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E D I T O R I A L

Conociendo el Tamaño
de la Huella de Carbono
La minería es la principal industria consumidora de energía eléctrica del país,
siendo actualmente intensiva en el consumo de combustibles fósiles

L

a sensibilidad frente a la huella del carbono o “foot print” está cada vez más
vigente a nivel global.
Producto de una mayor competitividad en los mercados, o nuevas regulaciones

locales o internacionales, la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha tomado
cada vez más vigencia e importancia.
En tanto, las iniciativas que favorecen a una reducción de las emisiones de esos
gases, como el desarrollo de centrales hídricas y, en general, proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), también están siendo impulsadas por
este mismo motivo.
Chile, como país, no está ajeno a esta tendencia mundial debido a que enfrenta una
posible incorporación de cláusulas de reducción de emisiones en los tratados de libre
comercio o condiciones especiales para optar a fondos de inversiones sustentables.
Debido a lo anterior, el país cuenta con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
(2008-2012), un documento extenso y bastante detallado que busca mitigar los GEI
y constituye el marco de referencia para las actividades de evaluación de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Entre las muchas actividades propuestas en este Plan en el corto plazo, está determinar
anualmente las emisiones de la minería del cobre que -siendo la principal actividad
económica del país- representa un 32,7% del total del consumo eléctrico del país.
Esto, no cabe duda, en el caso de la minería, y del cobre, principal producto de exportación nacional, es un buen comienzo, y al menos, está ayudando a que las compañías
mineras comiencen a medir con mayor precisión sus índices de emisiones de CO2, y
otros gases que inciden en sus respectivas huellas de carbono y que ﬁnalmente se
reﬂeja en sus productos ﬁnales.
Sin embargo, de acuerdo a estudios de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la
industria minera viene experimentado en los últimos años un sostenido aumento en la
intensidad de uso de energía, la cual es producida en su mayoría en base a combustibles fósiles, y por este motivo el rango de sus emisiones de CO2 a la atmósfera también
ha aumentado.
De acuerdo a lo señalado al principio, si la minería u otra industria local, quiere mantenerse vigente en su expectativa exportadora, es imperiosa su necesidad, en una
primera etapa, de registrar exhaustivamente cada una de las emisiones de GEI que
intervienen en su proceso y, en una segunda etapa, avanzar en la utilización de otro
modelo energético en sus operaciones que no esté basado en su mayor parte en centrales termoeléctricas alimentadas por carbón, gas natural y petróleo.

www.nuevamineria.com
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l proyecto de Cobre Panamá (ex Petaquilla) perteneciente a la canadiense Inmet Mining Corp. podría convertirse en una de las mayores operaciones mineras a rajo
abierto construidas hasta ahora en Panamá.
Inmet Mining es la dueña y controladora de Minera Panamá, S.A. (MPSA), una compañía panameña dueña de las concesiones del proyecto.
MPSA fue creada en enero de 2007 bajo las leyes de la República de Panamá y tiene las
concesiones para explorar y explotar el yacimiento de Cobre Panamá.
La concesión del yacimiento fue entregada mediante el Contrato Legal Nº 9, con una vigencia inicial de 20 años con fecha de inicio en febrero de 1997 y con posibilidad de extender
dicha concesión durante dos veces consecutivas en periodos de 20 años.
Las concesiones mineras del proyecto, ubicadas en la provincia de Colón, comprenden
13.600 hectáreas y están localizadas a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá, y
a 20 km del Mar Caribe, en pleno Centro América.
El acceso al proyecto es a través de la Carretera Panamericana desde la ciudad de Panamá
hacia la localidad de Penonome. La topografía de la concesión considera una elevación
inferior a los 300 m.s.n.m. en una zona de bosque denso.
El clima en la zona es tropical con altos índices de precipitaciones y de humedad, con temperaturas
más bien altas que ﬂuctúan entre los 25º C y 30º C.

an Pero Luis
Abogado
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Nuevo socio
Recientemente, la empresa coreana LS-Nikko ﬁrmó una opción con
Inmet Mining según la cual podría invertir un total de US$ 260 millones
en el desarrollo del proyecto Cobre Panamá.
Según los términos del acuerdo, LS-Nikko tiene la opción de adquirir
un 20% del proyecto de cobre través de su subsidiaria Korea Panama
Mining Corp. (KPMC).

Inmet Mining: Crecimiento de
producción de cobre 2014 (miles de toneladas)
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(EIA) y el plan de administración están en pleno desarrollo, esperándose que el EIA sea completado a ﬁnes de 2009.
En tanto, los trabajos de ingeniería también están en desarrollo y ya comenzó la tercera etapa de revisiones que serán incorporadas al estudio
de Ingeniería Básica.
La compañía espera tener ﬁnalizado este último durante el primer trimestre de 2010.
De acuerdo al caso base, el proyecto produciría 150.000 tpd de mineral, alcanzando una producción anual de un promedio de 275.000 tpa de cobre
contenido en concentrado durante los primeros diez años de operaciones.
La idea de Inmet Mining es comenzar el desarrollo de la ingeniería de detalles del proyecto no más allá de mediados del 2010,
indicó Jochen Tilk.
De obtener todos los permisos ambientales sin contratiempo, la construcción del proyecto podría ﬁnalizar a ﬁnes de 2014.
En tanto, a febrero de 2008, Inmet había calculado que el costo del capital de Panamá Cobre se empinaba a $ 3.500 millones de dólares canadiense, el doble que los $ 1.700 millones
previstos originalmente.
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Esta última podría tomar hasta un 30% del proyecto antes del 31 de
enero de 2010, dependiendo de la inversión que realice en el mismo.
Para ejecutar la opción, y hacerse acreedora de esa participación,
KPMC deberá ﬁnanciar hasta un máximo de US$ 45 millones de los
costos iniciales asociados al desarrollo del proyecto y un máximo de
US$ 215 millones prevista en su construcción y infraestructura.
Avance
De acuerdo al presidente de Operaciones de Inmet Mining, Jochen Tilk,
el proyecto avanza de acuerdo a lo programado y se espera que próximamente sea ﬁnalizado un estudio de impacto ambiental y social.
En junio pasado la compañía completó un programa de exploración y
sondajes.
Durante el tercer trimestre de 2009 la empresa ﬁnalizó el diseño preliminar del rajo abierto, así como el plan de mina, basándose en un 70%
de los datos aportados por ese programa de exploración.
No obstante, y antes de realizar la estimación ﬁnal de las reservas del
proyecto, Inmet espera incluir en los estudios los demás datos, completar el diseño ﬁnal del rajo y el plan de mina, y ﬁnalizar los estudios
de ingeniería básica y de diseño del proyecto.
Jochen Tilk indicó que los resultados preliminares sobre la estimación de
reservas han resultado muy consistentes e incluso han superado lo proyectado por la compañía. Jochen Tilk, añadió que “estamos muy conﬁados que
el nivel de reservas ﬁnal del yacimiento Panamá Cobre esté muy alineado
con nuestro objetivo de contar con una operación de una vida útil de un
mínimo de 30 años y que produzca del orden de 150.000 tpd de mineral”.
De acuerdo a lo informado por la compañía los estudios de línea base
están próximos a concluir. En tanto, el Estudio de Impacto Ambiental

Planta de generación
Para suministrar con energía a la futura mina Panama Copper, Inmet
ﬁrmó un acuerdo con la empresa Suez Energy Central América, S.A.,
una ﬁlial de la ﬁrma francesa GDF Suez.
Bajo este acuerdo, Suez Energy construirá una planta de generación a
carbón que será desarrollada en paralelo a la futura mina Cobre Panamá.
La planta térmica produciría alrededor de 50MW que serían inyectados
al sistema de transmisión de energía eléctrica de Panamá. Se espera
que la planta térmica tenga un efecto positivo tanto en los costos de
capital como en los costos de operaciones del proyecto.
No obstante, Tilk remarcó que “los requerimientos ﬁnales de capital
dependerán de la ﬁnalización del estudio de ingeniería básica, el cual
ha incorporado cambios recientes y también muchos detalles considerados en anteriores estudios”.
De acuerdo a lo informado por el ejecutivo, Inmet Mining y Suez Energy
trabajarán en forma conjunta en el diseño ﬁnal de la planta térmica en
los próximos meses.
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El acuerdo con Suez Energy incluye un acuerdo de compra de la energía que podría ser ﬁrmado por ambas empresas a mediados de 2010.
Historia
Un equipo del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
(PNUD) que desarrollaba estudios regionales descubrió en 1968 la mineralización tipo porfírica de cobre-oro y molibdeno ubicada en la región del río Petaquilla, localizada sobre la región norcentral de Panamá.
Las campañas subsecuentes de exploración delinearon los depósitos
de Botija, Colina y Valle Grande, los cuales se desarrollaron en su momento alrededor de stocks granodioríticos, pertenecientes al Oligoceno.
Los estudios también identiﬁcaron mineralización epitermal de importancia y arrojaron la existencia de algunos sedimentos de batolita,
como también varios otros prospectos y depósitos.
En junio de 2005, Inmet, Petaquilla Minerals y la canadiense Teck Cominco Limited (los tres accionistas de MPSA en ese momento) alcanzaron un acuerdo destinado a desarrollar el proyecto de cobre en fases
sucesivas, sujetas a la aprobación del Gobierno de Panamá.
En la primera fase, Petaquilla Minerals asumía el total de los riesgos de
la ejecución del proyecto de oro Molejón, el cual está localizado al interior
de la concesión y sería ejecutado como una mina de oro por separado.
En diciembre de 2005, el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá (MICI), emitió una resolución declarando que para los propósitos del
Contrato Legal Nº9 , el comienzo del desarrollo del proyecto de oro Molejón, constituiría el comienzo del desarrollo del proyecto de cobre y de
la infraestructura relacionada, y también constituiría, en conformidad
con las obligaciones de MPSA, bajo el Contrato Legal Nº9, comenzar el
desarrollo del proyecto de cobre.
A comienzos de 2008, Inmet tenía una participación de un 48%
en MPSA. El 26 de marzo de 2008, la compañía alcanzó un acuerdo
con Teck, para proceder con el desarrollo y construcción del proyecto.

Ficha técnica proyecto
– Ubicación: Panamá
– Propietario: Inmet Mining Corp.
– Tipo de yacimiento: cobre, oro y molibdeno con mineralización
porfírica
– Metal principal: cobre
– Metal secundario: oro y molibdeno
– Producción: concentrado de cobre y molibdeno
– Vida útil: 30 años
– Ley media: 0,5% de cobre

Inmet se comprometió en ese acuerdo a trabajar conjuntamente y en
forma cercana con Teck para llevar a cabo el proyecto de cobre Petaquilla, actuando también como la futura operadora.
La empresa también acordó en ese momento ﬁnanciar su participación
y la de Teck, realizando una inversión de hasta US$ 50 millones en
costos de desarrollo.
El 19 de septiembre de 2008, Inmet decidió adquirir aproximadamente
una participación de un 95% de Petaquilla Copper Ltd., la cual mantenía un 26% de participación en el proyecto. Inmet adquirió subsecuentemente el 5% restante de esa compañía en noviembre de ese año.
En tanto, Teck notiﬁcó a Inmet el 20 de noviembre de 2008 su intención
de no continuar participando en el proyecto. A consecuencia de lo anterior Inmet Mining adquirió el 26% que Teck mantenía en el proyecto
de cobre Petaquilla el 26 de marzo en US$ 26 millones. La transacción
fue cerrada en diciembre de 2008, y como resultado, desde esa fecha,
Inmet Mining es la dueña del 100% de MPSA.
El 28 de octubre de 2009, Inmet alcanzó un acuerdo con la ﬁrma coreana LS-Nikko Copper Inc., a través del cual su ﬁlial Korea Panama
Mining Corp. (KPMC), tiene los derechos para adquirir entre un 20% y
un 30% del proyecto de cobre Cobre Panamá.
LS-Nikko garantizó que bajo un acuerdo con Korea Resources Corporation (Kores), proveerá el ﬁnanciamiento necesario para que KPMC
aporte al proyecto.

Recursos medidos e indicados de
950 millones de toneladas de mineral
Ley promedio de cobre de 0,5%
Ley promedio de oro de 0,1 gramo por tonelada
Ley promedio de molibdeno de 98 partes por millón
Capacidad de planta estimada en 150.000 tpd de mineral
Costo de capital de US$ 3.500 millones

8
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IV Encuentro Chileno Argentino

Destacan integración

en proyectos mineros
que a esta fecha existan cinco proyectos mineros
amparados bajo el Tratado de Integración y Complementación Minera, como son: Pascua Lama, El
Pachón, Vicuña, Amos Andrés y las Flechas, cada
uno de ellos con diferentes estados de avance y
con una inversión estimada de más US$ 7.500
millone para los próximos 10 años. Asimismo, una
nueva solicitud de Protocolo Adicional Especíﬁco
se realizó el presente año por los titulares del Proyecto Cerro Cuadrado”.

nante

Sesión inaugural, Alberto Salas, presidente Sonami; Santiago González, ministro de Minería de Chile; Bruno Ardito,
presidente Cámara Chileno Argentina; Mayoral, secretario de Minería de Argentina y Pascual Veiga, director Aprimin

enas

E

n Santiago tuvo lugar el IV Encuentro Minero Chileno Argentino, el que fue presidido por el ministro de Minería, Santiago González, el secretario de Minería
de Argentina, Jorge Mayoral, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería
(Sonami), Alberto Salas, y Pascual Vega, director de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) Pascual Veiga.
En la apertura del encuentro, el presidente de la Cámara Chileno Argentina de Comercio, Bruno Ardito se reﬁrió a la importancia del Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito por ambas naciones en el año 1997, su desarrollo actual
y perspectivas futuras.
Este Acuerdo Internacional fue concebido, en primer lugar, como un instrumento para
el desarrollo de proyectos que por su naturaleza requieren del apoyo de elementos de
integración fronterizaEn segundo lugar, constituye un mecanismo de promoción para el desarrollo de la zona
fronteriza. En tal sentido, pretende fortalecer la presencia de actividades económicas y
de la administración del Estado en dicha zona fronteriza, lo cual tiene un impacto positivo en materia de integración territorial y seguridad.
En tercer lugar, fue considerado como un instrumento que permitiera agregar competitividad a ambas economías, toda vez que determinados proyectos pueden trabajar con
economías de escala de mayor dimensión, como, asimismo, potenciar ciertos factores
geográﬁcos y atraer inversiones.
En el caso particular del Proyecto Pascua Lama, su Protocolo fue suscrito en el año
2004. En el marco del Tratado y con el objeto de avanzar en aquellos temas de mayor
complejidad, se creó un subgrupo de trabajo de asuntos tributarios para tratar las materias referidas a las actividades o servicios transfronterizos indivisibles relacionados al
Proyecto. En abril del presente año, luego de un intenso trabajo, el subgrupo alcanzó un
acuerdo y emitió un informe. Así, en el acuerdo alcanzado se hace una deﬁnición de las
actividades o servicios transfronterizos indivisibles y una enumeración no taxativa de las
mismas, indicándose su tratamiento tributario y su forma de implementación.
Durante el encuentro el ministro González indicó que “la convicción y decisión de avanzar en esta materia por parte de las autoridades chilenas y argentinas ha llevado a

duos

10

Titular de minería, Santiago
González, resaltó una inversión
de más de US$ 7.500 millones
en iniciativas mineras en
carpeta entre ambos países
Aprimin
En su presentación durante el encuentro, Pascual
Veiga director de Aprimin, realizó la ponencia: “Proveedores chilenos y argentinos, Cómo potenciarse
con las grandes empresas”. De acuerdo a lo expuesto por Veiga, el mercado minero argentino es cada
día más estable y atractivo ya que está presentando
interesantes opciones para desarrollar negocios
Veiga señaló que dado que “Chile es un país
esencialmente minero, las empresas proveedoras
que lo sirven deben ser extremadamente profesionales, innovadoras y manejar altos estándares
de seguridad”.
El personero añadió que “si se complementan estas capacidades con el conocimiento de la cultura
y del mercado local que las empresas proveedoras argentinas tienen, potencialmente existirían
oportunidades de generar estrategias comunes
para el desarrollo de importantes negocios. “Es
decir, las empresas proveedoras chilenas tienen
tanto el expertise como la trayectoria en el rubro
y las empresas argentinas el conocimiento de su
mercado”, concluyó Pascual Veiga.
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Candidatura de Marco Enríquez-Ominami
Asesores de presidenciables entregaron
las principales claves económicas de sus
posibles periodos de gobierno entre 2010 y 2014

U

na de las principales inquietudes del sector minero y energético, pasa por conocer cuáles son las propuestas de los
candidatos a la Presidencia de la República en estas materias.Para responder esta interrogante, Revista Nueva Minería &
Energía conversó con los asesores económicos de los postulantes
a La Moneda en el marco del XII Encuentro Coyuntural de la Cámara
Chileno Alemana de Comercio e Industria (Camchal) efectuado recientemente. En la oportunidad, cada uno de ellos efectuó un diagnóstico de la economía del país y dio a conocer las perspectivas
económicas, según las propuestas de sus posibles gobiernos para
el próximo período de gobierno que va del 2010 al 2014.
Durante la jornada, que reunió a cerca de 200 empresarios, los
economistas que asesoran a los candidatos presidenciales, Andrea
Bentancor (por Marco Enríquez-Ominami), Luis Casado (por Jorge
Arrate), Oscar Landerretche (por Eduardo Frei) y Felipe Larraín (por
Sebastián Piñera) dieron a conocer, en ese orden, los principales
lineamientos programáticos en relación a Minería y Energía de los
postulantes a La Moneda. A continuación se presenta un resumen
en esa materia de esos programas.

12

Minería con más Royalty
La economista Andrea Bentancor indica que en relación a la Minería, la idea
de un futuro gobierno de Marco Enríquez-Ominami es elevar el actual impuesto al Royalty. En este sentido, se propone un alza del Royalty Minero desde un 5% a un 8% con el objetivo de fomentar el desarrollo de las regiones.
De acuerdo a Bentancor “lo que vamos a permitir es un crédito que pueda
ser descontado de ese Royalty en la medida que las empresas inviertan
en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. Es necesario que las
empresas inviertan en las comunidades locales y creemos que aumentar el
royalty es fundamental, no sólo por los recursos que proporciona sino también porque es lo justo y es un recurso no renovable.” La asesora económica del candidato independiente agrega que “a medida que se aumenta el
Royalty, se apunta a una tasa de extracción óptima de recursos naturales”.
Energía, postura ecologista
Consultada sobre el sector energético, Bentancor sintetiza que “estamos dispuestos a mantener la institucionalidad actual. Estamos en contra de Hidroaysén porque rechazamos la concentración de mercado que genera. Respecto
a la Energía Nuclear se basan en la posición de la ecologista Sara Larraín,
indica Bentancor, quien además señala que “hay que estudiar el tema con
mucha cautela. Nuestro foco son las energías renovables. En la medida que
avanza la tecnología, va a ser más barato explotarlas”. Agrega que “Chile
hasta ahora ha basado buena parte de su dinamismo en la explotación de recursos naturales. Queremos generar una política que compatibilice desarrollo
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económico con uso ambiental sustentable, que sea respetuosa de las economías y poblaciones locales y que sea socialmente justa”, concluye Bentancor.

d) Trabajar estrechamente con los países de la región para que la complementación energética y la seguridad de suministros sean una
realidad efectiva en los próximos años.

Candidatura de Jorge Arrate
Minería: Nacionalización del Cobre
“Técnicamente la minería del cobre, las riquezas del cobre, fueron nacionalizadas en el pasado. Sin embargo, en la práctica, las concesiones
establecen que quienes están operando, y produciendo el 70% del cobre
se sitúan de cara a este país como un organismo depredador que se lleva
todo los beneﬁcios y nos deja muy poco”, dice el asesor económico de
Jorge Arrate, Luis Casado. Para la candidatura de Arrate la recuperación
del cobre signiﬁca que “las riquezas sean aprovechadas por este país.
Vamos a buscar la fórmula, desde luego. Pero es necesario que nosotros
nos demos cuenta que como otros países utilizan sus propios recursos
para favorecer su desarrollo y el bienestar de su población, queremos
hacer exactamente lo mismo”, indicó el asesor económico del candidato
Jorge Arrate. En suma, la candidatura de Arrate propone: Nacionalización
de la gran minería del cobre; Reﬁnación del cobre en el país; Industrialización del cobre en el país; Impulsar la producción nacional de maquinaria e insumos para la minería y favorecer a la mediana y pequeña minería
con la construcción de una nueva reﬁnería en la Tercera o Cuarta Región.
Energía: desarrollo sustentable
De acuerdo a Luis Casado, el sector de energía constituye un elemento
indispensable para el desarrollo económico y social del país y Chile ha sido
deﬁcitario y dependiente de las importaciones de minerales energéticos.
Los siguientes puntos integran el programa energético de Arrate:
a) Rechazar el proyecto HidroAysén y apoyar una Patagonia libre
de represas;
b) Impulsar una estrategia que promueva la energía renovable: eólica, mareomotriz, geotérmica y solar. Y mientras se desarrollan estas
energías alternativas habrá que fortalecer la eﬁciencia energética,
además de tomar resguardos ambientales con las centrales térmicas
e hidroeléctricas de pasada;
c) Promover los cambios al marco regulatorio energético para favorecer
una política energética que promueva el desarrollo sustentable del
país y sus territorios.
Felipe Larraín

Candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Minería: Reemplazar Ley Reservada del cobre
“Vamos a consolidar a Codelco como una empresa de clase mundial. Apoyamos el gobierno corporativo y hay que sacarle la mochila que representa
la Ley Reservada del Cobre que se ha prestado para casos de corrupción
escandalosos y darle acceso, a través de fórmulas imaginativas, a los 10
billones de dólares que la empresa necesita en los próximos años para desarrollar sus proyectos”, indica el economista Oscar Landerreteche, representante del programa económico del candidato Eduardo Frei. De acuerdo
del programa de Frei, Codelco seguirá siendo una empresa chilena, apostando a la mantención de la totalidad de ella en manos del ﬁsco, el incremento de la inversión, el respeto hacia los derechos de los trabajadores, y
el impulso de un rol social más activo de la compañía. Codelco -según éste
programa- debería ser una empresa que le entregue a todos los chilenos
recursos para seguir construyendo la protección social, continuar con la
reforma previsional y todo el sistema de políticas sociales. Los alcances en
minería también consideran un fuerte plan de inversiones y ﬁnanciamiento
por una cifra cercana a los US$ 12.000 millones, para impulsar los grandes
proyectos en que está embarcada la minera estatal.
Energía: hacia una economía verde
El programa de la Concertación también propone “medidas destinadas
a impulsar el ahorro energético en los hogares y empresas, el uso de
ERNCs, reducción de impactos ambientales y reducción de huella de
carbono del sector productivo chileno. La totalidad del paquete verde
alcanzaría la suma de US$ 250 millones anuales hacia ﬁnes del periodo
de gobierno. La iniciativa estaría plenamente operativo hacia el 2013.

Candidatura de Sebastián Piñera
Minería: Rechazo a la privatización de Codelco
El economista Felipe Larraín sostiene que Chile tiene grandes potencialidades en minería y se espera seguir siendo líder mundial en este tema.
El actual programa presidenciable cuenta con una Comisión de Minería,
Luis Casado
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encabezada por el ex diputado Cristián Leay. En relación a Codelco, Larraín
propone la venta de hasta de un 20%, lo “que no es una privatización”,
dice el economista, sino que corresponde a la colocación de un paquete
minoritario de la propiedad de esta empresa en Bolsa, con la participación
de las AFP. “Estamos en contra de una privatización de Codelco, porque la
tasa de descuento que aplicarían los posibles inversionistas externos, sería
tan elevada, que haría menos atractivos los precios. En cambio, una venta
de un paquete minoritario sería más razonable. Eso signiﬁca que van a participar en la propiedad de estas empresas, todos los trabajadores chilenos
y a eso es lo que aspiramos. Para hacer esto hay un trabajo previo”. Larraín
también indica al respecto que “hay mejorar el requisito de información
de las empresas, transformarlas en sociedades anónimas, eliminar la ley
reservada del cobre, cosas en las que hay amplio consenso”.
Agrega que “parte del problema de Codelco es que ha perdido capacidad y competitividad respecto de las minas privadas y eso se
ve en todos los indicadores.
Una manera de recuperar a Codelco, es transformarlo en una sociedad
anónima”, señala. En cuanto al gobierno corporativo dice que “nuestro
diagnóstico es que si bien la ley está bien direccionada no es suﬁciente.
Requerimos directores genuinamente independientes dentro de Codelco”.
El programa de gobierno de Piñera incluye un “compromiso” con la minería chilena, y particularmente con Codelco. Para esto fueron deﬁnidos
tres ejes de acción. El primero de ellos considera impulsar y aprovechar
el potencial de la pequeña y mediana minería. Para ello se potenciaría a
Enami, cambiando su gobierno corporativo, a ﬁn de reducir sus costos y
fortalecer su alianza estratégica con los pequeños y medianos mineros.
Se reforzarían los instrumentos de fomento y apoyo a las PYMES mineras; se incorporaría un mecanismo más eﬁciente de ﬁnanciamiento del
capital de riesgo; se expandiría y modernizaría las plantas de tratamiento
y se continuaría con la política de licitación de propiedad minera y propiciando una mayor descentralización en la gestión estatal.
En materia de propiedad minera, se trabajaría a través del Servicio Nacional
de Geología y Minería en el desarrollo de un catastro de propiedad minera en
línea, con el propósito de poner al país a la altura de otras naciones mineras.
Adicionalmente, se fomentaría el desarrollo de mecanismos de asociatividad
entre los diversos segmentos productivos: pequeña, mediana y gran minería.
El segundo eje sería el desarrollo del cluster minero, para lo cual se perfeccionarían los incentivos tributarios a ﬁn de lograr más I+D en el sector. Igual-

mente, se intensiﬁcarían los programas promocionales para atraer inversión
extranjera y para incentivar las exportaciones de los pequeños y medianos
empresarios. El programa de Piñera propone liberalizar el precepto constitucional que establece que sólo el Estado puede explorar y explotar sustancias
no susceptibles de concesión, entre los que destacan los hidrocarburos sólidos y gaseosos. El tercer eje busca un mayor desarrollo de Codelco. Para
ello esta empresa continuaría siendo de propiedad del Estado, aunque con un
nuevo gobierno corporativo que le de una dirección más profesional y alejada
de las presiones políticas. Además son partidarios de liberar a la empresa del
impuesto a las ventas para ﬁnanciar las Fuerzas Armadas.
Amplitud en la matriz energética
Según la candidatura de la Coalición por el Cambio, la matriz de energía
primaria es abastecida en un 44% por derivados del petróleo crudo, en un
10% por gas natural, otro 17% por carbón, un 8% por hidroelectricidad,
un 20% por leña, y un 1% por combustibles como biogás y otras fuentes
renovables. Lo anterior signiﬁca que los combustibles fósiles representan
un 71% del total de nuestra matriz energética. Por otro lado, nuestro país
posee una fuerte dependencia de los combustibles fósiles importados, con
el agravante de que dicha dependencia se acentuó con las restricciones a
las importaciones de gas natural traído desde Argentina, lo que causó un
profundo trastorno en el abastecimiento de las fuentes energéticas.
Según el programa de Piñera, la falta de previsión en política energética, el incumplimiento de Argentina, y la signiﬁcativa alza en el precio del petróleo, han
tenido graves consecuencias. Las metas de este Gobierno pasan por volver a
crecer a tasas de 6% al año, lo que prácticamente exigiría duplicar la disponibilidad de energía al año 2020. Los lineamientos programáticos de Piñera en
materia energética, buscan una mayor diversiﬁcación y seguridad de la matriz
energética. El programa propone mejorar el Gobierno corporativo de ENAP
que seguiría siendo una empresa del Estado, pero con opciones para captar
recursos del sector privado, que permitan su modernización y desarrollo. Por
último, uno de los objetivos del Programa de Gobierno de Piñera, es que en
el año 2020 más del 20% de la matriz eléctrica chilena derive de las ERNCs.
Los cuatro candidatos a La Moneda tienen diferencias y semejanzas en su
visión de la Minería y Energía, sin embargo, también hay importantes consensos, en especial en lo que se reﬁere a perfeccionar el funcionamiento
de Codelco, disminuir la huella de carbono y fomentar el desarrollo de las
ERNCs en nuestro país.

De izquierda a derecha, los economistas
Oscar Landerretche, Andrea Bentancor, Luis Casado y
Felipe Larraín, junto al presidente de CAMCHAL, Alejandro Alvarez
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C O L U M N A
DE OPINION

La Huella del
Carbón en la Minería
la luz de las cifras dadas por Codelco
en el III Foro de Oportunidades de
Inversión para Proveedores de la Minería, organizado por Corfo recientemente,
queda de manifiesto la necesidad de lograr
seguridad de suministro energético para el
desarrollo y estabilidad del futuro escenario
productivo de la industria minera.
Para satisfacer esta gran demanda se ha señalado que las centrales térmicas en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)
operarán con carbón.
Esto significaría una participación de un
25% de la generación a carbón en la matriz en Chile.
Entonces, la pregunta del millón.
¿Qué sucede con las emisiones de dióxido de
carbono (CO2)?
El tema está puesto sobre la mesa.
Y no solo hace referencia a la etapa de operación de las centrales.
También, considera el CO2 generado durante
la implementación de una planta de generación. La intención de este artículo es plantear
un tema que está cobrando fuerza, dado que
más temprano que tarde, se hará sentir en las
principales exportaciones del país.
En los mercados de países desarrollados, la
medición de la huella de carbono en los procesos productivos es relevante ya que hace
referencia a las emisiones de CO2 y a otros
gases efecto invernadero (GEI) emitidos durante el ciclo de vida de un producto.
Un aspecto central en la implementación de
las ERNC es la intermitencia de la disponibilidad de recursos, concepto que se reﬁere a la
ﬂuctuación no predecible de algunas como la
eólica y la solar.
Esto se puede revertir con la integración con
sistemas de almacenamiento y operación
conjunta con sistemas de generación de potencia ﬁrme y de capacidad de regulación,

A

que compense el fenómeno señalado (aﬁanzando calidad y seguridad de suministro, variables requeridas por la minería).
A pesar de ello y siguiendo una tendencia
mundial, las ERNC en Chile han llegado para
quedarse incorporándose a la matriz energética de generación.
Según un mapa de energías renovables en
Chile (2007), había 22 proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental con
más de 450 MW.
En el caso del SING, las ERNC corresponden
a plantas de energía solar, eólica y nuclear sin
descartar el cultivo de micro y macro algas
(biodiésel), lo que está siendo impulsado por
Corfo InnovaChile.

Situación de la minería
Dada la alta demanda energética de la
minería, el suministro está condicionado
a las actuales fuentes con un sesgo hacia
las termoeléctricas en el SING y algo más
distribuida en el SIC, por la presencia de
generación hidráulica.
Así, la huella del carbono tendrá una lenta
disminución. Puede mejorar en la medida
que las faenas mineras incorporen acciones de eficiencia energética, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, valorización
energética de residuos y energía eólica, entre otras. Cochilco dio a conocer este año
una estimación de las emisiones de CO2
equivalentes de la industria minera, quedando de manifiesto las diferencias entre
los sistemas de distribución SING y SIC.
Dada la relevancia de este tema, USM S.A.
está avanzando en apoyar a empresas que
avancen proactivamente en mejorar su
huella de carbono.
Junto a otras instituciones la USM está liderando la realización de un encuentro en enero para
analizar el caso de la industria minera.

