciones tecnológicas de los productos y ser-
vicios de los expositores.
Adicionalmente, “como alternativa para presentar 
los productos y servicios de los expositores directa-
mente a las compañías mineras”, desde la AIA ex-
plican que se realizarán las tradicionales Ruedas de 
Negocios, instancia en que los expositores podrán 
dialogar frente a frente con los ejecutivos para en-
contrar puntos en común y generar nuevas oportu-
nidades comerciales.  
A modo de ejemplo, el año pasado las compañías 
mineras más importantes con presencia en la región, 
como Escondida y Codelco, participaron activamente 
de esta actividad. Asimismo, se realizarán diferentes 
encuentros “Networking after office”, espacios de 
conversación entre expositores y grupos mineros des-
tacados.
Para los visitantes curiosos con ganas de aprender, se 
realizarán charlas técnicas, las que son utilizadas para 
dar a conocer con mayor detalle las últimas tecnolo-
gías, innovaciones y el lanzamiento de productos y 
servicios presentes en el rubro. En estas actividades, 
destaca el ciclo de charlas “Innovación y desarrollo de 
la energía solar en el norte de Chile”, organizado por 
el Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, perte-
neciente a la Universidad de Antofagasta; y la confe-
rencia “Optimización minera”, que será dictada por la 
delegación finlandesa. 
Por último, para los amantes de la innovación, 
Exponor tiene preparado el “Zoom de la Innova-
ción”, una plataforma que permite promocionar las 
nuevas tecnologías en el sitio web de la feria, con 
anticipación al inicio de la exhibición. Adicionalmen-
te, también estará operando el programa “Lanza tu 
innovación”, una iniciativa que busca “sumergir en 
el mercado minero a innovadores emergentes que 
cuenten con una oferta dirigida a responder a los 
desafíos operacionales del mercado minero indus-
trial”, explica Andrea Moreno.

“Lanza tu innovación” es una de las 

iniciativas que prepara la AIA, la cual 

busca a innovadores emergentes que 

cuenten con una oferta dirigida a 

responder los desafíos del sector.
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Abordar un proyecto minero de gran envergadura hoy 
resulta más complejo que antes. Así lo cree Jorge Cortés, 
presidente de BHP Pampa Norte y chairman de la próxima 
convención anual que año a año organiza el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh).
Estas complejidades apuntan hacia un mayor cuidado 
del entorno y la participación de las comunidades a la 
hora de mitigar los impactos que produce cualquier 

Un mayor cuidado del entorno y la participación de las comunidades a la hora de mitigar 
los impactos que produce cualquier operación minera son los temas que hoy preocupan 
a la industria. Lineamientos que serán discutidos en la próxima convención anual del 
IIMCh y que son destacados por el propio chairman del evento. Por Daniela Tapia

LA MIRADA DEL CHAIRMAN
CONVENCIÓN ANUAL DEL IIMCH:
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operación minera. Aspectos que la industria también 
está considerando,  tanto en sus análisis como en sus 
planes de desarrollo.
“Es en estos temas donde las empresas debemos adecuar-
nos y hacernos cargo”, dice el ejecutivo, añadiendo que es 
necesario un trabajo con las autoridades y las comunida-
des, para que los proyectos vean la luz y así se pueda po-
tenciar la economía tanto a nivel regional como nacional.

36 NOVIEMBRE 2018
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FOCOS DE 
LA CONVENCIÓN
En la próxima convención que está organizando el IIMCh, 
y que se desarrollará entre el 2 al 5 de diciembre próximo 
en Antofagasta, se pondrá el foco precisamente en estos 
temas, y en otros tales como, el modelo de negocio del 
inversionista, el impacto y manejo de las regulaciones, per-
misos, entre otros. 
El chairman del evento también agrega que se deba-
tirá acerca del avance de la tecnología y la inclusión de 
la mujer en el sector minero. “Mis expectativas son las 
mejores. Creo que podemos generar un análisis de calidad 
sobre estos temas para así aportar a la industria con ideas 
que puedan resolver las distintas problemáticas que nos 
aquejan como sector”, añade el ejecutivo.
“Personalmente creo que puedo aportar con la mirada 
local como antofagastino, pero también de BHP, ya que 
muchos de los temas que abordaremos en esta conven-
ción, nuestra compañía también lo está haciendo”, añade 
Jorge Cortés.
¿Cómo proyecta el futuro de la minería? De acuerdo 
al profesional, el devenir de la minería se prevé con 
grandes desafíos por la caída natural de las leyes y 
también por el aumento de los costos, factores que 
están motivando la necesidad de innovar para así man-
tener la competitividad de la industria a largo plazo. 
“Tengo la convicción que seremos exitosos, siempre y 
cuando las empresas, autoridades y comunidades tra-
bajemos en conjunto. Existen los proyectos y también 
la voluntad como para que la industria minera en Chile 
siga por la misma senda”, afirma Jorge Cortés, presi-
dente de BHP Pampa Norte y chairman de la próxima 
convención anual del IIMCh.

Jorge Cortés,
presidente de BHP Pampa Norte y chairman de la próxima 
convención anual del IIMCh.
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En el mes de octubre, el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) de Atacama aprobó por decisión 
unánime el estudio de impacto ambiental del proyecto 
“Playa Verde”, de Minera Playa Verde, compañía que 
pretende producir cobre a partir de los relaves que se 

SEA DA LUZ VERDE A PROYECTO DE COBRE “PLAYA VERDE” EN CHAÑARAL

Con el objetivo de asegurar la integración operacional de sistemas 
en la industria minera, el Consejo de Estándares Tecnológicos para la 
Minería, “Interop”, lanzó una Guía de “Comunicaciones Inalámbricas 
en Minería a Rajo Abierto”, cuyo objetivo es entregar recomendaciones 
sobre las mejores prácticas para la implementación de sistemas de 
telecomunicaciones.
El documento pone énfasis en aquellos aspectos que presentan los 
mayores desafíos en las telecomunicaciones de una mina a rajo abierto, 
tales como: diseño de redes y pruebas de pilotaje en mina. Además, 
aporta una serie de recomendaciones sobre la contratación de servicios 
y sistemas de telecomunicaciones.
Para Carlos Carmona, director ejecutivo de Interop, “hoy la industria ha 
entendido que (…) para transitar hacia una industria 4.0 a través de la transformación digital, se van a requerir guías y 
estándares tecnológicos que faciliten el proceso. Con esta primera publicación, esperamos iniciar el diseño de guías de 
aplicación que sean el punto de partida para el posterior desarrollo de un estándar”.

LANZAN PRIMERA GUÍA DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS PARA LA MINERÍA

EMPRENDEDORES INNOVADORES DEL COBRE FORMAN ASOCIACIÓN GREMIAL
Con el objetivo de promover la innovación basada en 
la utilización del cobre, representantes de una decena 
de empresas asociadas al metal rojo nacional dieron 
vida a A-Cu-Chile, primera Asociación Gremial de 
Emprendedores y Desarrolladores de Tecnologías con 
Cobre.
Dada la necesidad de diversificar las exportaciones 
relacionadas a la minería por medio de la adición de 
valor al producto, en octubre se creó A-Cu-Chile de 
la mano de emprendedores locales para dar un uso 
productivo a características menos difundidas del 
metal.
Víctor Pineda, presidente del Directorio de A-Cu-Chile, 
explica que el objetivo de la organización es “generar 
una instancia de representatividad para todos 
quienes trabajamos con el cobre desde la innovación. 

encuentran en Playa Grande, en Chañaral. El objetivo 
de la iniciativa es extraer la arena, procesarla en una 
planta metalúrgica para extraer cobre y retornar a la 
misma playa la arena. Se espera procesar 35 millones 
de toneladas con un promedio de 0,24 % de cobre. El 
monto de inversión es de US$ 95 millones, con una vida 
útil de siete años. 
Tras la aprobación del proyecto, el intendente(s) de 
Atacama, Manuel Corrales, señaló que “es un proyecto 
que se ha analizado en varias ocasiones, pero en 
esta oportunidad es el más serio, en donde vemos 
que la recuperación del borde costero es sumamente 
importante”, comentó la autoridad.

Como gremio, podremos vincularnos en forma más 
efectiva con las entidades públicas y privadas que 
tengan relación con la actividad, como también abrir 
espacios de encuentro para incrementar el número de 
emprendimientos y empleos en el país”.
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APRIMIN REALIZA 
SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN 
EN LA PRODUCTIVIDAD Y 
SEGURIDAD MINERA

CODELCO REPORTA INVERSIÓN 
DE US$ 1.394 MILLONES EN 
MODERNIZACIÓN DE FUNDICIONES

El mes pasado, la Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería (Aprimin), a través de 
su comité de Innovación, realizó el seminario “El 
Impacto de la digitalización en la productividad y 
seguridad minera”, actividad que contó con las 
exposiciones de Sebastián Carmona, gerente de 
Innovación y Tecnología de Codelco; y Óscar Pino, 
gerente de Sistemas de Antofagasta Minerals.
En la actividad, Susana Torres, presidenta de 
Aprimin, señaló que para las empresas que forman 
parte de la entidad gremial, “contribuir a innovar y 
aportar tecnologías de última generación es parte 
del diario quehacer”. 
Por medio de diversas presentaciones de ejecutivos de 
la gran minería y empresas proveedoras, el seminario 
abordó innovaciones relacionadas a la atomización, 
robótica, operación remota, equipos autónomos y el 
reciente desarrollo de equipos con propulsión eléctrica 
para operaciones subterráneas, entre otras áreas.

A fines de octubre, la Empresa Nacional de Minería (Enami) dio a conocer el acuerdo con la 
firma norteamericana Sorcia Minerals LLC, para establecer vías de colaboración conjunta 

que potencien, desde un punto de vista tecnológico, la industria minera no metálica y 
en especial la del litio.
“Este acuerdo es para nosotros una tremenda oportunidad para que nuestras plantas 
y nuestros propios expertos se vinculen con las perspectivas de desarrollo con los 
avances tecnológicos que se están abriendo para el litio”, afirmó el vicepresidente 
ejecutivo de Enami, André Sougarret.
Por su parte, Daniel Layton, presidente de Sorcia Minerals, destacó la oportunidad 

que esta alianza abre para generar una cadena de valor que vaya más allá de la 
extracción del recurso. “Se ha logrado un acuerdo integral para el desarrollo de la 

industria del litio en Chile con Enami, siendo esta última el motor de la industria minera 
de menor escala en Chile durante los últimos cincuenta años”.

ENAMI SUSCRIBE ACUERDO TECNOLÓGICO PARA DESARROLLO DEL LITIO

Codelco reportó una inversión de US$ 1.394 millones 
hasta septiembre en la adecuación de sus fundiciones al 
Decreto Supremo 28 (DS 28), el que establece una norma 
para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.
“Hoy podemos decir que desde 2010 a la fecha hemos 
invertido US$ 3.149 millones en sustentabilidad y 
que la tarea más próxima ligada con estos temas, el 
cumplimiento del Decreto Supremo 28 por parte de 
nuestras cuatro fundiciones, será una realidad”, recalcó 
el presidente ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro.
Cabe destacar que de las cuatro fundiciones que la 
estatal debe modernizar, Ventanas ya completó sus obras 
hace dos años, invirtiendo US$ 159 millones. Le sigue 
Caletones, la que a septiembre contaba con un 75,6% 
de avance.
Por su parte, Potrerillos registra un 72,7% de las obras 
completadas. Chuquicamata, en tanto, es la que cuenta 
con el menor avance hasta septiembre (69,2%), aunque 
es la fundición en la que más se ha invertido: US$ 592 
millones, de los US$ 997 millones que contempla en total.
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Hace cuatro años atrás, del 20 al 24 de octubre del 2014, Chile 
fue sede de la 27ª versión del IMPC 2014, un congreso mundial 
en el área de procesamiento de minerales con más de 1.100 
participantes de 60 países. El lema de ese congreso, “Optimizando 
agua y energía para una minería sustentable”, nos plantea cuatro 
años después la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado en Chile en 
estos cuatro años? ¿la industria minera es más sustentable y avanza 
en la dirección correcta?

Chile posee un potencial minero que es uno de los más grandes 
del planeta. Aun así, tener grandes yacimientos mineros es un 
ingrediente necesario, pero no suficiente para seguir siendo un actor 
líder a futuro. La sustentabilidad en la minería -que es la capacidad 
de mantenerse productivo de forma responsable a lo largo del 
tiempo- no sólo está relacionada con la buena gestión del agua y 
la energía, sino también con la capacidad de desarrollar o adaptar 
las tecnologías necesarias para maximizar el valor económico de un 
yacimiento.

A veces pareciera existir la errónea idea que los que operan las 
faenas, son los que “lo saben todo”. Sin embargo, con un capital 
social cada vez menor y con yacimientos cada vez más complejos, 
es hora de buscar un cambio en el modus operandi como industria. 
Es hora de involucrar mucho más tempranamente a las empresas 
proveedoras de tecnologías y servicios, e institutos de investigación 
y desarrollo, para asegurar el éxito en la implementación de 
cambios tecnológicos y en la ejecución correcta de inversiones 
mayores.

La tendencia a sobreestimar nuestras capacidades nos lleva al 
riesgo inminente de enfrentar desafíos para los cuales no estamos 
preparados. Y eso se traduce comúnmente en una variedad de 
problemas operacionales y un deficiente retorno al capital invertido. 
Entonces, ¿cómo logramos ser más realistas? Un paso importante 
está en manos de cada uno: buscar información actualizada, 
aprovechar oportunidades de capacitación y compartir experiencias 
con colegas.

Los invito a tomar ese camino desde ya, participando en conferencias 
como Procemin-Geomet 2018, que se ha consolidado como la 
versión latinoamericana del IMPC, donde participan más de 350 
profesionales de cerca de 20 países, compartiendo y discutiendo 
las últimas tendencias en tecnología y en la gestión integrada de 
procesos que permiten mejorar la cadena de valor geología-mina-
planta.

líder área Productividad SMI-ICE-Chile y miembro del consejo IMPC 2018-2022.

Con un capital 

social cada vez 

menor y con 

yacimientos cada 

vez más complejos, 

es hora de buscar 

un cambio en el 

modus operandi 
como industria.

