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Expomin ha sido testigo de los diferentes ciclos que ha experimentado la industria. A
lo largo de su historia, la feria minera -hoy considerada como la más importante de
Latinoamérica- ha sabido de tiempos de bonanza y otros de estrechez, como los que
vivió en los últimos años, instalando un panorama desalentador que afectó planes de
inversión, y que provocó severos ajustes en el sector.
Pero la minería, bien lo saben todos los que viven de ella, es una industria cíclica
por excelencia. Por lo tanto, la esperada reactivación del sector era sólo cuestión de
tiempo. Hoy, el alza gradual de la cotización del cobre está dando esas señales de
recuperación, con un precio que tiende a estabilizarse por encima de los tres dólares
la libra. Y si bien, en la mayoría de las empresas todavía parece reinar cierta cautela
en relación a la reactivación de sus planes de negocio, de lo que no hay duda es que
existe una sensación de mayor optimismo de cara al futuro.
Esta sensación también impacta en las expectativas que se tienen para la próxima
versión de Expomin, que se proyecta más exitosa que su compleja versión anterior,
realizada en 2016 en uno de los peores momentos del ciclo bajo. Así, los organizadores
están confiados en que este año habrá una mayor cantidad de compañías expositoras
y un aumento en el número de asistentes.
En el éxito e importancia de la feria también contribuye el objetivo propuesto por
los organizadores en los últimos años, de transformar a Expomin en un evento más
completo que una exhibición comercial. Atendiendo a su extenso programa de
conferencias, seminarios y talleres que se realizarán en el marco de su “Congreso
Internacional”, Expomin también surge como una buena oportunidad para que la
industria pueda dialogar y debatir sobre sus preocupaciones comunes.
De esta manera, Expomin se sigue consolidando como un importante punto de
encuentro, tanto para las compañías productoras como para las empresas proveedoras
y de servicio. Y continúa siendo un buen termómetro para sondear el momento por el
que está pasando la industria.
Así, Expomin inaugurará el próximo 23 de abril la decimoquinta edición de su historia,
con un cariz muy diferente al de su anterior versión, con un ambiente marcado por
aires de recuperación y de mayor confianza. En definitiva, con una sensación de
mayor optimismo.

www.pefc.org

Revista Nueva Minería & Energía
es una publicación mensual de
Ediciones Maipo S.A. con oficinas
generales en Coronel 2330, oficina
43, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfono (56-2) 2 337 7200
E-mail: contacto@nuevamineria.com
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El alza del precio del cobre está dando señales de recuperación en
el sector, aunque en la industria todavía se advierte cierta cautela.
Pero de lo que no hay duda es que existe una mayor sensación de
optimismo, lo que impactaría favorablemente en las expectativas
que se tienen para esta Expomin.
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Expomin 2018:
reactivación en marcha
Dos años después de su anterior versión, que se realizó en medio de uno de los peores
momentos del ciclo bajo que vivió la minería, Expomin apuesta a retomar el crecimiento
que siempre tuvo, en línea con las mejores señales de la industria. Equipo Revista NME

Prácticamente

desde que fue creada, Expomin estaba
acostumbrada a crecer. Después de cada edición, el balance
de los organizadores destacaba casi siempre la expansión
con respecto a la versión anterior, y los nuevos números
récord que marcaba en cantidad de asistentes, empresas
participantes y negocios generados.
Sin embargo, la tendencia se quebró en la última versión,
al registrar una importante baja que algunos asistentes y
participantes calcularon entre un 20 y un 30%.
Las dificultades de Expomin no extrañaron. La minería vivía
por esos días uno de los peores momentos del ciclo bajo que
ensombreció al sector en los últimos cuatro años. Un ‘frenazo’
que hizo caer fuertemente los precios de los metales, y con
ello, los presupuestos de prácticamente toda la industria.
Y si bien aún persiste en el ambiente minero cierta cautela
y prudencia, es indudable que las cosas están mejores
que hace dos años, cuando se realizó la última versión de
Expomin.
Las favorables perspectivas, en línea con la clara recuperación
que muestra el precio del cobre, alimentan el optimismo y
las expectativas de los organizadores de Expomin 2018. Hay
confianza en que la versión de este año superará a la anterior,
reflejando en parte la reactivación que ya está en marcha.
“Viviremos Expomin 2018 en un punto de inflexión.
Estamos entrando en una parte del ciclo de precios un poco
más favorable. Poner en el centro la industria del cobre
y la inversión en este punto de inflexión es absolutamente