Por Cristián Guiñez
gerente general USM S.A.

Siguiendo una
tendencia mundial,
las ERNC en Chile
han llegado
para quedarse
incorporándose a
la matriz energética
de generación
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Alfonso González, consultor en minería y mercado del cobre
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Cobre se mantendría alto en
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proyecto

Merca
fuerte en los próximos años”, explica González. El especialista sostiene

Respect

Análisis del especialista estima que a
partir de 2011, una fuerte disminución
de los stocks y un alto consumo de cobre
refinado de China llevarían la cotización
del metal al orden de US$ 4 por libra

que “estamos proyectando un ligero aumento de stocks durante éste y

se mant

el primer trimestre del próximo año manteniéndose, a partir de 2011,

años y, p

una fuerte disminución de ellos”.

ción en

Sin embargo, una serie de proyectos a nivel mundial estimados para

Al respe

entrar en producción entre el 2013 y 2014 podrían hacer cambiar este

nivel glo

escenario de buenos precios, estima Alfonso González.

de electr

U

n precio promedio cercano a los US$ 2,9 por libra mantendría

Producción

a Gaby,

el cobre durante el 2010. Sin embargo, hacia el 2013, la coti-

En relación a la perspectiva local de producción para los próximos

el proyec

zación podría alcanzar nuevamente niveles cercanos a los US$

años, el especialista, explicó que con el desarrollo de los proyectos

Alfonso

4 por libra debido a la caída de los stocks y el alto consumo del metal

Andacollo concentrado, Esperanza, expansión de Los Bronces y Fase

trado en

que China e India mantendrían hacia esa fecha.

V de Escondida (aún no aprobada), además de Caserones hacia ﬁnes

producto

Así lo dio a conocer el consultor en minería Alfonso González en su

del año 2013 y la expansión de Andina de Codelco y de Collahuasi en

centrado

exposición “Perspectivas del Mercado del Cobre y del Acido Sulfúrico”

el más largo plazo, entre otros proyectos, Chile elevaría su producción

Algunas
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realizada durante la reunión del Consejo Editorial de ﬁn de año de

anual de los actuales 5,5 millones de toneladas de cobre, al orden de
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7,5 millones de toneladas.

En relac

Alfonso González indicó que, no obstante que los stocks de cobre han

En tanto, en Perú -advirtió González- también existen fuertes posibili-

durante

venido aumentando en los últimos dos meses, el precio del cobre con-

dades de aumento en la producción de cobre con la puesta en marcha

de aprox

tinúa su racha alcista lo que es “una paradoja ya que existen muchos

de Tía María de Extracción por Solventes y Electro-Obtención de Cá-

esta situ

analistas que prevén que el precio del cobre va a seguir subiendo muy

todos (SX/EW), cuya entrada en producción se produciría a mediados

actualme
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de 2011; la expansión de Toquepala, a partir de 2012, y una serie de

como una nueva planta en Mejillones cuya entrada en producción está

proyectos que están todavía en etapa de estudio como es el caso de

prevista para el 2011, además de algunas expansiones en las fun-

Toromocho, Mina Justa, Galeno, Quellaveco, Corocohuayco Antapac-

diciones de Chagres de Anglo American y Ventanas de Codelco, que

cay, Rio Blanco, Las Bambas y La Granja, entre otros. Debido a los

se encuentran todavía en etapas muy iniciales de análisis. Esta última

anteriores iniciativas, la producción anual de cobre de Perú se elevaría

-advirtió- depende del proyecto de ampliación que Codelco lleva a cabo

en aproximadamente 2 millones de toneladas de cobre por sobre el

en su División Andina. El consultor también explicó que existiría una

millón de toneladas de cobre producidas por ese país en la actualidad.

disminución del consumo de ácido en el futuro debido a una menor uti-

De acuerdo a lo anterior, la participación en la producción mundial de

lización de éste en las operaciones de LIX/SX/EW de Andacollo-cobre,

cobre del Perú pasaría desde un 8% a alrededor de un 14%.

Collahuasi y El Abra, entre otras.
En el caso de Andacollo-cobre, sus reservas de óxidos están llegando

alcanzaría
largo plazo

n
s

Consumo cobre reﬁnado

al ﬁnal de su vida útil, en tanto, la mina El Abra pasará a una operación

Respecto de las perspectivas futuras de consumo de cobre reﬁnado a

de lixiviación bacterial, lo que representa un menor consumo de ácido.

nivel mundial, Alfonso González indicó que “en el más largo plazo, el

En tanto -dijo- la situación histórica de producción y consumo de ácido

crecimiento del consumo del cobre estaría en torno a un 5%, debido

sulfúrico en Perú era de equilibrio hasta en año 2006. González explicó

al efecto de China”.

que en ese país la modernización de la Fundición de Ilo, por exigencias

El consultor explicó que el país asiático tuvo en el pasado niveles de

ambientales, hizo que ésta alcanzara altos niveles de recuperación de

consumo muy bajos y en la actualidad estos se han incrementado al

SO2. Actualmente, señaló el consultor, Perú alcanza niveles de produc-

orden de 6 millones de toneladas anuales, siendo éste uno de los fac-

ción del orden de 1,4 millones de toneladas anuales de ácido, expor-

tores que permitieron que durante la crisis, la cotización del cobre no

tando a Chile alrededor de 800.000 toneladas anuales.

haya sido tan baja en comparación a otros metales”.

Alfonso González dijo, asimismo, que al combinar la producción de

González también dijo que “India es a futuro uno de los países que

ambos países, existe un déﬁcit regional de ácido de 1,7 millones de

continuaría aumentando fuertemente el consumo de cobre desde

toneladas anuales que debe ser abastecido desde países tan lejanos

niveles muy bajos. Este país va a seguir a China en cuanto al au-

como Japón, Corea del Sur y China.

mento en el consumo del cobre, permitiendo la entrada de nuevos

Sin embargo, hacia el 2016, existen posibilidades de que esta situación

proyectos mineros en el más largo plazo”, afirmó.

se revierta. Al respecto, el ácido sobrante habría que exportarlo, lo que
implicaría un derrumbe de los precios de este químico tanto en Chile

Mercado de concentrado

sostiene

Respecto del mercado de concentrado, el consultor sostuvo que éste

te éste y

se mantendría en situación de déﬁcit, al menos, en los próximos tres

e 2011,

años y, por la misma razón, con bajos cargos de tratamiento y reﬁnación en las fundiciones.

dos para

Al respecto, -explicó- que el aumento de la producción de cobre a

biar este

nivel global ha venido del cobre catódico proveniente de operaciones

como en Perú, aﬁrmó el consultor.

Producción de cobre,
su aumento a nivel global
proviene de la producción de
cátodos más que de concentrado

de electro-winning, más que a una mayor producción de concentrado.
Algunas de las nuevas operaciones de cátodos de cobre corresponden
a Gaby, Lixiviación de Sulfuros de Escondida, Spence y próximamente
róximos

el proyecto Tía María.

royectos

Alfonso González, dijo que la actual situación de déficit de concen-

s y Fase

trado en el mercado se podría regularizar entre el 2013 y 2014,

cia ﬁnes

producto de la puesta en marcha de faenas productoras de con-

huasi en

centrado de gran tamaño programadas para entrar en ese periodo.

oducción

orden de

Mercado de ácido sulfúrico
En relación al ácido sulfúrico, Alfonso González, indicó que la situación

posibili-

durante éste y los próximos años en Chile corresponde a un déﬁcit

marcha

de aproximadamente 2,5 millones de toneladas. Sin embargo -dijo-

n de Cá-

esta situación podría revertirse en el largo plazo. González explicó que

mediados

actualmente existen proyectos que podrían sumar producción, tales
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L

a Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP),
mide, asigna y protege este recurso natural de acuerdo a la ley vigente.
En un momento en que la capacidad hídrica es limitada, la entidad tiene entre
sus metas convertir a Chile en un país hídricamente eﬁciente en el mediano plazo.
Para esto creó durante el 2008, la Iniciativa Nacional de Eﬁciencia Hídrica, Ineh, con el
ﬁn de crear conciencia de la necesidad de lograr una adecuada gestión de los recursos,
considerando, principalmente, la incertidumbre frente al fenómeno del cambio climático.
En 1981 entró en vigencia el actual Código de Aguas, y desde esa fecha el organismo
estatal ha trabajado en la administración de este bien nacional, con éxitos y fracasos.
En el 2005, a través de una modiﬁcación a la ley, se determinó un mecanismo para
demostrar el uso del agua con obras ﬁsicas. Si este no queda demostrado, se obliga
al usuario a pagar una patente anual. De no pagarse esta multa los derechos de agua
pasarian a remate.
Revista Nueva Minería & Energía conversó con el jefe del Departamento de Estudios
de la Dirección General de Aguas, Pedro Rivera, quien se reﬁrió, a las diﬁcultades
que tendrá el proyecto HidroAysén para entrar en operaciones; a la gestión de la
demanda del agua en la minería y al plan de protección de los ríos Cochamó y
Petrohué en la X región, entre otras materias.

¿Qué factibilidad cree Ud. que tiene el proyecto Hidroaysén de llevarse a cabo, luego
de que la DGA planteara discrepancias en la valoración ambiental que el proyecto
hace de la cuenca de los ríos Baker y Pascua?
Los planteamientos que hizo la DGA son reales. Tenemos distinta valoración ambiental de las cuencas de esos ríos de las que tiene Hidroaysén.
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Ellos todavía no tienen la totalidad de los derechos de agua para su
proyecto y nosotros se lo tuvimos que denegar, porque es un proyecto
técnicamente muy complejo.
Uno de los impactos ambientales del proyecto es que cambia signiﬁcativamente el régimen del río. En una zona del río Baker los caudales
máximos y mínimos históricos observados varían entre 600 m3/s por
segundo y 1.200 m3/s por segundo.
Si es que en esa zona operara Hidroaysén, el río ya no sería el mismo,
pues se generaría todos los días un mínimo y un máximo histórico
causado por los golpes de agua.
Las cuencas del río Baker y Pascua son consideradas muy importantes
tanto social y ambientalmente, lo que diﬁculta, a mi criterio, la puesta
en marcha del proyecto Hidroaysén.
¿Existe algún estudio que examine la posibilidad de llevar las aguas
embalsadas de la centrales hídricas del sur hacia la zona norte del
país para emplearlas, por ejemplo en las operaciones mineras?
No, no existe ningún estudio al respecto, y tampoco lo veo posible en ningún caso, porque el agua de los embalses se vuelve al río y después se
utilizan abajo. Esto es porque existen derechos de agua abajo asociados a
las aguas que se restituyen en los ríos, luego que pasan por los embalses.
O sea, las aguas de los embalses no son aguas libres, por lo tanto tienen
que devolverse al río y tienen un uso en su curso inferior. Lo que sí existe es
un proyecto a largo plazo que está recién evaluándose, con una empresa
francesa, que consiste en trasladar agua del sur al norte, tomando agua de

Extracción total de agua
de la Industria Minera por región (l/s)

la desembocadura cuando ya no es de nadie y no genera impacto, llevando
el agua a través de tubos submarinos. Esta iniciativa signiﬁcaría llevar al
norte 40 m3/s a la mitad del costo de las desalinizadoras. El MOP ya manifestó su apoyo a que se desarrolle este proyecto a nivel de prefactibilidad. A
ﬁnes de este año viene una misión francesa para estudiarlo.
¿Qué mecanismos se están implementando para mejorar la gestión
de la demanda de agua en la Minería?
Lo que la DGA está haciendo es otorgar permisos de agua evaluando el
desarrollo minero y su impacto ambiental. Los derechos de aguas no se
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¿Manejan estadísticas sobre los futuros consumos de agua de los próximos proyectos mineros en esa zona tales como Caserones, Cerro Casale
y El Pachón en Copiapó y El Morro y Pascua Lama, en el valle del Huasco?
Legalmente nosotros no podemos hacer muchas cosas para reducir las explotaciones mineras en ese lugar, pero desde que se constató el problema
de Copiapó, estamos planteando que hoy no caben más proyectos en esa
zona y que sólo funcionarán los que tengan resuelto el tema del consumo.
Por lo tanto, en Copiapó la DGA no está otorgando derechos de agua.

Pedro Rivera,
jefe del Departamento
de Estudios de la
Dirección General de Aguas

otorgan a un sector por sobre otro. Lo que se toma en cuenta son dos
cosas: disponibilidad del recurso y quién lo solicitó primero. Queremos
hacer más ﬂexible y más razonable la gestión de los acuíferos para darle
un sustento ambiental y darle seguridad a las explotaciones.
Para la gestión de la demanda, tenemos un grupo de trabajo junto al
Ministerio de Minería y Asociaciones Gremiales del rubro, con quienes
hemos generado un montón de iniciativas para el estudio e investigación
de fuentes de agua para la minería. Hemos recibido las preocupaciones
del sector minero y en base a eso les hicimos un planteamiento que fue
muy bien recibido en relación a cuáles son los acuíferos que resultan
de interés para el sector minero. En la mayoría de los casos se trata de
acuíferos en los sectores norte del país en el valle de Copiapó y Altiplano.
En este sentido, como dijimos, las líneas para mejorar la gestión de la
demanda pasan por deﬁnir aquellos acuíferos donde no se sabe con
claridad la disponibilidad de agua y aquellos acuíferos donde la explotación minera puede generar impacto ambiental.
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¿Cree usted que la solución al problema de la escasez de agua en
minería sea instalar plantas desaladoras de agua de mar a cargo de
privados, en toda la zona norte?
Como planteamiento dogmático no me parece, pero sí puede resolver
algunos problemas y por eso están operando plantas desalinizadoras en
el norte. Sin embargo, la industria minera ha mejorado muchísimo sus
procesos y los consumos de agua son cada vez menores. Los desafíos
de la escasez del agua en la minería son dos. Por un lado asumir la
responsabilidad del desarrollo de proyectos que sean sustentables en
términos ambientales, sobretodo en el Altiplano e incluso más alla de
los compromisos asumidos en las evaluaciones ambientales. El segundo
tema es gestionar la oferta para poder desarrollar los proyectos. Esto se
traduce en disponer de tecnología para generar la oferta de agua.
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¿Tienen ustedes estadísticas de cómo ha evolucionado el consumo
de agua en la minería?
Existe gran variabilidad entre una empresa y otra en los procesos de
concentración y de hidrometalurgia. Doña Inés de Collahuasi consume
alrededor 0,62 m3/ton de mineral tratado en su planta concentrado-

Nuevas fuentes de agua reducen
en 15% demanda hídrica de mineras
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) lanzó recientemente el estudio “Consumo de Agua en la Industria Minera Chilena, Situación Actual
y Proyecciones”. En él se indica que la producción prevista de este
metal hacia el año 2020 llegará a 7,3 millones de toneladas - con un
mayor componente de concentrados-, lo que representa un crecimiento

¿Al respecto, cuál es su opinión de la sobreexplotación de la cuenca del río
Copiapó, cuyos recursos se agotarían en 2012, al actual ritmo de extracción?
Efectivamente, el acuífero de Copiapó tiene una explotación que es
súper intensa, pero no creo que el agua del río se agote el 2012.
El problema pasa porque tiene demasiados derechos de agua otorgados en el período entre 1985 y 1987, años especialmente lluviosos.
Los derechos otorgados son de aproximadamente 20 m3/s, teniendo la
cota del acuífero una recarga media de largo plazo de no más de 3 m3/s.
El acuífero y el río maniﬁestan con mucha claridad que hay una explotación intensiva de las aguas debido a que el acuífero ha bajado mucho
su nivel y desembalsa cerca de 50 millones de m3 al año. Sin embargo,
a nuestro juicio, sólo hay un sector más complicado que corresponde
al número 4 denominado “Tierra Amarilla”, donde la napa subterránea
se ha reducido 100 metros durante los últimos 15 años.
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de la producción del cobre del país, entorno a un 40% respecto a lo
proyectado para el año 2009. Esta mayor producción de cobre implica,
además, un incremento en el consumo de agua a 540 millones de metros
cúbicos a nivel nacional o 17,1 m3/s al año 2020, esto es un 45% de
aumento respecto a lo utilizado en 2009. De acuerdo a Cochilco, este crecimiento en el consumo hídrico de las mineras es menor, al que se constataría en caso de no incorporarse las nuevas fuentes de agua contempladas
por la industria minera, es decir, las nuevas plantas desaladoras de Minera
Escondida en la II Región; y El Morro de Xstrata en la III Región; y el uso de
agua de mar por parte del proyecto Esperanza, de Antofagasta Minerals
en la II Región. Estas mejores prácticas que incorporarán las empresas
mineras implicarán reducir en un 15% la presión sobre los acuíferos
localizados en zona norte del país.
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ra. Sin embargo hay otras plantas mucho más ineﬁcientes, como por
ejemplo la de Ojos del Salado cuyo consumo corresponde a 2 m3/ton
de material procesar, o la división El Salvador de Codelco cuyas operaciones utilizan 2 m3/ton tonelada en este mismo proceso. En promedio
en las plantas concentradoras se utiliza menos de 1 m3/ton. En tanto,
en hidrometalurgia se utiliza, en promedio, menos de 0,2 m3/ ton.
¿En qué etapa está la iniciativa legal que modiﬁca el Código de Aguas
permitiendo acotar el universo de personas que pueden optar a los
beneﬁcios de la ley que regulariza la inscripción de pozos y norias
para los pequeños productores y las comunidades indígenas?
Ese proyecto se votó favorable en la Cámara y en el Senado y es altamente
posible que sea ley pronto. Ha tenido una tramitación bastante rápida y
tuvo muy pocas modiﬁcaciones. Estamos a la espera de que se concrete.
¿En qué consiste el plan de protección de los ríos Cochamó y Petrohué en la X región que lanzó el lunes la DGA ?
Hoy en día los derechos de agua de casi todos los ríos están otorgados, pero
las cuencas de Cochamó y Petrohué casi no tienen derechos de aguas otorgados. Considerando que están emplazados en valles excepcionales, con
muy poca intervención humana, con una riqueza ambiental enorme, y que
forman parte de la reserva de la Biósfera de la Unesco, la DGA quiso preservar
y mantener estas cuencas, aplicando la ley de tal forma, que sólo se pueden
otorgar derechos de agua eventuales de bajísima probabilidad de ocurrencia.
El agua frecuente y permanente del río se reserva para el uso local: hoteles,

Recarga Cuencas Hídricas del Norte
Cuenca
(km2)

Superﬁcie
(l/s)

Recarga
Extracción

Reducción
caudal

real (l/s)

vertiente (s)

Lagunillas

150

100

150

100%

Michincha

300

200

200

100%

1.100

800

750

70% (12,6 l/s)

Coposa
Fuente: DGA

comunidad, agua potable, riego de subsistencia y turismo. Esto signiﬁca que
en esta zona no se van a poder hacer proyectos hidroeléctricos, pues se van
a denegar las solicitudes de derechos de agua. De esta forma los cursos de
agua del Cochamó y del Petrohué se verán inalterados, las cuencas seguirán
escurriendo como lo hacen hasta el día de hoy.
¿Qué acciones en conjunto podría realizar la DGA con el Ministerio
del Medioambiente -en trámite en el Congreso- para intensiﬁcar la
protección del agua como recurso natural?
Chile tiene muy poca información ambiental y del ecosistema. La DGA está
incorporando criterios ambientales para el otorgamiento de derechos de agua
y para poder hacerlo es valioso contar con este tipo de información, que podría emanar a través de un trabajo conjunto entre ambas entidades.
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Tras renuncia de Alfredo Ovalle

Alberto Salas asume la
presidencia de Sonami
Personero ligado durante más de 10 años
a la entidad gremial proyecta un precio del
metal rojo cercano a US$ 3 por libra en el 2010

C

omo “un enorme desafío y una gran responsabilidad” deﬁnió
Alberto Salas Muñoz, el asumir la presidencia de la Sociedad
Nacional de Minería -Sonami- tras la renuncia indeclinable a
ese cargo presentada el 18 de noviembre por Alfredo Ovalle Rodríguez
quien dirigía esa organización gremial, hace más de 5 años.
Alberto Salas Muñoz es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de
Chile y diplomado en Finanzas Corporativas de la Universidad Adolfo Ibáñez. El ejecutivo es empresario minero, director de empresas, y
posee más de 30 años de experiencia en la minería privada nacional.
Salas ha estado vinculado por más de 10 años al gremio como gerente
general y vicepresidente, cargo que ocupó desde 2005.
A consecuencia de la renuncia de Alfredo Ovalle en noviembre pasado, y en conformidad a los Estatutos de Sonami, Salas asumió como
presidente de la institución por el período que resta hasta la próxima
elección de la Mesa Directiva.
Alfredo Ovalle, tras despedirse del Consejo General de la entidad, en
un encuentro que reunió a más de 100 consejeros, solicitó el apoyo de
estos a la nueva mesa directiva que preside Salas. Ovalle continuará
ligado a la institución en calidad de consejero.
El nuevo presidente de Sonami, quien hasta el mes pasado se desempeñaba como vicepresidente de la entidad, junto con resaltar la fructífera labor que realizó Alfredo Ovalle al mando de la institución, sostuvo
que trabajará por representar y solucionar todas las inquietudes de los
asociados de la pequeña, mediana y gran minería.
El personero también resaltó los desafíos pendientes que deberá enfrentar en el cargo, al menos, hasta agosto de 2010, fecha en la que
será elegida una nueva mesa directiva de esa entidad gremial.
Entre estos, Alberto Salas, destacó como una labor permanente de ese
gremio “el reconocimiento de la importancia de la industria minera en
el desarrollo económico y social de Chile”. El personero señaló, asimismo, la importancia para el sector del agua, la energía y el capital humano, elementos esenciales -dijo- para el desarrollo de Chile y la minería.

Nuevo Directorio
Debido a la vacante que se generó en la mesa directiva de la Sonami,
el directorio de esta entidad resolvió elegir como nuevo vicepresidente, en representación de la Pequeña Minería, al empresario Patricio
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Céspedes Guzmán, actual presidente de la Asociación Minera de Antofagasta. La nueva Mesa Directiva de la Sonami estará integrada,
además, por Ramón Jara Araya, quien representa a las empresas
de la Gran Minería. El directorio de la entidad también designó a la
empresaria Zulema Soto Tapia como nueva integrante.
Precio del cobre
Consultado por las condiciones del mercado, el presidente de Sonami,
realizó un análisis considerando que la cotización del metal se ha recuperado en los últimos meses alcanzando un valor de US$ 3 por libra.
Al respecto, Salas dijo que lo anterior se explicaría por la demanda
sostenida de China, de India y del sudeste asiático y debido a que la
oferta del metal también ha estado limitada.
El dirigente gremial explicó asimismo que “la industria está con un
moderado optimismo a futuro respecto a esto, pero sí creemos que
la crisis ﬁnanciera no ha sido resuelta”. Agregó que según sus antecedentes, el precio del metal debiera ubicarse en torno a los US$ 3 la
libra en el próximo año.
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David Baril, co-Chairman IIMCh

IIMCh: El país necesita de su
minería para progresar

C

on un positivo balance que dejó “más que satisfechos” a
los organizadores concluyó la sexagésima versión de la
tradicional Convención Anual del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile (IIMCh). Durante tres días, los profesionales de la
minería se reunieron en Coquimbo para debatir sobre los principales temas que interesan al sector, lo que quedó reflejado en el
extenso y diverso programa que incluyó sesiones plenarias, charlas
técnicas y presentaciones de proyectos.
Sin embargo, lo más destacado a juzgar por los propios ingenieros
de minas estuvo en los paneles dedicados a debatir los grandes temas que preocupan a la industria y que asoman como desafíos para
los próximos años: el abastecimiento energético, la disponibilidad
de recursos hídricos y la relación con las comunidades.
El foco central de la Convención estuvo en plena sintonía con el lema
de la versión 2009 del evento, “Consolidando el futuro de Chile”.
Para los ingenieros de minas, el país debe asumir estos tres temas
como los grandes desafíos para seguir manteniendo el actual liderazgo mundial de Chile como potencia minera, lo que repercute directamente en el plano local, al ser la llave para el desarrollo del país.

Los ingenieros de Minas vivieron
durante noviembre su máximo encuentro
anual en la ciudad de Coquimbo, donde
fijaron la mirada en el futuro de la actividad
“El balance de la Convención es más que positivo. Tuvimos una excelente acogida de parte de los socios del Instituto y de ejecutivos y
profesionales relevantes de nuestra industria, a lo que se suma un programa de alto contenido técnico que abordó algunos de los principales
temas que al sector minero le interesa debatir de cara al Bicentenario.
Creemos que se cumplieron plenamente las expectativas que nos planteamos al comienzo del evento, es decir, tratar los temas claves que
permiten consolidar el futuro de Chile de mano de su mayor riqueza:
la minería”, expresó David Baril, vicepresidente Cobre de Operaciones
Teck en Chile, quien asumió las labores de co-chairman del evento.

Corte de cinta, el presidente de Sonami, Alberto Salas; el ministro de Minería, Santiago González;
la subsecretaia de Minería, Verónica Baraona; el presidente del IIMCh, Luis Sougarret; el chairman
de la 60 Convención, Jorge Gómez; y el seremi de Minería de la Región de Coquimbo, Antonio Videka

David Baril,
vicepresidente Cobre de Operaciones
Teck en Chile y co-Chairman de la
60° Convención del IIMCh
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El Premio al Profesional Distinguido 2009,
fue otorgado al actual vicepresidente
de Recursos Humanos de Minera Escondida,
Jorge Muñoz del Pino. En la foto junto
al presidente del IIMCh, Luis Sougarret y la
subsecretaria de Minería, Verónica Baraona

Desarrollo de Chile
Los ingenieros de minas han destacado constantemente el rol clave
que le cabe al sector minero como “motor” de la economía de Chile y
principal responsable del desarrollo experimentado por el país en los
últimos años.
Y han insistido en que tienen una “gran responsabilidad” para que ese
desarrollo continúe.
“La minería hoy debe hacer frente a numerosos desafíos, pero sin duda
los que asoman con más fuerza en la actualidad son la energía, el agua
y todo lo que involucra relacionarse con las comunidades. El abastecimiento energético es un tema crítico ya que la minería es uno de sus
principales clientes en el norte.
Necesitamos energía y mucha para funcionar y se debe garantizar ese
suministro. Pero no se trata de tenerlo a cualquier costo. Ello debe ir
acompañado de un cuidado al medio ambiente. El mundo camina hacia
un desarrollo sustentable y la minería no puede estar ajeno a ello. Por
eso, el desafío es doble. Lo mismo ocurre con el tema del agua. En
el norte de Chile este aspecto es especialmente sensible, por lo que
necesitamos encontrar un justo equilibrio. No podemos acabar con el
agua, que es un bien escaso. Y, por el otro lado, el país necesita de
su minería para progresar. Ahí está el desafío permanente de nuestra
actividad”, reconoció Baril.
Respecto a las comunidades, el co-chairman de la 60ª Convención
asegura que ya pasó la época en que la minería trabajaba sola, sin
preocuparse de lo que ocurría en su entorno más inmediato.
“Las comunidades aledañas son ahora parte importante de los grandes
proyectos mineros. Y no podría ser de otra manera. Necesitamos ge-
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nerar continuos puentes con las comunidades, con las comunas, con
los lugares que nos albergan, por muy remotos y aislados que estos
sean. Y eso fue precisamente uno de los grandes temas que también
abordamos en la reciente convención del IIMCh”, agregó Baril.
Otro tema importante del sector y que asoma como un desafío ineludible para los próximos años es la preocupante falta de profesionales
mineros. No es un tema menor, considerando que el país tiene una
serie de proyectos de gran envergadura en carpeta para los próximos
años que requerirán profesionales altamente capacitados que no se
encuentran fácilmente, al menos en el escenario actual.
“Lamentablemente vemos todavía un muy bajo número de profesionales mineros saliendo de las universidades. Es algo que le preocupa al
IIMCh y a las principales compañías con operaciones en Chile, como
quedó de maniﬁesto en varias ponencias de la Convención.
La participación de estudiantes que tuvimos en esta Convención es
estimulante en el sentido que vemos genuino interés de las nuevas
generaciones. Pero no cabe duda que aún hay un largo camino por
recorrer”, añadió David Baril.
“Estamos muy satisfechos con esta Convención, que cumplió un gran
hito al celebrar su versión número 60. Pensamos que este evento ha
sido un real aporte al sector, muy en línea con los que señalaba nuestro
propio lema, es decir, para consolidar el futuro de Chile”, expresó David
Baril como balance ﬁnal.
Sesiones de trabajo
Si bien el Instituto asumió los temas del agua, de la energía y
de las comunidades como prioritarios en su Convención, también
ofreció espacio para una serie de otros temas, muchos de ellos
relacionados entre sí, que generaron un intenso programa de sesiones de trabajo que abordaron el futuro de la minería en el país
desde distintos ángulos.
En el panel que abrió la Convención destacó la presentación de la subsecretaria de Minería, Verónica Baraona, quien ofreció una ponencia
sobre la institucionalidad minera en Chile, con sus principales logros
y desafíos. En este sentido, abordó la misión, visión y objetivos que
persigue el ministerio para el desarrollo del sector minero y destacó los
logros del actual gobierno.
Entre los principales desafíos, mencionó el abastecimiento de agua y
la energía, aunque también reconoció la necesidad de modernizar la
institucionalidad minera, ya que la actual tiene una data de más de
50 años y responde a una realidad económica y minera “que dista del
desarrollo actual del sector y del país”, dijo.
A su turno, el actual presidente de Sonami, Alberto Salas, se reﬁrió
a las empresas y su rol en la minería del futuro. Tras una detallada
presentación sobre la actual situación de la minería en el país, alertó
sobre la necesidad de poner el énfasis en la educación para asegurar
un desarrollo futuro. “Los recursos mineros por sí solos no aseguran el
desarrollo. Es una condición necesaria pero no suﬁciente para desarrollar la minería”, explicó Salas.
Por su parte, el vicepresidente de la división Codelco Norte, Sergio
Jarpa, realizó una completa presentación sobre los principales
proyectos a desarrollar en esa división, que es considerada el ma-
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yor complejo minero del mundo. La cartera de División Norte incluye ambiciosos proyectos para los actuales centros productivos
de Chuquicamata y Radomiro Tomic, y para el futuro yacimiento
Ministro Alejandro Hales.
Agua en Minería
En tanto, las necesidades de abastecimiento para la minería del futuro
en relación al agua fueron abordadas por Rodolfo Camacho, de Sonami. Si bien reconoció que ese dilema no está resuelto en Chile, aseguró
aún “hay opciones por explorar”.
Para que ello ocurra, Camacho expresó que la minería deberá
hacer frente a una serie de desafíos que complicarán el escenario futuro como los diversos conflictos que surgen en relación
a los distintos derechos que se disputan a la hora de iniciar un
proyecto minero.
En tanto, el director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas,
Rodrigo Weisner Lazo, presentó los “desafíos actuales y futuros para el
agua” y planteó la idea de un “banco de aguas” para facilitar el mercado con registros de derechos de agua y transacciones.
Energía
En el panel dedicado a la energía, María Isabel González, de la consultora Energética, abordó el tema “la energía para la minería del futuro”.
En su presentación la también ex directora Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía aseguró que se deben fomentar las energía renovables no convencionales, aunque advirtió que las medidas que se
puedan adoptar para su introducción no deben “distorsionar mayormente el precio de la energía para no afectar la competitividad” de la
industria minera.