Por Romke Kuyvenhoven, 

CHILE COMO PAÍS MINERO MÁS 
ALLÁ DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE
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“Tenemos que vernos como socios, no como enemigos. El desarrollo 
de una industria de fundiciones nos interesa a todos, compradores y 
exportadores de cobre, y hay que trabajar en ello”.

“Me parece que es una mala señal. Yo creo que la vía de la 
expropiación, es el camino de Venezuela, de Bolivia, que tiene 
un resultado malo. Como gobierno estamos promoviendo a Chile, 
para que empresas inviertan en el país. Estas noticias no son buenas”.

“Que el gobierno vaya al Congreso con un proyecto de ley como 
corresponde. No puede seguir intentando confundir diciendo 
que su dictamen tiene base legal, invocando un fallo de 
Concepción. La Corte de esa ciudad sólo dijo que el tema se debía 
resolver ante los tribunales laborales, nunca dijo que el dictamen 
es correcto”.

“Nuestro país ya ha perdido una gran cantidad de litio debido 
a las operaciones de SQM entre los años 1996 y 2017 y, por lo 
tanto, permitir que ocurra una nueva pérdida de litio de gran 
magnitud en el período 2018-2030 sería nuevamente  
imperdonable”.

Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, 
en conferencia de prensa. (22 de octubre) 

Baldo Prokurica, ministro de Minería, por proyecto 
de ley para declarar de interés nacional a las empresas 
privadas que explotan litio. (23 de octubre)

Carlos Allendes, vocero del Sindicato 1 de Trabajadores 
de Minera Escondida, al presentar un recurso de 
protección en contra del Director del Trabajo. (25 de octubre)

Leonidas Osses, presidente de la Comisión de Litio del Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile, en un comunicado. (3 de octubre)

FRASES DESTACADAS DEL MES
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Mina Kiruna, ubicada en Suecia. 

Los llamados países nórdicos son reconocidos mundial-
mente por su liderazgo en innovación y tecnología. Y 
Finlandia, ciertamente, no es la excepción. Por eso, estos 
conceptos suelen ser la principal carta de presentación de 
empresas y compañías de este país, que posee una larga 
tradición industrial y de exportación de equipos y servicios 
de alta tecnología.
Y es que en los últimos años, Finlandia logró consolidar tres 
grandes clusters regionales: cluster de metales e ingeniería de 
competencias, cluster de industrias limpias y cluster marítimo.
Mención aparte merece el Centro de Investigación Geo-
lógica de Finlandia (GTK), que depende del Ministerio de 

Los países nórdicos han sido reconocidos por incorporar alta tecnología al desarrollo 
del sector minero. Finlandia, Suecia y Noruega son algunos de los países que están 
transitando por esta senda y poniendo el foco en la sustentabilidad de esta actividad 
productiva. Por Daniela Tapia

EL SELLO DE LA INNOVACIÓN
MINERÍA EN LOS PAÍSES NÓRDICOS:
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Empleo y Seguridad Social de ese país, y que destaca como 
una de las entidades líderes en el conocimiento de la explo-
tación y uso sustentable de los recursos geológicos.
Como resultado de esta gestión, Finlandia es uno de los 
pocos países en el mundo que ha sido completamente 
mapeado geofísicamente, lo cual lo hace más accesible de 
explorar.
Según el organismo, actualmente Finlandia es el único país 
en la Unión Europea que produce elementos como cromo, 
cobalto y fosfato. También es el mayor productor de oro de 
Europa. Según los registros del GTK, en su territorio hay 42 
minas operativas y 32 proyectos activos.
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Así, hoy el país nórdico tiene 16 minas 
en operación y actualmente es el mayor 
productor de mineral de hierro en la 
Unión Europea (UE). También tiene la 
mayor producción de plomo y zinc en 
la UE, mientras que la producción sueca 
de plata es la segunda más grande del 
conglomerado europeo.
Con el fin de potenciar aún más a esta 
industria, en 2014 el gobierno del país 

nórdico publicó la Estrategia Mineral 
Sueca (Swedish Mineral Strategy), un do-
cumento de política integral que describe 
el compromiso político y de los respon-
sables de la toma de decisiones para ga-
rantizar un marco positivo para el sector.

LA ESTRATEGIA DE NORUEGA
Noruega también se ha estado 
sumando al desafío de fortalecer su 
industria minera. En marzo de 2013 
el gobierno de ese país presentó una 

El organismo también ha efectua-
do trabajos de mapeo geológico en 
países como Tanzania, Bolivia y en 
Chile, en la Región de Antofagasta. Y 
ha participado en proyectos de trata-
miento de aguas.
Esta nación además cuenta con 
más de 200 compañías que ofrecen 
equipos, sistemas y servicios para la 
industria minera mundial, los que 
están especializados en todas las fases 
del ciclo minero, desde la exploración 
hasta el cierre de minas a lo largo de 
toda la cadena de valor.

SUECIA Y LA MINERÍA DEL FUTURO
Esta misma senda es la que está tran-
sitando Suecia, país que está desarro-
llando el concepto de la minería del 
futuro, que aspira a tener un sector 
productivo digitalizado, autónomo y 
exento de dióxido de carbono. 
En este contexto, compañías como 
LKAB, Epiroc, ABB, Combitech y AB 
Volvo se unieron con el fin de estable-
cer un nuevo estándar mundial para 
la minería. ¿La idea? Que esta indus-
tria sea sostenible a gran profundidad, 
por lo que están iniciando un banco 
de pruebas único en los yacimientos 
minerales del norte de Suecia.
“La industria minera y de minerales de 
Suecia compite por ser la más sosteni-
ble del mundo. Dado que los requisi-
tos de sostenibilidad y la tecnología se 
están desarrollando a un ritmo acele-
rado, las empresas suecas tienen que 
unir sus fuerzas para garantizar que 
podemos explotar las minas de forma 
segura y sostenible en el futuro. Esto 
es un buen augurio para una nación 
minera como Suecia”, ha sostenido 
Mikael Damberg, ministro de Empresa 
e Innovación de ese país.
Asimismo, la necesidad de explorar de-
pósitos profundos constituye una arista 
fundamental en la industria minera 
sueca, lo que ha dado lugar a diversas 
innovaciones revolucionarias, desde 
el alto horno más antiguo del mundo 
hasta la visualización 3D de minas sub-
terráneas. De hecho, junto con las obras 
de acero y metal, la minería ahora ha 
llegado a constituir una gran parte de la 
industria de exportación de Suecia.

Los llamados 

países nórdicos 

son reconocidos 

mundialmente por 

su liderazgo en 

innovación y tecnología.
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estrategia nacional para la industria, 
que consideró la importancia crecien-
te que ha estado adquiriendo el sector 
en el último tiempo.
En ella se plantean como objetivos el 
impulso a una industria minera ren-
table, con fuerte creación de valor y 
crecimiento, “que sea una de las más 
amigables con el medio ambiente del 
mundo”, según sostiene el documen-
to, sujeta a regulaciones predecibles y 
eficientes, y que cuente con acceso a 
información acerca de recursos natu-
rales y a conocimiento y mano de obra 
capacitada.
La estrategia proporciona además un 
marco de operación, ya que exige a 
las autoridades responsables por la 
planificación y desarrollo, locales y 
nacionales, que conozcan la disponi-
bilidad de recursos geológicos bajo su 
jurisdicción y tomen esa información 
en cuenta. Asimismo, establece una 
forma de relacionarse con las comu-
nidades.
Por otro lado, el petróleo constituye la 
gran riqueza de Noruega. De hecho, 
el país es el tercer exportador de pe-
tróleo del mundo, tras Arabia Saudita 
y Rusia. Gracias a este recurso, desde 
1990 Noruega invierte el 100% de los 
royalties e impuestos que obtiene de 
la explotación petrolífera en diversos 
instrumentos financieros.
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La exportación de mineral de hierro sueco allanó el camino para 
la integración de Suecia en Europa. Le dio al país una estructura 
financiera renovada y contribuyó al surgimiento de la Suecia 
moderna. Otro factor crucial en el éxito del país fue el arduo 
trabajo y el espíritu innovador e inquebrantable de su gente, lo 
que permitió un aumento en la tasa de producción a pesar de la 
extracción minera a niveles cada vez más profundos. 

Hoy la minería sueca es una industria de alta tecnología en el 
verdadero sentido de la palabra, así como una fuerza impulsora 
de nuevas innovaciones en todo, desde productos de ingeniería y 
tecnología ambiental hasta eficiencia energética. Y es que cuando 
un sueco habla de la industria minera de su país, no sólo incluye a las 
minas en su discurso, sino todo el ecosistema que se ha construido 
alrededor de los yacimientos, incorporando también tanto al sector 
público como privado y académico. 

Pues se estima que alrededor del 50% del equipamiento para 
minería subterránea proviene de proveedores suecos. La mayoría de 
éstos están presentes en Chile desde hace muchos años, formando 
parte del desarrollo del sector minero chileno. 

Algunos de los proveedores suecos más importantes son Epiroc, 
ABB, SKF, Sandvik, Volvo y Scania. Básicamente en todas las 
minas subterráneas chilenas se puede, de una manera u otra, 
encontrar equipos de estos proveedores, que constantemente 
están desarrollando nuevas soluciones para avanzar en la creación 
de la mina del futuro. En este contexto, el desafío para la minería 
subterránea en Suecia se asemeja a la situación global: la necesidad 
de explotar mineral en minas con una mayor profundidad.

Es por esto que se formó la alianza Sustainable Underground Mining 
(SUM) en Suecia, que tiene como objetivo crear un nuevo estándar 
global en minería subterránea de mayor profundidad, la cual será 
digitalizada, autónoma y libre de dióxido de carbono. Estamos 
convencidos que este tipo de iniciativas serán fundamentales para 
la competitividad de toda la industria minera.

Por otra parte, el aumento en los niveles de automatización en la 
minería también impondrá nuevas demandas de habilidades para 
el personal, donde la educación continua y la capacitación de los 
trabajadores será esencial a la hora de adaptar rápidamente las 
operaciones a las nuevas tecnologías y los cambios de la industria. Si 
hay alguna certeza en este camino es que las empresas que puedan 
adaptarse a estos cambios serán ganadoras en la nueva era.

Trade Commissioner Business Sweden.
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Por Johan Andersson, 

SUECIA: SOCIO DEL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN CHILE
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INVERSIÓN MINERA EN PERÚ ALCANZARÍA 
LOS US$ 6.000 MILLONES EN 2019

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia lanzó en el mes de octubre la 
iniciativa denominada “Mina”: Mesa de Interlocución Territorial Minera. 
El proyecto busca crear espacios de diálogo para darle un mayor impulso 
a la Política Minera Nacional, por medio de la coordinación y articulación 
de las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales.
“Por medio de ‘Mina’ queremos incentivar las operaciones mineras 
en el marco de la legalidad, que aporten al desarrollo, y mejorar las 
condiciones para proyectos más competitivos, incluyentes y responsables. 
En el gobierno estamos comprometidos con fomentar una minería que 
construye país, y esto lo logramos aumentando los niveles de legalidad”, 

explicó la viceministra de Minas, Carolina Rojas.
Cabe destacar que entre los principales objetivos de la iniciativa está construir planes efectivos para generar acciones 
que promuevan el desarrollo de la actividad minera en sus diferentes escalas.

GOBIERNO COLOMBIANO CREA MESA 
DE INTERLOCUCIÓN TERRITORIAL MINERA

La secretaría de Minería de Argentina dio a conocer en 
un informe que la región de la puna argentina -un área 
de 80.000 kilómetros cuadrados que abarca territorio 
de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta-, atraería 
inversiones cercanas a US$ 6.500 millones y aportarán 
más de 7.500 nuevos empleos.
De manera detallada, la entidad gubernamental informó 
la existencia de cuatro emprendimientos ya en operación 
en esa zona, otros tres en construcción, dos en curso de 
ampliación, y ocho en carpeta, “con fuertes perspectivas 
de concreción”, indicaron.
De concretarse las proyecciones oficiales en un plazo de no 
más de dos años, los proyectos registrarían exportaciones 
por un total de US$ 4.900 millones anuales. “La 

REGIÓN DE ARGENTINA ATRAERÍA INVERSIONES 
MINERAS POR US$ 6.500 MILLONES

El ministro de Energía y Minas de Perú, Francisco Ísmodes, 
proyectó que la inversión en el sector minero llegaría a los 
US$6.000 millones el próximo año, lo que equivale a un 
incremento de 30,4% al compararlo con lo que registraría 
el rubro a finales de 2018, es decir, unos US$4.600 millones.
“Gracias al potencial minero y sus recursos minerales, Perú 
es uno de los principales países en el mundo que atrae 
inversiones”, manifestó el secretario de Estado tras dar a 
conocer la estimación a fines del mes pasado.
Respecto a las proyecciones hacia el 2020, Francisco Ísmodes 
estimó que la inversión minera continuará acelerándose y 
alcanzaría los US$7.800 millones, lo que equivaldría a una 
expansión del 30%, mientras que para el 2021 se estabilizará 
en US$8.000 millones (un avance de 2,6%).

explotación de cinco minerales (oro, plata, cobre, 
litio y boro) impulsa una gradual transformación 
económica y social de la puna”, indica el informe.
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BOLIVIA BUSCA INDUSTRIALIZAR EL SALAR DE 
UYUNI TRAS FIRMAR ACUERDO CON ALEMANIA

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables de Ecuador, Carlos Pérez (en 
la foto), informó que el país apunta a convertir para el año 2021 a la industria minera en 

el segundo rubro de exportaciones no petroleras, con un aporte del 4% al Producto 
Interno Bruto (PIB).
Según el secretario del ramo, el gobierno ha trabajado en la carga fiscal para 
la atracción de fondos extranjeros frescos, lo que permitirá al 2021 captar 
aproximadamente US$ 4.500 millones de inversiones, recaudar US$ 1.326 millones 
por regalías, patentes, utilidades e impuestos, y crear al menos 25.000 nuevas 
plazas de empleo directo e indirecto.
Respecto a la pequeña minería, el secretario del ramo señaló que existe un “cuello de 

botella” para entregar las licencias ambientales, por el tiempo que tarda el Ministerio 
del Ambiente en hacerlo, pero que está previsto que se firme un acuerdo que obligue 

la entrega de permisos en un plazo máximo de 90 días.