pertinente”, asegura el presidente ejecutivo de Antofagasta
Minerals, Iván Arriagada, quien también presidirá el Congreso
Internacional Expomin 2018.
Este nuevo escenario se ha visto reflejado en la feria propiamente
tal, que al cierre de esta edición, ya contaba con un número de
participantes confirmados que permitía proyectar una versión
más exitosa que Expomin 2016.
La superficie habilitada para la feria también dará cuenta de
este panorama más favorable, ya que crecerá en un 8% en
relación a Expomin 2016, superando los 70.000 m2 en total.
“Esto confirma que Expomin 2018 reflejará el nuevo ciclo
minero que se asoma a nivel de precios de metales, e
incorporará las variables de innovación y eficiencia como
normas para su desarrollo en el largo plazo”, destaca Carlos
Parada, director ejecutivo de Expomin 2018.
Congreso internacional
Desde hace varios años, Expomin ha apostado por
convertirse en mucho más que una feria y exhibición
de productos mineros. Sus organizadores han buscado
posicionarla también como un foro de debate regional,
convocando a actores y representantes de toda la
industria, tanto nacional como latinoamericana. Y en
ello ha contribuido de manera importante su Congreso
Internacional, que este año vuelve a ofrecer un amplio
abanico de temas de interés, muchos de los cuales se
debaten y discuten actualmente en la minería.
abril 2018 9
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La innovación será el eje central de esta versión de Expomin 2018.

La superficie
habilitada para la
feria dará cuenta
del escenario más
favorable que vive
la industria, ya que
crecerá en un 8% en
relación a Expomin
2016, superando los
70.000 m2 en total.

“Antes Expomin era solo un encuentro de
negocios. Ahora hemos ido agregando
nuevas aristas que lo convierten en uno
de los encuentros más importantes a
nivel mundial”, destaca Carlos Parada,
director ejecutivo de Expomin 2018,
aludiendo al Congreso Internacional y
a una serie de otras actividades que se
realizarán entre el 23 y 27 de abril.
El evento de este año estará marcado
por la innovación, un eje temático
que cruzará las diferentes actividades
de Expomin, comenzando por el
propio congreso, que tendrá como
lema “innovación para el desarrollo
minero” (ver página 12).
Además, se realizará por primera
vez la actividad denominada “Smart
Tech Place”, una instancia en la cual
se mostrarán las últimas tendencias
e innovaciones que contribuyan al
desarrollo de la Minería 4.0.
“Haremos un énfasis en la innovación,
tomando la oferta de las empresas
proveedoras que participan, para acercar
aún más las soluciones tecnológicas
presentes a las compañías mineras.
Será un evento donde el congreso,
ruedas de negocios y conferencias

técnicas se unirán en un mismo sentido,
con el objetivo de otorgar grandes
oportunidades tanto a la oferta de
empresas como las demandas del sector
productivo”, adelanta Carlos Parada.
Proyecciones
Si bien Expomin siempre ha buscado
tener un carácter internacional,
este año la organización intentará
reforzar esta condición con una mayor
presencia de empresas extranjeras (ver
página 16).
De acuerdo a cálculos de la
organización, se esperan más de 700
empresas foráneas provenientes de
35 países, lo que significaría crecer un
40% más que la versión de 2016 en
participación internacional.
“Este aumento se debe a las condiciones
que ofrece nuestro país para el desarrollo
de inversiones y a la plataforma que
ofrece una exhibición internacional
como Expomin, que congrega a 1.300
empresas proveedoras de minería de
las que sobre el 40% son nacionales o
instaladas en Chile, y alrededor del 60%
son internacionales”, destaca el director
ejecutivo de la feria.
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La innovación
se toma Expomin

Tanto la feria minera como su Congreso Internacional se enfocarán este año en las
nuevas tecnologías y la innovación. Temas pendientes para gran parte del mundo de los
proveedores, y en general, para la industria minera en su conjunto, que tendrá cinco días
para analizar y debatir sobre esta materia. Por Camila Morales