El subgerente de Plantas
y Proyectos de Pucobre,
Jorge Soto, recibe el premio
“José Tomás Urmeneta”
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También se mostró partidaria de incorporar la energía nuclear a la matriz energética de Chile, “previa revisión de los aspectos ambientales y
de seguridad”, según aclaró.
Los paneles dedicados a la energía también consideraron el aporte del
presidente de la Comisión de Energía del IIMCh, Pedro Courard, quien
abogó por una mayor participación del carbón en el desarrollo energético a mediano plazo.
Courard destacó que la XII Región de Magallanes tiene reservas
de carbón económicamente explotables, suficientes como para
participar “de forma significativa” en la generación eléctrica en el
mediano plazo, aclarando que hoy existe la tecnología necesaria
que permite “una extracción y empleo del carbón compatibles con
el medioambiente”.
Premiaciones
No todo fue debate en el marco de la Convención. También hubo espacio para una serie de reconocimientos que ya son marca registrada en
las reuniones anuales de los socios del Instituto.
En la jornada inaugural, el IIMCh premió con la “Medalla al Mérito” la destacada trayectoria de Francisco Ortiz, quien en su
extensa vida profesional se movió entre la ingeniería de minas
y la geología, y quien dejó una huella para la historia minera
del país. Tanto así que en una campaña de sondajes a comienzos de los años 80, en pleno desierto y a más de 3.000 metros
de altura, fue él quien descubrió un cuerpo mineralizado que
años después se convertiría en la mina de mayor producción
mundial de cobre: Escondida.
Otro ingeniero reconocido en el marco de la Convención fue Jorge Muñoz del Pino, actual vicepresidente de Recursos Humanos de Minera
Escondida, quien recibió el premio al “Profesional Distinguido” por su
“liderazgo y su labor profesional que conjuga el conocimiento, los resultados del negocio y la gestión del recurso humano”, según destacó
el IIMCh al entregar el reconocimiento.
En tanto, el tradicional “Premio José Tomás Urmeneta” fue otorgada este año a la empresa Pucobre, reconocimiento que fue recibido por el subgerente de Plantas y Proyectos de la compañía,
Jorge Soto Díaz.
Durante el encuentro también fueron reconocidos los socios que
cumplen 25 y 50 años de trayectoria profesional. Esta vez fueron 16
ingenieros los que llegaron a Coquimbo para recibir su medalla por
los 25 años, mientras que otros tres profesionales (Jorge Álvarez,
Sergio Fuentes y Enrique Vargas) fueron distinguidos con la medalla
de los 50 años.
Estos últimos reconocimientos fueron entregados en la Cena de Gala
que cerró la tercera jornada de la Convención y que marcó uno de los
momentos más distendidos del evento.
También hubo otras instancias de esparcimiento y camaradería
como el tradicional “Asado Minero”; las actividades recreativas de
las cónyuges y familiares, agrupadas en Asimich, además de las
visitas técnicas que se realizaron a faenas cercanas a Coquimbo
como la mina El Romeral, el yacimiento Carmen de Andacollo y el
proyecto Delta, de Enami.
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Mantenedores de Planta

Encuentro Mapla acercó a
proveedores con usuarios
Mapla 2009, incluyó el desarrollo de
el IV Encuentro de Mantenedores Mineros, Mantemin 2009

Asistentes a la VI versión de la
conferencia técnica destacaron un alto nivel
de convocatoria y de las temáticas desarrolladas

M

apla 2009 es el sexto de una serie de encuentros de mantenedores de plantas mineras iniciados en el 2004. En su
reciente versión participaron destacados ejecutivos, profesionales y técnicos del sector minero que trabajan en la gestión de mantenimiento mecánico, eléctrico y de instrumentación de los equipos utilizados en plantas concentradoras, hidrometalúrgicas y en fundiciones.
Entre los temas de interés abordados por el encuentro destacaron las
prácticas de mantenimiento, disponibilidad y conﬁabilidad de los equipos, condiciones límites de operación, técnicas de inspección, diagnóstico y solución de fallas, estrategias y software de mantenimiento,
salud, seguridad y medio ambiente en el mantenimiento; rediseño y
reemplazo de equipos y mantenimiento en el diseño de plantas.

Visión de la industria
A juicio de Raúl Marín Alvarez, subgerente de Ventas KAM Mining
Segment SKF Chilena S.A.I.C. el encuentro es “un importante canal para la transferencia del conocimiento, divulgación de nuevas
tecnologías y desarrollos aplicables en la industria minera tanto
en mina como plantas, como también para el intercambio de experiencias exitosas logradas con productos y soluciones de las
plataformas de SKF”.
El ejecutivo también resaltó que “las expectativas del encuentro han sido
ampliamente logradas dado el alto nivel de los profesionales que asistieron como el de los expositores. Estamos seguros de haber aportado
con temas, tecnologías y productos de alto interés para los participantes.
Obviamente cada año esta organización toma mayor fuerza y valor para
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los asistentes por el nivel de los temas presentados y de relaciones entre
distintas empresas mineras y proveedores, ambos centrados en el intercambio y mejoras para la gestión de mantenimiento”.
En tanto, para Angel Cardone, gerente de Marketing & B.A, Metso MCT
South Cone, la conferencia Mapla fue “muy importante pues reúne a
los profesionales a cargo del mantenimiento quienes son uno de los
principales destinatarios de nuestras tecnologías y soporte. Sus opiniones y conclusiones son un antecedente fundamental para nosotros
de manera de mejorar nuestro servicio. Tenemos fuerte presencia en
la zona con Ingenieros y Técnicos trabajando en terreno incluyendo un
contrato de mantención en Cerro Colorado”.
Asimismo, de acuerdo a Juan Francisco López, ingeniero de Proyectos de Bailac, “si bien en otras oportunidades Bailac ha participado
como expositor, esta es primera vez que la empresa presenta un producto el cual sirve para entablar relaciones con clientes cautivos”.
En su stand Bailac exhibió el producto UMAN que permite evitar que
el neumático opere fuera de los rangos recomendados en su fabricación, evitando el daño del mismo y la reducción de su vida útil. En
tanto, para Marcelo Medel Echeverría, gerente de Administración y
Finanzas de la empresa Conymet Limitada, el desarrollo de la conferencia Mapla, “fue un gran acierto dado que la convocatoria fue
notable como también el contenido de las charlas”.
Medel recalcó que el encuentro “permitió una interacción entre
el entorno minero nacional e internacional, dando pie al fortalecimiento de las relaciones laborales entre las compañías”. La ocasión
también sirvió a esta empresa para dar a conocer la línea de Robots
Mineros Mine Rovers Conymet dedicados a una mantención más
eficiente de los equipos.
Finalmente, el presidente de la próxima reunión Mapla 2010, Carlos
Zapata, actual gerente de Mantenimiento de Planta de Minera Escondida, manifestó estar muy satisfecho con el nombramiento. El ejecutivo destacó que Mapla “es un evento muy importante y los lazos que
hemos hecho engrandecen a la empresa, la industria y nuestro país.
Felicito a todos los que participaron y los que hicieron posible el evento,
a los que asistieron y expusieron sus trabajos”.
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as expectativas que genera cada versión de Expomin, a realizarse entre el
12 y el 16 de abril de 2010, no sólo
se circunscriben a las semanas próximas a la
exhibición ferial, que en su undécima versión
ocupará las dependencias del Centro de Eventos Espacio Riesco.
A cuatro meses de su realización, la mayor
feria minera de Latinoamérica ya ostenta un
85% de sus espacios de exhibición comprometidos, perﬁlándose como la versión más
grande de su historia.
El crecimiento de la feria se demuestra en el
alto interés de empresas de nuevos países.
Para la próxima versión ya han conﬁrmado su
participación Italia, Francia y Reino Unido ya
son 960 las empresas contratadas.

L

Con la llegada de 60.000 profesionales y
más de 5.000 marcas de 35 países, Expomin 2010 albergará más de 1.200 empresas distribuidas en una superﬁcie total de
60.000 metros cuadrados.
Hay que recordar que en los últimos años
América Latina se ha constituido como la
región productora de metales más importante del mundo, como el principal destino
de inversiones en exploración y desarrollo
de proyectos, y como el tercer punto de
compañías mineras y proveedoras de clase
mundial, utilizando muchas de ellas a Chile
como país plataforma.
Ante este escenario el desafío para el 2010
es que esta Feria continúe siendo el centro para la minería mundial. Tenemos la
experiencia, una trayectoria consolidada, y
lo más importante, las instituciones líderes
del sector participan y tienen un rol protagónico en su desarrollo.
Cabe señalar que durante la anterior cita
de Expomin, realizada en 2008, se logró
un record de asistencia de 51.000 profesionales y 34.000 acreditados. Asimismo,
se superaron todas las expectativas de
proyección de negocios que alcanzaban a
US$ 1.300 millones.
Para Expomin 2010, se espera la llegada
de 60.000 profesionales y más de 5.000
marcas de 32 países que representan a los
principales proveedores de todas las especialidades mineras, con procesos, productos, servicios y tecnologías de punta para el
desarrollo de la minería.
Habrá, asimismo, un extenso programa de talleres tecnológicos, y charlas comerciales para
dar a conocer nuevos productos y tecnologías;
además de las conferencias internacionales,
donde se debatirá acerca de los temas mineros
de contingencia y relevancia mundial.

Por Carlos Parada
director ejecutivo Expomin

La feria manifiesta
el permanente
crecimiento de la
industria minera
y ya tiene un 85%
de su capacidad
comprometida
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Canadá entrega
US$ 200 millones a Codelco

Cod
de C

L a autoridad de Desarrollo de las Exportaciones de Canadá (EDC, por
sus siglas en inglés) conﬁrmó ayer la entrega de un crédito por US$ 200
millones a Codelco, recursos que serán usados en compras de tecnología, insumos y equipos provenientes de compañías de dicha nacionalidad. Aunque no se dieron detalles de los plazos de la operación, en
Codelco conﬁrmaron el otorgamiento del préstamo y señalaron que ya
recibieron el dinero. A través de un comunicado, la institución canadiense
señaló además que en los últimos cinco años el gobierno de ese país ha
ayudado a la minera estatal chilena con más de 750 millones de dólares
canadienses (US$ 700 millones) para compras a ﬁrmas de ese país.

Promulgan Ley de Gobierno
Corporativo de Codelco
L a Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, en el sector de Pipa Norte en la mina El Teniente,
la operación subterránea más grande del mundo. Durante la ceremonia, la Presidenta Michelle Bachelet recordó que Codelco es “la principal empresa del país y claramente un soporte al progreso nacional”.
Sobre la promulgación de la Ley, la Presidenta Bachelet indicó que
era necesario asegurar la continuidad de Codelco, “para lo cual es
clave que funcione de acuerdo a los más altos criterios de eficiencia. Tenemos una tremenda oportunidad, luego de pasada la crisis,
de seguir manteniendo nuestro éxito”. Agregó que es imprescindible que Codelco adopte los mejores estándares para garantizar ser
competitivos y seguir cumpliendo la honorable función de generar
riquezas para el país”.

E l dir
terránea
proyecto
turo y lid
de factib
estructur
Corporat
Nuevo N
(MMH). E

Minera Spence y Sindicato
firman nuevo contrato colectivo

Fernan

M inera Spence, controlada por la angloaustraliana BHP Billiton, informó que se concretó la ﬁrma del nuevo contrato colectivo acordado
con los trabajadores en días previos y que fue ratiﬁcado por un 75% de
los empleados que estuvieron 42 día en huelga, provocando pérdidas
por más de US$100 millones. Con ﬁrma se realizó se da por cerrado el
proceso de negociación colectiva y la minera continuará implementando el Plan de Reactivación Operacional, según lo planiﬁcado.
El acuerdo tendrá una vigencia de 41 meses, con un reajuste salarial
de 4% por el período de vigencia del contrato; un bono por término de
negociación colectiva equivalente a $7.040.000; un préstamo blando de
$2 millones, además de un bono de contribución habitacional de UF460
y la renovación de jornada excepcional laboral por $1,2 millones.

Sergi

Nombramientos
GE C&I
Germán Rojas,
asumió como
Gerente de
Ventas de Canal
Distribuidores
y Especialistas.
El ejecutivo será responsable
del desarrollo de los canales
especialistas y mayoristas de
ventas de productos Lighting,
con foco en los nuevos
desafíos tales como el uso de
energías renovables y ahorro
energético Rojas se incorporó
hace 10 años a GE C&I como
Account Manager.
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Fastpack

Comisión Caliﬁcadora

Endesa

Felipe Recart,
se acaba de
incorporar
como Product
Manager, quien
dependerá
directamente de la Gerencia
de Ventas y Marketing de la
empresa. Felipe es Ingeniero
Civil Químico de la Universidad de Chile y posee una
importante experiencia en el
rubro industrial, desempeñándose anteriormente como
Ingeniero de Desarrollo en
Anasac y en Küpfer.

Gladys
Hernández,
asumió el cargo de
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Caliﬁcadora de
Competencias en Recursos y
Reservas Mineras. La ejecutiva
es ingeniera Civil Eléctrica de
la U. de Chile, con Postítulo en
Evaluación de Proyectos y Diploma en Finanzas. Anteriormente
Hernández se desempeñó como
gerente de la Secretaría General
de Telefónica Chile y era la Asesora Ejecutiva de esta Comisión.

Joaquín
Galindo Vélez,
asumió la gerencia general
de Endesa Chile,
una compañía
controlada por la italiana
Enel. Galindo era anteriormente director general adjunto de la Dirección General de
España y Portugal de Endesa,
en Madrid. Entre otras tareas,
el ejecutivo estará a cargo
en el país del desarrollo
del proyecto hidroleléctrico
HidroAysén.
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Codelco autorizó ingeniería básica
de Chuquicamata Subterránea
E l directorio de Codelco autorizó al proyecto Mina Chuquicamata Subterránea a desarrollar su ingeniería básica. Con esta decisión, los cuatro
proyectos estructurales de la Corporación, aquellos que aseguran su futuro y liderazgo en la industria minera del cobre, se encuentran en etapa
de factibilidad o desarrollo de ingeniería básica. La cartera de proyectos
estructurales de Codelco, liderada por Fernando Vivanco, Vicepresidente
Corporativo de Proyectos incluye, además de Chuquicamata Subterránea,
Nuevo Nivel Mina El Teniente, Nueva Andina Fase II y Mina Ministro Hales
(MMH). El gerente del proyecto Chuquicamata Subterránea, Sergio Fuentes
expresó la satisfacción de su equipo por la resolución del Directorio de la estatal, que autorizó US$
83 millones para el desarrollo de la factibilidad, estudio que tomará 36 meses. El contrato principal
para el desarrollo de la ingeniería básica fue adjudiFernando Vivanco
cado a Hatch, empresa que recibirá a los profesionales del proyecto en sus oﬁcinas, con el objetivo
de estructurar en el más breve plazo un equipo de
proyecto integrado y de alto desempeño. Durante
los próximo tres años, el Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea deberá consolidarse como uno
Sergio Fuentes
de los cuatro ases del futuro de Codelco.

Barrick prevé
márgenes históricos
L a minera canadiense Barrick Gold -uno de los principales productores auríferos de la
escena mundial- adelantó que
podría registrar márgenes récord
en el cuarto trimestre, debido a
los máximos que ha anotado el
precio internacional del oro y la
tendencia a la baja en los costos
de la canadiense, según precisó el presidente de Finanzas de
Barrick, Jamie Sokalsky. Cabe
recordar que el precio del oro
alcanzó un peak histórico de
US$1.111 la onza en la Bolsa de Metales de Londres, cumpliendo así las
proyecciones de los analistas de la industria, quienes habían proyectado
que antes que concluyera el 2009, el metal amarillo superaría la barrera
sicológica de los US$1.100 la onza. Es importante mencionar que dada la
debilidad que está registrando la divisa estadounidense, los economistas
han anticipado que el metal amarillo incluso podría empinarse en los
US$1.200 la onza en las próximas semanas.
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Ovalle renuncia
a Sonami

Codelco invertirá US$250 millones
en innovación tecnológica

L uego de más de cinco años en
el cargo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami),
Alfredo Ovalle, anunció su renuncia
al cargo, que será ocupado conforme a los estatutos por el actual
vicepresidente del gremio minero,
por Alberto Salas.. En paralelo a
su labor en el gremio minero, en
diciembre de 2007 Ovalle también
asumió la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), cargo en el que fue
reemplazado a ﬁnes del año pasado por Rafael Guilisasti.

Met
Inve

C odelco, la mayor productora de cobre del mundo, anunció que
invertirá US$ 250 millones durante los próximos cinco años en investigación e innovación tecnológica. La minera presentó, durante la
II Conferencia Internacional de Innovación Tecnológica en Codelco, su
modelo de innovación basado en las asociaciones con empresas internacionales y nacionales especializadas en biotecnología, robótica,
automatización de procesos, y tecnología de la información. Según informó la empresa mediante un comunicado, el proyecto de innovación
“ha signiﬁcado avances y soluciones tecnológicas en minería subterránea continua, minería a cielo abierto, biotecnología e hidrometalurgia”.
Asimismo, explicó que se ha avanzado en el diseño de nuevos usos del
cobre y de nuevas tecnologías de comunicación y automatización en
minería, propuestas que se presentaron en dicha conferencia.
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Nombramientos
Nueva Minería & Energía
Beatriz
Espinoza
Abarzúa,
periodista,
se integró
en el mes de
noviembre al equipo editorial
de Revista Nueva Minería &
Energía. Beatriz es titulada
de la Universidad Gabriela
Mistral y anteriormente fue
encargada de prensa y comunicaciones de la Asociación
de la Industria EléctricaElectrónica (AIE).

Acera

Minera Escondida

Chilectra

José Ignacio
Escobar,
gerente
general de la
ﬁrma irlandesa
Mainstream
Renewable Power, es el nuevo
vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas
(Acera). Escobar es ingeniero
industrial eléctrico de la
Universidad Católica de Chile
y desarrolló en Chile la ﬁlial
de Mainstream.

Edgar Basto,
asumió como
Presidente de
Minera Escondida,
en reemplazo de
Carlos Mesquita.
Basto es ingeniero metalúrgico
de la U. Industrial de Santander, Colombia. Se unió a BHP
Billiton en 1989 y ha trabajado
en diferentes operaciones del
grupo (Cerro Matoso y Cerrejon
en Colombia, y Tintaya en Perú) y
posteriormente en responsabilidades a nivel corporativo.

Cristián Fierro
Montes, es el
nuevo gerente
general de
Chilectra. El
alto ejecutivo es
ingeniero civil electricista de la
Universidad de Chile, MBA en el
Instituto de Altos Estudios de la
Universidad Austral, en Buenos
Aires, Argentina. Su nuevo
cargo implicará liderar la Línea
de Negocio de Distribución
de Endesa en Latinoamérica,
dependiente de Enersis.

Nue
en I

C on l
ceso ele
Minas de
rret S. (p
votos de
Instituto.
IIMCh. En
votos oto
S. Los ot
Velásque
G. (25 vo
Alfonso Q
próximos
34

nueva minería & energía Diciembre 2009

$9$1&(LQGG



s

ció que
s en inurante la
delco, su
esas inrobótica,
egún innovación
ubterráalurgia”.
usos del
ación en

ierro,
gerende E

Metaproject lanza nueva consultora
Inversiones Metafinance
C on un Seminario gratuito denominado “Sensibilización sobre el Concepto y la Utilización del RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)”, el Holding Metaproject S.A.realizó el lunes 23 de noviembre el lanzamiento oﬁcial
de la nueva consultora de riesgos ﬁnancieros, Inversiones Metaﬁnance.
El evento convocó a unos 40 asistentes pertenecientes al rubro bancario y ﬁnanciero, y contó con las conferencias de Manuel Viera Flores,
Ceo & Managing Partner del Holding Metaproject S.A y de los expositores internacionales: Prósper Lamothe Fernández, miembro del Consejo Asesor del Observatorio Europeo del Ahorro y Asesor en Riesgos
Financieros de ING Real Estate; y Jon Loidi, Consejero Delegado de la
compañía española CRF, Consultora de Riesgos Financieros S.A; socia
estratégica y representante europea de Inversiones Metaﬁnance. Inversiones Metaﬁnance es una compañía perteneciente al conglomerado
Metaproject, Ingeniería e Innovación S.A, respaldada internacionalmente por CRF, Consultora de Riesgos Financieros S.A , la cual brinda
servicios de apoyo en el Control de Riesgos de Mercado (VaR), Valoración de Productos Financieros y desarrollo de proyectos especíﬁcos
de Consultoría para Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión,
Pensiones, Compañías de Seguros e Instituciones Financieras.
Fotos: Prósper Lamothe Fernández, Asesor en Riesgos y Financieros
y miembro del Consejo Asesor del Observatorio Europeo del Ahorro,
Manuel Viera Flores, Ceo & Managing Partner Metaproject y Jon Loidi,
Consejero Delegado CRF S.A.

Nueva directiva
en IIMCh

C
C

C on la reelección del actual presidente Luis Sougarret concluyó el proceso eleccionario para renovar a la directiva del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile (IIMCh). La lista única conformada por la dupla Luis Sougarret S. (presidente) y Julio Aranis V. (vicepresidente) sumó un total de 311
votos del total de 369 votos válidamente emitidos en las elecciones del
Instituto. El proceso también incluyó la renovación de los 9 directores del
IIMCh. En ella, la votación arrojó un empate en la primera mayoría con 56
votos otorgados tanto a Leopoldo Contreras C. como a Manuel Zamorano
S. Los otros directores elegidos fueron Manuel Viera F. (46 votos); Arnaldo
Velásquez N. (37 votos); Octavio Araneda O. (25 votos); Santiago Jorquera
G. (25 votos); Ricardo Simián D. (20 votos); Sergio Demetrio (14 votos), y
Alfonso Quintana M. (14 votos). La nueva directiva del Instituto regirá por los
próximos dos años a partir de enero de 2010.
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Yacimiento Agua Rica entraría
en operaciones entre 2013 y 2014

EECOL Electric celebra
90 años en el mundo
9 0 años de trayectoria a nivel mundial cumple EECOL Electric, la ﬁlial
chilena del conocido distribuidor de materiales y productos eléctricos.
El festejo de EECOL se llevó a cabo a ﬁnales de octubre en una serie de
eventos realizados en Copiapó, Viña del Mar, Concepción y Rancagua y
ella asistieron clientes y ejecutivos. Asimismo, estas reuniones sirvieron
como marco para celebrar nuevos hitos de EECOL Electric Chile, como,
por ejemplo, la inauguración de la nueva sucursal en Rancagua y la
presentación en Viña del Mar de la nueva línea de protección domiciliaria Hyundai que están distribuyendo.

Nue
de C

E l yacimiento de oro y cobre Agua Rica, ubicado en el departamento Andalgalá, comenzaría su producción entre 2013 y 2014,
según lo confirmó el vicepresidente de la Empresa Yamana Gold,
Hernán Vera.
Vera explicó que la construcción de las instalaciones comenzó y se
extenderá unos tres años.
Según Vera, la decisión de reactivar el proyecto se tomó luego de analizar distintas variables y comprobar que “hay oportunidades de mejoras
técnicas, económicas y comunitarias del negocio”. La empresa está
concluyendo un estudio de prefactibilidad, para lo cual resta la aprobación de algunas áreas internas de organismos provinciales, y comenzará a elaborar el estudio de factibilidad ﬁnal del proyecto.
Yamana Gold tiene actualmente el 2,5% paquete accionario de Alumbrera, y cinco minas de oro y cobre en Brasil, en etapa de desarrollo,
explorando tres grandes áreas
de minerales en ese mismo país.
Además, posee propiedades de
exploración de oro en San Juan,
una mina que opera en Honduras y concesiones de exploración en Nicaragua.
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Nuevo directorio
de Codelco
E l viernes 12 de febrero se cumplirá el plazo de 90 días que tiene
el gobierno para designar a los nuevos directores de Codelco, luego
que el 14 de noviembre pasado fuera publicada, en el Diario Oﬁcial, la
nueva Ley de gobierno corporativo de Codelco.
La nueva mesa se constituirá el 1 de marzo, el mismo día que comienza a
regir la nueva ley. Como consecuencia de la nueva legislación, los directores de Codelco subirán de siete a nueve, quedando fuera los ministros
de Hacienda y el de Minería, así como el representante de las FF.AA.
Junto con la publicación en el Diario Oﬁcial, también comenzó a correr
el plazo de 45 días -hasta el 28 de diciembre-, para que el Consejo de
la Alta Dirección Pública elija una quina con candidatos que serán propuestos a la Presidenta Bachelet para que nombre a cuatro directores.
La nueva ley estipuló que los directores recibirán una “remuneración mensual, equivalente a la de los ministros de Estado, incluidas
las asignaciones”.

Antofagasta PLC registró
ingresos de US$ 2.019,6 millones
A ntofagasta PLC registró ingresos por ventas por US$ 2.019,6 millones
entre enero y septiembre de 2009, monto 39% inferior al registrado durante el mismo período del año anterior (US$ 3.310,3 millones), lo que se explica, principalmente, por los menores precios del cobre y el molibdeno, a lo
que se suman menores volúmenes de ventas de cobre de acuerdo a presupuesto. Los volúmenes de ventas del periodo fueron de 322.800 toneladas
de cobre ﬁno, un 10,9% menor comparadas con las 362.100 toneladas
vendidas entre enero y septiembre de 2008, lo que se debe principalmente
a un menor tratamiento en Los Pelambres, según lo presupuestado.
Por su parte, la producción y venta de molibdeno en Los Pelambres alcanzó las 5.800 toneladas en los primeros nueve meses del año, cifra
superior a las 5.600 toneladas vendidas en igual periodo de 2008.

CAP invertiría US$ 250 millones
en planta desalinizadora
U na inversión de US$ 248 millones será ﬁnalmente la inversión que
desarrollará el grupo CAP, el mayor acerero del país, para la construcción y puesta en marcha de una planta desalinizadora localizada en
el Valle de Copiapó, III Región, más un acueducto de 120 kilómetros
desde Totoralillo hasta Tierra Amarilla.
La compañía informó hace algunas semanas que el proyecto, en
primera instancia, tendría una inversión cercana a los US$ 140
millones. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la
iniciativa consideró una capacidad de tratamiento de agua inicial
entre 200 y 400 l/seg, capacidad que se podría aumentar hasta
los 600 l/seg. La compañía informó que la planta entraría en operación a mediados de 2012.
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Colegio de Geólogos entrega
Premio“Mente et Malleo”
E l Grupo de Exploraciones de la Vicepresidencia
de Recursos Mineros de
Antofagasta Minerals fue
distinguido con el premio
“Mente et Malleo”, entregado por el Colegio de
Geólogos de Chile en el
marco del XII Congreso
Geológico Chileno.
El galardón fue otorgado
en consideración al real
aporte realizado por el
Grupo de Exploraciones de
dicha compañía minera a
Ricardo Muhr, vicepresidente de Recursos
la geología y al desarrollo
Mineros de Antofagasta Minerals,
recibe el premio “Mente et Malleo” 2009
tecnológico, económico y
entregado por Jorge Brantt, presidente
empresarial del país. Acdel Colegio de Geólogos de Chile)
tualmente Antofagasta Minerals se ubica en el lugar 12° como productor mundial de cobre y está
desarrollando un intensivo plan de exploraciones tanto en Chile como en
el extranjero.

BHP Billiton evalúa proyecto
alternativo a expansión Fase V

Utili
Yam

B BHP Billiton plc, la dueña de un 57,5% de Minera Escondida
Ltda, podría iniciar durante el primer trimestre del próximo año el
desarollo de un estudio de prefactibilidad para un proyecto de ampliación de ese yacimiento, en el cual produce cerca de 1,2 millones de toneladas de cobre fino.
De acuerdo al presidente de BHP Billiton de Metales Base, Diego Hernández, esta compañía desarrolla actualmente algunos estudios de
identiﬁcación de nuevas oportunidades.
Hernández dijo que la compañía está considerando un proyecto
alternativo al de la expansión Fase V de una inversión cercana
a los US$ 3.250 millones y que incluye, en lo principal, la construcción de una tercera planta concentradora con capacidad para
procesar 140.000 tpd de mineral.
El ejecutivo señaló que el nuevo proyecto considera detener y
desmantelar la actual planta concentradora de Los Colorados
para acceder a los recursos de mineral que se encuentran debajo
de ella, y construir un segunda nueva planta concentradora que
sumará sus operaciones a las de la planta concentradora Laguna
Seca. Al ser consultado sobre si esta posibilidad es más económica que la Fase V, el ejecutivo destacó que esta iniciativa era “más
atractiva” para desarrollar.
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SGS visita Planta de
Cerro Corona en Perú
E l equipo de Geometalurgia de SGS Chile Minerals Services, en
coordinación con sus pares de SGS del Perú, visitó la Planta operada por Goldfields en su operación de oro Cerro Corona, ubicada
en la Cordillera de Cajamarca, entre el 9 y el 12 de noviembre
pasado. El propósito de la visita fue conducir un levantamiento
de información para implementar servicios asociados al Marco
Geometalúrgico de SGS.
El Marco Geometalúrgico de SGS es una plataforma tecnológica
que integra competencias geológicas, de planificación minera, metalúrgicas, ambientales y de marketing, para potenciar el ciclo de
planificación de producción de las empresas mineras, con enfoque
de maximización del Valor Presente Neto del negocio de nuestros
clientes. A la fecha, el Marco Geometalúrgico ha sido implementado en proyectos mineros en varios continentes, destacándose los
siguientes proyectos:
– Fosfatos sedimentarios en Egipto
– Vetas y pórﬁdos de molibdeno y cobre en Kazakhstán
– Brechas de oro, plata, plomo y zinc en México
– Diseminados de oro
– IOCG (hierro, cobre, oro) en Finlandia
– Pórﬁdos y skarns de molibdeno, cobre y oro en Turquía
– Diseminados de molibdeno, cobre, oro y plata en Rusia.
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Codelco superará los 2 millones
de toneladas anuales de cobre
U n objetivo claro persigue Codelco con sus cuatro megaproyectos
estructurales que costarán US$ 9.705 millones: Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Andina Fase II y Mina Ministro Hales.
Se espera que cuando terminen de construirse todos, en 2018, la estatal
no sólo habrá repuesto el mineral perdido por la baja de ley, sino que elevaría su producción hasta superar los dos millones de toneladas al año.
Los proyectos aportarán 2.150.000 toneladas divididas entre las divisiones Norte (670.000), Andina (650.000), Salvador (30.000) y El Teniente (415.000), más la producción en Gaby (135.000), Mina Ministro
Hales (200.000) y El Abra (50.000).
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Ministra del Medio Ambiente
recibió premio E-Waste 2009
Se realizó lanzamiento
Wire & Tube 2010
E l 19 de noviembre en CasaPiedra, se realizó el lanzamiento de
las dos ferias más importantes de alambres y tuberías: el Salón Internacional de Alambres (Wire 2010) y el Salón Internacional de Tuberías
y Cañerías (Tube 2010), que se realizará entre el 12 y 16 de abril del
próximo año en la ciudad de Düsseldorf en Alemania. El lanzamiento
fue organizado por la Cámara Chilena Alemana, Camchal, representante oﬁcial de ambos eventos en Chile, y contó con la presencia de
Friedrich-Georg Kehrer, director de la Sociedad ferial Messe Dusseldorf, quien destacó que Wire & Tube 2010 es “la instancia perfecta
para tomar decisiones de este rubro”.