MINERÍA EN ECUADOR APORTARÍA EL 4% AL PIB EN 2021

A poco más de tres años de que dos diques de la empresa 
minera Samarco se rompieran y generaran una ola de 
siete millones de metros cúbicos de residuos minerales, 
provocando la mayor tragedia medioambiental del país, 
aún no existen condenados por los hechos ocurridos.

BRASIL CUMPLE TRES AÑOS SIN CONDENADOS 
TRAS EL DERRAME DE MINERA SAMARCO

En el mes de octubre, se dio a conocer el acuerdo entre Yacimientos de Litio Bolivianos 
(YLB) y la firma alemana ACI Systems GmbH, para la industrialización del litio en 
Bolivia, concretamente, en el salar de Uyuni (Potosí).
Con una inversión de cerca de US$ 1.200 millones y con el objetivo de que la 
producción se dirija principalmente al mercado alemán; la alianza prevé que en 
tres años estén listas las plantas de hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, la 
planta de cátodos y de baterías de litio.
“A mediados de 2021, esta asociación tiene que estar funcionando y vendiendo 
al mercado alemán el conjunto de sus productos extraídos de las salmueras 
residuales: su hidróxido de litio, sus cátodos, sus baterías de litio y su hidróxido 
de magnesio. Del total de la inversión, el 51% se hace cargo el Estado boliviano, 
y el 49% la empresa ACI alemana”, explicó García Linera, ministro de Economía de 
Bolivia.

Tres años después algunas familias de las víctimas 
mortales de la tragedia, ocurrida el 5 de noviembre de 
2015, aún no reciben la indemnización, la reconstrucción 
de los hogares de las cerca de 400 familias afectadas 
todavía no ha comenzado, y las investigaciones sobre los 
responsables continúan sin que haya algún condenado a 
la fecha.
Cabe destacar que en junio pasado Vale y BHP, 
controladoras de Samarco, firmaron un acuerdo con las 
autoridades brasileñas para reparar los daños causados 
en la catástrofe. No obstante, de acuerdo con la agencia 
estatal de Brasil, el cronograma de reconstrucción está 
atrasado.
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La principal compañía transmisora eléctrica del país se adjudicó un proyecto para construir 
un nuevo cruce aéreo del Canal de Chacao. Se trata de una iniciativa emblemática, ya 
que hace más de dos décadas la empresa construyó el primer cruce en alta tensión 
para conectar la isla de Chiloé. Por Daniela Tapia

Que hoy el sector eléctrico está atravesando múltiples 
cambios tecnológicos y de tendencias, como la electromo-
vilidad y el almacenamiento de energía, ya es una realidad. 
Un escenario donde los paradigmas y la generación de nue-
vos modelos de negocio están transformando la industria 
energética a nivel mundial. 
Y es que el consenso entre los actores del rubro es que el 
mundo será cada vez más eléctrico, cuyo cambio será lide-
rado por las energías renovables. En Transelec, la principal 

EL PRESENTE DE TRANSELEC

ENERGÍA

compañía transmisora eléctrica del país, están conscientes de 
ello, por lo que ya han conectado el 64% de los Mega Watts 
producidos por fuentes renovables en los últimos cinco años.
Otro tema que ha acaparado la atención de la compañía es 
la ley de transmisión eléctrica a dos años de su promulga-
ción, señalando que ésta aún se encuentra en plena etapa 
de implementación. 
“Aunque ya hay varios reglamentos que han sido publicados, 
todavía está pendiente la elaboración de los reglamentos de 
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valorización y remuneración, y de pla-
nificación. Las mesas de trabajo asocia-
das a estos reglamentos ya están en su 
etapa final, por lo que pronto se espera 
conocer el texto de los reglamentos”, 
dice Eric Ahumada, vicepresidente Co-
mercial y de Desarrollo de Negocios de 
Transelec.
También manifiestan su opinión sobre 
el accionar del Coordinador Eléctrico 
Nacional. A juicio de la firma, este or-
ganismo ha incorporado una adecua-
da visión de mediano y largo plazo en 
el sistema nacional, incluyendo una 
nueva línea de transmisión en corrien-
te continua (HVDC) con un importante 
aumento en la capacidad de transmi-
sión entre las regiones de Antofagasta 
y Metropolitana. 
En palabras de Eric Ahumada, vice-
presidente Comercial y de Desarrollo 
de Negocios de la firma, Chile debe 
aprovechar el gran potencial de ge-
neración del norte de nuestro país en 
base a generación renovable. “Adicio-
nalmente a esto, creemos que es ne-
cesario incorporar más proyectos para 
seguir mejorando la calidad de servicio 
y la seguridad del sistema de transmi-
sión zonal”, agrega el ejecutivo.

INICIATIVAS EN MARCHA
La compañía de transmisión eléctrica 
también ha centrado sus esfuerzos en 
el desarrollo de sus inversiones. Den-
tro de los proyectos más relevantes 
destaca la entrada en operación de la 
subestación Entre Ríos, iniciativa que 
contribuye principalmente a disminuir 
la congestión en la subestación Cha-
rrúa y en la descongestión de algunos 
puntos del sistema eléctrico nacional 
de la zona sur. 
En la Región Metropolitana, en tanto, 
figura el proyecto Lo Aguirre-Cerro 
Navia que pronto se pondrá en servi-
cio. El proyecto consiste en una nue-
va línea de alta tensión de 2x 220 kV, 
que se extenderá entre las subestacio-
nes Lo Aguirre, en Pudahuel, y Cerro 
Navia. Desde la firma sostienen que 
contará con un trazado aéreo y paso 
a túnel pionero en Chile. 
Pero dentro de sus logros más im-
portantes resalta la adjudicación de 
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Eric Ahumada, 
vicepresidente Comercial y de 
Desarrollo de Negocios de Transelec. 

un proyecto para construir un nuevo 
cruce aéreo del Canal de Chacao. 
Se trata de una iniciativa emblemá-
tica, ya que hace más de dos déca-
das la empresa construyó el primer 
cruce en alta tensión para conectar 
la isla de Chiloé. Las obras adjudica-
das contemplan la construcción de 
la estructura del cruce, la línea de 
transmisión y una nueva subestación 
eléctrica en Ancud.
Por otra parte, en materia de desarro-
llo e investigación, la compañía hoy 
tiene más de 30 proyectos de innova-
ción tanto en las áreas de ingeniería 
y operaciones, así como en el resto 
de las áreas de apoyo de la empre-
sa. Iniciativas que están enfocadas 
en la generación de mayores ingre-
sos, reducción de costos y desarrollos 
tecnológicos que, según la propia 
empresa, “apuntan a enfrentar desa-
fíos que afectan a los consumidores, 
como por ejemplo, el robo de con-
ductores de cobre”. 
La internacionalización de sus ope-
raciones también ha sido una de las 
metas que han concretado a través de 
Conelsur, su filial en Perú.
“Estamos muy contentos con su 
desempeño y planeamos seguir cre-
ciendo tanto en el sistema de transmi-
sión nacional como en los proyectos 
de transmisión de la minería”, dice el 
ejecutivo de la empresa, añadiendo 
que están atentos a las nuevas opor-
tunidades de crecimiento y negocio 
que pudieran surgir en la región. 
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Por Daniela Tapia

Un difícil momento está atravesando la empresa Eléctrica 
Puntilla, a través de su filial Hidroñuble, luego de que a 
fines de mayo decretara la suspensión por seis meses de 
los trabajos de construcción que está llevando a cabo en 
la central de pasada que levanta en San Fabián de Alico, 
Región de Ñuble.
Entre las razones que esgrimió la compañía destacan las 
condiciones de mercado como la baja en el precio de la 
energía y menor demanda. Ante este escenario, la empresa 
ya había ralentizado la construcción, enfocando los traba-
jos en la bocatoma, los que ejecutaba con recursos propios.

EN COMPÁS DE ESPERA
CENTRAL HIDROÑUBLE:

ENERGÍA

Sin embargo, la sociedad decidió cambiar la estrategia y 
buscar el financiamiento necesario para agilizar el proyecto.
Mediante un comunicado, la firma aseguró que la suspen-
sión se refiere sólo a la construcción, ya que se comprome-
tió a seguir cumpliendo con los compromisos ambientales 
y sociales contenidos en la RCA, y con los estudios de inge-
niería pendientes.
“Todas las obras hidráulicas construidas hasta ahora han 
sido protegidas de acuerdo a los requerimientos de la Di-
rección General de Aguas y diseñadas para evitar daños a 
terceros”, afirmó la propia empresa.
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Central Hidroñuble. 
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REPAROS DE LA COMUNIDAD
A grandes rasgos, la central de pasada 
aprovechará el potencial hidroeléctri-
co del río Ñuble. Desde la firma, se-
ñalan que las obras contemplan una 
barrera de captación compuesta de 
una parte móvil y una fija, construida 
a unos 150 metros aguas abajo de la 
confluencia con el Estero Damas, para 
alimentar un canal de aducción de 16 
km de longitud que se emplaza en la 
ribera norte del río. 
“Las aguas son devueltas al caudal a 
unos 4 km aguas arriba del pueblo de 
San Fabián de Alico. Con una capaci-
dad instalada de 136 MW y un caudal 
de diseño de 100 m3/seg, generará 
una energía media anual del orden de 
los 620 GWh”, añaden en Hidroñuble.
Pero la compleja situación que está 
afectando a la empresa ya había sido 
advertida por vecinos del sector La 
Guardia en San Fabián. Pues la comuni-
dad denunció ante la Superintendencia 
de Medio Ambiente que Hidroñuble no 

DATOS TÉCNICOS DE HIDROÑUBLE

UBICACIÓN: San Fabián de Alico, Región de Ñuble.  

PROPIEDAD: Hidroñuble SpA.

TIPO DE PROYECTO: Central hidroeléctrica de pasada.

PRODUCCIÓN ESTIMADA: 136 MW. 

INVERSIÓN: US$ 420 millones (estimada).   

TRAMITACIÓN AMBIENTAL: RCA aprobada.

estaba cumpliendo con las compensa-
ciones y con lo establecido en la resolu-
ción de impacto ambiental del proyec-
to eléctrico.
Algunos de estos incumplimientos 
que acusa la comunidad apuntan a 
los acopios ilegales de material, trán-
sito de maquinaria por puentes no 

habilitados para ello, deficiencias en el 
diseño de las obras, y vertimientos de 
residuos al río, entre otros.
¿Cuál será el futuro del proyecto? 
El panorama se proyecta incierto de 
continuar las obras o bien, de gene-
rarse cambios en el desarrollo de la 
iniciativa.
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INAUGURAN CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA MINA
En una ceremonia encabezada por la ministra de Energía, Susana Jiménez, la 
empresa Colbún inauguró la central hidroeléctrica de pasada La Mina, ubicada 
en la comuna de San Clemente, Región del Maule.
Este proyecto, la décimo séptima central hidroeléctrica de la compañía, consideró 
una inversión de US$ 130 millones y su generación, a través de la operación de 
dos turbinas, podrá abastecer a cerca de 86 mil personas, lo que representa el 
8% de la Región del Maule.
La Mina es la tercera central de la compañía que califica bajo la Ley 20.257 sobre 
Energía Renovable No Convencional. El gerente general de Colbún, Thomas 
Keller, destacó que la obra es la quinta central de Colbún acreditada para 
compensar emisiones de terceros, “lo que nos convierte en el mayor emisor de 
bonos de carbono para compensar emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes de la generación hidroeléctrica”, sostuvo.

La Agencia de Sostenibilidad Energética será la encargada de realizar 
nuevamente este año el programa conducente a la certificación internacional 
Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) en Santiago. 
Este programa se realizó por última vez en 2016.
Las clases se realizarán entre los días miércoles 21 y viernes 23 de noviembre, 
mientras que el examen se realizará el martes 27 del mismo mes.
Esta acreditación certifica que los profesionales que aprueban el curso se 
encuentran capacitados para desarrollar planes de medición y verificación 
de ahorros energéticos.
La convocatoria está abierta para profesionales interesados en obtener esta 

certificación otorgada por la Association of Energy Engineers (AEE). Empresas u organizaciones 
que inscriban a 3 o más personas, tendrán un descuento de 20%.

AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA REALIZARÁ 
NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL CMVP 

Después de una década de interrupción, a fines de octubre 
se reiniciaron las exportaciones de gas natural para la 
generación eléctrica desde Argentina a Chile, recurso que 
será usado en el Complejo Nehuenco de Colbún, ubicado 
en la Región de Valparaíso.
El combustible llegó a través del Gasoducto GasAndes, de 
463 kilómetros de extensión entre la localidad La Mora, 
en la provincia de Mendoza, Argentina, y San Bernardo, 
Región Metropolitana, Chile, gracias a un contrato 
interrumpible para ambas partes, entre las empresas 
Compañía General de Combustibles, de Argentina, y 
Colbún, por hasta 1,3 millones diarios de m3 de gas.
Hasta ahora, al menos ocho empresas ya iniciaron 
negociaciones de compra de gas argentino a productores 
o comercializadores, y sus contratos están recibiendo 
las respectivas autorizaciones por parte de la autoridad 
argentina.

ARGENTINA REINICIA ENVÍOS DE GAS NATURAL A CHILE

Estas operaciones, señalan desde el ministerio, podrán 
realizarse en la medida que no se comprometa el 
abastecimiento interno en Argentina, y que no se afecte 
la seguridad de la operación, ni la calidad y confiabilidad 
de los servicios de transporte y distribución de gas natural 
y de electricidad de cada país.