U

na encuesta realizada el año pasado por Cochilco a las
grandes empresas proveedoras de la minería mostró que
la innovación era un tema muy presente para proyectar el
negocio. De hecho, el 47% de las respuestas a la pregunta
“¿cuál es la estrategia de la empresa para enfrentar el actual
escenario del mercado?” tuvieron que ver con la innovación.
Sin embargo, cuando se les preguntó por el porcentaje de las
ventas de 2015 que destinaron a proyectos de innovación,
un 25% respondió que no tenían un presupuesto definido
para este ítem, mientras que sólo un 14% aseguró que le
destinaba un porcentaje superior al 10%.
Estas respuestas de los máximos directivos y/o responsables
de innovación de las proveedoras de la minería refleja la

manera en que se relacionan estas empresas con las nuevas
tecnologías: la innovación es percibida como parte de las
estrategias para enfrentar momentos difíciles, no obstante,
existen barreras para innovar.
Con estos antecedentes, el diagnóstico es claro. La
innovación ha sido, y probablemente seguirá siendo, un tema
pendiente para gran parte del mundo de los proveedores, y
en general, para la industria minera en su conjunto. Por eso,
la organización de Expomin 2018 decidió poner este tema
como eje central del habitual congreso internacional que se
realiza como parte del evento.
“Habrá un énfasis en la innovación, para acercar aún más
las soluciones y tecnologías a compañías mineras y empresas
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que forman parte de la gran cadena
de valor de la minería”, confirma
Carlos Parada, director ejecutivo de
Expomin 2018.

Los retos y avances
en materia de
innovación, tendrán
espacio en el XV
Congreso Internacional
de Expomin 2018,
encuentro que se
desarrollará bajo el
lema “innovación para
el desarrollo minero”.

Las repercusiones
Durante los cinco días de Expomin
2018, la innovación y énfasis en
las nuevas tecnologías centrarán la
Foto: Codelco

La innovación y su relevancia
Elevar el encadenamiento productivo
entre quienes forman parte de la
industria y abrir espacios a soluciones
de base tecnológica resulta primordial
para el desarrollo de la minería en Chile
y el mundo. Con esta tarea en la mira,
los espacios de colaboración resultan
relevantes para resolver estos desafíos.
Es por eso que muchos de los retos
y avances en materia de innovación
tendrán espacio tanto en Expomin
2018 como en su XV Congreso
Internacional; encuentro paralelo a la
feria que escogió la frase “innovación
para el desarrollo minero” como lema
de la actividad.
Para Julio Morales, presidente del Comité
de Innovación de Aprimin, el lema está
“plenamente justificado”. En su opinión,
el desarrollo de innovación en cualquiera
de sus modalidades y de la tecnología,
“son claves para enfrentar el actual
escenario, permitiéndonos construir un
negocio sostenible en el tiempo”.
Mariella
Rivas,
directora
del
Centro de Investigación Científico

Tecnológico para la Minería (Cicitem)
de Antofagasta, afirma que “sin
innovación no hay avance”, razón por
la que considera pertinente el énfasis
de este tema en Expomin. No obstante,
advierte que “se requieren cambios
significativos, pero no sólo para que la
gran minería avance, sino que también
la mediana y la pequeña”.
Sumado al congreso, los organizadores
de Expomin también han creado un
espacio enfocado en la innovación
llamado “Smart Tech Place”. Ricardo
Morgado, director de Estrategia y
Desarrollo de Expande, de Fundación
Chile, comenta que es una nueva
instancia estratégica del evento, en la
cual se mostrarán las últimas tendencias
e innovaciones que contribuyan al
desarrollo de la minería 4.0.
“Nosotros aceptamos con entusiasmo la
invitación, porque la innovación se puede
desplegar desde diferentes ámbitos:
productos, servicios y modelos de
negocios, y cada uno de éstos requiere de
una vinculación efectiva entre diferentes
actores”, explica Ricardo Morgado.

Elevar el encadenamiento productivo entre quienes forman parte de la industria y abrir espacios a soluciones de base tecnológica, resulta
primordial para el desarrollo de la minería.
abril 2018 13
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Julio Morales,
presidente del Comité
de Innovación de Aprimin.

Los organizadores
de Expomin han
creado un nuevo
espacio enfocado
en la innovación
llamado “Smart Tech
Place”, actividad que
busca mostrar las
últimas tendencias
que contribuyan
al desarrollo de la
minería 4.0.

Mariella Rivas,
directora del Centro de Investigación
Científico Tecnológico para la Minería
(Cicitem).