L a Ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, fue galardonada
el día 12 de noviembre con el premio E-Waste 2009, en la categoría
“Persona Destacada”, en reconocimiento a su labor y a la generación
de políticas públicas que han permitido fomentar el reciclaje de desechos electrónicos en Chile. En la oportunidad, la Secretaria de Estado
junto con agradecer este premio, dijo recibirlo “en un día que marcará
la historia ambiental del país, luego que el día anterior el Congreso Nacional despachara deﬁnitivamente el proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio
de Evaluación Ambiental”, concluyó.
En la foto: Sergio Espejo, miembro del directorio de Recycla; Fernando Nilo, gerente general de Recycla, Ana Lya Uriarte, Ministra
del Medio Ambiente; y Mauricio Núñez, gerente de medio ambiente
y RSE de Recycla.
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El Toqui desarrolla
proyecto eólico en Coyhaique

Presidenta promulgó ley
que crea Ministerio de Energía

M inera El Toqui, propiedad de la ﬁrma canadiense Breakwater Re-

L a presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley 20.402 que crea

sources, iniciará en diciembre la construcción de un proyecto eólico
ubicado en Coyhaique, en la XI región. Con la iniciativa, El Toqui será
la primera minera en Chile que empleará la energía eólica dentro de
su matriz energética y la única mina de Zinc en el mundo en utilizarla.
El proyecto entraría en operaciones en mayo de 2010, y signiﬁcará un
reemplazo, a través del uso de la energía eólica, de entre un 12% y un
18% del consumo diésel.
El proyecto se gestó como una iniciativa conjunta entre El Toqui y
Seawind, quien comenzó con mediciones desde febrero de 2009 en los
cerros Doña Rosa y Elefantes con la instalación de dos mástiles de 30
metros destinados a los análisis de las características del viento de la
zona. Los resultados arrojaron respuestas positivas para la implementación de un proyecto que, a través
del emplazamiento de seis turbinas o
aerogeneradores, de 275 MW cada
uno, permitirán que la potencia instalada sea de 1,5 MW, equivalentes
a 5,85 gigawatt hora/año de producción de energía limpia.

el Ministerio de Energía en Chile, cartera que tendrá a cargo el diseño y
coordinación de planes, políticas y normas para el buen funcionamiento
y desarrollo del sector. Con esta iniciativa se separan las funciones de
política pública y rectoría (Ministerio) de las referidas al ámbito regulatorio, siguiendo las buenas prácticas internacionales en este sentido.
La nueva norma reordena el sector público en materia energética y agrupa las funciones propias de este ámbito, resolviendo la dispersión actual,
modiﬁcando además la dependencia de la Comisión Nacional de Energía,
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena
de Energía Nuclear, las que pasan a relacionarse con la Presidencia a
través del ministerio de Energía. En materia de funciones, por ejemplo,
Energía se hará cargo de algunas de las labores que actualmente están
radicadas en los ministerios de Minería y Economía, tales como determinar los precios de paridad contenidos en los fondos de estabilización
de precios del petróleo y la subscripción de los Contratos Especiales de
Operación de Hidrocarburos, y las competencias que el Ministerio de
Economía tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones
deﬁnitivas; sistemas de transporte; explotación de servicios eléctricos y
suministro; dictación de reglamentos), entre otras.
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C O L U M N A
DE OPINION

Inserción internacional de
de proveedores mineros
roChile, la Dirección de Promoción de
Exportaciones, perteneciente a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, desde hace varios
años ha venido desarrollando un trabajo de
apoyo al sector Proveedores de la Minería, un
área de vital importancia para el desarrollo
económico de nuestro país.
A través de este trabajo se ha logrado ver un
crecimiento no solo en la gestión de las empresas, sino también en el desarrollo tecnológico,
nuevos productos y servicios totalmente competitivos con países proveedores con tradición.
Asimismo, se ha logrado apoyar la internacionalización del sector que ha permitido a
su vez la incorporación de empresas de todo
Chile al proceso exportador.
En este contexto, durante 2009 ProChile
continuó implementando actividades en
Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil,
México y Australia, mercados en los cuales
ya se tiene presencia, pero sobretodo, un
potencial de desarrollo muy importante.
Fueron más de 81 empresas, las que en
2009 participaron de las distintas acciones
tendientes a apoyar el proceso de internacionalización del sector.
Ferias como Perumin-Extemin (Perú), Exposibram (Brasil) y PDAC (Canadá), han sido hitos
relevantes este año, siendo complementadas
con misiones comerciales a Brasil, Bolivia y
Australia, orientadas a visitar las distintas faenas mineras de rajo y subterráneas.
Ciertamente, la visita a las faenas es clave.
De esa forma, las empresas y sus ejecutivos,
pueden tener una visualización directa del rajo
o de las plantas, lo cual les permite proyectar
cambios que apunten a lograr mejoras en los
diferentes procesos. Y lo más importante, pueden interactuar con los usuarios ﬁnales.

P

Muchas veces el personal operativo está
inmersos en un mundo donde la operación
los absorbe al punto de ver lo que quieren
ver y no las innovaciones posibles de aplicar,
y en esto, la presencia de los proveedores
chilenos es clave, existiendo importantes
oportunidades para ellos.
Otra actividad muy relevante este año, fue
la “Traída de Compradores”, desarrollada en
conjunto por ProChile y Minexport Chile A.G.
En total fueron recibidos 14 ejecutivos relacionados con las áreas de abastecimiento,
adquisiciones, compras y/o contratos, provenientes de proyectos de rajo abierto y minería
subterránea, ligados a las principales compañías mineras de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, México y Australia.
Adicionalmente, en agosto de este año se
realizó el Encuentro Comercial de Industrias y
Servicios en Colombia, orientado a dar continuidad a la ﬁrma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y ese país, el cual reunió
a más de 70 empresas chilenas.
En 2010 se espera incorporar nuevos mercados en esta estrategia de internacionalización, como es el caso de África, continente
rico en recursos minerales donde en el marco
de la feria Electra Mining, que se realizará
en Sudáfrica, se organizará una misión comercial a ese país. Asimismo, Ecuador con
su nueva ley minera será incorporado en el
trabajo sectorial de ProChile. De igual forma,
nuestra presencia a través del Pabellón País
en la Feria Argentina Mining.
Es importante destacar que todas las actividades del plan Sectorial Proveedores para
la Minería, estarán publicadas próximamente en www.prochile.cl por lo cual las empresas del sector están invitadas a incorporarse al proceso exportador a través de estas
acciones sectoriales.

Por Hugo Corales
Product Manager Proveedores
para la Minería de ProChile

En 2009 fueron más
de 81 empresas,
las que participaron
de las distintas
acciones tendientes
a apoyar el proceso de
internacionalización
del sector
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Codelco, produce actualmente 410.000 tpa
de cobre ﬁno en concentrado en la Mina El Teniente

Proyecto Estructural de Codelco

Nuevo Nivel Mina proyecta
el Futuro de El Teniente
Una cuarta parte de
los US$ 1.600 millones
previstos en la inversión
total del proyecto, irán
a la construcción de
dos túneles de acceso y
transporte de minerales,
una obra ingenieril
calificada de mayor
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e acuerdo al Plan de Negocios y Desarrollo (PND) actual de
la División El Teniente de Codelco, la mina subterránea de El
Teniente, una de las mayores del tipo en el mundo, concluiría
su vida útil en el 2025 y debería cerrar sus operaciones deﬁnitivamente
hacia el año 2035.
Hacia esa fecha, la producción de mineral en el yacimiento de cobre El
Teniente, inclusive considerando los nuevos proyectos que se construyen sobre el actual nivel de explotación Teniente 8, ubicado en la cota
1.980, iría en descenso desde las actuales 135.000 tpd de mineral
hasta las 20.000 tpd de mineral, un rango extremadamente bajo que
haría prácticamente inviable la explotación económica de la mina El
Teniente.
Con esa perspectiva en mente es que los técnicos de Codelco, y de la
División El Teniente, vienen desarrollando un PND alternativo que busca
extender la explotación económica de ese yacimiento más allá del año
2036, hasta por lo menos, el año 2058, con el desarrollo del proyecto
estrella y de mayor inversión en la historia de la División El Teniente,
denominado Nuevo Nivel Mina (NNM).
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La Vicepresidencia Corporativa de Proyectos, desarrolla el NNM, una
iniciativa que prolongará la vida de ese yacimiento y que, junto a la
consecuente expansión de las plantas, del desarrollo de la fundición y
de los nuevos sistemas de gestión, dará vida a lo que la esta División
de Codelco ha llamado “Teniente Futuro”.
Según lo comentado por el gerente de Desarrollo de “Teniente Futuro”,
Héctor Hip, “lo que vamos a hacer es construir la infraestructura para la explotación de la Mina en los próximos 50 años. Esto sólo es equivalente a lo
que hicieron los fundadores en la década del ’20 en Sewell y a la visión que
tuvieron los ingenieros de la Braden Company en los años sesenta, cuando
proyectaron el plan de expansión de Colón y el inicio de la operación Valle
con el traslado del campamento de Sewell a Rancagua”, dice.
Los planes de desarrollo están basados en el gran yacimiento de cobre
El Teniente, que cuenta con una de las mayores reservas de cobre en
el mundo. De acuerdo a las estimaciones de Codelco, el depósito de
El Teniente contendría recursos geológicos estimados en 111 millones
de toneladas de cobre ﬁno y reservas explotables de un total de 39
millones de toneladas de cobre ﬁno.
La planta concentradora de El Teniente procesa actualmente 135.000
tpd de mineral y producirá a ﬁnes de este año 410.000 ton de cobre
ﬁno y 5.200 ton de molibdeno, en concentrado. La fundición Caletones,
asociada a la mina, tiene capacidad para procesar hasta 1,3 millones
de toneladas anuales de concentrado.

Ficha Proyecto
Nuevo Nivel Mina El Teniente (NNM)
–
–
–
–
–
–

Inversión Total estimada: US$ 1.600 millones
Etapa: Factibilidad (Ingeniería Básica)
Inversión etapa: US$ 53 millones + Obras tempranas: US$ 106 millones
Producción a régimen: 430.000 tmf anuales de cobre
Inicio de construcción: enero de 2012
Fecha estimada de término proyecto: julio de 2017

Andrés Sougarret,
gerente minas
División El Teniente
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El proyecto NNM también considera la opción de elevar la producción a 180.000 tpd de mineral durante el periodo que iría entre el
2025 hasta el año 2040, alcanzando una producción de alrededor
de 600.000 toneladas anuales de cobre fino en concentrado. De
acuerdo a lo manifestado recientemente por la Vicepresidencia Corporativa de Proyectos de Codelco “el proyecto NNM da continuidad
operacional a la División y le permite en el mediano plazo sostener
una producción del orden de 137.000 tpd de mineral hasta aproximadamente el año 2058”.
El proyecto NNM, en lo principal considera, una inversión total de
aproximadamente US$ 1.600 millones destinados a la construcción
de una nueva mina ubicada a 100 metros más abajo del actual nivel
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División El Teniente 2009
Complejo Mina-Planta-Fundición
Ricardo Alvarez,
gerente general de
División El Teniente

Nuevo Nivel Mina
La construcción del proyecto NNM permitiría a las operaciones de Mina
El Teniente mantener la capacidad de proceso en su planta Colón en
140.000 tpd de mineral hasta, por lo menos, el año 2028.

(Continúa en pág. 42)
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Mina-Planta:135.000 tpd
Fundición:1.300 kt/año concentrado
Producción en concentrados
2009-Cu: 410.000 ton
2009-Mo: 5.200 ton
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de transporte principal, -Teniente- 8 y que estaría ubicado en la Cota
1.880. La fecha estimada de entrada en producción de las nuevas operaciones se prevé para el segundo semestre de 2017 y su producción a
régimen representa una producción de 430.000 toneladas anuales de
cobre ﬁno contenido en concentrado.
El proyecto NNM abarca un área de explotación equivalente a
2.050.000 metros cuadrados y está basado en reservas medidas
de 2.086 millones de toneladas de mineral con leyes promedio
de 0,904% de cobre in situ, y 0,022% de molibdeno, in situ.
Esto representa, en total, explotar del orden de 17,6 millones de
toneladas de cobre fino durante una vida útil estimada en 62 años
contada desde el año 2017.
Avance
De acuerdo a lo manifestado por la Vicepresidencia Corporativa de
Proyectos, el inicio de la ingeniería básica o factibilidad del proyecto
comenzó en febrero de 2009 y a la fecha tiene un avance real de un
17,5%. El término de esta etapa, cuyo costo es de US$ 53 millones,
está prevista para febrero de 2012. En tanto, el inicio de la construcción del proyecto está programado para enero de 2012. En tanto, la
puesta en marcha del proyecto y su entrada en producción comercial
está prevista para julio de 2017.
El desarrollo de NNM implica una serie de desafíos para la ingeniería, ya que considera, además, desarrollar toda la infraestructura que

soportará la explotación del mineral del yacimiento El Teniente, en los
próximos 50 años.
Entre otras de esas obras que están actualmente en ejecución, y que
forman parte del proyecto, se cuentan, la Rampa Salida de Emergencia,
de una inversión de US$ 35,9 millones; y la Construcción de Obras
Plataforma Tunelera, con una inversión de US$ 86,9 millones.
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El túnel de acceso del personal, en tanto, medirá lo mismo que el anterior, siendo su pendiente de 2,5%.
Asimismo, y de acuerdo a lo manifestado por el gerente del proyecto NNM,
Jorge Revuelta, “en desarrollos horizontales, para que el proyecto Nuevo
Nivel Mina pueda entrar a operar el año 2017, tenemos que ejecutar 65
kilómetros de túneles, 35 de ellos dentro de la mina, a lo que se suman
6.000 metros de desarrollos verticales: chimeneas de ventilación y piques
de traspaso. Los accesos corresponderán a dos túneles paralelos de 8,9
kilómetros –uno para la entrada y salida de buses con trabajadores, y el
otro para la correa transportadora de mineral y pista de servicios- que nos
tomarán cuatro años de trabajo. Es una obra enorme”, aﬁrma el ejecutivo.
En tanto, para el gerente general de la División El Teniente, Ricardo
Alvarez, el desarrollo del proyecto representa un “fuerte impacto no
sólo para la región de O´Higgins, sino que para toda la industria minera,
ya que la iniciativa incluye una inversión total estimada en torno US$
1.600 millones”. Agrega que “de continuar esta tendencia y de seguir
cumpliéndose los plazos, la primera tonelada de mineral del Nuevo Nivel podría ver la luz el año 2017”, aﬁrma.

SKM concluye pre-factibilidad de NNM
La empresa de ingeniería Sinclair Knight Merz Chile -SKM- de capitales
australianos, concluyó la ingeniería conceptual del proyecto Nuevo Nivel
Mina (NNM)
El objetivo del estudio realizado por SKM para el proyecto NNM fue
extender la vida económica de la mina subterránea El Teniente, una de
las más grandes del mundo.
Para lograr esto se proyecta aumentar la capacidad de la operación actual
de extracción por socavación y derrumbe desde la 137.000 tpd de mineral actuales al orden de 180.000 tpd de mineral. El alcance del estudio
incluyó la deﬁnición de la elevación óptima para el nuevo nivel de la mina,

Asimismo, entre otros hitos del proyecto están, la Aprobación de las
Obras de la Plataforma, prevista durante este mes de diciembre; la
Adjudicación de Túneles de Acceso, para abril de 2010; Obtención de
la Resolución de Caliﬁcación Ambiental (RCA) del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, estimada para octubre del próximo año y la
Aprobación Inversional del proyecto, prevista para marzo de 2011.

así como la investigación de los mejores métodos de extracción y diseño
de mina asociados con este nuevo nivel.
El estudio consideró la totalidad de la infraestructura e instalaciones de chancado y manejo de materiales, hasta que el mineral
extraído es depositado en los recipientes de la planta de molienda
y concentradora Colón.
El estudio de pre-factibilidad realizado por SKM incluyó:

Túneles de acceso y transporte
Entre las obras principales y de gran magnitud que serán desarrolladas
para el proyecto se proyecta la construcción de 2 túneles de acceso
y de trasporte de mineral al Nuevo Nivel Mina, cada uno, de 8,9 Km.
de longitud. La inversión que será destinada a ambos túneles alcanza
los US$ 400 millones, es decir, representan una cuarta parte del plan
inversional total de la iniciativa.
De acuerdo a lo explicado por el gerente de Minas de El Teniente,
André Sougarret: el túnel de transporte de mineral tendrá 8 m. de
diámetro, y una pendiente de 2,0%. En tanto la correa transportadora al interior de él tendrá una capacidad de 180.000 tpd de
mineral. El ancho de esta correa alcanzará las 84´´ y su potencia
será de 3.360 kW.
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Diseño de minería subterránea
Diseño del sistema de manejo de materiales
Diseño de infraestructura y construcción
Diseño de sistema de ventilación
Soporte geomecánico
Gestión y recursos humanos
Gestión de mantenibilidad
Gestión de riesgo
Gestión medio ambiental
Salud ocupacional
Estimación y evaluación de costos
Plan de ejecución del proyecto.
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Ventilación
es clave

en ahorro
de costos
En época de eficiencia
energética, es el momento de comprar
ventiladores pensando en las economías
que con ellos se pueden lograr

Pedro Honorato R.
Gerente de Operaciones
ACH Equipos Ltda.

H

asta hoy la ventilación de minas subterráneas era extraer o
inyectar aire a un sector en particular, ya sea con equipos auxiliares en túneles ciegos, o equipos principales, en el caso de
operaciones mineras en general.
Sin embargo, y en términos generales, estos son ventiladores que trabajan moviendo aire. No obstante no se sabe a ciencia cierta su real
rendimiento, sus tipos de falla o su economía.
Por este motivo, las empresas están trabajando fuerte en la optimización de sistemas de ventilación actuales con el objetivo de llegar
a operar y controlar la sintomatología de los ventiladores de toda la
industria minera de Chile. Dada las altas exigencias en el sector, las
empresas del rubro han comenzado a suministrar ventiladores de alta
eﬁciencia, con sistemas de telemetría desarrollados en Chile, por ingenieros chilenos con la ﬁnalidad de proveer Sistemas de Ventilación de
Minas Inteligentes para:
– Control absoluto de la ventilación con veriﬁcación automática de
caudal y presión.
– Control de fallas en base a vibraciones y temperaturas.
– Control de la ventilación en base a concentración de gases.
– Planiﬁcación de la mantención en forma preventiva.
– Economía de energía en función de las horas del día y días del año.

Claudio Díaz,
quipos DTH de Simma
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Los Sistemas de Ventilación de Minas Inteligentes incluyen:
1.- Los ventiladores (elemento capaz de generar un diferencial de presión que permite al aire moverse de un punto a otro).
La diferencia entre un ventilador y otro es básicamente su eﬁciencia, esto es la capacidad que tiene para generar este diferencial
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de presión de modo de mover un caudal en particular a una altura
geográﬁca determinada con el menor costo energético posible.
2.- Motores eléctricos, los cuales le transﬁeren la energía al ventilador
para que se mueva y pueda generar el movimiento de aire. Desde
hace muchos años que los motores eléctricos de calidad trabajan a
muy altas eﬁciencias, por lo tanto, adquirir ventiladores con motores de baja eﬁciencia hoy en día es un muy mal negocio.
3.- Control para supervisar todos los parámetros del ventilador.
Desde un punto de vista mecánico, eléctrico y de suministro de
aire, existen controles locales que permiten, junto al ventilador, ver
y analizar todos los parámetros como temperatura de rodamientos
de ventilador y motor, temperatura de los devanados del motor,
vibraciones del ventilador, amperaje, voltaje, factor de potencia,
potencia, entre otros, con lo cual es posible analizar la condición
futura del equipo y motor y así programar mantenciones sin interrumpir la producción de la operación minera en particular.
Este control puede ser “telemetriado” a un computador en una oﬁcina de la compañía minera dentro o fuera de la Mina.
Esto permitirá que en todo momento la sintomatología del ventilador sea controlada. Es más, con un sistema IP, con el cual se puede
acceder al envío de información del ventilador a un teléfono móvil
(que podría estar en el portal de la mina y cumplir así con lo dictado
por el Decreto Supremo de controlar el estado de funcionamiento y
en todo momento de los ventiladores principales) y así avisar que el
ventilador o motor presenta alguna anomalía. La compañía minera
también puede enviar toda esta información a un computador en
las oﬁcinas centrales de la empresa proveedora la que se encargará a distancia de su operación.
4.- Variadores de frecuencia (VDF’s, accionamiento electrónico) que
permiten aumentar o reducir las capacidades del ventilador, con
lo cual se aumenta o se reduce el consumo energético. Con estos elementos puede cambiarse la frecuencia de la red eléctrica y
modiﬁcar el punto de operación de los ventiladores sin variar la eﬁciencia mecánica del componente. Esto signiﬁca que, a mayor eﬁciencia, se puede reducir o aumentar el caudal que entregan estos
equipos. Con esto se puede ahorrar mucho dinero al bajar el punto
de operación en el caso de cambios de turno por ejemplo, o en la
noche, o en los ﬁnes de semanas, o en los feriados. Al sumar todos
estos ahorro se logra economía a través del ahorro de energía.
Si además es considerado el control a distancia a todos los portones en
determinada faena, las economías en ventilación aumentan aún más.
Se debe considerar que al interior de las operaciones mineras subterráneas el portón siempre está abierto, no obstante con sistemas remotos
es posible controlar que estos permanezcan realmente cerrados.
Nueva Normativa
No se debe olvidar que el Decreto Supremo N°72 fue recientemente
reemplazado por el N°132 que entrega la posibilidad de calcular el
caudal requerido por equipos diésel en base a la información entregada
por el fabricante del equipo. Lo anterior está basado en que actualmente los motores diésel tienen componentes de alta eﬁciencia y consumen mucho menos aire que en décadas pasadas.

Por ejemplo un cargador LHD marca Sandvik, modelo LH-410 (ex
TORO-007) de 295 Hp de potencia, anteriormente requería de 2,83
m3/min por cada Hp, lo que se traducía en poco menos de 29.500 cfm.
Sin embargo, la información actual entregada por Sandvik indica un
requerimiento de 17.000 cfm (calculada bajo la norma MSHA de U.S.A.
la cual multiplica por dos el requerimiento base del motor). Lo anterior
se traduce en un ahorro inmediato de 12.500 cfm en caudal, lo que
representa aproximadamente un 42% de economía en energía.
Considerando, en términos muy generales, que una ﬂota de equipos de
una determinada compañía minera, al menos contempla 10 equipos
LHD y 10 camiones, obtendremos una economía de +/- 250.000 cfm,
lo cual representa un ventilador de unos 200 kW, a US$ 0,16 p/kw-Hr

como costo de energía (sin considerar una tarifa por trabajar en horas
peak) y trabajando 24 horas/día y 365 días/año, tendremos una economía, solo por el concepto de cambio de Decreto Supremo, de US$
280.000 al año, lo cual es bastante considerable.
Lo anterior hace ver que “la ventilación es más importante que el ventilador”, por lo tanto, y como recomendación a la industria minera, es
preferible comprar un ventilador que tenga el menor consumo energético en el punto de operación requerido a la altura geográﬁca de la
operación minera, aunque su valor económico sea alto.
Por esta razón, las compañías mineras no deberían preocuparse
de gastar más dinero en la compra de un ventilador, solo de su
consumo energético.
También se debe considerar que en la compra de ventiladores auxiliares siempre hay diferencias de 1 a 10 kW de consumo entre un
ventilador de mayor calidad y uno inferior.
Al considerar sólo 5 kW de diferencia, esto implicará que por año la
empresa minera puede gastar US$ 7.000 más. Es decir, durante un
año, podría reintegrarse el costo del ventilador de mayor eﬁciencia y
mayor valor económico. Es preferible no pensar en lo que se desembolsaría en un periodo de entre 10 años y 15 años (vida útil de un ventilador auxiliar) en la adquisición de ventiladores. Con este predicamento
se ahorrarán muchos miles de dólares en ventilación.
Finalmente, como recomendación general, cualquier ventilador que sea
adquirido para una faena minera debe ser certiﬁcado en su punto de
operación. Esto signiﬁca que se debe medir el caudal y la presión estática a la altura geográﬁca de la mina.
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Captura de
emisiones ácidas

en naves de
electro-obtención
Fernando Santana,
gerente División Neblinas
Acidas, Same Ltda.

Control del ácido sulfúrico en el ambiente
es clave para evitar un daño en la salud de
las personas expuestas y en instalaciones,
debido a la corrosión de las mismas

I

nevitablemente en los procesos de electro-obtención y dentro de sus respectivas naves se libera Neblina Acida, un aerosol formado por pequeñas
gotas de ácido sulfúrico que son arrastradas al ambiente por las burbujas
de oxígeno generadas en el ánodo, producto de la reacción electroquímica que
permite la depositación de cobre en la superﬁcie del cátodo de cobre. Este
aerosol ácido provoca daño a la salud de las personas, pues contamina el aire
que se inhala y menoscaba las instalaciones, debido a su alto poder corrosivo.
Conciente del perjuicio que provoca este “invitado de piedra” dentro y fuera
de estas instalaciones, está Fernando Santana, gerente de la División Neblinas Acidas de Same Ltda., quien entregó a Revista Nueva Minería & Energía
un panorama de las tecnologías aplicadas actualmente en el mercado que
se utilizan para el control y captura de estas emisiones ácidas. A continuación una descripción de ellos:
Sistema de Dilución: este consiste en la dispersión de los contaminantes
por medio del uso de ventilación natural o forzada. Implica el retiro de los
contaminantes desde el interior de la nave expulsándolos hacia el exterior,
buscando reducir la concentración de ácido sulfúrico dentro de los ediﬁcios,
pero sin tener un tratamiento de las neblinas que se liberan y menos aún
propiciar su captura en la misma fuente.
Ese ﬂujo se puede producir a través de medios naturales donde la geometría de los
ediﬁcios toma especial relevancia o, de métodos forzados que utilizan ventiladores
ubicados a lo largo de la nave produciendo extracción vertical o arrastre lateral.
“Considerando que el Decreto 594/1999 establece que se deben capturar los
contaminantes emitidos en su origen, impidiendo su dispersión en los lugares
de trabajo, es recomendable veriﬁcar que la implementación de este tipo de
sistemas, en los procesos de electro-depositación de cobre en el país, no sea
contraria a lo indicado en dicho marco legal”, señala Santana.

Claudio Díaz,
quipos DTH de Simma
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Barreras Mecánicas: consiste en el uso de elementos que se disponen
sobre la superﬁcie del electrolito o sobre los electrodos y que obstaculizan el paso de la neblina hacia el ambiente. Se pueden utilizar como
barreras mecánicas, elementos ﬂotantes tales como esferas de plástico, típicamente tres capas en cada celda, y elementos de retención
tales como alfombras o cubiertas de goma. “En el caso de la utilización
de esferas, cuando el oxígeno generado en la reacción anódica sube
por el electrolito y llega a la superﬁcie de éste, se encuentra con una
barrera física que ayuda a evitar la dispersión de las gotas que son
arrastradas durante su salida desde el electrolito.
Sin embargo, muchas de estas gotas son de tamaños tan pequeños
que aún así son capaces de salir al ambiente a través de los intersticios
formados entre las esferas.
Estas emisiones aumentan con los incrementos en la densidad de
corriente normalmente asociados a necesidades de aumento de producción, explica Fernando Santana. En el caso de las alfombras, la
neblina en vez de ser parcialmente contenida por las esferas, sigue
subiendo y se encuentra con esta barrera física dispuesta sobre las
barras de los electrodos. Dependiendo del material de estas cubiertas
se puede veriﬁcar el paso de las gotas mas pequeñas a través de sus
espacios interiores (alfombras fabricadas con ﬁlamentos), como también por los bordes exteriores en el caso de las cubiertas no permeables. El ejecutivo dice que “Además de los problemas operacionales
que conlleva el uso de estos elementos, se comprueba con bastante
facilidad que el aerosol generado no encuentra una vía natural de

Sabdiel Mella,
gerente general Same Ltda.

escape hacia el exterior y tampoco se incorpora un mecanismo apropiado para sacarlo de esa zona.
Debido a la generación de este ambiente con alta concentración de ácido sulfúrico es frecuente encontrar corrosión localizada en la superﬁcie
de los cátodos, fenómeno conocido como “pitting”.
Uso de Surfactantes o Tensoactivos: actúan reduciendo la tensión
superﬁcial del electrolito. La superﬁcie del electrolito pone menos resistencia a la salida de las burbujas de oxígeno, reduciendo la fuerza
con que éstas estallan y por consiguiente disminuyendo la cantidad de
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gotas arrastradas al ambiente. “Adicionalmente algunos productos disponibles en el mercado generan una delgada capa de espuma que sirve
como trampa para la captura de parte de dichas emisiones ácidas”. “Estos
productos pueden reducir la tensión superﬁcial del electrolito desde 70 a
menos de 30 dinas/cm, dependiendo de la concentración de producto adicionada, siendo efectivos en la reducción de las emisiones ácidas y, al igual
que las esferas de plástico, un muy buen complemento para el uso junto
con otros sistemas de mitigación”.
Equipos para Captura en la Fuente: estos equipos cubren completamente la celda permitiendo la captura de los aerosoles ácidos directamente sobre la fuente de emisión, virtualmente sobre la superﬁcie del
electrolito, evitando la dispersión de los contaminantes dentro de las
naves de electro-obtención.
La neblina ácida extraída por estos medios es canalizada a través de
ductos hasta un equipo lavador donde se retiene el ácido sulfúrico contenido, el cual puede ser reintegrado al proceso para su reutilización.
Dentro de los Equipos para Captura en la Fuente se cuentan:
La Tapa tipo Cáscara, que es básicamente una caja ahuecada de dimensiones tales que permite cubrir la proyección vertical de la celda,
y cuyo volumen interior se encuentra conectado a un punto de succión
ubicado sobre el extremo de la misma.
La Tapa tipo Cáscara con Techo Falso, de geometría externa igual a la
anterior, adiciona un cielo falso tal que genera dos volúmenes en su interior,
el superior entre la cáscara y el techo falso, y el inferior entre dicho techo
y las barras de los electrodos. Estos volúmenes se conectan por medio de

perforaciones que permiten el paso de la neblina ácida capturada desde el
volumen inferior al superior, dada la conexión de este último con el ducto
de extracción ubicado en el extremo de la celda.
Tecnología de Campana de Alta Energía, si bien por fuera pueden parecer
similares a las anteriores, su diseño interior le otorga características únicas
respecto de su desempeño operacional. Conceptualmente, las Campanas
de Alta Energía, actualmente instaladas en numerosas plantas de electroobtención en el mundo, generan un frente de baja presión que se distribuye
en forma homogénea a lo largo de toda la celda, guiando los aerosoles
ácidos hacia su interior en forma casi natural, utilizando un caudal de
succión de baja velocidad, el cual se mantiene estable incluso durante las
operaciones de cosecha en celdas contiguas. Estos equipos permiten que
la extracción de la neblina en todas las secciones de la celda se realice en
forma pareja, sin permitir la generación de ﬂujos preferentes en su interior.
Por otro lado, al propiciar que la extracción se realice a baja velocidad y con
un arrastre controlado de aire exterior, se limita la generación de sulfatos
en los puntos de succión como también en las barras de los electrodos.
“En términos simples, la Campana de Alta Energía no funciona como
una aspiradora, sino que, por el contrario, captura sólo los aerosoles
ácidos que tienen la energía suﬁciente para llegar hasta la zona de
succión generada bajo la Campana (frente homogéneo). Las demás
gotas de ácido sulfúrico volverán a su origen, tal y como lo harían en
forma natural o, dicho de otra forma, sin que la celda note que existe
una Campana operando sobre ella, por esta razón esta tecnología se
deﬁne como Ventilación Natural Asistida”, ﬁnaliza Santana.
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Ventilación y Aireación
Procesos Industriales
ACH Equipos Ltda.
Producto:
Marca:
Modelo:

ventiladores axiales y centrífugos, del tipo auxiliar, secundarios y principales
Alphair - originarios de Canadá
-Ventiladores axiales de Mina JetStream -Ventiladores centrífugos
Cyclone, diseñados a pedido -Ventiladores axiales de aspas JetStream
-Ventilador centrífugo Cyclone -Ventilador Axial JetStream -Regulador
de contra de servicio pesado -Varios
Aplicación:
Alphair ofrece una gama de ventiladores axiales diseñados
especíﬁcamente para la ventilación primaria de la mina
Características: potencia motor: 15 Hp hasta 1.250 Hp.
presión: 2,5 pulgada agua hasta 8 pulgada agua
caudal: 30.000 CFM hasta 1.250.000 CFM

ACH Equipos Ltda.
Producto:
ventilador Jet Fun
Marca:
Witt&Sohn
Aplicación:
equipos diseñados para recirculación de aire forzado
Características: potencia motor: 15 Hp hasta 24 Hp
caudal: 35.000 CFM hasta 55.000 CFM

Airolite
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventilador axial
Casals
serie HJBPA compuesta por 7 modelos desde Ø300mm a Ø620mm
renovación de aire viciado en locales domésticos, ediﬁcios
o recintos industriales
Características: marco soporte cuadrado en polipropileno reforzado con ﬁbra de vidrio,
hélice de poliamida reforzada con ﬁbra de vidrio de ángulo variable en
paro y en origen, incluye rejilla soporte motor y de protección. Motor
asíncrono tipo jaula de ardilla IP55 clase F en 220Volt o 380Volt - 50Hz.
Caudal de aire desde 1950 m3/h hasta 15.000 m3/h. Temperatura máxima
de trabajo 50°C (220 Volt) y 60°C (380Volt).