BREVES ENERGIA 60-62.indd   60 07-11-18   09:05



Avisos.indd   1 06-11-18   10:01



ENERGÍA

62 NOVIEMBRE 2018

GANANCIAS DE ENEL DISTRIBUCIÓN CAYERON 4% AL TERCER TRIMESTRE
El beneficio neto atribuible a los accionistas de 
Enel Distribución Chile llegó a $82.377 millones en 
los primeros meses del año, cifra que representó 
un descenso de 4% frente a los $85.772 millones 
anotados en igual lapso de 2017.
“El resultado se explicó por un menor Ebitda 
(ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización) y un mayor gasto de 
impuesto a las ganancias producto principalmente 
del efecto de cambio de tasa de impuesto corriente”, 
dijo la compañía.
El Ebitda disminuyó 1,5% a $138.208 millones, 
debido a un menor margen de compra venta de 
energía, incluyendo ingresos y gastos de transporte, 
por $4.317 millones, principalmente por menores 

La estatal chilena Empresa Nacional de Petróleo (Enap) 
se encuentra preparando la emisión de bonos por 
hasta US$ 680 millones, dinero que utilizaría para el 
refinanciamiento de pasivos y otros fines corporativos.
Según informan las agencias clasificadoras de riesgo 
Standard & Poor`s y Moody`s, las notas no garantizadas 
tendrán vencimiento en 2029.
“Las ganancias de las notas propuestas se utilizarán 
principalmente para refinanciar deuda existente y 
otras acciones generales”, dijo Moody`s en un reporte 
enviado a sus clientes, que clasificó dichos bonos en 
Baa3, con tendencia “estable”.
“Hasta junio de 2018, estaba programado el pago de 
una deuda de US$ 811 millones durante el resto de 2018 
y US$ 840 millones en 2019. Además, Enap no cuenta 

ENAP COLOCA BONOS POR 
US$ 680 MILLONES EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL

En la Región de Los Lagos, comuna de Llanquihue, actualmente se construye el parque eólico 
Aurora, que lleva un 70% de avance en las obras, las que se esperan estén finalizadas a fines 
de este año. 
El proyecto -que tiene una inversión superior a US$200 millones- contempla 43 aerogeneradores 
con una capacidad instalada de 129 MW, “que producirán energía suficiente para suministrar 
electricidad a 195 mil hogares chilenos”, asegura la propia firma.
A esto se suma que cuando el proyecto entre en operación, evitará anualmente la emisión 
de 172 mil toneladas de CO2, “lo que equivale aproximadamente a retirar 140 mil autos de 
circulación”, sostiene José Luis Muñoz, gerente general del parque eólico Aurora.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE EÓLICO AURORA EN LLANQUIHUE

con servicios de crédito renovable comprometidos. Sin 
embargo, las preocupaciones de refinanciamiento de 
la deuda están parcialmente atenuadas por un buen 
acceso al mercado de capitales. Además, los bonos y 
préstamos bancarios de la compañía no están sujetos 
a compromisos financieros”, indicó Moody`s.

ventas de energía y compensaciones a clientes, 
compensado con un incremento en las ventas físicas.
Las ventas físicas alcanzaron 12.612 GWh en 2018, 
incrementándose en 2% respecto a septiembre de 
2017.
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Para muchas personas las mascotas son un integrante más 
de la familia. En algunos casos se forja una relación afectiva 
importante con los amigos “de cuatro patas” que habitan 
el hogar. Es por eso que el cuidado y la salud de perros y 
gatos son relevantes para aquellas personas responsables 
de su bienestar.

COBRE Y ZINC, A LA 
VANGUARDIA EN ROPA POST 
QUIRÚRGICA PARA MASCOTAS
Considerando el poder antibacteriano del cobre y regenerativo del zinc, un emprendimiento 

Por Camila Morales

INNOVACIÓN

Tomando en cuenta esta realidad, un emprendimiento 
familiar decidió realizar un aporte innovador cuando se 
trata de heridas o afecciones a la piel de las mascotas. 
¿De qué manera? Por medio de la confección de ropa 
post quirúrgica para perros y gatos con hilado de cobre 
y zinc.

64 NOVIEMBRE 2018
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Con esta innovación, la cual posee un calce ergonométrico para mejor movilidad, desde 
Kimba Pets proyectan la penetración a mercados internacionales. 

Así lo explica Adolfo Momares, socio di-
rector de Kimba Pets. “Somos una em-
presa familiar con 50 años en el rubro 
textil. Hace aproximadamente 15 años 
entramos en el rubro textil de las mas-
cotas, siempre buscando innovación, 
nuevos materiales o procesos. En esta 
búsqueda dimos con un desarrollo chi-
leno de la empresa Copper Andino que 
fabrica un hilado con cobre y zinc”.
Con este producto textil a disposición, 
los integrantes de Kimba Pets decidie-
ron utilizarlo en la etapa post quirúr-
gica de perros y gatos. “Utilizando el 
producto nos dimos cuenta de que 
las heridas sanaban más rápido, por 
lo que empezamos a desarrollar más 
productos para el tratamiento de heri-
das y afecciones a la piel de las masco-
tas”, agrega Adolfo Momares.

LOS BENEFICIOS
Para este emprendimiento, el cobre y el 
zinc son los agentes protagonistas de la 
innovación. ¿La razón? El cobre baja la 
carga antibacteriana de la zona afectada, 
y el zinc tiene un efecto regenerador al 
estimular la creación de nuevos vasos 
sanguíneos, eliminando eficazmente mi-
croorganismos propios de perros y gatos.
Adolfo Momares comenta que “la 
combinación de estos minerales pro-
duce una sinergia positiva. Nuestros 
productos están fabricados en tela con 
cobre antibacteriano y zinc regenera-
dor de tejidos, certificada por la Univer-
sidad de Chile y organismos internacio-
nales. Tenemos una línea de ropa post 
quirúrgica para el tratamiento de heri-
das y alergias, principalmente. También 
una línea de vendas y apósitos para tra-
tar heridas más complejas”.
Buscando mayor comodidad para la 
mascota, Kimba Pets busca reempla-
zar el collar isabelino, mejorando la 
movilidad, alimentación e hidratación 
del animal. También la ropa post qui-
rúrgica con hilados de cobre y zinc 
ayuda a evitar que las mascotas se la-
man, rasquen o muerdan las heridas, 
derivando en infecciones y en todo 
tipo de microorganismos.
El objetivo es controlar más del 99% 
de bacterias y hongos, especialmen-
te Staphylococcus Aureus metilicino 
resistente, Staphylococcus epidermis, 

La ropa post quirúrgica 

con hilados de cobre 

antibacterianos y 

regeneradores en la 

piel de la mascota. 

Escherichia coli, que entren en contac-
to con la tela, lo que permite mejorar 
la cicatrización de heridas en toda la 
zona cubierta por la prenda.
Con esta innovación, la cual posee  un 
calce ergonométrico para mejor mo-
vilidad, los fundadores de Kimba Pets 
esperan traspasar fronteras. Las pro-
yecciones apuntan a la penetración a 
mercados internacionales. “Estamos 
realizando prospección en varios paí-
ses. Ya contamos con distribuidor en 
México, Panamá, El Salvador y conver-
saciones con Colombia, Perú, Argenti-
na, Francia y Estados Unidos”, comen-
ta Adolfo Momares.
Con este objetivo en mente, desde 
Kimba Pets están trabajando para so-
breponerse a uno de los principales 
obstáculos a la hora de masificar la 
iniciativa. “La principal traba ha sido el 
poco conocimiento de las cualidades 
antimicrobianas del cobre sobre todo 
en los mercados internacionales”, co-
menta el socio director de Kimba Pets.
Para superar aquella barrera, Adolfo 
Momares señala que están traba-
jando en un estudio de campo con 
la Universidad de Chile, con el fin de 
publicar en revistas internacionales 
relacionadas al tema, y de esta ma-
nera poder difundir los beneficios y 
características de un producto “único 
en el mundo”, recalca. 
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Pese a que cada proyecto minero tiene sus propias necesidades, el círculo virtuoso 
que puede surgir del vínculo entre la industria y la academia, podría ayudar a enfrentar 
los desafíos transversales del sector. En este contexto, ¿cuál es la relevancia de los 
postgrados para aportar en los retos de la industria? Por Camila Morales

POR UN MEJOR VÍNCULO 
ENTRE LOS POSTGRADOS 
Y LA INDUSTRIA

UNIVERSIDADES

66 NOVIEMBRE 2018
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Si bien ha ido creciendo la oferta de postgrados en disciplinas relacionadas a la actividad 
minera, se reduce en relación a los programas cuyo núcleo son temas exclusivamente mineros. 
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Los desafíos que enfrenta la minería en 
las diversas latitudes en que opera, han 
obligado a fortalecer la relación entre el 
mundo laboral y el académico. Países 
como Australia, Canadá y Estados Uni-
dos, están a la vanguardia en esta mate-
ria, consolidando numerosos programas 
de postgrado y especialización. 
En este contexto, marcado por nuevas 
necesidades de una industria cada vez 
más compleja, cabe preguntarse cuál 
es el panorama académico para el ru-
bro minero en Chile. Más específica-
mente, ¿están preparados los progra-
mas de postgrados para aportar en los 
desafíos que enfrenta el sector?  
Teófilo Graber, director del programa 
de Doctorado en Ingeniería de Procesos 
de Minerales de la Universidad de Anto-
fagasta, señala que las casas de estudios 
deben poner atención en los países que 
han sido capaces de crear y consolidar 
programas de postgrados con un im-
portante énfasis en la investigación.
En sus palabras, el panorama externo 
contrasta con el local, pues “en Chile 
faltan más recursos para investigación 
científica y mayor cantidad de becas que 
permitan desarrollar los postgrados. La 
industria minera también tiene deuda, 
pues por cultura resulta más fácil y rápido 
comprar soluciones tecnológicas desde el 
exterior, lo que en sí no está mal, pero le 
falta impulsar, financiar o colaborar en la 
generación nacional de tecnología”.
Este análisis es matizado por Manuel 
Caraballo, coordinador de Postgrado del 
Departamento de Ingeniería de Minas de 
la Universidad de Chile. En su opinión, 
el país se encuentra entre las principales 
naciones que imparten docencia de post-
grado en la materia, siendo un referente 
latinoamericano en este campo. De he-
cho, el ranking internacional Quacquare-
lli Symonds de 2018, ubica a la U. de Chi-
le (8ª) y la U. de Concepción (28ª), entre 
las primeras cincuenta casas de estudio 
del mundo en Ingeniería de Minas. 
“Si bien es cierto que como país aún nos 
falta para alcanzar el grado de diversidad 
y calidad de la docencia de postgrado de 
otros países, varias instituciones están 
realizando un importante esfuerzo para 
disminuir estas diferencias históricas”, 
indica Caraballo, quien además destaca 

que la  U. de Chile ofrece el único progra-
ma de Doctorado en Ingeniería de Minas 
de Hispanoamérica. 

BUSCANDO CALIDAD
Hoy la industria minera nacional ne-
cesita especialistas en diversas áreas, 
como en la exploración y la reme-
diación, así como en el desarrollo de 
productos mineros, por ejemplo. Con 
varios retos de alta complejidad en el 
horizonte, ¿cuál es la calidad de los 
postgrados en la materia? 
Teófilo Graber sostiene “la calidad de 
un postgrado se relaciona en forma di-
recta con los años de acreditación que 
tiene y, en ese sentido, como país es-
tamos en deuda, ya que existen pocos 
postgrados con acreditación que estén 
directamente ligados a minería”, indica 
el académico de la U. de Antofagasta. 
“A nivel de doctorado está el de Inge-
niería de Procesos de Minerales de la U. 
de Antofagasta (6 años de acreditación) 
y el Doctorado en Ingeniería Metalúrgi-
ca de la U. de Concepción (3 años de 
acreditación). No existen doctorados 
acreditados en Ingeniería en Minas. A 
nivel de magíster solo aparecen el de 
Ingeniería de Procesos de Minerales de 
la U. de Antofagasta (8 años de acre-
ditación) y el Magíster en Ingeniería en 
Minas de la U. de Chile (5 años de acre-
ditación)”, sostiene Graber. 
Al respecto, Manuel Caraballo señala 
que ha ido creciendo la oferta de post-
grados en disciplinas que interactúan 
con la actividad minera, no obstante, 
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ésta se reduce en relación a los progra-
mas cuyo núcleo son temas exclusiva-
mente mineros. “Existen pocos pro-
gramas enfocados en áreas ingenieriles 
como la evaluación de yacimientos, la 
mecánica de rocas, el diseño y la pla-
nificación minera, el procesamiento de 
minerales, la metalurgia extractiva o la 
sustentabilidad ambiental en minería”, 
precisa el profesor de la U. de Chile.
Osvaldo Rabbia, director del Magíster 
en Mineralogía Aplicada a la Geometa-
lurgia de la Universidad de Concepción, 
plantea que más allá de la acreditación, 
existen otros dos aspectos complejos 
para la relación industria-academia: “la 
deficiencia en aspectos prácticos en la 
formación de los estudiantes”, y “la 
falta de un enfoque multidisciplinario”, 
cuestión fundamental en temáticas tan 
interrelacionadas, advierte.

FORTALECER EL VÍNCULO
Entonces, ¿cómo crear una relación más 
sólida entre el rubro minero y los postgra-
dos universitarios? Osvaldo Rabbia señala 
que “el principal reto de las universidades 
pasa por el fortalecimiento del vínculo con 
la industria como paso previo a la modifi-
cación, mejoramiento o rediseño curricu-
lar de sus programas de postgrado. Si bien 
en estos últimos 20 años esta interacción 
ha evolucionado favorablemente, aún 
queda camino por recorrer”.
La articulación entre ambos campos es 
una prioridad para Rabbia, ya que “el 
gran demandante del conocimiento 

El círculo virtuoso 

que surge de la 

articulación entre 

la industria y la 

academia podría 

ayudar a enfrentar 

los desafíos 

del sector.

generado en el ámbito académico de-
biera ser la industria”. En este sentido, 
apunta que  “los programas de postgra-
do, junto con la investigación y la asisten-
cia técnica que realizan las universidades, 
debieran reflejar el vínculo universidad-
empresa. El desafío para la universidad 
es desarrollar investigación innovadora 
aplicada a problemas concretos de la in-
dustria, que derive en asistencia técnica y 
docencia especializada de calidad”. 
Manuel Caraballo, por su parte, sostie-
ne que otro desafío es sensibilizar a las 
empresas mineras sobre la importancia 
de que sus trabajadores realicen inves-
tigación a nivel de postgrado. “Las ta-
reas científico-tecnológicas avanzadas 
permiten que los trabajadores sean ca-
paces de involucrarse directamente en 
actividades de I+D+I al interior de sus 
unidades, pudiendo liderar los cambios 
y mejoras tecnológicas que la industria 
minera necesita”, precisa.
Aun cuando cada proyecto minero tiene 
sus propias necesidades, el círculo vir-
tuoso que surge de la articulación entre 
la industria y la academia podría ayudar 
a enfrentar los desafíos transversales del 
sector. Tal como plantean los entrevista-
dos, el abastecimiento de agua y ener-
gía, las relaciones con las comunidades, 
la automatización de las operaciones, y 
el mantenimiento de altos estándares 
de seguridad en faenas cada vez más 
complejas; forman parte del abanico 
de áreas en que los postgrados pueden 
aportar de manera significativa. 

director del programa de Doctorado en 
Ingeniería de Procesos de Minerales de 
la Universidad de Antofagasta. 

coordinador de Postgrado del 
Departamento de Ingeniería de Minas 
de la Universidad de Chile. 

director del Magíster en Mineralogía 
Aplicada a la Geometalurgia de la 
Universidad de Concepción. 
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La contribución de la industria minera al desarrollo de Chile es 
inobjetable. Pero el camino hacia el desarrollo requiere que nuestra 
comunidad minera siga creciendo en su aporte, incorporándose 
más fuertemente en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras para resolver nuestros problemas más complejos. 