atención de los asistentes. Pero, ¿qué
sucederá cuando el evento culmina?
¿Se puede esperar que este foco en la
innovación tenga resultados concretos
en las empresas o actores que forman
parte de la cadena de valor de la
industria?
Para el representante de Fundación
Chile, la respuesta es afirmativa. “Cada
instancia donde existe visibilidad mutua
de las necesidades de la industria
minera con la oferta de empresas que
están realizando innovaciones, es una
oportunidad para concretar negocios y
materializar oportunidades de trabajo
en conjunto. Más aún porque en
Expomin están reunidos los actores
más relevantes del ecosistema minero”,
dice Ricardo Morgado.
Por su parte, Julio Morales destaca
que Expomin puede ser un trampolín
importante
en
este
proceso
comunicativo. “En consecuencia,
las pequeñas y medianas empresas
tecnológicas y desarrolladores de
productos innovadores, podrán dar
a conocer sus desarrollos a través de
contactos directos con las empresas
mineras y promover su conocimiento”,
agrega el representante de Aprimin.
Respecto a los temas que el evento
debería incentivar para fortalecer la
innovación y así lograr resultados
concretos, Mariella Rivas indica que
“es importante que las empresas
mineras incorporen nuevas tecnologías

Foto: Fundación Chile

Foto: Felipe Pinto

Foto: Cicitem
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Ricardo Morgado,
director de Estrategia y Desarrollo
de Expande, de Fundación Chile.

relacionadas al cierre de minas, los
pasivos ambientales, los relaves
mineros y también el tema energético.
Espero que la industria asuma que es
necesario (…) acelerar los procesos de
desarrollo de innovaciones”.
Además, la directora de Cicitem
recalca la importancia de instancias
de conversación para que la industria
escuche y sea escuchada. “Existe falta de
diálogo entre el sector que generalmente
desarrolla las innovaciones, como son
los científicos e ingenieros, y la industria.
Si hubiera más instancias de diálogo y
de conocer las problemáticas, sería
más fácil y rápido diseñar las soluciones
requeridas”, dice Rivas.
De esta manera, hay cierta confianza
en que Expomin 2018 se transforme
en una contribución real a la discusión
y que pueda aportar para concretar
productos y servicios innovadores
para la industria. Algo que los
organizadores de uno de los eventos
mineros más importantes del año a
nivel mundial esperan conseguir tras
cinco días de actividades.
Tal como lo plantea Ricardo Morgado,
“es el momento propicio para que la
innovación sea el vehículo o medio más
efectivo para que nuestro país avance
hacia una industria minera intensiva
en conocimiento y pueda ofertar
una matriz de productos y servicios
más sofisticados con potencial de
escalamiento”.
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La vitrina internacional
de Expomin 2018
El 53% de los expositores que participarán en Expomin 2018, considerada la feria minera
más importante de Latinoamérica, proviene del extranjero. Dato que revela un crecimiento
del 40% de los asistentes internacionales en comparación con el 2016. Por Daniela Tapia

C

onvertida en una consolidada plataforma de negocios
para conocer las últimas innovaciones en productos
y servicios para la industria minera, Expomin también
destaca por la diversidad de países que participan en cada
edición. Una amplia presencia internacional que le otorga
un peso diferente al evento como vitrina mundial para la
minería.
De acuerdo a datos de la organización, el 53% de los
expositores que participarán en Expomin 2018 proviene del
extranjero. Esto es, más de 700 empresas internacionales
de un total de 35 países, lo que implica un crecimiento de

un 40% en relación a los asistentes foráneos que llegaron a
la anterior versión del evento, en 2016.
Este año, el principal país invitado será Perú, que destacará
con una amplia delegación de representantes. Pero también
habrá otros países relevantes como Australia y Alemania,
ambos con una larga tradición de tecnologías e innovaciones
vinculadas al negocio minero.
¿Cómo se preparan estos tres países para Expomin 2018? A
continuación, presentamos sus principales novedades, de cara a
una nueva versión de la que es considerada como la feria minera
más importante que se realizará este año en Latinoamérica.

16 abril 2018
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Perú, un aliado de Chile
Perú,

junto a Chile, es uno de los principales países
productores de minerales en el mundo. Ambas naciones
generan alrededor del 37% de la producción mundial de
cobre, y ocupan los primeros lugares de producción en
otros minerales como plata, oro, plomo, zinc, molibdeno
y litio.
Para Juan Pablo Glasinovic, gerente general de la Cámara
Chileno Peruana de Comercio, en Perú se ha desarrollado
una vibrante industria de proveedores que, al igual que en
Chile, cumple con estándares elevados y que compite por
suministrar productos y servicios a las explotaciones mineras
y a toda la cadena de valor.
“Estas empresas vienen a dinamizar ambos mercados,
aportando más innovación, eficiencia y productividad en
las empresas mandantes. Se debe entonces promover esta
integración de nuestros sectores mineros, para aprovechar
las sinergias de los proveedores”, señala el ejecutivo.
El representante de la Cámara Chileno Peruana de
Comercio sostiene que aunque Perú todavía está
muy por debajo de la producción chilena de cobre, la
puesta en marcha de nuevos yacimientos de alta ley ha
incrementado su participación en la producción mundial
y la diferencia en materia de extracción de cobre se ha
ido acortando.
“En ese sentido, hay una creciente competencia por
atraer a más compañías mineras, las cuales ven en Perú
una combinación de menores costos operativos y más