Airolite
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventilador axial
Casals
serie HB compuesta por 9 modelos desde Ø450mm a Ø1250mm
renovación de aire viciado en locales domésticos, ediﬁcios, recintos
industriales o inyección de aire a naves industriales, etc.
Características: marco redondo reforzado con nervio intermedio y tratamiento superﬁcial epóxico,
hélice de poliamida reforzada con ﬁbra de vidrio o en aluminio(HBA) de ángulo variable
en origen. Motor asíncrono tipo jaula de ardilla IP55 clase F disponible en 220 Volt
ó 380Volt-50Hz hasta 5.5 Hp y 400/690 Volt-50Hz para potencias superiores. Caudal
de aire desde 5.200 m3/h hasta 109.000 m3/h. Temperatura máxima de trabajo
50°C (220 Volt) y 60°C (380Volt).
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Airolite

Tec

Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

Prod
Marc
Mode
Aplic

ventilador tubular axial
Casals
serie HM compuesta por 13 modelos desde Ø250mm a Ø1250mm
diseñado para montaje con ducto para la renovación de aire viciado en locales
domésticos, ediﬁcios, recintos industriales o inyección de aire a naves industriales, etc.
Características: envolvente tubular reforzada, fabricada en acero con tratamiento superﬁcial epóxico,
hélice de poliamida reforzada con ﬁbra de vidrio o en aluminio(HMA) de ángulo variable
en origen. Motor asíncrono tipo jaula de ardilla IP55 clase F, disponible en 220 Volt ó
380Volt -50Hz hasta 5.5 Hp y 400/690 Volt-50Hz para potencias superiores. Caudal
de aire desde 1.100 m3/h hasta 109.000 m3/h. Temperatura máxima de trabajo 50°C
(220 Volt) y 60°C (380Volt).

Cara

Airolite
Producto:
Marca:
Modelo:

cortinas de aire
Airolite
serie FM (sin calefactor eléctrico) y serie RM ( con calefactor eléctrico)
disponible en ancho de 90cm, 120cm y 150cm para baja y media presión
Aplicación:
Puerta invisible para mantener climatización en recintos y además libre
de insectos.
Características: cubierta metálica con tratamiento superﬁcial en esmalte sintético al horno.
Rodetes siroco, compensados estática y dinámicamente. Dos velocidades
de inyección de aire. Descarga de aire con aleta regulable. Incluye placa
metálica para montaje. Accionamiento por control remoto inalámbrico o
en forma manual desde panel en la cubierta del equipo. Apto para montaje
en muro o cielos (por medio de escuadras de Fe no incluidas)
Certiﬁcación según CE.

Tec
Airolite

Prod
Marc
Mode
Aplic
Cara

Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventilador siroco de baja presión
Airolite
serie BVC accionamiento indirecto doble aspiración, compuesta por 5 modelos.
montaje a equipos de climatización y de tratamiento de aire,
extracciones de aire viciado.
Características: fabricado en acero galvanizado, turbina multipala de alabes curvados hacia
adelante. Incluye pie de soporte y tiene un exclusivo sistema de acople directo
de motor a ventilador que evita cualquier tipo de vibración. Motor con
protección IP55 y aislamiento clase F, disponibles en voltaje de 220
Volt-50Hz ó 230/400 Volt -50Hz. Posee un caudal de aire desde 6.000 m³/h
hasta 25.000 m³/h. Temperatura máxima de trabajo 85°C.

HRI S.A.
Producto:
Marca:
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Ventiladores para aplicación en excavación de labores subterráneas
y procesos industriales
Howden.
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Tecnagent Chile
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

Ventilador Axial
Spendrup Fan Co.- USA
Serie 304.8 - 165 - 880
ventilación principal o auxiliar de túneles
y minas subterráneas
Características: ventilador para trabajo pesado, fabricado bajo
normas AMCA 210 y ASHRAE 51, diámetro 120”
(3 m), ﬂujo 250.000 a 950.000 CFM (424.755
a 1.614.069 m3/h) y presión total mayor
a 15” (380 mm) columna de agua.
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Tecnagent Chile
Producto:
ventilador centrifugo
Marca:
Robinson Fans Florida Inc. - USA
Modelo:
BC0920-31 - DWDI
Aplicación:
Tiro Inducido Horno Calcinador Clinker
Características: ventilador centrífugo tamaño 114,25” x 23,25”
(2,9 m x 0,59 m), con alabes curvados hacia
atrás, doble aspiración , ﬂujo 210.840 CFM
(358.221 m3/h), presión estática 29” (737 mm)
columna de agua, temperatura 162°C,
potencia requerida 1.168 HP, carcasa de
acero A36, rodete de acero A514 cubierta de
cromo carburo, eje acero AISI 1050.
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Tecnagent Chile

Zitr

Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:
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soplador centrífugo multietapa
HSI Inc.- Multitage Centrifugal Blowers
Series 31 a 246
Aireación celdas de ﬂotación , pilas de lixiviación de sulfuros
y tratamientos de agua
Características: soplador centrifugo multietapa, hasta 11 etapas, carcasa de hierro
fundido y dividida vertical, ﬂujo desde 100 a 41.000 SCFM
(170 a 69.700 m3/h) y presión hasta 23 PSIG, potencia entre 5 a 3.500HP.

Ziebtec Ltda.
Producto:
ventilador axial minero
Marca:
Ziebtec-HVT
Modelo:
VZ72-100BC-M4
Aplicación:
ventilación de Minas, Túneles Centrales Hidroeléctricas, Túneles de Servicio
Características: equipos para servicio extra pesado; ﬂujos desde 10.000 CFM @ 180.000
cfm y presiones totales hasta 14” c.a.

Zitrón
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventiladores axiales principales tipo Z
Zitrón
Tipo ZVN1-xxXXX/6
minas, metros urbanos, túneles carreteros, centrales térmicas
e hidroeléctricas
Características: ventilador de 1.800 mm con motor de 335 kw en 6 fases
Se encuentran en stock desde 1.200 hasta 1.800 mm de diámetro y
motores desde 22 hasta 330 Kw. En diámetros y potencias superiores se
construyen a pedido dependiendo de las necesidades del cliente.

Zitrón
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventiladores auxiliares tipo gel
Zitrón
Tipo 2 (o más) x gEl-zz-XX/2
minas, metros urbanos, túneles carreteros, centrales térmicas
e hidroeléctricas
Características: 2 (o más) ventiladores de 900 mm con motor (es) de 45 Kw en 2 fases

Zitrón
Producto:
Marca:
Modelo:
Aplicación:

ventiladores a chorro tipo JZ (Jet Fans)
Zitrón
JZR 9-17/4
minas, metros urbanos, túneles carreteros, centrales térmicas
e hidroeléctricas
Características: ventilador reversible de 900 mm con motor de 17 Kw en 4 fases.
Disponibles en diámetros desde 500 y hasta 1.600 mm y potencias
desde 5,5 hasta 103 Kw, de acuerdo a necesidades del cliente.
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Servicio
180.000

Zitrón
Ventilación de túneles,
española Zitrón operará nueva planta en Chile
La empresa ha desarrolllado importantes proyectos de sistemas de ventilación para túneles, metros y centrales hidroeléctricas en todo el mundo.
Una nueva planta en Chile y la más moderna en Latinoamérica en su tipo
comenzará a operar durante el primer semestre de 2010 la empresa española Zitrón, basada en Gijón, dedicada a los bienes de equipos para la
minería subterránea y obras públicas. La nueva planta en Chile contará con
una nave de producción de 2.200 m2, oﬁcinas de 330 m2, y tendrá un túnel
de ensayos de 50 m de largo y 2,2 m de diámetro. La empresa concentra
su actividad principalmente en aquellas áreas en las que dispone de un alto
grado de conocimiento funcional, focalizando su actividad en el desarrollo,
diseño y fabricación de equipos y sistemas de ventilación. En este rubro, la empresa dispone de los medios más modernos y avanzados tecnológicamente para el análisis y diseño de sistemas de ventilación, relativos a la simulación, comprobación de técnicas de carga, comprobación de
circuitos de minas complejas, software para el diseño y simulación de incendio en túneles. Al respecto la empresa ha desarrolllado importantes
proyectos de sistemas de ventilación para túneles, metros y centrales hidroeléctricas en todo el mundo. Entre los principales proyectos de Túneles
en que ha parrticipado destaca el de Guadarrama en Madrid, el de Gotardo en Suiza, el de Rennsteig en Alemania y el realizado en la calle 30
de Madrid, el túnel urbano más largo del mundo, el equipamiento de más de 100 estaciones de metro en Madrid, Atenas, Ankara y Estambul. En
Minería la compañía tiene presencia en 5 continentes.

fases
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Proyecto termoeléctrico Santa María,
ubicado el la localidad de Coronel

Empresa del Grupo Matte

Colbún apunta a energías
hídricas y geotermia
La generadora cuenta con una liquidez de US$ 400 millones para financiar,
entre otras cosas, sus proyectos hidroeléctricos San Pedro, Angostura, San Clemente y
la térmica Santa María, y además participa en licitación de cinco áreas de desarrollo geotérmico

U

n año 2010 auspicioso espera el gerente de Asuntos Corporativos de Colbún, Carlos Abogabir, después de un 2009 mediohúmedo, lo que permitió generar una capacidad eléctrica plena.
La empresa generadora de capitales chilenos tiene una capacidad
instalada de 1.268 MW de origen hidráulico y 1.347 MW de fuente
térmica, lo que hace un total del 2.615 MW que son inyectados en
su totalidad al Sistema Interconectado Central (SIC), donde representa
cerca de un 25% de la participación del mercado.
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Colbún posee 21 centrales eléctricas, distribuidas en las zonas centro y
sur de Chile. Abogabir indica que tras la crisis vivida por la generadora
el año 2007, Colbún en la actualidad se encuentra en buen pie y, que
los proyectos actualmente en desarrollo, van de la mano con un equipo
gerencial que en su mayoría tiene menos de dos años de antigüedad
en la empresa. (Ver cuadro).
Estas nuevas incorporaciones se realizaron a partir de la crisis del
2007, periodo en que la generadora sufrió una suerte de conjugación

Proyecto
emplazad

www.nuevamineria.com
nueva
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desafortunada para una empresa eléctrica, es decir, “año seco, sin
gas y con el precio del petróleo en las nubes”, dice el profesional.
El nuevo equipo es liderado por el gerente general de Colbún, Bernardo Larraín Matte y está conformado por 8 ejecutivos en su mayoría hombres, ingenieros, de un promedio de edad de 45 años, con
experiencia en el ámbito nacional e internacional y conocedores de
nuevas tecnología e innovación.
Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos 10 años la empresa ha tenido
un crecimiento “explosivo”, pasando desde una plantilla de 250 trabajadores a un total de 730 personas laborando actualmente.
La buena gestión demostrada por Colbún se convertirá en un caso
de estudio de la Universidad de Harvard, ya que el mismo Bernardo
Larraín Matte fue invitado a exponer próximamente sobre la materia, como ejemplo de una empresa eléctrica que supo sortear con
éxito condiciones adversas.
En este sentido, el ejecutivo explicará ante ese auditorio cómo esta
compañía generadora afrontó una triple crisis: quedar sin gas natural, alzas en los precios del petróleo, y ausencia de precipitaciones, encontrando una solución a través de la renegociación de
contratos, mejorando su estructura financiera, aumentando su capital en US$ 400 millones, emitiendo bonos por US$ 280 millones,
consiguiendo créditos bancarios por US$ 240 millones y evaluando
permanentemente la combinación entre contratos de largo plazo y
ventas en el mercado spot, para así atenuar la volatilidad hídrica y
los vaivenes de los precios del petróleo.

Carlos Abogabir,
gerente de Asuntos
Corporativos de Colbún
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Proyecto hidroeléctrico San Pedro,
emplazado entre Panguipulli y Los Lagos
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Proyectos en marcha
Carlos Abogabir se reﬁrió al buen momento actual que vive la generadora
eléctrica, con la puesta en marcha de tres proyectos hidroeléctricos. El
primero de ellos, denominado San Pedro es de una capacidad de 144
MW y está ubicado entre Panguipulli y Los Lagos. Acerca de su avance
el ejecutivo comenta que ya ﬁnalizó la construcción de los caminos de
acceso y se está trabajando en el túnel de desvío y en las obras de
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despeje hacia el área de Casa de Máquinas. Su entrada en operaciones
se espera para el 2012.En tanto el segundo proyecto de Colbún, Angostura, tiene capacidad de 316 MW, está ubicado en la Cordillera de
Los Angeles y cuenta recientemente con las aprobaciones ambietales
de la Corema. Colbún ﬁnalizará este proyecto a ﬁnes de 2012.
La tercera iniciativa corresponde a San Clemente. La central es una
minihidro de 30 MW, ubicada en la VII región, y comenzaría a funcionar
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para generar la caída, es decir, toda el agua que entra es la misma que
sale. El embalse no guardará agua para poder generarla después, sino
que mantiene el caudal natural del río aguas abajo”.
Abogabir resalta que “esto es algo muy positivo medioambientalmente
debido a que los proyectos hidroeléctricos generan un lago en que la
cota no varía, lo que permite turismo y desarrollo social”.
En cuanto a la participación de Colbún en el desarrollo del proyecto
hidroeléctrico Hidroaysén, la empresa generadora se excusa de no
emitir opiniones, pues dicha iniciativa “tiene sus propios voceros”,
afirmó el profesional.

en el primer trimestre del próximo año. Colbún también desarrolla el
proyecto termoeléctrico Santa María de 700 MW, ubicado en la
localidad Coronel, cerca de Concepción. La primera etapa de esta
central termoeléctrica entraría en operaciones en 2010.
Todas las iniciativas están en pleno desarrollo y en distintas etapas de avance. “Estos proyectos son los primeros embalses de tercera
generación que existen en Chile. Esto signiﬁca que la presa funciona

Geotermia
Una disminución en los costos de las energías renovables no convencionales (ERNC), así como una reducción en la dependencia de
combustibles fósiles importados, y el mejoramiento del desempeño
ambiental, son algunos de los beneﬁcios que se le atribuyen a la Geotermia (o el calor de la tierra).
Por su ubicación geográfica, el potencial geotérmico de Chile es de
más de 3.000 MW dado que el país se encuentra ubicado sobre el
Cinturón de Fuego del Pacífico debido a la conjunción de las placas
Continental y Oceánica.
Otros países de América Latina, también ubicados sobre este cinturón, han alcanzado desarrollos de la geotermia de hasta un 20% de
su matriz energética. Es el caso, por ejemplo, de México, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
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Colbún está impulsando este tipo de energía, lo que se refleja en
la participación de la empresa en la licitación de cinco áreas para
el desarrollo geotérmico en las zonas norte, centro y sur del país.
Con el fin de desarrollar de mejor forma las centrales geotérmicas
en Chile, Colbún creó una alianza estratégica con la firma estadounidense Geoglobal Energy LLC (GGE), líder mundial en el diseño y
construcción de plantas geotérmicas en Estados Unidos, Indonesia,
Filipinas, Nueva Zelanda.
Esta empresa ha participado en el desarrollo y operación de cerca de dos tercios de las reservas geotermales explotadas en el
mundo, lo que según la compañía chilena, permitirá manejar los
pozos productivos y la reinyección de la energía calórica de manera óptima. De acuerdo a Carlos Abogabir “esta alianza permitirá
la sinergía de dos actores relevantes en la industria energética,
permitiendo combinar el conocimiento y trayectoria de Colbún,

con la experiencia de Geoglobal Energy en el desarrollo de la
geotermia en Chile”.
Utilidades
Durante el tercer trimestre de este año, es decir, entre junio y septiembre pasados, Colbún alcanzó una utilidad de US$ 24 millones, lo que
signiﬁca un alza de 4,2 veces en relación a igual trimestre del 2008,
aunque inferior a los US$92,7 millones obtenidos durante el segundo
trimestre de 2009. En cuanto a la generación hidráulica producida por
la compañía, ésta alcanzó los 1.677 GWh durante el tercer trimestre de
este año, con una disminuición del 22% respecto al mismo período del
año anterior. En tanto, la generación térmica de la compañía presentó
una baja de un 6% debido a trabajos de mantenimiento de las dos centrales de ciclo combinado de Nehuenco y por una menor participación
de este tipo de energía a raíz de menores costos.

Plana Ejecutiva de Colbún S.A.
Juan Eduardo Vásquez

Rodrigo Pérez

Nombre

: Juan Eduardo Vásquez Moya, 50 años

Nombre

Profesión

: ingeniero civil eléctrico - MBA

Profesión

: abogado, Universidad Católica de Chile

Cargo Actual

: gerente División Negocios y Gestión de Energía

Cargo

: gerente legal

: Rodrigo Pérez Stiepovic, 43 años

Fecha de ingreso : julio 2008

Fecha de ingreso : diciembre 2007

Patricia Gamboa

Carlos Abogabir

Nombre

: Patricia Gamboa Castelblanco, 49 años

Nombre

: Carlos Abogabir, 33 años

Profesión

: ingeniera comercial con Mención en

Profesión

: ingeniero civil, Universidad de los Andes. MSc.

Administración de Empresas
Cargo Actual

in Public Policy and Administration, London School

: gerente de Recursos Humanos

Fecha de ingreso : marzo 2008

of Economics
Cargo

: gerente Asuntos Corporativos

Fecha de ingreso : octubre 2008
Bernardo Larraín M.
Nombre

: Bernardo Larraín M., 43 años

Eduardo Morel

Profesión

: ingeniero comercial de la Universidad Católica

Nombre

: Eduardo Morel, 60 años

de Chile (1989) y posteriormente obtuvo un

Profesión

: ingeniero civil de la Universidad de Chile. M.Sc.

Cargo actual

Máster en Finanzas en el London School of

en Water Engineering City University-Londres 1981.

Economics (1992) y un Máster en Administración

Estudio de Post-Grado en Hormigón Armado,

en la Universidad de Stanford (2005)

Westminster College. Londres 1974

: gerente general

Cargo

Fecha de ingreso : noviembre 1996

Cristián Morales

Enrique Donoso

Nombre

: Cristián Morales Jaureguiberry, 42 años

Nombre

: Enrique Donoso, 45 años

Profesión

: ingenierio civil industrial de la Universidad de Chile,

Profesión

: ingeniero civil, Pontiﬁcia Universidad Católica de

MBA UCLA (Premio J.Fred Weston como mejor

Chile. Postgrado en Administración de Empresas

alumno de Finanzas)
Cargo

: Gerente de División Finanzas y Administración

Fecha de ingreso : septiembre 2007
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: gerente División Ingeniería y Proyectos

Fecha de ingreso : diciembre 2005

(DPA) Universidad Adolfo Ibáñez
Cargo

: gerente División Generación

Fecha de ingreso : octubre 2007
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C O L U M N A
DE OPINION

Gases Invernadero
y Matriz Energética
entro de los desafíos importantes que
enfrenta nuestro país está el de aumentar la competitividad de la economía nacional respondiendo también a las mayores exigencias que enfrentaremos como consecuencia
de las restricciones crecientes que habrán a las
emisiones de CO2 y otros GEI (los Gases Efecto
Invernadero son CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6 ) .
Más allá de la eﬁciencia energética, que si puede ser una contribución importante a la matriz
energética, se da que en un país como Chile el
crecimiento económico va asociado a una mayor demanda de energía. Sin embargo, si continuamos con la trayectoria proyectada de desarrollo del parque generador, que es intensiva, en
el uso de combustibles fósiles (en la actualidad
hay cerca de 9.700 MW de centrales a carbón
que están en estudio o ya han sido aprobados
en el SEIA), nos enfrentaremos a una situación
donde nuestras emisiones de CO2 y de otros GEI
se traducirá en un aumento signiﬁcativo de las
emisiones del país. Las proyecciones son que
por la actual trayectoria de crecimiento del sector eléctrico, la intensidad de emisiones de CO2
equivalentes por MWh generado (tCO2e/MWh)
aumentará desde las 0,28 tCO2e/MWh actuales
a 0,47 tCO2e/MWh el año 2030.
Esto, si bien nos puede llevar a un desarrollo
competitivo en términos de los costos directos
de generación eléctrica, podría transformarse
en una situación indeseada respecto de la competitividad de nuestros productos cuando son
medidos según su huella de carbono.
En este sentido, es necesario diversiﬁcar la matriz energética considerando una fórmula que
nos permita contar con energía que sea asequible, segura, competitiva, y amigable con el
medio ambiente, habida consideración de que
la demanda de energía debe duplicarse en la
próxima década. Necesitamos energía que no
ponga en riesgo nuestros productos, ya sea por-

D

que los costos de la energía son poco competitivos o porque la huella de carbono los va a clasiﬁcar como productos de bajo valor agregado.
Para poder dar cabida a ambos objetivos, Chile
debe explorar todas las alternativas disponibles, y en particular aprovechar los abundantes
recursos hidroeléctricos que se pueden desarrollar en el país, pero también apostar por el
desarrollo de otras fuentes energéticas como
las ERNC (geotermia, eólica, solar, minihidro,
biomasa, y mareomotriz o de los océanos),
atendiendo a que Chile cuenta con una de las
condiciones más apropiadas para su desarrollo. La incorporación de estas tecnologías en
nuestra matriz energética será esencial para
lograr un equilibrio entre eﬁciencia, competitividad y cuidado por el medio ambiente, conteniendo las emisiones de CO2 y otros GEI en
niveles aceptables de acuerdo con las mayores
exigencias locales e internacionales.
El futuro será un mundo con restricciones a
las emisiones de CO2 y ello se materializará
cuando se establezca un acuerdo vinculante
que reemplace al Protocolo de Kyoto, acuerdo
que se empezará a discutir en los primeros
días de este mes en Copenhague.
En este contexto, y de acuerdo con la estrategia delineada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para los países de la
OCDE, estas naciones debiesen contar con
mecanismos de Intercambio de Cuotas (Cap
and Trade) para las emisiones de GEI provenientes del sector eléctrico.
De ser así, se da que con valores en los rangos
inferiores por tonelada de CO2, la generación
térmica pierda competitividad frente a otras alternativas energéticas con menores niveles de
emisiones de GEI. Con ello, el desarrollo potencial de las ERNC y de otras fuentes energéticas
bajas en emisiones de GEI en la matriz eléctrica
chilena resultan más competitivas.

Por Ricardo Rainieri
Académico, Universidad Católica

El futuro será
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restricciones a
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de CO2 y ello se
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Proyecto hidroeléctrico

Pruebas en La Confluencia
parten en mayo de 2010
Central hidroeléctrica
de 160 MW tiene un
avance de un 67% y
está siendo construida
bajo contrato EPC por
la empresa alemanachilena Constructora
Hochtief-Tecsa S.A.

P

ara mayo de 2010 están programadas las primeras pruebas con agua de
las turbinas pertenecientes al proyecto hidroeléctrico de pasada La Conﬂuencia, ubicado en el Valle del Azufre, en la cuenca del río Tinguiririca,
localizada en la VI Región, a 55 Km hacia el interior de San Fernando. El proyecto,
asimismo, está ubicado a una altura de entre 1.460 y 1.102 m.s.n.m.
En Hidroeléctrica La Conﬂuencia S.A., la empresa dueña del proyecto, participan
a partes iguales la australiana Paciﬁc Hydro (50%) y la Noruega SN Power (50%).
Ambas empresas formaron en 2004 el joint venture Tinguiririca Energía S.A. cuyas
operaciones están concentradas en el valle del Tinguiririca donde también esta empresa construye, aguas abajo de La Conﬂuencia, la hidroeléctrica de pasada La Higuera, cuya entrada en operaciones comerciales está programada para abril de 2010.
Ambas centrales hidroeléctrica aportarán, en conjunto, del orden de 310 MW al
Sistema Interconectado Central (SIC) y representan, en total, una inversión de US$
600 millones. Tinguiririca Energía S.A. también estudia el desarrollo en esa zona de
otros proyectos hídricos que aportarían otros 100 MW al SIC.
La Conﬂuencia
La hidroeléctrica La Conﬂuencia corresponde a una central de pasada de una inversión de US$ 300 millones, diseñada para generar 160 MW, aprovechando parte
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de las aguas de los ríos Tinguiririca y Azufre-Portillo, las que serán
devueltas al curso del río Tinguiririca. La generación anual de la central
está calculada en 650 GWh/año.
La construcción del proyecto hidroeléctrico La Conﬂuencia fue aprobado en octubre de 2007 y la empresa que lo ejecuta es la Constructora
Hochtief-Tecsa S.A. (CHT) integrada por la empresa alemana Hochtief
Construction Chilena y la constructora local Tecsa S.A. Así lo da conocer el gerente general de CHT, Axel Paul, quien indica que la primera
parte del proyecto, es decir, la que corresponde a la bocatoma y canal
de aducción de aguas Tinguririca, entrará en operaciones en julio de
2010, dando la partida comercial a la nueva hidroeléctrica.
En tanto la entrada en operaciones de la segunda parte y ﬁnal del proyecto, correspondiente a la bocatoma y túnel de aducción Portillo, está
prevista para ﬁnes del próximo año.
Axel Paul señala, además, que el contrato de CHT en La Conﬂuencia
“es del tipo EPC, lo que signiﬁca que la ingeniería, la construcción, la
entrega del proyecto y la parte electromecánica está a cargo de una
sola entidad, garantizando al cliente la entrega ﬁnal de la energía”.
Agrega que “la responsabilidad de la construcción es completa, desde
el diseño del proyecto hasta su puesta en marcha, pasando por las
etapas de ingeniería, suministro de equipos y materiales de construcción, comisionamiento y pruebas post término”. Acerca del tipo del tipo
de energía que la central producirá, el gerente general de Tinguiririca
Energía, Claudio Montes, señala que “La Conﬂuencia es un proyecto
de energía renovable y amigable con el medioambiente relevante para
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Axel Paul,
gerente general Constructora
Hochtief-Tecsa S.A. (CHT)

Socios en central La Confluencia
La australiana Paciﬁc Hydro, con oﬁcinas centrales en Melbourne, Australia, desarrolla proyectos de energía limpia, renovable y amigable con el medioambiente, mediante la construcción y
operación de parques eólicos en Australia y Brasil. También desarrolla centrales hidroeléctricas de pasada ubicadas en Australia,
Filipinas, Fiji y Chile.
La australiana pertenece en 100% al fondo de pensiones australiano Industry Funds Management -IFM-. Este es líder en inversiones alternativas en Australia y administra un fondo de US$
7.500 millones aproximadamente provenientes de 4 millones de
trabajadores australianos.
En Chile, Paciﬁc Hydro, además de participar en Tinguiririca Energía, está desarrollando cuatro centrales hidroeléctricas de pasada
en el Valle del Alto Cachapoal (VI Región), que aportarán 560MW
al Sistema Interconectado Central.
Adicionalmente, la empresa se encuentra estudiando el desarrollo de parques eólicos tanto en el SING como en el SIC, incluyendo
estudios en la austral zona de Chiloé.
SN Power es una empresa hidroeléctrica fundada en junio del
2002 en Noruega.
La empresa está formada por Statkraft SF y Norfund, cada una
de las cuales posee el 50% de su propiedad. Statkraft SF es la
mayor generadora de energía de Noruega y la segunda mayor
empresa productora de energía renovable en Europa. Asimismo,
la ﬁrma administra 90 plantas con capacidad de 12.000 MW, con
un producción anual de 42.000 GWh. Norfund, en tanto, es un
fondo de inversiones de mercados emergentes. Ambas compañías Statkraft y Norfund son propiedad del estado noruego.

Obras, en la Bocatoma Tinguiririca
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Responsabilidad Social Empresarial
Como parte de sus gestiones dentro de la VI Región, Tinguiririca
Energía S.A. ha implementado un fondo consursable anual denominado Tinguiririca Participa que está a disposición de las personas que viven en las localidades aledañas a las zonas donde la
empresa realiza sus proyectos.
El fondo concursable ﬁnancia iniciativas en materia de salud, educación y medioambiente. Los proyectos que ﬁnancia Tinguiririca
Participa tienen un fuerte componente de participación comunitaria
y buscan incrementar la calidad de vida de los cerca de 6.000
habitantes de la zona.
En su versión 2009, el programa recibió 43 propuestas representando a las localidades de Isla de Briones, Puente Negro, Tinguiririca, Talcarehue, Agua Buena, Pedehue, El Espinalillo, La Ruﬁna, Las
Peñas y Bajo Lo Bravo. Los proyectos seleccionados aumentaron a
31 durante este año. De ese total, 11 correspondieron a salud, 14
a educación y 6 al ámbito del medio ambiente.

Reservo
con capa

el país y para la matriz energética chilena”. Añade que “La Conﬂuencia, en conjunto con la central La Higuera, convertirá a la Región de
O’Higgins en generadora y exportadora de energía limpia, renovable y
amigable con el medio ambiente”.
Avance
El gerente general de CHT, Axel Paul, comenta que la ingeniería del proyecto está concluida y que el avance total de las obras en La Conﬂuencia alcanza a un 67%. Añade que “los principales trabajos que se realizan a la fecha corresponden a la construcción de las dos bocatomas
principales -Tinguiririca y Portillo- con sus respectivos desarenadores”.
La bocatoma Portillo tendrá un túnel de aducción de una extensión de
12 Km y una presión de 32 metros cuadrados. En tanto, la bocatoma
Tinguiririca, tendrá un túnel de 9,2 kilómetros de extensión con una
presión de 35 metros cuadrados.
Axel Paul explica que “cada bocatoma tendrá capacidad de tomar
hasta 30 m3/segundo de agua, existiendo otras cinco tomas secundarias de quebradas laterales que, en conjunto, podrán captar otros
1,5 m3/segundo de agua”.
El ejecutivo de CHT también explica que en zonas cercanas a la
bocatoma Tinguiririca se construye un reservorio con capacidad de
1,2 millones de m3 de agua lo que representa la operación de la
planta durante 1 día.