Una nueva solución con una base científica-tecnológica goza de 
un grado de diferenciación que permite al emprendedor tener 
una ventaja temporal, tiempo durante el cual puede consolidar su 
negocio y prepararse inmediatamente para seguir mejorando para 
enfrentar a su competencia. 

En ese ciclo incesante de identificación de una oportunidad, 
creación, desarrollo y ejecución, se hacen necesarias capacidades 
humanas que permitan identificar la información correcta en una 
nube de información, que entiendan tecnologías complejas, que 
las adapten si es necesario, que creen  nuevo conocimiento si es 
requerido, que identifiquen oportunidades, y que colaboren en la 
construcción de nuevas soluciones. 

Las universidades juegan un rol fundamental en la formación de 
personas con alto nivel de conocimiento. Hoy sus programas de pre 
y postgrado están en una etapa de profundos cambios, caminando 
con cuidado por un camino desconocido, pero convencidos en que 
es necesario avanzar. 

El programa de Ingeniería 2030 impulsado por Corfo, busca 
fortalecer la institucionalidad para que las Escuelas de Ingeniería 
evolucionen y tengan un mayor impacto en la sociedad. Es un 
desafío gigante que involucra articular capacidades educativas, 
de investigación e innovación, con las necesidades reales de una 
industria que se siente lejana y escéptica. Grandes avances se están 
lentamente instalando en estas materias. 

En la dimensión de la formación, las instituciones están reformando 
sus programas de pre y postgrado para adaptarse mejor a una nueva 
economía, basada en el conocimiento. No tengo dudas de que estas 
personas contribuirán con nuevas miradas y nuevas soluciones a 
nuestra industria. Sin embargo, faltan por hacer muchas más cosas. 

Por ejemplo, la industria debe también percibir valor en la inserción 
de dichas capacidades, y las políticas gubernamentales deben 
cooperar en la construcción de un ciclo virtuoso que permita a 
las personas seguir creciendo en sus capacidades y, a su vez, les 
proporcione oportunidades de insertarse en la economía, ya sea 
como un profesional avanzado o un emprendedor tecnológico. 

Felicito a cada uno que ha abrazado desde su vereda el desafío, e 
invito a quienes no lo han hecho a cooperar con sus talentos. Es un 
esfuerzo donde nadie sobra y donde el resultado será entregar a 
Chile y sus habitantes mayores oportunidades para su futuro.

Las universidades 
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EL ROL EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA ENFRENTAR 
LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
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las empresas para aprender a operar maquinaria, o evaluar el comportamiento de las 
personas ante diferentes situaciones y estímulos. En el caso de la minería, la realidad 
virtual llegó para quedarse. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta

Desde hace algunas décadas, el mundo está experi-
mentando cambios de manera acelerada. De acuerdo 
a diversas estimaciones, la cantidad de conocimiento 
tecnológico disponible en el mundo se duplica cada dos 
años, lo que permite que hoy hablemos de temas y vea-
mos productos que ni siquiera imaginábamos hace una 
década atrás.
Entre estos avances, la realidad virtual ha sido protagonis-
ta, pues se desarrollaron tecnologías más accesibles a las 

personas, con precios relativamente bajos y usos diversos: 
juegos y simuladores que se usan por diversión o de manera 
educativa; representando una tendencia que busca instalar-
se en el mundo.
Aprender jugando no es nada nuevo: los leones aprenden 
a cazar jugando, los niños aprenden a caminar a través del 
juego, y así ocurre con las diferentes especies del planeta. La 
pregunta es, si se sabe que es una buena forma de apren-
der, ¿por qué dejamos de jugar?

LA LLEGADA DE LA REALIDAD 
VIRTUAL A LA MINERÍA

UNIVERSIDADES

71NOVIEMBRE 2018
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La realidad virtual logra llevar una situación real, como la operación de un camión minero 
o una grúa horquilla, a una sala de entrenamiento. 
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SIMULADORES DE 
REALIDAD VIRTUAL
Como parte de las actividades del 
Congreso de Minería del Norte, 
Cominer 2018, organizado por es-
tudiantes de la Universidad de An-
tofagasta (ver recuadro), Emerson 
Puelles, gerente comercial de Yoy, 
empresa dedicada a simuladores de 
realidad virtual y aumentada, tuvo la 
oportunidad de explicar de qué ma-
nera esta tendencia se inserta en el 
mundo minero.
Con una oferta dirigida a la capaci-
tación, la empresa ha “creado con-
tenido altamente valorado por la 
industria minera, destacando expe-
riencias que permiten al trabajador 
aprender acerca de las normas de 
seguridad y vivir experiencias asom-
brosas, que le acompañarán por el 
resto de su vida.  Mediante el uso de 
realidad virtual permitimos que las 
personas se sientan totalmente in-
mersas en una situación ficticia, que 
deja aprendizajes aplicables a la vida 
real”, explica Puelles.  
Y es que esta tecnología logra llevar, 
tal como un videojuego, una situación 
real -como la operación de un camión 
minero o una grúa horquilla-, a una 
sala de entrenamiento. La realidad 
virtual permite que vivamos la expe-
riencia de manejar estos vehículos sin 
correr ninguno de los riesgos inheren-
tes a la actividad, pues se trata solo de 
una simulación.

RIESGO CERO
El auge y posicionamiento de la rea-
lidad virtual y la reincorporación del 
juego como herramienta de aprendi-
zaje, ha hecho que muchos emprendi-
mientos que se están iniciando incor-
poren este tipo de tecnología.
En Antofagasta, un grupo de ex alum-
nos de la Universidad Católica del Nor-
te desarrolló simuladores para evaluar 
los riesgos en las actividades industria-
les, así como el comportamiento de 
las personas ante situaciones de estrés 
o peligro.
Felipe Sanhueza es quien ha esta-
do liderando a la empresa Pignus 
(que hoy se encuentran en fase de 

pilotaje en Aguas Antofagasta), y 
destaca que “el uso de distintas 
aplicaciones o juegos mejora los 
procesos de aprendizaje, pues per-
mite que los trabajadores aprendan 
y practiquen en ambientes diseña-
dos para lograr un alto grado de 
inmersión y libertad”. 
Al mismo tiempo, Sanhueza asegu-
ra que “estos ambientes permiten la 
ocurrencia de errores que no tienen 
consecuencias reales que pudieran 
afectar su seguridad, siendo una gran 
ventaja el poder practicar hasta que la 

Emerson Puelles, 
gerente comercial de Yoy, empresa 
dedicada a simuladores de realidad 
virtual y aumentada. 

Felipe Sanhueza, 
cofundador de Pignus, compañía que 
ofrece soluciones que combinan la 
tecnología y la psicología en el área de 
la prevención de riesgos. 
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persona se sienta totalmente segura de que ha aprendido 
todo lo necesario para ejecutar su actividad de la mejor 
manera”.
De acuerdo a los entrevistados, es una tecnología a la que 
los trabajadores se adaptan fácilmente, pues es entrete-
nida y amigable. Sin embargo, y tal como ocurre con las 
innovaciones que intentan entrar al mercado, lo difícil ha 
sido que las empresas vean los beneficios de la realidad 
virtual e incorporen esta tecnología en sus capacitaciones 
y actividades de prevención.
Todo lo anterior bajo un contexto de juego y simula-
ción virtual logra que las personas se inserten en la 
capacitación en un contexto diferente, derribando al-
gunas de las barreras más difíciles de superar en ma-
teria educativa.
En ese sentido, Emerson Puelles destaca el hecho de 
haber “logrado transportar la faena a la oficina, sim-
plificando enormemente los procesos de entrenamien-
to de personal. Nuestros productos permiten transmitir 
la información de una manera eficiente, capturando 
completamente la atención de los trabajadores. Se ha 
corrido la voz y la demanda por nuestros servicios ha 
aumentado explosivamente”.
Estas tecnologías se encuentran hoy en pleno proceso de 
evolución, por lo que ambos entrevistados concuerdan 
en que es probable que en el corto plazo se pueda ense-
ñar cualquier actividad de una manera práctica, segura y 
entretenida.

Entre el 17 y 19 de octubre, el Centro de Alumnos de 
Ingeniería en Minas de la Universidad de Antofagasta, 
organizó el Congreso de Minería del Norte, Cominer 
2018, donde los cerca de 35 invitados hablaron de la 
contingencia y el futuro de la minería en Chile.
De acuerdo a la organización, los más de 200 asistentes 
tuvieron la oportunidad de escuchar y discutir sobre 
temas como innovación, productividad y sustentabilidad, 
los ejes centrales del seminario que contó con el apoyo 
de Enaex, Collahuasi, Sierra Gorda, Lomas Bayas, Codelco 
y Spence.

COMINER 2018

El auge de la realidad virtual y la 

reincorporación del juego como 

herramienta de aprendizaje, ha 

hecho que muchos emprendimientos 

incorporen este tipo de tecnología.
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MODELO OPERACIONAL

Las válvulas son componentes de alta prioridad e 
importancia en la minería, especialmente en aquellos 
procesos de control y pulpas líquidas. Su desarrollo 
tecnológico ha experimentado mejoras en la composición 
de sus materiales, aleaciones metálicas y revestimientos.
La innovación en esta materia tiende a optimizar y 
aumentar los ciclos de mantenimiento: máxima eficiencia y 
menores pérdidas. En esa línea los diseños de válvulas han 
incorporado sistemas de comando a distancia, permitiendo 
operar de manera segura y eficiente. 
Otro desarrollo ha sido la automatización en la operación 
y aplicación en el mantenimiento de estos equipos, como, 
por ejemplo, el sistema automático de inyección sellante, el 
cual reemplazó a aquellas operaciones ejecutadas de forma 
manual, lo que permite evitar tasas de fallas, pérdidas de 
costos asociados, y, principalmente, el impacto ambiental 
ante una posible falla catastrófica de éstas. 
No obstante, “el avance de la investigación en los procesos 
productivos debiese ir en paralelo con el desarrollo técnico, 
eficaz y sustentable que requieren los nuevos desarrollos, 
considerando, por ejemplo, la utilización de agua salada 
para evitar la escasez hídrica, lo que implica transportarla 

ESPECIAL TÉCNICO
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VÁLVULAS

energética en todos los procesos mineros. Las válvulas no son la excepción. Por Paula Chapple

por largas distancias y a distintas alturas, poniendo a prueba 
la eficiencia de estos equipos, sometidos a un constante 
desafío de diseño”, apunta Rolando Núñez, jefe Área de 
Construcción e Ingeniería de AIEP.
La tecnología está cada vez un paso adelante, impactando 
el desarrollo de los nuevos productos y servicios. “Muestra 
de ello es la implementación experimental de la impresión 
3D, que abre una brecha entre el antes y después, no sólo 
en este ámbito, sino también en la reposición de repuestos, 
en la mejora de los tiempos de respuesta y optimización de 
costos y productividad”, agrega el académico.
A su vez, la tecnología aplicada como la automatización, 
el manejo a distancia junto a equipos con componentes 
eléctricos, requieren de personal capacitado para 
programar, mantener y reparar estos dispositivos, por ende, 
“la tendencia apuntará también al perfeccionamiento y 
profesionalización del manejo de los equipos. La innovación 
tecnológica es prometedora, pero se debe profundizar 
también en el aspecto formativo”, concluye Rolando Núñez.
A continuación algunos ejemplos de innovaciones que han 
incorporado seis empresas especializadas en el rubro de las 
válvulas.
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FASTPACK
Veinte años de experiencia respaldan a válvulas Linuo como una de las empresas 
líderes en la fabricación de válvulas de control, fabricando incluso directamente 
para las marcas más conocidas en este mercado. El portfolio y tipos de válvulas 
disponibles son: Bola Segmentada, Globo, Mariposa Triple Offset, entre otras. 
Fastpack, su representante exclusivo en Chile, mantiene un stock permanente 
con el fin de dar respuesta a los requerimientos de los mercados de pulpa y 
papel, minería, alimentos y bebidas, entre otros.

BERMAD FLUID SOLUTIONS - BFS
BFS presenta la Estación Reductora de Presión (ERP), compuesta por una 
válvula reductora de presión Bermad (720) diseñada para la regulación, que 
garantiza una operación estable y precisa de la presión aguas abajo. Incluye 

un filtro de malla aguas arriba (70F). 
Para regulación en condiciones estáticas, dispone de una válvula de Alivio 
(73Q) y válvula Ventosa (D43) para descarga de aire dentro del sistema, dos 
válvulas de corte aguas arriba y aguas abajo de la ERP y un equipo registrador 

de datos Sofrel (LS42), que permite el monitoreo con emisiones programadas, 
vía web o celular, de la evolución de los parámetros de proceso, y envío de 
alertas ante umbrales definidos.

KSB CHILE  
Desde la firma destacan el modelo tipo cuchillo KSB CYL SL, una válvula 
bidireccional, de paso total, con cuerpo en dos piezas y sin packing. Su diseño de 
doble asiento en goma natural heavy duty asegura un cierre estanco en ambas 
direcciones de flujo, haciéndola apta para servicio severo en medios abrasivos y 

también corrosivos.
Especial para manejo de slurry en la industria minera, esta válvula es capaz de 

trabajar con hasta 70% de sólidos suspendidos y ha sido probada con éxito en 
prácticamente todas las compañías mineras de Chile y en otras alrededor del mundo.
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SAMSON
Las válvulas de altas prestaciones en materiales cerámicos son la solución 
cuando los materiales estándar llegan a su límite de resistencia, al desgaste 
por abrasión y corrosión. Samson ofrece válvulas de bola para funciones 
de regulación y On/Off, como también componentes para tubería con 
revestimiento cerámico. Para aplicaciones altamente complejas como el 
transporte e inyección de concentrado de cobre seco, manejos de fluidos 
con alta concentración de sólidos en suspensión como lechadas de cal hasta 
manejo y transporte de cenizas en plantas termoeléctricas.

WEIR MINERALS 
Weir Minerals da a conocer sus válvulas de cuchillo Delta Industrial,  diseñadas 
para garantizar “cero fugas” gracias a su sello transversal único y al diseño de la 
cuchilla. De esta manera, la gama de válvulas de cuchillo entregan un óptimo 
aislamiento con respecto a la tubería. 
Desde la firma señalan que entre las cualidades del diseño, “destaca su 
cuchilla mecanizada con borde biselado que opera completamente guiada, 
cortando las obstrucciones en el flujo. Asimismo, la sección superior de la 
válvula está protegida con cubiertas en policarbonato resistente LEXAN y 
posee un mecanismo de bloqueo (lock- out), el sello elastomérico está retenido 
mecánicamente en una ranura mecanizada, a través de múltiples anclajes”.

SOLTEX 
Soltex cuenta con una amplia variedad de válvulas para aplicaciones en minería. 
“Entre éstas destacan las válvulas para servicios severos de cuchillo Clarkson, en 

diámetros de 2” a 60”, con la mayor base instalada en la gran minería en 
Chile”, destacan desde la firma. Además, representa la línea de válvulas de 

bola ValvTechnologies, con asiento metal a metal cero fuga, en diámetros de 
1/2” a 40” en clases ANSI 150 hasta 2500 para manejo de pulpas, concentrados 
y slurries en mineroductos, sometidos a condiciones de alta abrasión.
La compañía cuenta con líneas representadas que permiten automatizar 
estas válvulas con accionamiento eléctrico inteligente, hidráulico o neumático, 

según se requiera, y asesorar en la especificación y selección de la válvula.
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Si bien a nivel nacional ha sido un año con pocos proyectos nuevos, hoy la compañía 

observa que el mercado ha comenzado a despegar, especialmente en las industrias del 
hierro y litio. Por Paula Chapple

Expectación ante la aprobación de nuevos proyectos y el 
mejoramiento de las expectativas económicas, es lo que 
resume hoy el enfoque de Metso en torno a la industria 
minera local e internacional. 
Como lo señala su vicepresidente Senior Pacific Rim y ge-
rente general de Metso Chile, Eduardo Nilo, “para el próxi-
mo año esperamos que se concreten algunos de los pro-
yectos anunciados por los principales productores de cobre 

del país. En línea con ello, nuestra área de servicios tendrá 
nuevos productos que ofrecer al mercado, que harán una 
diferencia para nuestra compañía”.
Si bien Metso está continuamente innovando en su cartera 
de productos y servicios, la compañía ha percibido cómo ha 
cambiado la forma de comprar y evaluar inversiones de sus 
clientes, “lo cual ha exigido un mayor nivel de complejidad 
a las ofertas pero, al mismo tiempo, una mayor oportunidad 

METSO: CON LAS FICHAS PUESTAS 
EN EL MONITOREO DE EQUIPOS

INDUSTRIA

Mantenimiento de chancador en 
Los Bronces, de Anglo American.
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Los Bronces redujo 

en 69% el tiempo 

de inactividad en su 

planta de chancado 

primario, gracias 

al plan de servicio 

elaborado por Metso.

de relación comercial a largo plazo”, 
destaca el ejecutivo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Si de innovaciones se trata, la compa-
ñía destaca el monitoreo de operacio-
nes en forma remota. Metso hoy está 
monitoreando y generando alarmas y 
planes de mantención de los equipos 
de Sierra Gorda, desde Waukesha, 
Estados Unidos. También desde ese 
lugar se monitorean y controlan equi-
pos en África, como el caso del primer 
MP2500, el mayor chancador de cono 
del mundo.
Junto a esta nueva etapa de la compa-
ñía, en su camino de mejora continua, 
la multinacional ha desarrollado nue-
vas generaciones de sus equipos de 
chancado, como los chancadores gi-
ratorios primarios MK-III, que pueden 
procesar hasta un 30% más de capaci-
dad con el mismo tamaño de equipo. 
Eduardo Nilo comenta que también 
están “desarrollando una nueva ge-
neración de chancadores de cono, la 
línea MX, de los cuales ya tenemos en 
el mercado el modelo MX4 y pronto 
lanzaremos el MX3 y MX6. Tenemos en 
nuestra línea de chancadores de cono, 
el MP2500, el equipo más grande ja-
más construido para chancado secun-
dario, el cual está operando en Sudáfri-
ca y se vendieron unidades en Centro 
América. Esta unidad procesa el doble 
del conocido chancador MP1250”.
Respecto de su línea de harneros, Met-
so ha comenzado un nuevo desarrollo 
de equipos diseñados para los requeri-
mientos particulares de los clientes de 
la industria del cobre, y harneros ultra 
finos para la industria del hierro. 
En procesos, “tenemos una nueva línea 
de ciclones, filtros de prensa de mayor 
tamaño, tanto para concentrado como 
relaves y, finalmente, al igual que los 
harneros, nuestra línea de bombas de 
pulpa ha desarrollado una nueva ge-
neración de equipos enfocados en la 
industria minera de altos caudales”, 
comenta el ejecutivo de Metso Chile.

DESAFÍO EN LOS BRONCES
Reducir el tiempo de inactividad en 
su planta de chancado primario era 
clave para Los Bronces, de Anglo 

American. Frente a ello, Metso ela-
boró un plan de servicio a largo pla-
zo, cuyo desafío era cumplir la meta 
manteniendo un ambiente de traba-
jo seguro. Los resultados fueron evi-
dentes: Los Bronces redujo en 69% 
el tiempo de inactividad en su planta 
de chancado primario.
La compañía minera encargó a Met-
so buscar soluciones para ayudar a la 
mina a lograr los niveles necesarios 
de disponibilidad de los equipos. La 
compañía propuso un contrato de 
mantención mecánica de Servicios de 
Mantenimiento de Largo Plazo (LCS, 
por sus siglas en inglés) para la plan-
ta de chancado primario, que se puso 
en marcha en 2010 e involucró inicial-
mente a 14 especialistas Metso que 
firmaron un contrato de mantención 
para un chancador primario giratorio 
Metso MKII de 60” x 89” y cuatro 
chancadores Symons. 
Con el paso del tiempo, el alcance del 
contrato se amplió a otros equipos. 
Actualmente Metso cuenta con 39 
personas en forma permanente y 53 
especialistas en sistema esporádico, 
quienes deben mantener dos chan-
cadores primarios giratorios de las 
mismas dimensiones, lo que ratifica el 
compromiso profesional de la marca 
con sus clientes.
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Bajo el compromiso de que cada proyecto en desarrollo esté cruzado por la sostenibilidad 
ambiental como eje central, Acciona está marcando precedentes cuando de ideas 

el Rally Dakar. Un logro que ha captado la atención mundial. Por Camila Morales

Para nadie es una sorpresa que el Rally Dakar es una com-
petición de alta exigencia. Considerado uno de los rallyes 
más duros del mundo, quienes forman parte de esta carrera 
deben sobreponerse a diversos terrenos y climas, atravesan-
do zonas de arena, barro, rocas y vegetación.
Tomando en cuenta la complejidad de la carrera, ¿sería po-
sible participar con un auto 100% eléctrico? Acciona quiso 
superar este desafío y decidió desarrollar el primer y úni-
co vehículo 100% eléctrico, el cual logró finalizar el Rally 
Dakar 2017. Un desafío que confirmó  el compromiso de la 
empresa: creer que otra forma de hacer las cosas es posible.
“En 2014 comenzamos a trabajar en este auto, el cual tuvo 
su primera experiencia en el Rally Marruecos 2015, poste-
riormente en el Rally Dakar 2016, y finalmente en la versión 
2017 de esta competición, que fue cuando cumplimos nues-
tro objetivo, que era terminar la carrera más difícil del mundo 
con un auto cero emisiones”, explica Ariel Jatón, director de-
portivo y piloto del vehículo desarrollado por Acciona.
El desarrollo de este auto se enmarca en la apuesta de la com-
pañía por desarrollar 3 proyectos “tierra, mar y aire” 100% 
EcoPowered. Un trineo propulsado por el viento y alimentado 

por el sol, un barco de competición de la clase IMOCA 60 cero 
emisiones, y por último, el primer vehículo cero emisiones de la 
historia en culminar la competición más dura del mundo motor.
Para Rodrigo Soto, gerente de Marketing y Relaciones Ex-
ternas de Sudamérica de Acciona, “el objetivo de estos tres 
proyectos es poder transmitir a la ciudadanía y a la industria 
que es posible hacer las cosas con energías renovables. Es 
una transmisión de conocimiento para poder trabajar contra 
el cambio climático. Como Acciona estamos convencidos que 
se debe trabajar de manera sustentable, y que además sea 
rentable. No son incompatibles ambos aspectos”, recalca.
De esta manera, Acciona espera marcar un precedente. Bajo 
la lógica de la sostenibilidad como eje ancla de sus decisio-
nes, la compañía busca continuar demostrando que detrás 
de cada proyecto que lidera, se encuentra el compromiso de 
la compañía con el planeta y las generaciones futuras.
Tal como lo plantea el director deportivo y piloto del vehículo 
desarrollado por Acciona, “desarrollamos un auto que no 
estaba en ningún catálogo del mercado. Si eso fue posible, 
podemos creer que muchas ideas sustentables pueden con-
cretarse de la mano de empresas como Acciona”. 

ACCIONA Y SU 
APUESTA POR LA 
SOSTENIBILIDAD

INDUSTRIA
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Por Paula Chapple

En el marco de los 15 años de Mapla-Mantemin 2018, diversas empresas 
participaron como expositoras, dando a conocer investigaciones relacionadas 
a optimizar y hacer más eficiente el mantenimiento de equipos en la 
industria minera. En este ya tradicional punto de encuentro para el  
sector, las compañías entregaron información relativa a tecnologías que  
aporten en las mejores prácticas de gestión de activos y en nuevas 
estrategias relativas a la óptima mantención de los componentes 
mineros. A continuación, algunos ejemplos de investigaciones y/o 
innovaciones que lideran seis empresas participantes del evento organizado 
por Gecamin.

EL APORTE DE 
LAS EMPRESAS EN EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

La firma dedicada a la lubricación de 
maquinaria pesada para la minería, dio a 
conocer los resultados de la investigación 
relacionada “a la maximización de la vida útil 
de los engranajes y de los lubricantes en los 
motores de tracción eléctricos, usados en 
camiones, palas hidráulicas y cargadores”. El 
estudio requirió un año de trabajo, hasta llegar 
a las 7.500 horas de evaluación comparada 
entre el aceite Bel Ray Synthetic Gear Oil 680 
y otro actor relevante del mercado, ambos con 
aprobaciones de General Electric para ser 
usados en sus ruedas motorizadas.

Héctor Aguayo, gerente de Servicios de Eaton, 
empresa dedicada a entregar soluciones de 
administración de energía, señaló que “en la 
actualidad, muchas operaciones mineras 
tienen equipos de 10 hasta 50 años de 
a n t igü eda d q u e  se  e n c uent ran 
descontinuados o sin repuestos”. Ante esta 
realidad es que la compañía implementó un 
centro especializado en sus dependencias de 
Santiago donde “se toma el equipo, y lo 
modernizamos dándole 15 años más de vida. 
Lo que hacemos en nuestro laboratorio 
especializado es tomar esta necesidad de 
poder darle una extensión de vida útil de ese 
equipo”, comentó el ejecutivo.

BEL-RAY CHILE EATON

INDUS FICHAS MAPLA 82-83.indd   82 07-11-18   14:48



83NOVIEMBRE 2018

La firma ha diseñado diferentes sensores 
capaces de medir, con precisión decimal, 
variables que repercuten en el 
funcionamiento de los equipos mineros. 
“Nuestras soluciones tecnológicas permiten 
aumentar la productividad de plantas 
mineras, líneas de producción o en distintos 
procesos productivos, a través de técnicas 
de inteligencia artificial e IoT”, comentó 
Guillermo Vidal Rudloff, gerente general de 
HighService Technology. La compañía 
también destacó el dispositivo SensoValv, 
el cual detecta condiciones anómalas que 
predicen la falla de una válvula con un nivel 
de certidumbre sobre el 82%. 

En su presentación, Siemens, empresa 
focalizada en las áreas de electrificación, 
automatización y digitalización, se refirió a 
los conceptos asociados a digitalización, su 
evolución y cómo se incorpora en el 
mantenimiento. A partir de esto, la compañía 
presentó su producto COMOS, un conjunto 
de herramientas de software que permiten 
digitalizar el diseño de una planta, su 
gestión de mantenimiento, y la evaluación 
de desempeño. “El aporte de COMOS es que 
se centra en los datos de cada activo para 
realizar la gestión de su ciclo de vida”, 
señalaron desde la empresa en 
Mapla-Mantemin 2018.

La compañía japonesa de equipos mineros y 
de construcción, presentó la charla 
“Diagnóstico y pronóstico de fallas en 
componentes principales de camiones mineros 
usando datos masivos”. En la instancia, un 
representante de Komatsu señaló que las 
estrategias de mantenimiento preventivo 
“traen consigo ineficiencias en el proceso de 
mantención y es justamente lo que pretende 
mejorar el paradigma de mantenimiento 
predictivo”. A través de una plataforma de 
almacenamiento y procesamiento de datos, 
la firma estudia determinar la vida útil del 
componente para definir las estrategias de 
mantenimiento.  