Shaft
Axel Pa
diferenc
tros de
tramos.
que rea

Casa de Máquinas, alojará 2 turbinas
Francis de 82,5 MW, cada una
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Shaft y casa de máquinas
Axel Paul explica que los túneles de aducción confluirán -con una
diferencia de 90 metros- a un shaft o pique vertical de 350 metros de profundidad con diámetros de 6 y 10 metros en diferentes
tramos. El pique vertical fue construido con el sistema Raiseboring
que realiza la excavación a través de un taladro con una cabeza

Llegada al Shaft,
de túnel de aducción
Tinguiririca
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Fichas técnicas de proyectos
La Conﬂuencia
– Inversión: US $ 300 millones
– Capacidad instalada: 160 MW
– Ubicación: Valle del Tinguiririca, VI Región
– Entrega del proyecto y comienzo de operaciones: segundo semestre de 2010
– Contratista: Constructora Hochtief-Tecsa SA (Chileno-Alemán)
– Generación de puestos de trabajo: en el peak de la construcción, generará unos 1.800 empleos.
La Higuera
– Inversión: US$ 300 millones
– Capacidad instalada: 155 MW
– Ubicación: Valle del Tinguiririca, VI Región
– Entrega del proyecto y comienzo de operaciones: abril de 2010.
– Contratista: Queiróz Galvao (Brasil)
– Generación de puestos de trabajo: 2800 empleos.
– Primera central de pasada a nivel nacional y la más grande a
nivel mundial en su momento, en aplicar para la emisión de
bonos de carbono, cuyos requisitos quedaron establecidos por
el Protocolo de Kyoto.
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de 5 metros de diámetro sin la necesidad de utilizar explosivos
o maquinaria de demolición. A continuación del pique vertical las
aguas serán enviadas a un túnel de alta presión de 300 metros
de longitud, revestido de hormigón y acero, dependiendo de las
condiciones de geología existentes.
El ejecutivo añade que la ingeniería y la parte electromecánica del proyecto
y de la casa de máquinas, donde se generará la energía, están a cargo de la
empresa Voith-Siemens. Esta última, desde su fábrica localizada en Brasil,
está proveyendo dos turbinas tipo Francis verticales de 82,5 MW, cada una,
y dos generadores de 95,6 MVA, para generar los 160 MW.
Obras
Respecto a las obras involucradas en el proyecto, Axel Paul resalta
la construcción de cerca de 31 Km de nuevos caminos de acceso y
22 Km de túneles excavados con explosivos en base a emulsiones a
granel. En tanto, al concluir el proyecto, las obras habrán movido 150
m3 de material proveniente de la excavación de los túneles -depositado
afuera de ellos- y 121 m3 de material de excavaciones superﬁciales del
proyecto. Asimismo, en la construcción de las instalaciones se utilizarán 141 millones de metros cúbicos de hormigón.
A la fecha, el total de personas de CHT que trabajan en obras de La
Confluencia alcanza a 1.873 personas. De este total, 816 corresponde a personal de contratistas. Asimismo, un 40% de la dotación
proviene de la VI Región, un 34%, pertenece a la Región Metropolitana y el resto, a otras regiones.
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Desarrollo de proyectos eléctricos

Cigré analizó expansión
sustentable del Sistema

Pablo Carvajal,
Miguel Angel Ahumada,
Joao Batista Ferreira,
Elena Paroucheva
y Pablo Daud

Expertos presentaron en el IV Congreso Bienal de Cigré,
sus opiniones técnicas acerca del cómo debería desarrollarse y qué
elementos debe considerar el esperado crecimiento del sector energético en el país

D

entro de los objetivos que se ha planteado el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (Cigré) está el generar
conversación, debate y discusión entorno a las innovaciones en
la industria y los desafíos locales como internacionales.
La responsabilidad en esta materia es el sello de su compromiso.
En ese contexto, la incorporación de las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, al Sistema Interconectado Central fue uno de los
puntos centrales que se abordó durante el desarrollo del Congreso Bienal Internacional “Suministro Eléctrico Sustentable” realizado entre el
10 y 11 de noviembre en Santiago.
La actividad contó con la participación de expertos nacionales:
Pablo Daud, asesor Senior Arcadis, Miguel Angel Ahumada, de la
Corporación Nacional Forestal, Conaf, Rodrigo Iglesias, secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía-CNE, Hugh Rudnick, consultor y académico de la Pontificia Universidad Católica,
entre otros invitados locales. En tanto, del ámbito internacional
concurrió a la cita Joao Batista Ferreira, presidente de la Región
Iberoamericana de Cigré (RIAC).

Para Renato Valdivia, presidente del Comité Chileno del Cigré, es fundamental la expansión sustentable del sistema eléctrico, “para poder
aportar al desarrollo y progreso del país se requiere de un de energía
eléctrica sostenible y conﬁable”.
Joao Batista, en su presentación “Soluciones innovativas para estructuras de líneas de transmisión “, enfatizó que “Chile es un país muy
avanzado y tiene características geográﬁcas muy especiales, y en esta
realidad se puede desarrollar más potencia en materia de energía eléctrica pero sin dejar fuera la armonía con el medio ambiente”.
Para el experto el desafío de Chile es ése y subrayó que este encuentro
permite manifestar la tendencia en esta materia al decir que “hay que
empezar a cohabitar pacíﬁcamente con la presencia de infraestructuras. Este tipo de actividades pone en la cabeza de muchos chilenos que
hay tras técnicas disponibles no solo por debajo de la tierra”.
En ese tenor además recalcó, “los criterios para amenizar el impacto es con estructuras compactas, sencillas y en lo posible transparentes. Y ver soluciones que están cerca de la ciudad para ponerlas
como esculturas”.
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Joao Batista
Ferreira,
director DAMP
Electric
Pablo Daud,
Asesor Senior Arcadis

Visión Conaf
Durante la actividad también estuvo presente la mirada de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, uno de los actores relevantes en la
convivencia de proyectos energéticos con el bosque nativo.
Al respecto, José Miguel Ahumada, representante de la entidad gubernamental explicó a grandes rasgos la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación
de Bosque Nativo y Fomento Forestal. El experto enfatizó: “Esta Ley tiene
entre sus objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de
los bosques nativos, con el ﬁn de asegurar la sustentabilidad forestal y
la política ambiental”. Para ejempliﬁcar lo anterior, el ejecutivo mencionó
cuatro proyectos que demuestran consecuencia y relación con políticas
públicas y que aportan a la satisfacción de las necesidades básicas de la
población: Central Hidroeléctrica Angostura, Línea de Transmisión Conﬂuencia – La Higuera, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.
En tanto, Pablo Daud, jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Comisión Nacional del Medio de Chile se reﬁrió
a los “Avances y desafíos en la evaluación ambiental de proyectos de
transmisión eléctrica en Chile”.
Respecto a la aplicación de la evaluación de los proyectos Daud, quien
también es asesor de Arcadis Geotécnica, reﬂexionó sobre el modelo

70

chileno: “en nuestro país existe un modelo de lista positiva, es decir,
parten de una presunción. El criterio no es por el impacto, sino que por
la naturaleza del tipo de proyecto es que debe evaluarse.”
Considerando que el sector energía representa el 28,8 % de la inversión
sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, los logros
que se han conseguido en cuanto a la aplicación de SEIA a proyectos de
transmisión de energía eléctrica son para Pablo Daud “avances signiﬁcativos” y además precisó: “no cabe duda que nuestros proyectos son
ambientalmente mejores. No se puede negar que el sistema ha obligado
a incorporar la innovación ambiental en el diseño de proyectos eléctricos. Acompañado de esto hay un conjunto de componentes ambientales nuevos y de zonas con valor ambiental que antes no habían tenido
consideración. Gracias a la abundante información que se ha generado,
contamos con un cúmulo de información bien interesante respecto a los
medios ambientales, entre otros avances”, indicó. Sobre los desafíos y
claves para la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de transmisión de energía eléctrica Pablo Daud aseguró que: “el problema que
tenemos en Chile en materia de gestión ambiental es que creemos que
todo se soluciona a través del SEIA; que es la varita mágica con la cual
solucionaremos todos los problemas ambientales”.
Ante esta aﬁrmación precisó que los retos se concentran en puntos
claves, algunos de ellos son:
– Deﬁnir objetivos y metas ambientales.
– Incorporar la dimensión ambiental en todo el ciclo de vida del proyecto
– Concentrarse en la evaluación de los impactos ambientales
– No poner énfasis en los requisitos y antecedentes formales, sino que
en los impactos.
Redes eléctricas
En tanto, en el rubro de política energética, Hugh Rudnick, consultor y
académico de la Universidad Católica realizó una presentación sobre la
“Política Energética y visión de futuro en Chile: Rol de las redes”.
En esta materia el académico aseveró que es importante considerar
que la metodología de expansión de la transmisión en aplicación en
Chile no reconoce adecuadamente las incertidumbres que enfrenta
el desarrollo de los sistemas eléctricos: “en esta realidad se plantean
soluciones acotadas de corto plazo que diﬁcultan las decisiones de
inversión y limitan la mayor competencia que pudiéramos tener en generación en un contexto donde dicha expansión requiere de tiempos
mayores que el de construcción de las nuevas centrales”.
El experto comentó que las políticas energéticas en Latinoamérica no están condicionadas por lo que ocurre en los países desarrollados, y en ese
contexto Chile tiene ciertas particularidades, “es un país altamente dependiente del extranjero en términos energéticos, es un país que tiene un buen
desarrollo eléctrico, y está preocupado de lo que ocurre ambientalmente”.
Nuestro país si bien no es un contaminante a nivel mundial y contribuye
con un 0,2% en la emisión de gases de efecto invernadero, sí está
incrementando notablemente esos niveles.
Para ﬁnalizar, Hugh Rudnick, indicó que el desarrollo eléctrico en nuestro
país “pasa por una adecuada expansión de las redes de transmisión y con
el mecanismo que tenemos hoy día, estamos haciendo un desarrollo parco.
Sin embargo, es posible hacerlo porque la regulación lo permite”.
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Principal consumidor de energía en Chile
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Codelco aplica plan de
eficiencia energética
Estatal lleva a cabo en
todas sus divisiones
iniciativas de Energía
Eólica, Energía Solar
Térmica, Recuperación de
Calor en Convertidores,
Recuperación de Energía
de Vapor y Energía Solar
Eléctrica que permiten
disminución de consumos

Luis Farías, vicepresidente Corporativo de
Control de Gestión y Excelencia Operacional de Codelco

P

ara Chile, país minero, el tema de la eﬁciencia energética es sin
cuestionamientos uno de los temas que ha debido enfrentar y
resolver en su búsqueda de un mejor desempeño.
Un desafío que además se sustenta con cifras. 7.300.000 MWh al año
convierte a Codelco en el principal consumidor de energía en Chile. A
nivel país este consumo representa el 13,3 % del consumo total.
Así ha quedado en evidencia a través de los distintos proyectos que
actualmente desarrolla la empresa estatal. Iniciativas que fueron compartidas en el Seminario “Eﬁciencia energética y Sustentabilidad: transformación cultural para la minería del futuro” que realizó en noviembre
la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, ANSCO.
Para el vicepresidente Corporativo de Control de Gestión y Excelencia Operacional de Codelco, Luis Farías, el reto en cuanto a eﬁciencia
energética es constante y por eso cuentan con un plan de desarrollo
energético que se aplica en cada división del país.
En este contexto Codelco ha estado impulsando un programa de Gestión de Eﬁciencia Energética, que considera un conjunto de iniciativas
transversales y divisionales.
Al respeto Farías comenta que “el objetivo es aportar a la competitividad de la empresa, dado el escenario complejo de precios futuros, y
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aportar a la sustentabilidad, mejorando la huella de carbono y diversiﬁcando las fuentes de suministro”.
El ejecutivo precisó, además, que el plan se ha estructurado en base a
cuatro focos: gestión en los contratos existentes, gestión de eﬁciencia
energética en procesos, nuevas fuentes energéticas y eﬁciencia energética en proyectos de inversión.
El seminario contó con la ponencia de los distintos representantes de
las divisiones de Codelco, Hernán Sepúlveda de División Codelco Norte, José Espinoza División Ventanas, Claudia Morales División Andina,
Iván Zurita División Teniente, y René Adaros División Salvador. Los ejecutivos se reﬁeron a los proyectos que se han desarrollado en cada
división, transformándose en un apoyo al cumplimiento de los compromisos divisionales de reducción de costos y consumos.
Energía Eólica, Energía Solar Térmica, Recuperación de Calor en Convertidores Teniente, Recuperación de Energía de Vapor y Energía Solar
Eléctrica forman parte de las soluciones a la disminución de consumos
y a la oportunidad que brindan en este sentido actualmente las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
A continuación se presenta un catastro de las iniciativas que cada una
de las divisiones de Codelco desarrolla en este sentido.
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Plan de Eﬁciencia Energética
División Codelco Norte
Esta división fue creada en 2002 y corresponde a la fusión entre las
divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic.
El consumo de Energía de División Codelco Norte durante el año 2008
fue de 3,09 GWh, representando un 11,8% del gasto divisional.
Entre las iniciativas de esta división se cuentan:
Parque Eólico Gaby
Este proyecto consiste básicamente en que cada aerogenerador recibirá la energía cinética del viento captándola mediante
el movimiento de las aspas. La fuerza del viento hará girar un
generador alojado en la góndola produciendo de esta manera
energía eléctrica, la cual será transportada mediante una línea
eléctrica subterránea hacia la actual Subestación Eléctrica (S/E)
presente en Minera Gaby, entregando de esta manera energía al
sistema eléctrico de la Mina.
Actualmente está en proceso de licitación, ya hay siete empresas precaliﬁcadas y durante noviembre se esperaban los informes de mediciones complementarias que emitiría Garrad Hassan. Lo que queda es
continuar con el proceso de licitación.
Parque Eólico Calama
Este proyecto contempla una inversión de US$ 700 millones y considera la construcción y operación de 125 aerogeneradores, con una capacidad individual de 1,5 y 2,3 MW de generación, dos subestaciones
y líneas de transmisión. Actualmente división Norte tiene una demanda
energética de 400 MW, con proyecciones de alcanzar los 500 MW, en
el mediano a largo plazo.
Actualmente está concluida la ingeniería de factibilidad, las bases
de licitación terminadas y DIA presentada. El proyecto se presentó
la segunda semana de noviembre al Comité de Negocios. Dentro de sus objetivos está fomentar procesos productivos limpios,
amigables con el medioambiente y concordantes con el objetivo
país e internacional de promover energías limpias, la producción
de cobre en base a una componente de energía limpia, en especial frente a mercados internacionales cada vez más exigentes
en estas materias y el desarrollo del proyecto sin la utilización de
recursos propios.
Plan de Eﬁciencia Energética
División Codelco Ventanas
La división Ventanas se encuentra ubicada en la comuna de Puchuncaví, en el sector norte de la provincia de Valparaíso. Su funcionamiento comenzó en 1964. El consumo de energía eléctrica
de División Codelco Ventanas durante el 2008 fue de 296 GWh,
representando un 15,3% del gasto divisional que corresponde a
un total de US$ 30 Millones.
Entre las iniciativas de esta división se cuentan.
Iluminación eﬁciente
Este proyecto está en etapa de implementación y busca reemplazar las
luminarias de haluro metálico por inducción magnética.
El objetivo es sustituir 2.245 focos, lo que signiﬁca un ahorro de 3.278
MWh/año equivalente a US$ 328.000 por año.

Con esta medida se estima una recuperación de inversión en 3,4 años
y la oportunidad de asegurar o mejorar el cumplimiento de los estándares industriales de Seguridad e Higiene Industrial.
Optimización Uso de Vapor y Agua Reﬁnería Electrolítica
Actualmente el vapor que se envía a la planta se condensa y ahí se
dan las soluciones de agua caliente. Esto según un estudio realizado es
ineﬁciente y genera pérdidas.
Por lo mismo una de las soluciones en la Reﬁnería Electrolítica es la
devolución del vapor a las calderas y la generación de un ﬂujo independiente de agua caliente.
Con esta iniciativa se espera un beneﬁcio de US$ 375.000 por año.
Turbina generadora de electricidad y reductora de presión de vapor
La Reﬁnería Electrolítica utiliza vapor para calentar el electrolito a una presión de 2,5 bar(g). La Central Térmica genera vapor a 8,8 bar(g), luego se
reduce la presión con válvulas reductoras que genera perdida de energía.
Existen tecnologías que realizan esta reducción por intermedio de una
turbina de vapor, que conectada a un generador, permite aprovechar la
energía que se libera en la expansión del vapor. Actualmente se está
trabajando en el proyecto de ingeniería para implementar esta solución para que comience a operar en julio de 2010 para genera 400
kWh. Ya se estableció contacto con un fabricante de India, para validar
el potencial de generación de energía eléctrica según condiciones de
operación de Ventanas.
El beneﬁcio esperado US$ 362.000 por año.
Generación de biogás a base de alga opuntia ﬁcus indica
Para el proyecto de producción de biogás a base de las alga opuntia ﬁcus
índica (planta de la tuna), Codelco Ventanas comprometió la compra de
4,2 millones de m3 de biogás de calidad gas natural a precios competitivos
con los combustibles alternativos GNL y FO6. Actualmente esta iniciativa se
encuentra en etapa de implementación en la Planta de biogás en Quilpué y
en una primera fase de plantío de tunas en una extensión de 20 hectáreas
en Quilpué y 10 hectáreas en la zona aledaña a Ventanas.
Con este proyecto la división Ventanas espera tener biogás a mediados
de junio de 2011.
Plan de Eﬁciencia Energética
División Codelco Andina
La división Andina está operando desde 1970, se ubica en el sector
de los Andes, Región de Valparaíso. El consumo de energía eléctrica
durante el año 2008 fue de 595(*) GWh, representando un 9,3% del
gasto divisional. (US$ 41 millones).
Entre las iniciativas de esta división se encuentran:
Ajuste del requerimiento de Potencia en los camiones 930E
Esta iniciativa comenzó a desarrollarse en septiembre de 2009, y está
enfocado en el ahorro de combustible. Los beneﬁcios obtenidos a la
fecha son una mejora de Eﬁciencia Energética de Camiones Komatsu
930E, lo que se traduce en un menor consumo 3,0 l/hr (2,2%), equivalentes a 200 m3/año.
Con este proyecto se espera un beneﬁcio durante el 2010 de US$
87.000, menores emisiones de Gases de efecto Invernaderos, GEI, y
un menor impacto en el Medio Ambiente por la disminución en las
emisiones de GEI.
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C R O N I C A

E N E R G E T I C A

Mejora de eﬁciencia en Alimentación de Aire Comprimido
Este proyecto se encuentra en estado de operación, y busca principalmente el ahorro de energía eléctrica y el mejoramiento de la calidad del
aire comprimido de las plantas.
Los elementos claves para llevar a cabo este ahorro energético se basan en una menor cantidad de equipos, menor costo de mantención,
producción en función de la demanda real de aire comprimido, estrategia y control de generación, optimización del piping, sincronización de
plantas de aire, entre otros.
Para el escenario de costos de energía divisional, los ahorros son:
Superintendencia Planta y Productos Comerciales (SPPC): US$ 84.220
por año; lo que representa una disminución de costos energéticos del
orden de un 21%.
Concentradora: US$ 234.590 por año; lo que representa una disminución de costos energéticos del orden del 28%.
Mejora CEE mediante Control Granulometría de Alimentación SAG
El molino SAG representa un 52% del consumo de energía eléctrica
de la Planta Concentradora. Hoy existe una relación directa entre la
granulometría de alimentación, el tratamiento efectivo del molino SAG,
y su consumo especíﬁco de energía (CEE).
Se determina la curva granulométrica de alimentación al SAG que
maximice la utilización Planta Prechancado, para de esta forma aumentar el Tratamiento Efectivo del Proceso, y disminuir el CEE.
Con esto se estima un ahorro de 0,5 kWh/ton métricas secas, lo que
equivale a US$325.000 por año.
Ventilación Fase III (Aplicación NCC-32)
A partir del año 2003 la Gerencia de Minas inició un proyecto que
aborda integralmente las necesidades de ventilación de la mina en tres
fases. Se diseñó la alternativa seleccionada en función de las oportunidades de eﬁciencia energética detectadas en la etapa inversional
anterior, aplicando las directrices de la norma NCC-EE.
El costo anual de ventilación en energía eléctrica, entre los años
2011 y 2012, se proyecta entre US$ millones 2,3 y US$ 2,5 millones al año. Este costo podría haber sido mayor si no se hubiesen
tomado en cuenta las altas filtraciones de aire que se pierden actualmente en los túneles de conexión entre las salas de inyección y
extracción de aire principales.
Plan de Eﬁciencia Energética
División Codelco Teniente
Esta división está en funcionamiento desde 1905 y se ubica en Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. Su plan de
producción en 2009 alcanza las 404.000 toneladas métricas de cobre
ﬁno. El consumo de energía eléctrica durante el 2008 fue de 1.864
GWh, representando un 10,7% del gasto divisional (US$ 124 millones).
Entre las iniciativas de esta división se encuentran:
Proyecto Modulación Uso Ventilación Auxiliar Minas
Por un lado se estableció que en las minas Esmeralda, Pipa Norte y
Diablo Regimiento, los ventiladores auxiliares tenían una utilización de
un 100%.
Sin embargo, la demanda de ventilación auxiliar es mucho menor
que la oferta disponible. Con este proyecto se encontró la solución
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al gestionar el encendido y apagado de los ventiladores auxiliares
de las calles de producción en función de la presencia de los cargadores LHD, a través de un enlace con el sistema de asignación
dinámica de estos equipos (SISPAC). Los resultados en ventilación
auxiliar producto de estas acciones ha disminuido su utilización
efectiva promedio de 100% a una utilización media de 85%. En
concreto con esta iniciativa se ha logrado un ahorro de energía
eléctrica entre los meses de enero y septiembre de 2009, respecto
del presupuesto, de 1.849 MWh, y a una reducción de emisiones
directas de 600 (Ton CO2 equivalente).
El conjunto de iniciativas de Eﬁciencia Energética de la Gerencia Mina
han logrado un ahorro a septiembre de US$ 316.000, y la proyección a
diciembre es de US$ 548.000.
Mejora Eﬁciencia Energética Molienda Convencional
Optimizar y controlar la variabilidad de la carga media tratada por molino,
con el objetivo de utilizar al máximo la potencia instalada de cada equipo.
La implementación del procedimiento privilegia la operación secuencial
de molinos en función de su eﬁciencia. Con esta gestión se ha podido
ahorrar al mes de septiembre 8.153 MWh, los que representa un menor gasto de US$ 450.000. A esto se suma el dejar de emitir 2.755
toneladas de CO2, equivalente, a la atmósfera.
Medidas que se tradujeron para la Gerencia Plantas en un ahorro a
septiembre de US$ 493.000, y cuya proyección para diciembre es de
US$ 683.000.
Plan de Eﬁciencia Energética
División Codelco Salvador
Esta división está en operación desde el año 1959. Las operaciones
mineras están ubicadas en Diego de Almagro, región de Atacama.
El consumo de energía eléctrica durante el 2008 fue de 491 GWh,
representando un 7 % del gasto divisional de US$ 23 millones.
Entre las iniciativas de esta división se encuentran:
Optimización Suministro de Agua Caliente -CAESEsta iniciativa busca asegurar la cantidad y calidad de agua caliente al
centro de alojamiento del campamento de Salvador, gracias a la alta
radiación solar del sector, es una zona aislada y protegida. Es una necesidad que se genera a raíz del alto costo que tiene la mantención de
los termos eléctricos actuales y la reposición de los mismos.
Los objetivos del programa son: la disminución en el consumo de electricidad y para ello se ha realizado la instalación de paneles solares, los
que son construidos por reos de la cárcel de Colina, en el marco del
apoyo de Codelco a la reinserción social.
Actualmente existe con esta gestión un ahorro de US$ 130.000.
Aprovechamiento solar
Esta idea se sustenta en el compromiso de división Salvador por mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para ellos se ha trabajado fuertemente en la difusión en el uso de energías renovables; crear cultura
sobre la importancia de estas energías renovables.
Se han entregado herramientas para aprovechar al sol a través de
la construcción de paneles y cocinas solares y se realizó una capacitación a cien personas de las comunidades de Chañaral, Diego de
Almagro y Salvador.

nueva minería & energía Diciembre 2009

&521,&$(1(5&2'(/&2LQGG



$YLVRVLQGG



M E D I O

A M B I E N T E

Y

D E S A R R O L L O

La tende
cada ve
exigenci
ambient
a los inv
Para ello
que les p
tabilidad
el caráct
Concient
tribuyen
le han as
Sin emb
cluir est
chas em
adopció
a gestio
ta a las

Mirad
En esta
surgen d
forme y
plantean
no ha sid
y se ide
das bajo
Según e
cada em
ciadas a
resto de
No hay
primeros
permite
taria y a
Dado qu
y provee
casos ba
das en e
excluida
Al comp
de exter
external
ciadas,
carbono
mún pa
ciadas a
los esla
activida
robustos
del carb
de com

Calentamiento global

Medición de la Huella
de Carbono en Minería
Existe un largo camino por recorrer para incluir la
variable del efecto de los gases invernadero dentro de las
estrategias corporativas de muchas empresas mineras

L

os riesgos y las oportunidades que presenta el cambio climático, incluyendo el
análisis del desempeño y el desarrollo de alternativas energéticas, no pueden
quedar afuera de la mirada de la gestión empresarial.
Los riesgos físicos, como los eventos climáticos extremos o el cambio en la disponibilidad
de agua, son los más atingentes a la actividad minera.
Sin embargo, del punto de vista de negocios mineros, los riesgos del cambiante contexto
económico y de los requerimientos del mercado presentan altos desafíos en términos de
gestión, adaptación e innovación.
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La tendencia internacional indica que los mercados ﬁnancieros son
cada vez más sensibles a la temática ambiental, y han desarrollado
exigencias e incentivos para que las empresas mejoren su desempeño
ambiental, económico y social; mientras garantizan mayores retornos
a los inversionistas.
Para ello, los inversionistas buscan comparaciones dentro del sector
que les permitan identiﬁcar buenos desempeños en materia de sustentabilidad y destacar a las empresas que lo hacen mejor, otorgándoles
el carácter de líderes.
Concientes de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) contribuyen al cambio climático, un gran número de empresas mineras en Chile han asumido el desafío de cuantiﬁcar y gestionar su huella de carbono.
Sin embargo, todavía existe un largo camino por recorrer para incluir esta variable dentro de las estrategias corporativas de muchas empresas mineras. Así entonces, es indispensable fomentar la
adopción de estándares internacionales que ayuden a las empresas
a gestionar sus emisiones y al mismo tiempo, faciliten una respuesta a las exigencias del mercado.
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Mirada holística
En esta línea, al momento de comparar emisiones entre empresas
surgen discrepancias que llaman a una deﬁnición metodológica uniforme y adecuada para la industria minera. El lenguaje común que
plantean los protocolos internacionales para estimar emisiones GEI
no ha sido interpretado de la misma manera entre empresas mineras,
y se identiﬁca fácilmente que las emisiones no están siendo estimadas bajo un mismo criterio.
Según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, las emisiones de
cada empresa se clasiﬁcan en tres alcances: Directas, Indirectas (asociadas al consumo eléctrico) y otras emisiones indirectas (asociadas al
resto de la cadena de valor de la minería).
No hay grandes diferencias entre empresas, para el caso de los dos
primeros alcances, sin embargo, los cálculos asociados al alcance tres
permite extender o reducir los límites del inventario de manera voluntaria y arbitraria.
Dado que la actividad minera cuenta con un sinnúmero de contratistas
y proveedores, las emisiones asociadas a éstos, al no estar en muchos
casos bajo control ﬁnanciero u operacional de las empresas, son incluidas en el inventario como “Otras emisiones indirectas” o simplemente
excluidas del inventario.
Al comparar emisiones, lo que se debe tener en mente es el grado
de externalización que presentan los procesos mineros, ya que al
externalizar procesos, también se externalizan las emisiones asociadas, generando una distorsión en el cálculo final de la huella de
carbono de la empresa. Se necesita, entonces una metodología común para la minería que refleje de manera real las emisiones asociadas a la producción, bajo una mirada holística que abarque todos
los eslabones de la cadena productiva. Esta completa mirada de la
actividad, permitirá tener inventarios de emisiones más completos,
robustos y comparables, lo que se traducirá en una mejor gestión
del carbono, extendiéndose a otras áreas de la empresa (ahorro
de combustible, optimización de procesos, cambio de maquina-

rias, eficiencia energética,
entre otros). Así entonces,
las empresas podrán: conocer su contribución con
el calentamiento global;
gestionar sus emisiones de
manera responsable, transparente y eficiente; y transformarse en un sello diferenciador en el mercado.
Una exitosa gestión de emisiones y un aumento de la
eﬁciencia energética debe
ser comunicado a las partes
interesadas de manera transparente y efectiva mediante
reportes que satisfagan las
Pablo Necochea
expectativas del público lector (público interesado).
En este sentido, iniciativas
como el Carbon Disclosure
Project, del cual PwC es asesor técnico, o el GHG Protocol
Initiative, apuntan a desarrollar un lenguaje común para
que las empresas puedan
reportar a los inversionistas
y otras partes interesadas, la
magnitud de sus emisiones
y, más importantemente, las
medidas de gestión (reducción, mitigación y/o compensación) que han tomado.
Para ello, es importante incorporar la gestión de emisiones de GEI anticipando las
exigencias de los accionistas,
Javier Obach
y adelantarse a los cambios
venideros de una manera que agregue valor a la empresa. Internamente, las empresas deberán ser capaces de comprender sus inventarios
de emisiones de tal modo que permitan su uso transversal en la empresa (gestión), siendo necesario que incorporen niveles de detalle que
permitan desglosar emisiones a lo largo de toda la cadena productiva,
destacando así aquellos procesos donde podrían surgir oportunidades
de reducción.
Es por ello que el CO2 debe ser incorporado como una variable adicional en la evaluación de cualquier proyecto o iniciativa al interior de
la empresa, entendiéndose como una nueva variable económica a la
hora de hacer negocios.
Por Javier Obach y Pablo Necochea,
Sustainable Business Solutions, PricewaterhouseCoopers
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25 años como ingeniero civil metalurgista
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Verónica Barrios: única mujer
galardonada por IIMCh
Responsabilidad, versatilidad y autoexigencia
son los pilares que le han permitido desarrollar
una satisfactoria carrera en la minería y
desenvolverse con naturalidad en un medio
mayoritariamente masculino

D

esde su infancia, Verónica Barrios González estuvo rodeada
casi sólo de hombres. Hermanos, primos y tíos conformaban
casi toda su familia ya que las únicas mujeres eran su madre y su abuela. Pero lejos de ser un obstáculo, ese vínculo con el
mundo masculino le permitió desenvolverse con naturalidad en un
sector tradicionalmente dominado por hombres: la minería.
Recientemente reconocida por sus 25 años como ingeniero, ya que
fue la única mujer galardonada por el Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile (IIMCh) durante su última Convención, Verónica tuvo
su primer acercamiento a la minería a través de su abuelo pirquinero. Sin embargo, dentro de su familia fue su propio padre quien
desestimó la minería para su futuro laboral. “Mi papá quería que
estudiara pedagogía básica o peluquería, pues pensaba que eran
profesiones compatibles con la vida de una mujer casada, pero yo
estaba decidida. Quería estudiar ingeniería”, recuerda.

Más a
Pese a
Verónica
mundo
del géne
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Junto a la Presidenta
Michelle Bachelet,
en una visita de la
mandataria a la División
Andina de Codelco

Verónica Barrios, (al centro de chaqueta azul) con sus
compañeros de CIMM T&S en la Planta Piloto de Quilicura de la empresa
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Y cumplió con su palabra. Ingresó a la Universidad de Atacama
y siguió la especialidad de Metalurgia, por sobre la mención en
Minas y Geomensura porque era “la carrera que más se asemejaba a una actividad que podía desarrollar una mujer en el
campo de la minería”.
Tras salir de la universidad, comenzó una carrera minera que se ha
desarrollado entre Copiapó, Ovalle, Calama, Andina y Santiago.
Nunca tuvo problemas en liderar equipos. Desde sus inicios como
académica universitaria y luego a cargo de trabajadores en faenas,
Verónica ha sabido manejar grupos humanos potenciando lo mejor
de cada uno de sus integrantes.
“Para manejar equipos de trabajo lo importante es tener una visión
macro. De esta manera es más fácil encontrar las potencialidades
de cada persona con las cuales se va a trabajar”, explica. Para ello
“hay que conocerlos para encajarlos en el lugar donde rindan mejor”.
Más allá del género
Pese a que se trata de una industria mayoritariamente masculina,
Verónica no tuvo problemas para insertarse completamente en el
mundo minero. “Depende de la personalidad de cada uno. El tema
del género no ha sido un inconveniente para sortear las dificultades
que se me han presentado durante mi vida laboral”, asegura.
“Profesionalmente siento que he ido avanzando, fortaleciéndome

con los aciertos y aprendiendo de los errores. Creo que hay un factor relevante que uno debe potenciar y son las habilidades blandas,
pues permiten relacionarse mejor en el trabajo”, reflexiona.
La trayectoria que Verónica Barrios forjó en estos últimos 25 años
de vida profesional hoy tiene recompensas. “Siento que hay un reconocimiento, que la gente -de alguna manera- me recuerda. Uno
siente que deja una huella cuando se acuerdan de ti”. Recapitulando sobre estos 25 años de profesión, explica que está “satisfecha”,
porque ha podido desarrollarse en todos los ámbitos en su vida,
“tanto en lo personal como en lo profesional”.
Trayectoria
Luego de hacer su memoria en el Centro de Investigación Minera y
Metalúrgica (CIMM), Verónica Barrios inicia su vida laboral en esa
misma institución trabajando como investigadora.Tras unos años en
el campo de la investigación se traslada a Copiapó, donde ejerce
como académica en la Universidad de Atacama, la misma casa de
estudios donde se formó. Su trayectoria continúa en la Planta “El
Salado” de Enami, y luego decide dedicarse al libre ejercicio de la
profesión con asesorías particulares.
El año 2000 se produce su llegada a la empresa CIMM T&S, donde
desempeña funciones en Calama y en la Planta Piloto de Quilicura,
lugar donde se mantiene hasta hoy.

Veronica Barrios, (la
derecha) durante su p

ul) con sus
a empresa
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Anglo American firma
convenio con FCFM de
la Universidad de Chile

GE C&I presenta producto
con avanzada tecnología
y mayor selectividad

Anglo American Chile, en el marco de su compromiso por generar vínculos de largo plazo con la enseñanza académica, ﬁrmó un acuerdo de
cooperación con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile (FCFM), que posee una reconocida tradición en
formación de ingenieros de minas, metalurgistas, geólogos y otras especialidades aﬁnes a la minería. El convenio, suscrito por Miguel Angel
Durán, presidente Ejecutivo de Anglo American Chile y Francisco Brieva
Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile, contempla el intercambio de información técnica
en el ámbito de la minería; proyectos de investigación conjuntos; programas de capacitación de profesionales; programas de pasantías de académicos; prácticas profesionales de alumnos de la FCFM en las faenas
de Anglo American, entre otras actividades de mutuo interés.
La iniciativa permitirá además establecer instancias de diálogo y el
intercambio de información sobre los programas docentes y de investigación aﬁnes que la FCFM de la Universidad de Chile mantiene,
y servirá para discutir proyectos especíﬁcos de colaboración entre la
compañía minera y la Universidad.

El EntelliGuardTMG Interruptor en aire ofrece una
plataforma de producto
global que cumple con las
normas de IEC, ANSI y UL.
El nuevo interruptor de GE,
que combina las mejores
tecnologías de los productos Power Break, WavePro, M-Pact y ME07,
le permite contar con la mejor selectividad sin tener que sacriﬁcar protecciones de arcos eléctricos.
Disponible en 3 ó 4 polos, desde 400 hasta 6400A, y con capacidad interruptiva hasta 150kA en solamente tres marcos. Este nuevo producto
ofrece una plataforma simpliﬁcada para los usuarios y panelistas/integradores, y presenta las mejores características de disminución de
corriente por incremento de la temperatura del mercado.
Un interruptor realmente global cumpliendo con los estándares ANSI/
UL1066, UL489 e IEC y llevando las
etiquetas UL, CSA y CE de acuerdo
a la especiﬁcación. Como parte de
la línea de interruptores en aire EntelliGuard G se presentan las nuevas
unidades de disparo de última generación EntelliGuard TU, que ofrecen
un nivel de protección superior, y una
mayor conﬁabilidad, integrando funciones de monitoreo y comunicación.
La unidad de disparo del interruptor
ofrece una protección superior del circuito sin comprometer la selectividad y protección ante arcos eléctricos.
Entre los beneﬁcios más importantes están:
– La unidad de disparo será la única realmente universal de la industria
al nivel de repuesto y reemplazo.
– Funcionalidad RELT (Reduced Energy Let-through), protección personal esta disponible para minimizar los efectos de posibles arcos
eléctricos durante el mantenimiento.
– Tiempos de actuación de 40 milisegundos o menos, manteniendo la
selectividad y la seguridad del sistema.
– ZSI (Zone Selective Interlock) disponible para ST, falla a tierra y además instantánea.
El EntelliGuardTMG junto con el EntelliGuard® TU le permite coordinar
las curvas apropiadas para cada aplicación con la selectividad en la
las bandas de short time, falla tierra y instantáneos. Con la protección
instantánea más extendida del mercado, el Entelliguard TU ofrece protección instantánea en todo el ancho de banda (bandwidth) para mejorar la selectividad hasta 100KAIC. Para mayor información, contacte a:
Liana Sucar, liana.sucar@ge.com, + 305-551-5193, GE Consumer &
Industrial Latinoamérica.

Nueva solución de formato
ancho de Xerox ofrece
más prestaciones
Pensando en empresas de construcción, ingeniería, arquitectura,
manufactura e imprentas comerciales, Xerox incorporó la nueva
solución de formato ancho 6605 para entregar una alternativa accesible al manejo de documentos técnicos en blanco y negro.
El sistema integra escaneo, copiado e impresión a 600 x 600 dpi
con una interfase de fácil empleo para asegurar calidad exacta en
trabajos sobre mapas de servicios de emergencia, diagramas de
cableado eléctrico y planos de construcción.
El 6605 de Xerox permite escanear documentos en papel como archivos electrónicos, copiar impresiones de tamaño variable (incluyendo dibujos en las medidas E y A0) e imprimir produciendo hasta cinco
imágenes de documentos D o A1 (24” x 36”) por minuto. En tanto, su
touch screen a color (15”) y su interfase intuitiva de usuario los hacen
fáciles de operar incluso para quienes no están familiarizados.
El dispositivo está equipado con FreeFlow® Accxes® Print Server que permite obtener una imagen
previa al escaneo e imprimir simultáneamente. Además, incluye calibración
de color con ciclo cerrado, manejo de
trabajos en espera y la incorporación
del dispositivo Gera Butterfly para automatizar procesos de doblado.
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Simmarent en feria
Femec de equipos
Simmarent, empresa que vende y arrienda equipos para minería y
construcción, exhibió una variedad de maquinarias para el mercado
industrial en la VI versión de la Feria Femec, efectuada por la Escuela de Construcción Civil de la Pontiﬁcia Universidad Católica de
Chile en el Campus San Joaquín.
En la muestra desarrollada recientemente, presentó equipos de
compactación marca AMMANN, alisadoras Bartell, grupos electrógenos Pramac, equipos para corte y perforación de hormigón
Husqvarna y compresores portátiles Sullair. Femec es una actividad
centrada en la muestra de productos de última generación, acompañada por charlas-talleres demostrativos y charlas magistrales
dictadas por expertos profesionales, haciendo de ésta una entrega
y puesta al día de los últimos desarrollos de materiales y equipos
para la construcción.
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La empresa Doosan Bobcat Chile S.A. realizó una segunda “Venta Especial Nocturna” de maquinaria nueva y usada, aditamentos,
repuestos, partes y kits de mantención. El evento se efectuó en la
casa matriz de la empresa, en Quilicura.La compañía en su área ha
sido pionera en este tipo de ventas y viene a continuar la tendencia
inmobiliaria y del retail que se ha estado presentando en el último
tiempo en este tipo de eventos especiales. En la oportunidad los
compradores pudieron testear en terreno los más de 20 modelos
en exhibición nuevos y usados.
Doosan Bobcat Chile S.A. es una empresa
que pertenece a Doosan Infracore. La firma
provee equipos, repuestos y servicios a
diversos mercados nacionales tales como el de la construcción,
minería, agricultura e industria en general.

Codelco Andina desarrolló un estudio en el cual se sometió a prueba un
cargador frontal del tipo Pala Toro 007 usando una grasa especialmente
formulada por Shell Lubricantes para equipos mineros. La grasa se denomina Polymol EPX 0 y está formulada sobre la base de aditivos sintéticos
más un 5% de disulfuro de molibdeno. El estudio consistió en poner a
prueba una Pala Toro 007 de Sandvik Los resultados de este estudio
fueron presentados por Luis Hernán Salazar Vásquez (en la foto), jefe de
Productos Especiales de Shell Chile S.A.C e I, durante el IV Encuentro
de Mantenedores Mineros, Mantemin 2009, realizado en Antofagasta en
noviembre pasado.
Para ello, se tomó como componentes críticos al juego de
pasadores y bujes, ubicados
en el balde de la Pala, debido a que son los puntos de
mayor exigencia mecánica
y además, bajo la condición
inicial de lubricación, estaban sometidos a un desgaste
acelerado. La metodología
consistió en mediciones comparativas de los diámetros de
los pasadores y bujes al inicio
de la prueba y después, en el
momento en que estos elementos empiezan a presentar
un juego mecánico entre ellos superior a dos milímetros. Al utilizar la
grasa Polymol EPX 0 para estas aplicaciones y condiciones, se obtuvieron extraordinarios resultados, como el aumento de la protección de
estos elementos en el tiempo, generando una tasa de desgaste menor
con relación al lubricante anterior, permitiendo una extensión de la vida
útil de los bujes y pasadores. Codelco Andina obtuvo con esta prueba
un ahorro anual de USD $ 105.000 en la ﬂota de Palas Toro 007, por
concepto de menor consumo de Pasadores y Bujes y el ahorro de tiempo en Mano de Obra involucrados en estos cambios.

WLS Drilling Products
traslada sus oficinas
La empresa WLS Drilling Products S.A. realizó recientemente el
traslado de sus oﬁcinas principales a Roger de Flor 2871, Of.
201, Las Condes, Santiago de Chile.
La empresa mantendrá sus números telefónicos y de fax sin
variación. Más informaciones en el Teléfono 56-2-333 3904 y
Fax: 56-2-3352561, www.wlsdp.com
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Chilena Ki Teknology
gana contrato con
Cabling Solutions
La empresa chilena Ki Teknology cerró un negocio con la ﬁrma estadounidense Creative Cabling Solutions Inc., dedicada a otorgar servicios
integrales de instalación de cableado para redes. El proyecto se extenderá por cuatro meses y empleará a siete profesionales chilenos. Bajo
este acuerdo comercial Ki Teknology brindará servicios para desarrollar
la imagen corporativa y el sitio web de la ﬁrma estadounidense Creative
Cabling Solutions Inc. Ki Teknology fue seleccionada por su amplia experiencia y porfolio de trabajos web realizados en Chile luego de que la Plataforma Chile IT detectará la oportunidad de negocio e hiciera el contacto
entre ambas compañías, generando diversas reuniones de trabajo y de
relacionamiento. La plataforma
de negocios Chile IT fue creada en 2009 por la Asociación
Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI)
e InnovaChile para ayudar a la
industria tecnológica a ofrecer
sus servicios en el mercado
norteamericano.

AB
de
me

Con l
nales y
miento
la ﬁlia
cales e
energé
Remot
se reﬁ
de acc
de los
tores
Torque
de ac
operac
a las
consu
El ejec
velocid
no, ad
limenta
variaci

Mario Marchese, gerente general de Hidroeléctrica Trayenko y Jorge Tatter, alcalde de Futrono

Hidroeléctrica Trayenko
inaugura vivero
“Mogen Mawida”
Hidroeléctrica Trayenko S.A. y las comunidades de Chabranco y Curriñe pertenecientes a la comuna de Futrono -Región de Los Ríosinauguraron el Vivero Forestal y Centro de Visitas “Mogen Mawida”.
El vivero fue creado para colaborar en la reforestación del Bosque
Nativo, así como en la recuperación de áreas intervenidas y sobreexplotadas del mismo.
La obra permitirá a la comunidad, además, desarrollar actividades
locales relativas al turismo y exhibición de productos tradicionales.
Este es uno más de un conjunto de proyectos de carácter social,
cultural y productivo que han sido priorizados por los vecinos de los
sectores donde se evalúa construir la Central Hidroeléctrica Maqueo
de Hidroeléctrica Trayenko, ubicada en las comunas de Futrono y
Lago Ranco, la cual tendrá una capacidad instalada de 400 MW con
una inversión de US$ 1.000 millones.
El gerente general de Trayenko, Mario Marchese se comprometió a
otorgar un rol clave a las comunidades en el desarrollo del proyecto,
privilegiando la contratación de mano de obra local.
Cabe destacar que en la actualidad Hidroeléctrica Trayenko se encuentra en la etapa ﬁnal de elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental,
especíﬁcamente completando su Línea Base y espera poder someterlo
a evaluación formal, a partir del primer semestre del 2010.
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SIMMA entrega perforadora
PW y compresor Sullair
a Minera Antares
Para los trabajos de perforación subterránea de 20 metros
de profundidad promedio en
galerías de 4x4 m, la empresa
Minera Antares S.A., que explota el distrito minero Tuina, ubicado a 50 km. de la ciudad de
Calama, compró a SIMMA un Track Drill PW H5000, equipo de perforación radial sobre orugas con perforadora Top Hammer modelo PWH
121. La minera adquirió, además, un compresor Sullair modelo 900
XHH / 1150XH DTQ CAT, para trabajar con una perforadora DTH.
El compresor es un equipo de diseño exclusivo de Sullair,
ya que permiten dos funcionalidades en un solo compresor;
mayor caudal con menor presión, y viceversa, condición que
permite el uso de diferentes Sistemas y/o Martillos de perforación, para aplicaciones en Minería o Perforación de Pozos
de Agua. De acuerdo a SIMMA, este equipo tiene la misma
especificación de los compresores “Open Frame” de Sullair
que fue vendida el año pasado a SQM Salar.
La perforadora y el compresor están siendo entregados a las faenas
durante el mes de noviembre.

Tiar
Map

Tiar Ltd
sentada
tenedore
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SGS Chile participa en
Workshop IFACMMM 2009

ABB realiza charla
de accionamientos
media tensión
Con la presencia de delegados de empresas consultoras nacionales y encabezado por el gerente regional de ventas de accionamientos eléctricos en media tensión de ABB, Jaime Damasceno,
la ﬁlial en Chile realizó una charla acerca de las experiencias locales en aplicaciones de este tipo de productos y las de eﬁciencia
energética, a partir de las capacidades del servicio de Monitoreo
Remoto y de ingeniería de terreno. Durante la charla, Damasceno
se reﬁrió a los factores a ponderar para una correcta aplicación
de accionamientos en baja y media tensión, así como las ventajas
de los dispositivos IGCT versus IGBT en materia de semiconductores de alta potencia. Con la tecnología de Control Directo de
Torque (Direct Torque Control, DTC), patentada por ABB, este tipo
de accionamientos eléctricos permite un control preciso de la
operación. El sistema es capaz de adaptar la velocidad del motor
a las necesidades del proceso, optimizando de esta manera el
consumo de energía.
El ejecutivo recordó que esta tecnología se emplea para el control de
velocidad en motores de alta potencia tanto de inducción como síncrono, además que asegura una alta precisión sin necesidad de retroalimentación por generadores de pulso (encoders) aún cuando existan
variaciones en la alimentación o cambios repentinos de carga.

Tiar participó con stand en
Mapla y Mantemin 2009
Tiar Ltda. exhibió su amplia gama de productos y marcas representadas en su stand durante el VI Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras” -Mapla 2009 y el “IV Encuentro
Internacional de Mantenedores
Equipos Mina”- Mantemin 2009,
realizados en Antofagasta en
noviembre pasado. Tiar cuenta
con su Casa Matriz en Santiago
y sucursales en las ciudades de
Antofagasta y Concepción. Más
información en www.tiar.cl

Una destacada participación tuvo SGS Chile en el último Workshop
IFACMMM 2009 realizado en Viña del Mar, Chile, entre el 14 y el 16
de octubre. Esta feria de automatización sirvió para conocer las innovaciones y futura evolución en el campo de la automatización en minería,
procesamiento de minerales y metales.
Los expertos de SGS Minerals Services, Advanced Systems Group, expusieron, a través de una serie de videos de aplicaciones reales y la
presentación de trabajos técnicos, cómo se puede estabilizar y optimizar
los procesos de Circuito de Chancado, Molienda y Flotación, como también su experiencia en gestión inteligente de procesos y activos mineros.
Gracias a estas actividades, los asistentes comprobaron las ventajas y
beneﬁcios que se pueden obtener por la implementación de un sistema
de control avanzado y la gestión inteligente de activos, además de comprender que esta implementación genera una optimización de la productividad del negocio minero.
SGS Advanced Systems Group es un equipo global que desarrolla e implementa soluciones tecnológicas en el área de la gestión del conocimiento, orientado a optimizar la productividad y la calidad en las distintas
actividades del negocio minero, y entrega a sus clientes lo último en tecnología para minimizar el riesgo técnico y aumentar el valor económico.
SGS es un líder reconocido en el desarrollo e integración de soluciones
de control avanzado para la industria de metales y minerales. La compañía cuenta con resultados comprobados y una posición privilegiada en el
mercado minero global.

AMEC finaliza compra
de australiana GRD
AMEC, la compañía inglesa de ingeniería y administración de proyectos a nivel
internacional, ﬁnalizó el 17 de noviembre
pasado la adquisición de la ﬁrma australiana GRD Limited (GRD).
El principal negocio del grupo GRD es GRD
Minproc, una ﬁrma de ingeniería de clase
mundial especializada en el diseño, adquisiciones y construcción
de proyectos mineros con operaciones principales en Australia,
Sudáfrica y América del Sur. AMEC y Minproc complementan con
esta unión su experiencia, ya que Minproc es reconocida internacionalmente por su experiencia en ingeniería de procesos, particularmente en cobre, oro, uranio, níquel y hierro. En tanto AMEC, es
una ﬁrma reconocida en la industria por sus servicios de consultoría
en minería, estudios de ingeniería y entrega de proyectos. “AMEC
y Minproc juntos crean un negocio minero global que desarrollará
proyectos de altos estándares para nuestros clientes”, manifestó el
CEO de AMEC Samir Brikho, en la foto.
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Empresa Eagle Lif, presenta
productos “BigBelly Solar”
Eagle Mapping, con más de 15 años de experiencia en servicios de
Topografía, Geodesia y Percepción Remota Espacial, da un paso a la
proyección y el crecimiento. Por este motivo, da la bienvenida a Eagle
Lif, como nueva empresa e integrante del grupo Eagle.
Eagle Lif, a cargo de Ivonne Salas M, ofrece servicios de arquitectura
sustentable y venta de productos eﬁcientes, de bajo consumo energético.
Actualmente, tiene la representación y distribución de un producto único y exclusivo en Chile, BigBelly Solar, el basurero ecológico que compacta la basura hasta 5 veces el volumen de un basurero convencional.
Su autónomo y eﬁciente sistema de compactación, funciona a través de paneles solares, que mantiene la basura comprimida en su
interior, reduciendo olores y bacterias. Esta autonomía le permite
funcionar hasta en los lugares más alejados, reduciendo hasta en
un 80% los costos asociados en la
recolección de basura.
BigBelly Solar, es una alternativa
ecológica y eﬁciente, para proyectos mineros, ya que reduce costos
y da una solución limpia a un problema constante, la basura.
Más información: Ivonne Salas,
ism@eaglemapping.cl, Tel: 3343677 / 233-0679.

ProChile y Minexport
realizan Taller sobre
abastecimiento minero
El gerente de Abastecimiento Metales Base de BHP Billiton Ricardo Reyes, realizó una charla sobre las oportunidades existentes
para equipos y servicios en América Latina y Australia con exportadores chilenos del sector. Reyes fue invitado por ProChile y
Minexport en el marco del taller “Estrategias Globales de Abastecimiento y Oportunidades para Exportadores Chilenos: Experiencia BHP Billiton” dirigido a 16 exportadores chilenos del sector
Proveedores para la Minería. Esta actividad forma parte del “Plan
Sectorial Proveedores para la Minería” de ProChile y Minexport que
contempla la traída de ejecutivos relacionados al área de abastecimiento, operación,
compras y/o contratos, proyectos, de las
principales compañías
mineras de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia,
Colombia, México y
Australia.
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Seminario “Eficiencia
Hídrica en la Minería”
Gracias a la invitación
de la Dirección General de Aguas (DGA) del
MOP a través de la
Iniciativa Nacional de
Eﬁciencia Hídrica, y el
Patrocinio del Consejo
Minero, se realizó el pasado 18 de Noviembre, el Seminario “Eﬁciencia Hídrica en la Minería”, en las dependencias del Ministerio
de Obras Públicas, en la ciudad de Antofagasta. Al Seminario asistieron autoridades locales, expositores e invitados.
Destacaron, entre otras, la charla de CICITEM “Uso Sustentable del
Recurso Hídrico en la Minería”; “Manejo del Recurso Hídrico en
Minera Candelaria”, de Sociedad Contractual Minera Candelaria y
“Gestión Energética en Sistemas Hidráulicos” presentada por Kaudal Ingenieros Consultores.
Para una mejor dinámica del mismo, el Seminario fue dividido en
tres bloques de charlas técnicas los que trataron entre otros: análisis de aspectos relevantes en el manejo del agua en la industria minera, con énfasis en la política hídrica para promover la generación
de proyectos de mejoras en los procesos mineros; descripción de
metodologías, criterios y tecnología asociada a las aguas utilizadas
en procesos mineros y por último el enfoque de nuevas prácticas
del uso del agua y alternativas de optimización.
Finalmente, Alicia Cáceres, Gerente de Ventas de Bermad Andina,
caliﬁcó al Seminario como una excelente instancia para promover
la Innovación Tecnológica, Facilitar el Benchmarking Sectorial y conocer casos de éxito.
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Salfa se tituló campeón
del Mundialito
Simma/Palfinger
La mejor de las impresiones
por la calidad del torneo dejó
el Primer Mundialito Simma/
Palﬁnger donde compitieron
doce empresas distribuidoras
de camión a nivel nacional.
El título del campeonato se lo
llevó el equipo de Salfa (que
comercializa las marcas Mack
y Rhino), secundado por Gildemeister, Maco ICSA y Dercomaq en las
siguientes posiciones. El equipo de Salfa viajó durante el mes de noviembre a Brasil a jugar con el equipo de fábrica de Palﬁnger en la
ciudad de Caxias Do Sul, con todos los gastos pagados.
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Mincom presentó soluciones
en encuentros Mapla
y Mantemin 2009

Vopak-Oxiquim construye
nuevo Terminal de
productos químicos
La construcción de la primera etapa de un nuevo Terminal de almacenamiento de productos químicos a granel en Mejillones, en la Segunda
Región del país, comenzará a realizar Vopak-Oxiquim Terminal Mejillones S.A., una sociedad local formada por las empresas Royal Vopak y
Oxiquim S.A. El Terminal, que demandará una inversión inicial superior
a los US$ 15 millones, estará ubicado en la Bahía de Mejillones, a
65 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, tendrá una capacidad de
almacenamiento inicial de 10.000 metros cúbicos y contará con un
fondeadero multiboya. Las nuevas instalaciones comenzarán a operar
a ﬁnales del 2010 y su puesta en marcha tiene por objetivo asistir
a la creciente actividad industrial de la zona norte de Chile. Oxiquim
S.A., es una de las compañías químicas más importantes de Chile que
ocupa un importante lugar en la distribución de productos químicos
que cubren una amplia gama de productos para la industria, llevando
a cabo además actividades de distribución de productos químicos en
Brasil, Perú y China. Actualmente, la empresa posee y opera dos Terminales Marítimos abiertos para líquidos a granel en Chile, uno ubicado en Quintero (V Región) y otro, en Coronel (VIII Región). Royal Vopak
es el operador independiente de Terminales más grande del mundo
especializado en el almacenamiento y manipulación de productos
químicos e hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos. La empresa
actualmente opera 79 terminales en 31 países alrededor del mundo,
los que en total suman una capacidad de almacenamiento de 27,7
millones de metros cúbicos que se encuentran ubicados a lo largo de
las principales rutas de tráﬁco marítimo.

En un encuentro conjunto que esta vez congregó en un mismo lugar el
VI Encuentro de Mantenedores de Plantas Mineras - Mapla 2009 y el
IV Encuentro Internacional de Mantenedores de Mina-Mantemin 2009,
Mincom presentó ante cientos de participantes las recientes novedades
en soluciones tecnológicas para la minería. Ambos eventos se realizaron en Antofagasta, entre los días 4 y 6 de noviembre.Bajo el nombre

“Soluciones Tecnológicas para la eliminación de las pérdidas en las
Compañías Mineras”, Luis Felipe Aguirre, gerente de Proyectos Mincom
LinkOne para América Latina, abordó en una conferencia los resultados
obtenidos a través de la implementación de softwares orientados a la
optimización de inventarios, soluciones móviles y para el manejo de información técnica en faenas mineras.Actualmente todas las compañías
mineras buscan eliminar “pérdidas” operacionales, lo que implica evitar
los tiempos muertos asociados al recurso humano, la disminución de los
stock de repuestos, reducir los costos de desplazamientos, y renegociar
contratos, entre otras acciones. Con este propósito, se han incorporado
diferentes procesos de ingeniería y la selección de un software apropiado
se ha convertido en una decisión prioritaria.
Soluciones para la optimización de inventarios de repuestos, pueden
hoy reducir este ítem hasta en un 15%; las soluciones móviles, permiten bajar en más de un 20% los tiempos de trayecto y de ejecución de las tareas; mientras que las soluciones para el manejo de la
información técnica, permiten localizar en forma graﬁca y exacta los
repuestos requeridos para un mantenimiento, de modo de prevenir o
localizar a tiempo eventuales fallas.

Encuentro NASCAR potencia
alianza entre Finning y Dodge
Una jornada de adrenalina y deportividad con los modelos de carrera Dodge Nascar, traídos a Chile por Comercial Chrysler, vivieron los ejecutivos de
Finning, compañía que eligió las pick-up Dodge Ram Regular Cab Diesel y
Dodge Dakota para su ﬂota de camionetas. Ambas empresas pasaron una
entretenida jornada “tuerca” en el Autódromo San Antonio, conduciendo
y disfrutando del performance extremo de estos deportivos de Dodge,

íconos de las carreras norteamericanas de la serie NASCAR. Cabe
destacar, que la compañía Finning eligió la marca norteamericana, en su línea
de pick-ups, las que fueron especialmente transformadas en camionetas de
asistencia, incorporándoseles grúas, que permiten a los técnicos de Finning
brindar servicios en faenas mineras.
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E M P R E N D E D O R

M I N E R O
Ingeniería y Construcciones
Salas Hermanos,
Marcelo Salas, Miguel Salas
y Jorge Salas
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Salas agrega que “vemos el futuro promisorio, tendremos presencia
mundial en labores de ingenería en el corto plazo”.
En tanto, la empresa se mantiene exportando equipos para la minería,
a Estados Unidos, Perú, Panamá, y Argentina. También realizó, hace
unos meses un overhaul de maquinarias para una planta de cobre en
el Congo, Africa.
Con más de 27 años de empresario, Miguel Salas, comenta que ha pasado varias crisis mundiales de la industria, teniendo que re-inventarse
y adecuarse a los tiempos, desarrollando creativamente nuevas areas
de negocios, que han permitido que la empresa haya continuado su
desarrollo.
Agrega que la crisis subprime ﬁnanciera lo encontró en buen pie y que
ha mantenido el negocio, en gran parte, gracias a los servicios que
brinda la compañía.
Estos son: emergencias, inspecciones, maestranzas, metrología y
reacondicionamiento de equipos. Lo peor de la crisis, indica que
fue la decisión de desvincular a 30 personas de su personal, de
las 75 que trabajaban. Pese a la crisis, han invertido en promociones, visitas a clientes, estudios, y tecnología. En la determinación se optó por dejar en la empresa a los trabajadores más
antiguos.”Privilegiamos la experiencia de los viejos por sobre la
fuerza de los jóvenes”, dice Miguel Salas, y expresa el anhelo de
reincorporar a algunos empleados en el mediano plazo.
Hoy el gerente general de Salas Hermanos, trabaja junto a sus primos
y socios Marcelo y Jorge. En 1947 los padres de Miguel y Marcelo,
los hermanos: Andrés y Ángel Salas, fundaron un pequeño taller de
electrotecnia dedicado a la reparación y fabricación de maquinaria
agrícola e industrial.
Con el correr de los años llegó a ser una de las más importantes maes-

cia

tranzas metal-mecánicas de Chile dedicada de lleno a la fabricación
y reparación de maquinarias de chancado para moliendas y para la
industria minera.
En 1982, Miguel Salas asume la dirección de la empresa cuyo giro
pasa, actualmente, por el abastecimiento de productos y servicios para
mineras de pequeña y gran envergadura.
Contratos
Desde maquinarias de laboratorio, pilotajes y producción, hasta servicios de mantención y reparación general, así como también todo tipo
de apoyo logístico en el proceso de implementación y creación de plan-

esa

tas piloto y laboratorios.
Entre algunos de los proyectos realizados por Salas Hermanos, destacan, el diseño y fabricación de las plantas piloto de las faenas mineras

nería

Spence, Lumina Copper y Molymet.
Asimismo, la torre muestrera para Enami, la planta de Chancado -BCFMixtos en Rodomiro Tomic y las cintas transportadoras y un tambor
aglomerador para Minera Las Cenizas. “La gran mayoría de las mineras nacionales posee maquinaria Salas. Somos una marca registrada”,
aﬁrma Miguel Salas.
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C O L U M N A

DE OPINION

Creación de un nuevo
Tribunal Ambiental
espués de algunos meses de dis-

Ley, el Tribunal Ambiental ejercerá un control

cusión, y tras recibir más de mil

jurisdiccional de las decisiones de la autori-

cincuenta indicaciones en el marco

dad administrativa ambiental a través de jue-

de su tramitación legislativa, el proyecto de

ces especializados. Así, se busca obtener un

ley que propone una nueva institucionali-

adecuado equilibrio entre los intereses de los

dad ambiental está próximo a ser aproba-

particulares en el desarrollo de sus proyectos

do en materias altamente relevantes para

y las personas o comunidades que puedan

el desarrollo de proyectos de inversión en

ser afectadas por dichos proyectos.

minería y energía.