En el marco de Mapla-Mantemin, Pedro 
Debia, ingeniero de Servicio Epiroc en contrato 
Minera Los Pelambres, presentó un “estudio 
que busca correlacionar las variables de la 
operación con el mantenimiento de equipos 
de gran diámetro y, de esta manera, optimizar 
estrategias de mantenimiento, selección de 
herramientas y equipos. El próximo desafío 
es dar magnitud al micro daño por metro 
perforado y proyectar el estrés estructural”, 
precisó el ejecutivo de la compañía que 
desarrolla y produce equipos de perforación, 
excavación de rocas y equipos de construcción.

HIGH SERVICE

SIEMENSKOMATSU

EPIROC CHILE
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La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería 
(Aprimin) realizó su último “Club de la Minería” del año en 
la región de Antofagasta, que contó con las presentaciones 
de las empresas asociadas Inacal y Grupo Arrigoni.
Al inicio de la jornada, Juan Carlos Olivares, director 
ejecutivo de Aprimin, presentó a las siete últimas 
empresas asociadas que ingresaron este año: Tenova, 
Panalpina, ICL, GPS Chile, Devcon, Inversiones Farías y 
Comercial San Ignacio.

APRIMIN FINALIZÓ CICLO DE 
NETWORKING “CLUB DE LA MINERÍA” 
EN ANTOFAGASTA

Como parte del “Programa Mujer Ferroviaria”, Ferrocarril de Antofagasta 
(FCAB) capacitó a 20 mujeres en mantenimiento de locomotoras. La idea es 
que una vez que se genere una vacante de trabajo al interior de la firma, estas 
mujeres sean las primeras candidatas en acceder a la carrera funcionaria de 
técnico mecánico, eléctrico o electromecánico en la Gerencia de Mantención 
de la compañía.
El gerente de Mantención de Material Rodante de FCAB, Eduardo Teixeira,  
destacó la medida. “Nos enorgullece abrir espacios para potenciar el talento 
femenino en el Ferrocarril de Antofagasta, y demostrar así nuestro real 
compromiso con la región”, señaló el ejecutivo.

FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA CAPACITÓ A 
20 MUJERES EN MANTENIMIENTO DE LOCOMOTORAS

Motorola Solutions conmemoró su 90º aniversario 
y 60 años de presencia en Latinoamérica. Entre las 
soluciones que ofrece la compañía en el área de 
la seguridad pública destacan los radios móviles 
terrestres, software de centros de comando, vigilancia 
por video, entre otros servicios. Actualmente, posee un 
portafolio tecnológico que llega hasta la inteligencia 
artificial y la posibilidad de tener un todo conectado.
“Los servicios de la compañía son ampliamente 
utilizados por instituciones como policías, 
bomberos, servicios de seguridad, empresas y 
gobiernos, que buscan proveer a las personas 
información adecuada para que puedan tomar las 
decisiones correctas”, asegura la propia compañía.

MOTOROLA SOLUTIONS 
CONMEMORÓ SU 90º ANIVERSARIO

La empresa Epiroc inauguró una nueva torre de control de alta tecnología 
en Örebro, Suecia. La instalación exhibe el funcionamiento de equipos 
automatizados que son operados y controlados desde cualquier lugar del 
mundo, además de soluciones de gestión de la información de Epiroc, que 
operan a través de telemática y sistemas integrados.
La nueva infraestructura aporta a la estrategia de la compañía, que tiene por 

objetivo “ayudar a los clientes a tomar decisiones correctas para mejorar la seguridad, el 
desempeño de sus operaciones y la productividad”.

EPIROC INAUGURA TORRE DE CONTROL EN SUECIA
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DOOSAN BOBCAT CHILE REALIZA 
“DOOSAN CARE” Y ESTRECHA LAZOS CON CLIENTES
Doosan Bobcat realizó su tradicional “Doosan Care”, actividad que efectúa 
anualmente en las instalaciones de sus clientes, a quienes entrega una 
evaluación en terreno sin costo de sus equipos.
En este sentido, Roberto León, gerente After Market de la empresa, señaló que 
“en la revisión del equipo se busca llevar a su máxima eficiencia la operación 
de la máquina. Para ello, luego de la evaluación, se genera un reporte al cliente 
que se presenta junto a sus operadores, mantenedores y jefaturas (gerencias). 
En esta instancia se le hacen sugerencias y recomendaciones para obtener el 
objetivo de eficiencia buscado”.

Transelec, la mayor empresa transmisora del país, recibió 
por segundo año consecutivo el premio “Best Place to 
Innovate” en la categoría “percepción”, en el marco 
de la quinta versión de este ranking que todos los años 
distingue a las compañías más innovadoras del país en 
diferentes industrias.
“La innovación ha sido para Transelec una palanca efectiva 
de generación de nuevo valor para la compañía, con 
cuatro focos: crecimiento, competitividad, productividad 
y calidad de servicio”, destacó Alejandro Rehbein, gerente 
de Excelencia Operacional e Innovación de Transelec.

TRANSELEC RECIBIÓ PREMIO 
“BEST PLACE TO INNOVATE”

La compañía japonesa Bridgestone incorporó un nuevo concepto de servicio 
orientado al sector minero. Es por esto que la empresa que hoy se llama Bridgestone 
Off The Road Tire Latin America pasará a llamarse Bridgestone Mining Solutions 
Latin America, pensando en los requerimientos que demanda la industria minera.
“No sólo somos fabricantes de neumáticos, también de correas transportadoras, 
líneas de mangueras hidráulicas, nuevos desarrollos para los aros y tecnologías que 
buscan la eficiencia operacional”, sostiene Gonzalo Figueroa, gerente comercial de 
Bridgestone (en la foto).

BRIDGESTONE AMPLÍA 
SERVICIOS AL SECTOR MINERO

Una certificación de preparación laboral recibieron 
estudiantes de cuarto año medio del Colegio 
Técnico Industrial Don Bosco, en Antofagasta, 
como parte de un programa de charlas de 
profesionales, visitas a empresas y aseguramiento 
de prácticas profesionales enmarcadas en su 
Convenio Empresa-Colegio 2018. 
Los escolares fueron reconocidos tras su 
participación en el programa de desarrollo de 
competencias laborales “Mejores Técnicos para la 
Industria”, organizado por Sierra Gorda SCM y la 
Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DON 
BOSCO ANTOFAGASTA APRENDEN 
COMPETENCIAS LABORALES
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La entrada de nuevos fondos de inversión y financiamiento 
internacionales están abriendo la puerta a la reactivación del sector 
minero, y junto con ello, la necesidad de que los profesionales informen 
de forma oportuna y confiable el potencial, las oportunidades y valor 
asignado a un activo minero para su financiamiento y listado en bolsa. 
Con el objetivo de analizar estos temas, la Comisión Minera dictó 
un curso abierto entre el 3 al 4 de octubre, en el Hotel Diego de 
Almagro. El relator del curso fue Edmundo Tulcanaza, ingeniero 
de Minas de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado 
en Geoestadística y Economía Minera en la École des Mines de 
Paris-Fontainbleau. Actualmente es representante de CRIRSCO 
(Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) 
en Latinoamérica y director del Centro de Estudios Mineros.

COMISIÓN MINERA REALIZÓ CURSO SOBRE 
VALORACIÓN DE ACTIVOS MINEROS

NOMBRAMIENTOS

La compañía Albemarle 
nombró a Ellen Lenny-
Pessagno como nueva 
country manager en Chi-
le. La ejecutiva cuenta 
con más de 25 años de 
experiencia en comercio 
internacional y desarrollo 
comercial como diplomá-

tica del Servicio Exterior de Estados Unidos. 
Anteriormente, la profesional se desempeñó 
como Consejera para Asuntos Comerciales 
en la Embajada de Estados Unidos en Santiago 
de Chile, donde se destacó en la promoción 
de empresas estadounidenses, ayudándolas a 
cerrar negocios y hacer crecer su participa-
ción en el mercado.

Tatiana Gajardo asumió 
como nueva gerente de 
Recursos Humanos para 
Thyssenkrupp Industrial 
Solutions Chile.
La profesional es adminis-
tradora de empresas con 
mención en Finanzas del 
Instituto Profesional IPE-

VE (UDP), y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el área de recursos humanos.

Miguel Rubio asumió 
como nuevo gerente 
de Ingeniería para Thys-
senkrupp Industrial Solu-
tions Chile.
El ejecutivo es ingeniero 
de proyectos y diseñador 
mecánico de la Univer-
sidad Técnica Federico 

Santa María con un Master of Engineering 
Management de la Universidad de los An-
des. Además, cuenta con más de 15 años 
de experiencia laboral en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería y diseño mecánico.

THYSSENKRUPP

THYSSENKRUPP

ALBEMARLE

Entre los días 18 y 20 de octubre en la ciudad 
de Tianjin, China, se realizó la vigésima versión 
de China Mining Conference & Expo, catalogada 
como la cumbre minera más importante de 
Asia. En el encuentro se dieron cita diversas 
delegaciones oficiales y empresariales de gran 
parte del mundo, las que participaron de una 
nutrida agenda de actividades, exhibiciones y 
conferencias de alto nivel.
En la actividad, se destacó la promoción de 
Exponor 2019, que tendrá a China como país 

invitado. La presencia de la marca chilena se materializó a través de un 
stand y una intensa agenda de reuniones desarrolladas en el marco del 
Foro de Ministros. Durante esta instancia, el subsecretario de Minería, Pablo 
Terrazas, hizo un llamado a que las empresas chinas y asiáticas se sumen a 
la exhibición y hagan uso de las oportunidades que ofrece Exponor 2019.

PRESENTAN EXPONOR 2019 
EN CUMBRE MINERA ASIÁTICA

En el marco del “Volvo Customer 
Day”, la compañía SKC presentó 
un nuevo modelo de camión 
articulado Volvo A60H, que 
destaca por varias características, 
entre ellas “la avanzada tecnología 
Volvo, su gran eficiencia en el 
consumo de combustible y su 
versatilidad para operar en todo 
tipo de caminos y condiciones climáticas”, asegura la propia empresa.
El gerente general de SKC Maquinarias, Marcial Larenas, afirmó 
que “la nueva máquina permite mover más toneladas por hora, 
obteniendo de esta forma, ahorros significativos en los costos 
por tonelada, en comparación con camiones rígidos con la misma 
capacidad”.

SKC PRESENTA NUEVO 
CAMIÓN ARTICULADO VOLVO
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COBRE

ORO

OTROS MINERALES

PLATA

EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / OCTUBRE 2018

ALUMINIO ESTAÑO NÍQUEL PLOMO ZINC

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / SEPTIEMBRE 2018

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / AGOSTO 2018

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018

PRECIOS MÁXIMOS 
Y MÍNIMOS DEL AÑO

MAYOR PRECIO DEL MES 
12 de octubre octubre 2018

¢/lb286,900 
PROMEDIO MENSUAL

¢/lb281,950 

MENOR PRECIO DEL MES 
31 de octubre

(8 de junio)

(4 de septiembre)

¢/lb275,470 
PROMEDIO ANUAL 
* al 31 de octubre

¢/lb298,920 

PRECIO 1 OCTUBRE

INVENTARIOS 3 SEPT

¢/lb

TM

279,96 

262.475 

PRECIO MÁXIMO

PRECIO MÍNIMO

¢/lb

¢/lb

329,420 

264,127  

PRECIO 31 OCTUBRE

INVENTARIOS 28 SEPT

¢/lb

TM

275,47 

202.400 

DIFERENCIA

DIFERENCIA

¢

TM

4,49 

60.075 

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

PROMEDIO CONTADO

US$/TM US$/TM US$/TM6.020,03 
PROMEDIO 3 MESES

6.035,83
PROMEDIO 15 MESES

6.075,50 

VARIACIÓN

VARIACIÓN

%

%

1,60  

-22,8 

* al 31 de octubre

Fuente: Cochilco / Todos los indicadores de la Bolsa de Metales de Londres

MAYOR PRECIO DEL MES 

US$/ozt1.236,05   

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL OCTUBRE

PROMEDIO ANUAL

US$/ozt

US$/ozt

US$/ozt

1.185,30

1.214,73   

1.274,93   

¢/lb92,25 ¢/lb867,85 ¢/lb558,36 ¢/lb89,94 ¢/lb121,18

* al 31 de octubre

MAYOR PRECIO DEL MES 

US$/ozt14,75

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL OCTUBRE

PROMEDIO ANUAL

US$/ozt

US$/ozt

US$/ozt

14,33

14,58

15,92

PRECIO PROMEDIO OCTUBRE 2018
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GENERACIÓN DE ENERGÍA

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

COSTOS DE OPERACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / OCTUBRE 2018

OCTUBRE 2017 / SEPTIEMBRE 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / OCTUBRE 2018

MW9.796,6  

Generación SEN por fuente (GWh)

* Considera la generación de los sistemas SIC y SING
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

MW6.954,5

COSTO MARGINAL PROMEDIO

COSTO MARGINAL PROMEDIO

COSTO MARGINAL PROMEDIO

COSTO MARGINAL PROMEDIO

VALOR HORARIO MÁXIMO

VALOR HORARIO MÁXIMO

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN 

Subestación Crucero

Subestación Crucero
Región de Antofagasta

Subestación Pan de Azúcar

Subestación Alto Jahuel

Subestación Charrúa

Subestación Crucero
(Miércoles 19 septiembre 2018)

Subestación Alto Jahuel
(Sábado 22 septiembre 2018)

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
SEPTIEMBRE 2018

Variación de la generación de energía
en relación a igual mes del año anterior*

DEMANDA MÁXIMA 
MENSUAL EN EL SEN
(Viernes 28 septiembre 2018)

DEMANDA MÍNIMA 
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 9 septiembre 2018)

US$/MWh

US$/MWh

US$/MWh

US$/MWh

US$/MWh

US$/MWh

US$/MWh

54,4 

1,1% 

64,3 

59,7  

57,9 

190,2

74,7  

31,0

Subestación Pan de Azúcar
Región de Coquimbo

Subestación Charrúa
Región del Biobío

Subestación Alto Jahuel
Región Metropolitana

CARBÓN DIÉSELGAS NATURAL

Generación SEN por fuente (%)

US$/MWh

6.056,4
41,9% Carbón (C)

13,5% Gas Natural (GN)

0,1% Petróleo (P)

4,2% Otros (O)

25,7% Hídrico (H)

6,5% Eólico (E)

7,8% Solar (S)

0,3% Geotérmica (G)

GWh
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1: Walter Jacob,  
Juan Carlos Olivares, 
Erick Schmidt,  
Sebastián Jadue,  
Felipe González y  
Jorge Cantallopts.

2: Felipe Celedón,  
Víctor Carrión y  
Andrés Aguirre.

3: Servando Jordán, 
Oscar Hodges  
y Andrzej Zablocki.

4: Paula Lazo,  
Sebastián Jadue  
y Paz Tagle.

5: Ricardo Chibbaro, 
Marjorie Córdova  
y Osvaldo Vivian.

6: Felipe González,  
Iván Rojas  
y Ulises Toirrier.

7: Luis Figueroa,  
Pedro Ahumada,  
Jorge Abraham  
y Luis Maturana.

Fotos: Iván Rodríguez

Con la invitación especial de Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Aprimin realizó una 
nueva versión del “Networking Club de la Minería”. En la ocasión, el representante de Cochilco dio a conocer el escenario 
actual y proyecciones de la industria minera en el país. Además, la actividad contó con ejecutivos de Inacal y Tecnofast, 
empresas socias de Aprimin, que presentaron su core business.

APRIMIN DIO A CONOCER EL ESCENARIO 
ACTUAL DE LA INDUSTRIA MINERA EN CHILE
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1: Thomas Lau y Axel Weber. 

2: Gonzalo Grossetete,  
Sebastián Rahn,  
Alejandro González  
y Johnny Vicuña.

3: Lino Arriagada,  
Natalia Muñoz  
y Juan Marambio.

4: Francisco Madrid,  
Robert  González,  
Alejandro González  
y Gabriel Argüello.

CONTITECH INAUGURA 
NUEVA PLANTA DE MEZCLADO

Fotos: Contitech

Contitech inauguró una nueva planta de mezclado de caucho, actividad que contó con la participación de ejecutivos 
y trabajadores de la compañía. En la nueva planta, Contitech insertó equipos de última generación, duplicando la 
capacidad de producción para la fabricación de correas transportadoras, revestimientos de caucho y mangueras 
industriales, para suministrar al mercado local y latinoamericano. 

1

3

2

4

1: Germán Richter,  
Wu Runhua y  
Juan Pablo González.

2: Enrique Miranda,  
Juan Morales y  
Jaime Torreblanca.

3: Michael Silva,  
Anmerie Silva  
y Marcelo Adasme.

4: Vania Ramírez,  
Juan Salazar  
y Rossana Brantes.

IIMCH REÚNE AL SECTOR EN 
SEMINARIO SOBRE FUNDICIONES Y REFINERÍAS

Fotos: Iván Rodríguez

El 17 y 18 de octubre el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, realizó la quinta versión del Seminario 
Fundiciones y Refinerías, Fure 2018. En la actividad, ejecutivos y representantes del sector dieron a conocer la situación 
actual de las fundiciones que operan en territorio nacional, y cómo ha sido el funcionamiento del Decreto Supremo 28 
desde su puesta en marcha.
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3
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1: Funcionarios y el equipo directivo  
de Weir en el marco de la visita  
del CEO de la compañía, Jon Stanton.

2: Jon Stanton, junto a Ricardo Garib,  
y el equipo directivo de Vulco.

3: Ricardo Garib, Jon Stanton,  
Martin Brener, Fernando Nardechia  
y Cristian Devoto.

4: Jon Stanton, Ricardo Garib  
y Martin Brener, junto al equipo  
de operarios de Vulco.

CEO DE WEIR VISITA DEPENDENCIAS 
DE LA COMPAÑÍA EN CHILE

Fotos: Weir

A inicios de octubre, el CEO de Weir, Jon Stanton, visitó las dependencias de la compañía en Chile. El ejecutivo aprovechó 
la ocasión para inaugurar algunas dependencias que la empresa posee en la comuna de San Bernardo, instancia en que 
también estuvieron presentes funcionarios y el equipo directivo de la compañía. En el marco de la visita, parte del staff de 
Weir compartió un almuerzo de camaradería.
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1: Ministra de Energía,  
Susana Jiménez,  
y Jerónimo Carcelén.

2: Juan Manuel Contreras,  
Mónica Gazmuri  
y José Tomas Morel.

3: Fernando Allendes,  
Jan Erik Otten  
y Claudio Seebach.

4: Dominique Barteau,  
Juan Esteban Rodríguez  
y María José Irarrázaval.

CONSEJO GEOTÉRMICO REÚNE A REPRESENTANTES 
DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA EN SEMINARIO

Fotos: Iván Rodríguez

El pasado 4 de octubre el Consejo Geotérmico de Chile realizó el seminario “Chile: Liderazgo Transformador en Sustentabilidad 
Energética”, actividad que contó con la presencia de la ministra de Energía, Susana Jiménez. En la actividad, expusieron 
expertos y representantes del sector, quienes dieron a conocer su visión sobre la geotermia y la matriz energética.
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1
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1: Product Manager e ingenieros  
de SKF Chilena.

2: Raúl Marín y Samuel Andrade.

3: Marco Valenzuela, Gonzalo Barahona, 
Ramiro Durán y Manuel Videla.

SKF REALIZA SEMINARIO SOBRE NUEVOS 
MODELOS DE GESTIÓN EN LA INDUSTRIA

Fotos: Nelly Núñez

El 25 de octubre, en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, SKF realizó el seminario denominado “Nuevos 
modelos de gestión en la industria del siglo XXI”, actividad que contó con la presencia de ejecutivos y trabajadores de las 
principales faenas mineras del país. En la ocasión, expertos presentaron tecnologías relativas al uso, monitoreo y gestión de 
los diferentes productos que ofrece la compañía.
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1: Simtech.

2: Soltex.

3: Ruhrpumpen.

4: Suez.

ALADYR CONGREGA A EMPRESAS 
RELACIONADAS A LA DESALACIÓN Y REÚSO DE AGUA 

Fotos: Iván Rodríguez

Entre el 9 y el 11 de octubre la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, Aladyr, reunió a empresas del 
sector en el marco de su Congreso Internacional 2018. Bajo el lema “agua para Latinoamérica”, la actividad contó con más 
de 500 asistentes, 150 empresas expositoras y cerca de 60 presentaciones técnicas.
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1: El encuentro  
congregó a ejecutivos 
y profesionales de la 
industria minera.

2 Carlos Barahona,  
Bárbara Alcayaga, 
Manuel Vera,  
Mimy Mackenzie,  
Víctor Babarovich  
y Juan Carlos Salas.

3 Marcelo Shumacker, 
Claudia Urrutia,  
Manuel Vera  
y Jorge Abraham.

4 Guillermo Toloza, 
Bernardino Alvarado, 
Verushka Melville  
y Juan Carlos Leiva.

5 Paul Thompson,  
Pedro García,  
Felipe Gallardo  
y Víctor Mellado.

6 Patricio Herrera  
y Javier Gálvez.

7 Guillermo Vidal  
y Julio Isla.

8 Gonzalo  
Neuenschwander,  
Helen Guadagnin,  
Héctor Trujillo  
y Patricia Waldmann.

Fotos: Gecamin

A fines de octubre se realizó una nueva versión del Congreso Mapla-Mantemin, que en esta edición cumplió 15 años. 
Al evento concurrieron más de 300 personas, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a más de 60 charlas de expertos 
provenientes de 8 países, donde pudieron conocer las mejores prácticas en gestión de activos, estrategias de mantenimiento 
y el impacto que éstas tienen en la reducción de costos. 

ACTORES DE LA INDUSTRIA SE DAN CITA EN LA 
15° VERSIÓN DEL CONGRESO MAPLA-MANTEMIN
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CONFERENCIA EN DISEÑO, OPERACIÓN
Y MANTENCIÓN DE CORREAS 
TRANSPORTADORAS - MINEBELT 2018
Fecha : 15 de noviembre
Lugar : Hotel Radisson Blu 
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

SEGUNDO ENCUENTRO 
PARA LA INDUSTRIA DE LOS PMGD
Fecha : 19 de noviembre
Lugar : Hotel Intercontinental, 
  Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web : www.cigre.cl

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL 
EN VENTILACIÓN DE MINAS DE 
SUDAMÉRICA
Fecha : 21 y 22 de noviembre
Lugar : Hotel Manquehue, 
  Las Condes, Santiago
Organiza : Departamento de 
  Ingeniería en Minas, USACh
Contacto : ventilacion@usach.cl
Web : www.sivm2018.org

III SEMINARIO INTERNACIONAL 
MINERALES METALÍFEROS 
EN ARGENTINA
Fecha : 21 y 22 de noviembre
Lugar : Hotel Sheraton, 
  Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto : 
alopez@panorama-minero.com
Web : 
www.mineriametalifera.com.ar

NOVIEMBRE 2018
MINING INVESTMENT 
CENTRAL AMERICA
Fecha : 7 y 8 de noviembre
Lugar : Hotel The Westin,  
  Beijing, China
Organiza : Spire Events
Contacto :  
shivon.gunalan@spire-events.com
Web :  
www.mininginvestmentchina.com

II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PLANIFICACIÓN PARA EL CIERRE  
DE OPERACIONES MINERAS – 
PLANNING FOR CLOSURE 2018
Fecha : 7 al 9 de noviembre
Lugar : Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
planningforclosure@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/planningforclosure

JORNADA TÉCNICA: INTEGRACIÓN 
Y MEJORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL
Fecha : 12 de noviembre
Lugar : Hotel Intercontinental, 
  Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web : www.cigre.cl

14° ASIA COPPER CONFERENCE
Fecha : 13 al 15 de noviembre
Lugar : Gran Hyatt Shanghai, 
  China
Organiza : Metal Bulletin
Contacto : 
marketing@metalbulletin.com
Web :  
www.metalbulletin.com/events/

Agenda 2018

CURSO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
PARA LA SELECCIÓN DE 
CHANCADORES EN MINERÍA 
Fecha : 21 y 22 de noviembre
Lugar : Hotel Radisson Blu 
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero 
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

CURSO EN CORROSIÓN Y PROTECCIÓN 
EN LA INDUSTRIA MINERA
Fecha : 22 y 23 de noviembre
Lugar : Hotel Radisson Blu 
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero 
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE PROCESAMIENTO DE 
MINERALES - PROCEMIN 2018 
Fecha : 28 al 30 de noviembre
Lugar : Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
procemin.geomet@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/procemin.geomet

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
GEOMETALURGIA - GEOMET 2018
Fecha : 28 al 30 de noviembre
Lugar : Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : 
procemin.geomet@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/procemin.geomet

Buenos Aires, ArgentinaBeijing, China Antofagasta
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CONFERENCIA SISTEMAS 
DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 
EN LA MINERÍA
Fecha : 29 y 30 de noviembre
Lugar : Hotel Radisson Blu 
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

CAPACITACIÓN EN INDUCCIÓN A 
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES 
CON FLUIDOS EN LA MINERÍA
Fecha : 29 y 30 de noviembre
Lugar : Hotel Radisson Blu 
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

DICIEMBRE 2018

69ª CONVENCIÓN 
ANUAL IIMCH 
Fecha : 2 al 5 de diciembre
Lugar : Hotel Enjoy, 
  Antofagasta
Organiza : IIMCh
Contacto : instituto@iimch.cl
Web : www.iimch.cl

CAPACITACIÓN EN 
LIXIVIACIÓN DE MINERALES 
DE COBRE 
Fecha : 6 y 7 de diciembre
Lugar : Hotel Terrado Suites, 
  Iquique
Organiza : Árbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

COACHING PARA FORTALECER LA 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
EN LA MINERÍA 
Fecha : 13 y 14 de diciembre
Lugar : Hotel Radisson Blu
  La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto : 
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web : www.arbolminero.cl

ABRIL 2019

4 SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE EXCELENCIA OPERACIONAL EN 
MINERÍA - MINEXCELLENCE 2019
Fecha : 3 al 5 de abril
Lugar : Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web : 
www.gecamin.com/minexcellence

XII EXPOMINAS ECUADOR
Fecha : 24 al 26 de abril
Lugar : Quito, Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto : info@hjbecdach.com
Web : www.hjbecdachferias.com

SEPTIEMBRE 2019

EXPOSIBRAM 2019
Fecha : 9 al 12 de septiembre
Lugar : Centro de Convenciones 
  Expominas, Belo Horizonte
Organiza : Instituto Brasileño 
  de Minería
Contacto : luisa@ptexto.com.br
Web : www.exposibram.org.br/

PERUMIN 2019
Fecha : 16 al 20 de septiembre
Lugar : Centro de Convenciones 
  Cerro Juli, Arequipa, Perú
Organiza : Instituto de Ingenieros 
  de Minas del Perú
Contacto : iimp@iimp.org.pe
Web : 
www.convencionminera.com

Índice de Avisadores
BFS ........................................................................ 69

Bridgestone .........................................................51

Cigré ..................................................................... 45

Contitech .............................................................77

Doosan Bobcat .................................................... 1

DSI Underground ......................................Tapa 3

Dust-A-Side .........................................................17

Echeverría Izquierdo ................................ 28-29

Enex ...................................................................... 55

Engie ..................................................................... 69

Epiroc ........................................................... Tapa 4

Eral Chile S.A. ......................................................21

Exponor Chile 2019 ............................................4

Fast Pack .............................................................. 53

FDA Ingenieros .................................................. 45

Finning ..................................................................13

Fluintek .................................................................31

Gasco ....................................................................61

Gecamin ........................................................54-77

High Service ..........................................................9

IIMCh .....................................................................81

Jacol ......................................................................41

Kaufmann ........................................................... 63

KSB ........................................................................ 59

Ludwig Wünkhaus y Cía. Ltda. .......................61

Manitowoc ......................................................... 49

Moly-Cop .................................................... Tapa 2

Revista Nueva Minería y Energía .................. 87

Salas Hermanos .................................................73

Sandvik ................................................................ 43

SimmaTrans .........................................................17

SKC ........................................................................ 25

SKF......................................................................... 39

Soltex .................................................................... 35

Tecnagent ............................................................21

Tusan .................................................................... 45

Ventec Ltda. ........................................................37

Weir Minerals - Vulco .........................................2

Iquique Belo Horizonte, Brasil

AGENDA 95-96.indd   96 07-11-18   09:04



Avisos.indd   1 05-11-18   12:42



Avisos.indd   1 05-11-18   12:43