La dinámica que se generará entre los pila-

Además de los tres pilares de esta nueva

res de la nueva institucionalidad y el Tribunal

institucionalidad-El Ministerio, el Servicio y

Ambiental permitirá un mejor análisis de los

la Superintendencia de Medio Ambiente- un

antecedentes técnicos aportados por los in-

Proyecto de Ley enviado recientemente al

teresados, contribuyendo a que los proyectos

Congreso Nacional propone la creación de

que obtengan una resolución de caliﬁcación

un tribunal especializado que, ente otras

ambiental favorable puedan desarrollarse en

materias, conocerá las demandas por daño

estricto cumplimiento de las normas ambien-

ambiental; las reclamaciones en contra de

tales y sectoriales sustantivas.

los decretos que establezcan normas pri-

La aprobación del Tribunal Ambiental es de

marias o secundarias de calidad ambiental y

suma importancia para la implementación

las normas de emisión; y las reclamaciones

deﬁnitiva de la nueva institucionalidad am-

interpuestas en contra de los actos adminis-

biental ya que de acuerdo al Proyecto de Ley,

trativos que dicten los servicios públicos para

las disposiciones relativas a la recién creada

la ejecución o implementación de dichas nor-

Superintendencia de Medio Ambiente, no en-

mas de calidad y emisión.

trarán en vigencia sino hasta que se apruebe

La principal innovación de este Tribunal

la ley que crea el ya referido Tribunal.

Ambiental está en su composición.

El diseño y puesta en marcha del Tribunal

Siguiendo el modelo del Tribunal de la Libre

Ambiental requerirá del compromiso de todos

Competencia, el legislador ha optado por

los sectores que participarán de este nuevo

un tribunal de integración mixta con cono-

órgano jurisdiccional.

cimientos jurídicos y técnicos, formado por

En el caso de las autoridades políticas, és-

3 abogados y 2 profesionales de las cien-

tas deberán aplicar los mejores criterios de

cias y la economía, quienes tendrán com-

implementación de políticas públicas para

petencia exclusiva para conocer de asuntos

permitir al Tribunal Ambiental contar con la

ambientales. En algunos casos conocerá

estructura y los recursos necesarios para re-

asuntos de control previo, tales como las

solver adecuadamente las materias y conﬂic-

medidas provisionales y la revocación de

tos que se sometan a su decisión, de manera

una resolución de calificación ambiental.

de otorgar certeza jurídica a los inversionistas

Tal como está planteado en el Proyecto de

y titulares de proyectos.

D

Jerónimo Carcelén P.
Carcelén & Cía. - Abogados

Tal como está planteado
en el Proyecto de Ley,
el Tribunal Ambiental
ejercerá un control
jurisdiccional de
las decisiones de la
autoridad administrativa
ambiental a través de
jueces especializados
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C R O N I C A

E N E R G E T I C A

Punta Colorada de Barrick

BBC Chartering transportó
molinos de Parque Eólico

Con naves especialmente acondicionadas, la carga de este proyecto de energía
renovable no convencional, consideró transportar un total de 23.000 m3 de estructuras

B

arrick, el primer productor de oro del mundo, está construyendo
el parque eólico Punta Colorada, ubicado en la comuna de La
Higuera a 70 kilómetros al norte de La Serena.
Las nuevas instalaciones consideran, en una primera etapa, operar hasta
10 molinos de viento en esa zona destinados a generar, en total, 20 MW.
En una segunda etapa, Punta Colorada, con una inversión total de US$
70 millones, elevaría su capacidad a un total de 36 MW con la instalación de 18 molinos de vientos. El transporte de los 10 molinos
de viento para Punta Colorada estuvo a cargo de la empresa BBC
Chartering, a través de su filial BBC Andino en Santiago. El transporte de las estructuras para Punta Colorada se efectuó en tres naves:
BBC Zárate, BBC Jade y BBC England, entre julio del 2008 y marzo del
2009, desde China y Europa hasta el puerto de Coquimbo. La carga
total aproximada del envío alcanzó los 24.000 m3.
No es primera vez que BBC realiza el transporte de molinos de vientos.
A nivel mundial la empresa se especializa en este tipo de carga.
BBC ha transportado en 2009 aproximadamente 3,5 millones de m3
en estructuras para molinos y tiene estimado transportar otros 2,5 millones de m3 en el 2010. BBC tiene su matriz en la ciudad de Leer en
Alemania y su sede para el transporte de parques eólicos se encuentra
situada en la ciudad de Aarhus en Dinamarca. La empresa de transporte tiene más de 140 naves especialmente diseñadas para el transporte
de carga de proyectos sobredimensionados y de sobrepeso.
De ese total, 28 naves están dedicadas especialmente al transporte de
parques eólicos y cuentan con equipos especialmente diseñados para
el manipuleo de torres, góndolas, bujes y aspas.

90

Operación
Barrick operará el parque eólico Punta Colorada en forma automática,
sin ser necesaria la presencia de personal en forma permanente en
el lugar del proyecto. Sólo se contempla un recurso técnico para las
labores de mantención, la que se realizará en forma semestral. Asimismo, se espera que este proyecto ingrese al Mecanismo de Desarrollo
Limpio previsto por el Protocolo de Kyoto.
Los bonos de carbono obtenidos por el proyecto, y que sean transados,
constituyen un aspecto ambiental positivo adicional, dadas las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y el aporte al desarrollo sustentable del país.
Barrick está haciendo esfuerzos para reducir las emisiones de gas de
invernadero en todas sus operaciones. Es por esto que está realizando
trabajos en conjunto con expertos líderes en estrategias de fuentes de
energía innovadoras.
Gracias a este esfuerzo, hoy la compañía ha desarrollado:
Turbina de demostración en la mina Veladero, Argentina: esta
hélice genera 2 MW de potencia en las inmediaciones de esa mina y
es la turbina construida a mayor altura en el mundo, ubicada a 4.200
metros de altura.
Parque Solar piloto en Nevada, Estados Unidos: Tiene una capacidad de generación de 1 MW y está ubicado en un lugar adyacente a
su estación generadora de energía a gas natural que produce 115 MW.
Hidroeléctrica en Tanzania: Barrick está invirtiendo US$ 24 millones
en su implementación y aportaría energía a comunidades remotas de
la región de North Mara en ese país.
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E V E N T O

D E S T A C A D O

1er Workshop

Minería promueve reciclaje
de metales y materiales
La temática del taller es muy incipiente
en el país y podría ser una tremenda
oportunidad de negocio para emprendedores

E

l taller internacional organizado por FISA S.A. y AL Prospecta
Consultores que se realizará los días 15 y 16 de Abril de 2010,
como parte de las actividades de Expomin 2010, espera una
asistencia de 200 personas, entre empresarios, investigadores, académicos, proveedores, y profesionales de la industria minera y metalúrgica nacional e internacional.
Su objetivo es revisar las investigaciones, tecnologías, procesos y prácticas industriales sobre reciclaje y recuperación de metales y materiales, considerando las necesidades de la industria así como los requerimientos de nuevas regulaciones y normativas ambientales.
En términos generales, el reciclaje se podría deﬁnir como la obtención
de materias primas a partir de desechos. Se realiza ante la perspectiva
del agotamiento de recursos naturales y para eliminar de forma eﬁcaz
los desechos. Al reciclar se devuelven al ciclo productivo, los residuos
que pueden ser reutilizados como materia prima para la fabricación de
objetos necesarios para el hombre.
“El Reciclaje y Recuperación de Metales y Materiales es un tema muy
incipiente en nuestro país. Para muchos, todavía
es un problema, cuando podría ser una tremenda
oportunidad de negocio para emprendedores”,
sostiene Pedro Reyes, presidente del comité
técnico de la actividad y Gerente General de la
División Chagres de Angloamerican Chile.
En este sentido aﬁrma que Chile exporta una
gran cantidad de materiales a otros países, que
se podrían reciclar a nivel local, entregando así
un mayor valor agregado. Además es una oportunidad en materia de reducción de insumos estratégicos como agua y energía, así como una
contribución a la reducción de emisiones de gases como el CO2.
A diferencia de países desarrollados, el nivel de
reciclaje en la industria minera es todavía incipiente, según Reyes, todavía debemos avanzar
hacia una gestión de “generación mínima de residuos, donde se incentive el reciclaje y queden
claramente establecidos las diferencias entre

“producto” y “residuo”. Si se acotaran algunos signiﬁcados, y se estipulara una ley especíﬁca sobre reciclaje, “probablemente, las empresas
verían con mayor claridad lo positivo de darle un valor agregado a la
captura y procesamiento de materias primas en Chile, y no estaríamos
enviando millones de dólares al exterior para que otro país recicle estos
productos secundarios”.
Según el profesional, Chile necesita un cambio de mentalidad a todo
nivel: Se llama “escoria” a lo que otros países denominan “silicato de
ﬁerro”. Este material inerte o residuo podría ser aprovechado y convertido en producto, generando empleo y oportunidades de negocios.
Por su parte, el coordinador técnico del Workshop, Armando Valenzuela, señala que el taller quiere poner en el tapete en el año del
Bicentenario, los temas de mayor relevancia para la industria minera
y transmitir a la comunidad, que es posible sacarle mayor provecho a los residuos que actualmente estamos disponiendo hacia el
medioambiente. Agrega que en la industria minera, algunas empresas están haciendo reciclaje de insumos como neumáticos y aceites
y también se están recuperando elementos desde residuos mineros
como es el caso de la recuperación de magnetita desde los relaves
de cobre. En este sentido, experiencias internacionales de la industria
del acero, zinc, cobre y otros metales serán presentadas en el evento.
Mayores detalles en www.m2r2.expomin.cl

Pedro Reyes, presidente del Comité Organizador
y Armando Valenzuela, coordinador técnico del Workshop
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I N F O R M E

T E C N I C O

Geología

La desviación en
perforación es más
común de lo que se cree
y también es muy común
en la perforación para
producción afectando
con ello la voladura
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En este artículo se resumen algunos de
los conceptos centrales y los equipos que
históricamente se han usado para la tarea de
medir variaciones en la dimensión de pozos
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roca competente

a creciente importancia en la Medición de Trayectoria en los
pozos exploratorios, sean estos por perforación diamantina o
por circulación inversa (aire reverso), requieren cada vez más
atención de los departamentos de geología.
En este artículo se resumen algunos de los conceptos centrales y los
equipos que históricamente se han usado para esta tarea.
En los últimos años los principales centros mineros y bolsas mundiales
han elaborado estrictas normativas (NI 43-101, JORC, SAMREC, etc.)
con el ﬁn de elevar y uniformizar los estándares de estimación de los
recursos y reservas minerales.
En este sentido, la medición de la trayectoria y en muchos casos, la
Orientación de los Testigos, agregan materialidad y consistencia a la
información geológica.
La importancia de la veriﬁcabilidad de la información proporcionada y
la característica de control de calidad de la data toman más relevancia
en este contexto.
De aquí se explica el mayor interés por los equipos electrónicos que
ofrezcan contraste en sus mediciones o registros inalterables que no
permitan adulteración.
La inversión que se realiza en busca de información geológica es
cuantiosa, no sólo por la perforación en sí sino además por los
trabajos previos de acceso que son onerosos. Por ende, la consigna
es “obtener la máxima información posible del taladro”, y sobre
todo, tener seguridad de dónde se encuentra, por lo que conocer la
trayectoria es fundamental.

Incert
– Asocia
– Medic
ben co
– Incorp
tánda
En los e
sión del
por sí s
equipo n
de repet

Tipos
– Single
equip
hacer
medía
de re
da al
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instru

Desvío de pozos
Los motivos de desviaciones pueden ser variados, como por ejemplo:
Demasiado Empuje (push down), genera desviación positiva hacia arriba.
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Presencia de estructuras (fracturas, fallas, etc.) que guían la perforación a través de los planos de estas estructuras.
Ejemplos Clásicos de Desviación
Ejemplos de Deﬂexión y Pérdida de dirección en roca competente
Factores que afectan la desviación
– Condiciones Litológicas,
– Diámetro del pozo.
– Tipo de Corona.
– Tipo de Barra
– Los escariadores.
– La velocidad de rotación.
– La presión o empuje de perforación.
– La habilidad o experiencia del perforista.
– La posición inicial.
– El ángulo del pozo.
– Profundidad del pozo.
Conceptos Importantes
Medición: Proceso de cuantificar nuestra experiencia del mundo
exterior.
Medición de Pozos: Cuantiﬁcar la posición en rumbo e inclinación de la
trayectoria del pozo (rumbo y buzamiento de capas o fracturas).
Incertidumbre de la Medición: Intervalo más pequeño en el que podemos estar seguros que contiene el valor buscado.
La Incertidumbre en la Medición puede ser:
Absoluta: Está deﬁnida por la resolución del equipo y está expresada en
grados o décimas de grado.
Relativa o precisión: Está deﬁnida por la resolución en relación al tamaño de lo medido y se expresa en porcentaje.

medía con un dispositivo similar pendular adosado a la brújula
que quedaba fijo terminado el tiempo.
– Multi Shot – Mediciones múltiples secuenciales pero en una misma operación de bajada del equipo. Este permite graﬁcar la trayectoria completa.
Tipo de Equipos
– Absolutos – Toman mediciones independientes entre sí, de tal manera que un error no es arrastrado a la siguiente lectura. Son generalmente magnéticos. Ej.: Multi-Shot magnético; Tropari.
– Relacionales – Usan una dirección como referencia y miden en forma relativa los cambios con respecto a ésta. No son magnéticos.
Ej. Giroscopios MEM, Giroscopios Mecánicos, Deviﬂex (Multi Shot no
magnético), Maxibor (fuera de producción).
Equipos Magnéticos
– Con Brújula – Tropari, y todos los que usan película de revelado. El
principio es hacer una lectura usando una brújula con inclinómetro
basculante y mecanismo de ﬁjación por engranajes que permite
leer en superﬁcie ó tomarle una foto en el punto de medición y
revelarla después. No permiten detectar anomalías magnéticas y
tienen baja resolución. Su uso está en declive.

Multishot magnético fuera de corona

Incertidumbre Estadística:
– Asociada al concepto de repetitividad.
– Mediciones reiteradas producen resultados diferentes pero que deben converger alrededor de un valor más probable.
– Incorporan probabilidad y el error se mide como desviación estándar.
En los equipos de medición nos interesa conocer el grado de precisión del equipo, su resolución y su repetitividad. Cualquiera de estas
por sí sola no es suﬁciente. Es decir, la buena repetitividad de un
equipo no es garantía que el dato sea bueno. Este puede ser capaz
de repetir consistentemente un dato malo.
Tipos de Medición
– Single Shot – Se hace una medición cada vez que se baja el
equipo usado. Para poder configurar una trayectoria hay que
hacer varias mediciones. Esta fue la manera original en que se
medían los pozos. Se bajaba una mini brújula con un dispositivo
de relojería regulable por medio del cual uno le daba una cuerda al instrumento para que la brújula esté libre hasta el tiempo
fijado que excedía al tiempo que le tomaba al medidor bajar el
instrumento y pasarlo a través de la broca. La inclinación se

Ejemplos de lecturas
de la trayectoria que pueden
evaluarse en el PDA (pad)
con lo que el medidor puede
deﬁnir in situ la condición
de la trayectoria del pozo
que se está midiendo
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– Con Magnetómetros – Miden la intensidad del campo magnético de
la tierra en cada punto de medición y permiten hacer un contraste
rápido con las lecturas regionales (back ground) y con ello estimar si
hubo perturbación magnética.
Normalmente con resoluciones de décima de grado.
Miden la inclinación con acelerómetros.
Multishot Magnético fuera de la Corona
Equipos No Magnéticos
– Instrumento Optico de 1990 – Instrumento que permite medir la desviación con respecto a una posición inicial, normalmente es la orientación
inicial del pozo medido por topografía convencional. La inclinación la
mide con acelerómetros. No debe usarse en pozos cercanos a la vertical
ya que no logra discernir entre los círculos el ángulo correcto.
– Giroscopio – En condiciones en que el yacimiento tiene excesivo
contenido de minerales magnéticos, normalmente en minas de hierro ó en condiciones en que se necesite medir a través de las barras
se usa el giroscopio. Son equipos delicados y caros que miden el
cambio en la fuerza centrípeta al basculamiento y pierden precisión
al alejarse de la vertical.
– Existen los mecánicos (1950) y los electrónicos con nanotecnología
MEM como el DeviGyro.
– Son los equipos de mayor valor.

Instrumentos de medición 1924-2002

Multishot no magnético

Medidores de Tensión - Elongación
El DeviFlex es un MultiShot no Magnético diferente, ya que basa su principio de medición en los cambios de tensión por la micro-elongación generada en la columna de perforación al ocurrir cambios en la dirección. La mide
con medidores de tensión-elongación (strain gages). Se utiliza a través de
las barras, fácil de usar y con lectura en el punto de perforación.
Adicionalmente la inclinación se veriﬁca con una segunda lectura suministrada por los acelerómetros.
Selección del Método de Medición
El equipo a usar debe escogerse considerando:
– Que la precisión y la exactitud del equipo y del método sean
consistentes con la aplicación o el requerimiento del mandante.
– El tiempo que toma correr el instrumento es importante ya que
cualquier demora innecesaria tiene un costo, hay que evitar perder tiempo en medir o en espera para que llegue un equipo de
medición. Este tiempo debería usarse en perforar.
– Que el equipo sea fácil de usar, que se entiendan las lecturas y
sea sencillo de mantener.
– Que el costo del equipo sea coherente con los objetivos definidos.
– Idealmente que tenga mecanismos de calidad de la data.
La tendencia general va en el uso de equipos no-magnéticos que no requieren que se retiren las barras de perforación para hacer la medición. La
exposición al riesgo de los equipos magnéticos al momento de la medición
genera accidentes sea por derrumbe o por una mala operación del equipo
de perforación (caída de barras) que normalmente los deja inutilizados.
Es por ello, que los equipos no magnéticos que pueden medir a
través de las barras, tomarán mayor importancia.
Con la profundización de los yacimientos, la necesidad de optimizar y reducir los costos de perforación, generarán demanda por la
perforación diamantina direccional y esta a su vez, incrementará la
demanda por saber exactamente cuál fue la trayectoria del pozo.
Conclusiones
– La medición de pozos es de vital importancia para saber la ubicación de las muestras y la trayectoria real del pozo.
– Las nuevas tecnologías nos ofrecen equipos para una medición
más rápida, precisa y confiable.
– Entender bien los conceptos de medición es vital para una buena
interpretación de los datos.
Informe preparado por Luis Silva Arrieta, Ingetrol
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un desayuno, al que asistió la subseC oncretaria
de Minería, Verónica Baraona, Re-

e la Asodurante
cia Tec“Mirada
-electróversida-

La subsecretaria de Minería
Verónica Baraona

vista Nueva Minería & Energía realizó la reunión
de ﬁn de año de su Consejo Asesor. En la ocasión,
la subsecretaria de Minería, resaltó la importante
labor que realiza la publicación por la difusión del
sector minero y energético destacando su buen
nivel y amplitud de criterio. Durante el desayuno,
el consultor de commodities, Alfonso González, realizó una interesante exposición sobre las
proyecciones del mercado del cobre y del ácido
sulfúrico a los asistentes.

Claudia Pletikosic, Rodrigo Rivas, Edwin Pentz,
Pablo Guerra y Andrés del Pedregal

Fila del fondo: Ignacio Ortega, Mario Tapia, Roberto Pliscoff, Andrés del Pedregal, Edwin Pentz, Juan Pablo Gazmuri, Alfonso González, Pablo Guerra y Patrick Meynial;
Segunda ﬁla: Guillermo Aldunate, Armando Valenzuela, Jorge Méndez, Guillermo Cifuentes, Jerónimo Carcelén, Rodrigo Rivas, Joaquín Harnecker, Luis Figueroa,
Enrique Cereceda, Manuel Viera y Carlos Parada; Fila inferior: Matilde Oyarzún, Verónica Pla, Lucia Arratia, la subsecretaria Verónica Baraona y Claudia Pletikosic

cía Pinto

Revista se reúne
con Subsecretaria

Guillermo Cifuentes, Verónica Baraona,
Lucia Arratia y Andrés del Pedregal

Verónica Pla, Joaquín Harnecker,
Armando Valenzuela y Alfonso González

Alfonso González durante su exposición
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la presencia de la Presidente Michelle
C onBachelet
se realizó la Cena Anual 2009
del Consejo Minero. Durante el encuentro, al
que asistieron 500 personas, el presidente del
Consejo, Francisco Costabal, señaló que la minería del Bicentenario será de clase mundial y
con un indiscutido liderazgo en los mercados
del cobre, molibdeno y oro. En tanto, la Presidenta Bachelet, resaltó en su intervención “la
disposición permanente del Consejo Minero
para construir con el gobierno y el Estado una
relación sólida, de permanente colaboración,
para abordar las materias de interés común,
anteponiendo el bien de Chile”.
La Presidenta Michelle Bachelet y Juan Enrique Morales

Alrededor de 500 personas asistieron a la Cena del Consejo Minero

E

zada
Chile
En s
da e
“Con
el en
nario
y se
Prof
Tom
cisco
Punt

La Presidenta Michelle Bachelet

El Presidente del Consejo Minero, Francisco Costabal

Cena Anual
Consejo Minero 2009

Javier Cox, el ministro Santiago González, la subsecretaria Verónica Baraona, Francisco Costabal y Felipe Purcell
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60ª Convención
Minera del IIMCh
ntre el 15 y 18 de noviembre de este año
se desarrolló la Convención Anual organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile -IIMCh-.
En su 60ª versión, la Convención fue realizada en la ciudad de La Serena, bajo el lema
“Consolidando el Futuro de Chile”. Durante
el encuentro se realizaron seis paneles plenarios; la la IV Feria de Prospectos Mineros
y se otorgó la Medalla al Mérito, el premio al
Profesional Distinguido y la distinción José
Tomás Urmeneta a los profesionales Francisco Ortiz, Jorge Muñoz y a la Sociedad
Punta del Cobre S.A.

E

Francisco Ortiz recibe la Medalla al Merito de manos del ministro de Minería, Santiago González

La Convención del IIMCh también contó con una activa participación de estudiantes de carreras mineras de todo el país

Alfonso Quintana, Francisco Ortiz,
Jorge Muñoz y Fernando Flores

Jorge Gómez, Sergio Jarpa, Gonzalo Astorquiza y David Baril, entre otros

Luis Sougarret entrega la medalla de los
50 años de profesión a Jorge Alvarez
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n la comuna de Padre Hurtado,
fue inaugurada la nueva planta
Goodyear Engineered Products de Veyance Technologies Chile. La jornada
contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de
Minería Santiago González entre otras
autoridades. Luego del corte de cinta
las autoridades recorrieron las nuevas
instalaciones acompañadas del gerente
general de Veyance Technologies Chile,
José Crisóstomo.

E

La Presidenta Michelle Bachelet J. y
José Crisóstomo, gerente general Veyance Chile

La Presidenta Michelle Bachelet, José Crisóstomo,
Renaldo Calderini, vicepresidente y gerente general e Latinoamérica de Veyance Technologies Inc. y Tin Toppe, CEO y
presidente mundial de Veyance Technologies Inc.

Claudio Herrera, gerente de Ventas y Marketing de Veyance
Chile, el ministro Santiago González y José Crisóstomo
Recorrido por la Planta

Autoridades visitan instalaciones

Nueva planta
Veyance Chile
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Alejandro Conget de Abengoa Chile;
Eduard Soler, Abengoa España y Hernán Casar, Cigré Chileno

Vista general del Congreso

IV Congreso
de Cigré en Santiago
a Cuarta Versión del Congreso Internacional Consejo Internacional de
Grandes Redes Eléctricas (Cigré), denominado “Suministro Eléctrico Sustentable”
se llevó a cabo en los primeros días de
noviembre en Santiago.
En la sesión inaugural del Congreso participaron el presidente del Comité Chileno del
Cigré, Renato Valdivia; el secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional de Energía (CNE),
Rodrigo Iglesias; el presidente de la Región
Iberoamericana del Cigré, Joao Bautista Ferreira Da Silva.

L

Pablo Carvajal, Miguel Angel Ahumada, Joao Batista Ferreira, Elena Paroucheva y Pablo Daud

Ernesto Aguila, Guillermo Cifuentes,
Renato Valdivia, José Enrique Machado y Rubén Fernández
Sergio Herrera, ABB y Hernán Salazar, HidroAysén
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IST entrega
Premios de Seguridad
l Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) entregó sus Distinciones en Prevención 2009 en un
encuentro empresarial realizado en el Hotel Sheraton de Santiago.
El Gran Premio IST fue para MinePro Chile, como empresa destacada por su sostenida y
efectiva gestión preventiva. También recibieron distinciones el CIMM Tecnología y Servicios
Sede Calama, Cintac Soluciones Estructurales Planta Lonquén y Constructora EBCO, entre
otras importantes empresas.

i

E

Juan Pablo Cortés, gerente general de Cintac; Alex Klug
gerente de Recursos Humanos de Cintac y Gabriel Oviedo

C onPin

Greville; e
Metales d
el gerent
fue inagu
Knight M
Las nueva
m2 y en s
Al conclu
decidas p

Participantes de MinePro con los premios recibidos: Mónica Cabezas,
Fernando Labranque, Juan Pablo Troncoso, Victoria Vásquez e Ingrid Vidal

Ejecutivos de CIMM T&S: Raúl Alvarez, Yancko Gonzalez, gerente general del CIMM T&S;
Manuel Zamorano, gerente de Sede Calama; Claudio Latorre y Hernán Contreras

Inacap realizó Feria Laboral
de 3.000 puestos de trabajo ofreció la Feria Laboral Inacap 2009, realizada en
M ásSantiago
y Regiones, en la que participaron 250 empresas líderes a nivel nacional.
Durante el evento más de 100.000 alumnos y ex alumnos de Inacap a lo largo de todo el país
tuvieron la posibilidad de vincularse con compañías de distintos rubros.
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SKM Chile
inaugura edificio corporativo

Klug
viedo

del Nuncio Apostólico, Giusepe
C onPinto;la presencia
de la embajadora de Australia, Virginia
Greville; el gerente general de la unidad de Minería y
Metales de SKM Sinclair Knight Merz, Santo Rizzuto y
el gerente general de esta empresa, Rodrigo Muñoz,
fue inagurado el nuevo ediﬁcio corporativo de Sinclair
Knight Merz (SKM Chile).
Las nuevas instalaciones cuentan con 14 pisos y 1.600
m2 y en sus despendencias laboran 600 profesionales.
Al concluir la ceremonia, las dependencias fueron bendecidas por la autoridad eclesiástica.

MM T&S;
reras

lizada en
nacional.
do el país
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E

n Antofagasta entre el 4 y 6 de noviembre se realizó el VI Encuentro de
Mantenedores de Plantas Mineras, Mapla 2009 y el IV Encuentro Internacional de Mantenedores de Mina, Mantemin 2009.
Las presentaciones abarcaron avances en la gestión de mantenimiento, mejores
prácticas, técnicas avanzadas y desarrollos tecnológicos. Al encuentro asistieron
más de 400 personas vinculadas al sector minero, detacándose, entre ellas, la
participación de 18 profesionales provenientes de Perú.

José Gallegos, Patricio Lobos de EXIMTEC

Alex Adriazola, Andrés de la Barrera y Raúl Marín de SKF

Bucyrus

Exitosa versión de
Mapla y Mantemin 2009

Paula Saiz, Valeria Puga, AUSTIN INGENIEROS

Cristian Valdivieso, Ana Contreras, José Francisco López y Marcelo Garín de BAILAC
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Weir Vulco

Ventec

Tiar

RME

Metso

Tecmind

SKF
Thyseen Krupp
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E V E N T O S

Y

F E R I A S

I N D I C E AV I S A D O R E S

JORNADA TECNICA

ACH
Bailac

Jorge Encina, Gerente Comercial, EMEL; Marco Cid, Superintendente de Energía de Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi; Juan Carlos Gómez, Gerente Zonal Eliqsa; y Alejandro Avaria, Project Manager de Emel

E liqsa y Collahuasi realizan III Jornadas Técnicas
de Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia
La Empresa Eléctrica de Iquique, Eliqsa, en conjunto con Minera Doña Inés de Collahuasi, realizaron las Terceras Jornadas Técnicas de Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Gran
Minería. Este encuentro se realizó los días 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Iquique, y tuvo
como objetivo intercambiar mejores prácticas en el uso eﬁciente de la energía, compartir experiencias en torno a la operación, marco regulatorio, y en especial, contar con el análisis del mundo
académico sobre las tendencias futuras de investigación y desarrollo de sistemas eléctricos de
potencia. El tema principal que guió estas jornadas fue “Innovación Tecnológica y Disminución de
costos: Un Desafío Permanente”, el cual está relacionado con el escenario económico que vive el
país y con la necesidad de contar con aliados estratégicos que permitan una gestión operacional
cada día más eﬁciente y de calidad.

EVENTOS

44
4

Barahona y Cía. Soc. Com. Ltda.

21

Christensen Chile

33

Cigré

67

Cintac

11

Edoctum

79

Fesanco

2

Fiefre Ltda.

40

Fisa / Expomin 2010

89

FLSmidth Krebs

51

Gecamin

87

Importadora Santa Alicia Ltda.

44

Inacap

52

Induelectro

T3

Ingeniería y Construcciones
Salas Hermanos Ltda.

40

IST

60

Minera Esperanza

16-17

Moly-Cop Chile S.A.

29

Pesco

36

Promec Servicios S.P.A.

67

Abril 2010

Revista Nueva Minería & Energía

14 al 17 Marzo

15 al 16 Abril

Rhona

61

IEEE-ICIT 2010 International Conference
on Industrial Technology
Lugar: Universidad Técnica Federico Santa María
UTFSM
Organiza: UTFSM, IEEE, Municipalidad de Viña
del Mar, Universidad de Sevilla
Contacto: ieee.icit2010@usm.cl

I Workshop Internacional sobre “Reciclaje
y Recuperación de Metales y Materiales”
Lugar: Espacio Riesco
Organiza: Fisa y Al Prospecta Consultores
Contacto: msanchez@udec.cl

Rolec S.A.

T2

Same

57

Sandvik

T4

Scaf

34

Schaffner

68

Marzo 2010

Mayo 2010

1

Abril 2010

18 al 20 Mayo

SGS

35

06 al 08 Abril

IX Simposium Internacional
del Oro Perú 2010
Lugar: Museo de la Nación, Lima-Perú
Organiza: Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía de Lima-Perú
Contacto: ramillo@snmpe.org.pe

Simma

45

SN Power

71

Tecnasic

37

Terraservice

39

9ª Conferencia Mundial de Cobre
Lugar: Hotel Gran Hyatt, santiago, Chile
Organiza: Cru Events
Contacto: copper.conference2010@4gmail.com

Transformadores Tusan Ltda.

Abril 2010

47-75

12 al 16 Abril

Julio 2010

Vapor Industrial

27

XI Expomin 2010
Lugar: Espacio Riesco, Santiago, Chile
Organiza: Fisa S.A.
Contacto: Fernanda Núñez, Coordinadora
Comercial, Tel.: (56-2) 5307000
coordinadora@expomin.cl

01 al 02 Julio

Vector Chile Limitada

23

Workshop en Correas
Transportadoras “BELT”
Lugar: Sheraton Miramar, Viña del Mar
Organiza: Edoctum
Contacto: isabel.espinosa@edoctum.cl

Veyance Technologies Chile
(Goodyear Engineered Products)

9

Ziebtec

51

Zitrón

55
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