Perú será el país invitado oficial en esta
Expomin, por lo que las empresas peruanas
apuestan a convertirse en una alternativa
cada vez más atractiva de insumos para las
compañías mineras en Chile.
facilidades en el plano administrativo para poder desenvolver
su actividad”, argumenta Juan Pablo Glasinovic.
Para esta nueva versión de Expomin, Perú será el país
invitado oficial. Al evento asistirán más de 20 empresas de
ese país proveedoras de bienes y servicios especializadas en
la producción de bolas forjadas y laminadas; revestimiento
de molinos; partes para chancadoras; piezas de hierro y
acero de gran tonelaje, óxido, hidróxido y carbonato de
calcio para el mercado minero, entre otras.
En palabras del gerente general de la Cámara Chileno
Peruana de Comercio ambos países deben contribuir
a desarrollar una industria de servicios e insumos para la
minería que se nutra de un mercado más integrado, en el
cual se promueva la competencia, una mayor productividad
e innovación.
En esta línea, agrega Juan Pablo Glasinovic, las empresas
peruanas apuestan a convertirse en una alternativa cada vez
más atractiva de insumos para las compañías mineras en Chile.

Juan Pablo Glasinovic, gerente general de la Cámara Chileno Peruana de Comercio.
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Alemania muestra
sus innovaciones

D

esde la Baja Edad Media, Alemania ha sido uno de los
países europeos más importantes en el ámbito minero. Su
auge comenzó gracias a la extracción de sal, plata, oro,
hierro, plomo y estaño, viviendo su apogeo a partir del siglo
XX con la producción de carbón y acero.
Hoy, Alemania depende de importaciones de recursos
naturales para poder satisfacer la demanda de su industria
de alta tecnología, la cual hoy en día enfrenta amplios
procesos como la transición energética, el desarrollo de la
electromovilidad y la creación de una industria 4.0 basada
en la automatización y digitalización.
En este contexto, dice Annika Glatz, Project Manager del
Centro de Negocios Mineros de la Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industria (Camchal), “Chile posee muchos de
los recursos naturales que son de gran interés para la industria
alemana, como cobre, litio, molibdeno y otros. Considerando
que además es un país política y económicamente estable
con poco potencial de conflicto, Chile es un socio estratégico
sumamente valioso para Alemania”.
Respecto a la próxima versión de Expomin, Camchal organizó el
Pabellón Alemán, el cual contará con 50 expositores, demostrando
de esta manera el interés de las empresas alemanas y de los socios
de Camchal de participar en esta importante feria minera.
“Maquinaria y equipos, la mayoría de ellos dedicados a los
rubros minería, energía y transporte, son los productos más

Camchal organizó el Pabellón Alemán, el cual
contará con 50 expositores, demostrando
de esta manera el interés de las empresas
alemanas y de los socios de Camchal de
participar en esta importante feria minera.
relevantes de las exportaciones alemanas a Chile, los que
también estarán presentes en Expomin 2018”, señala Annika
Glatz, del Centro de Negocios Mineros de la Camchal.
La ejecutiva agrega que en el evento mostrarán una
gama aún más diversa y amplia de tecnologías, productos
y servicios relacionados “made in Germany”, desde
tecnología RFID para insertar chips en elementos de izaje,
novedosos conceptos para la filtración automática de agua,
sensores inteligentes de última generación para procesos
técnicos confiables, nuevas soluciones “desde la mina al
puerto” que soportan toda la cadena de producción y
hasta un prototipo patentado de bomba de engrase con
cartucho roscado.
Los expositores alemanes, además, aprovecharán la
oportunidad para analizar la minería chilena desde cerca y
conocer en detalle sus necesidades para poder aportar con
soluciones concretas.

Annika Glatz, Project Manager del Centro de Negocios Mineros de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, Camchal.
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Australia, en la
senda de la colaboración
A

ustralia se ha convertido en un referente para el mundo en
diferentes aspectos. La calidad de vida es sólo uno de ellos. De
hecho, cuatro ciudades de este gigante de Oceanía se encuentran
entre las diez mejores urbes del mundo para vivir, considerando
factores como seguridad, salud, educación e infraestructura,
según un estudio realizado por la revista “The Economist”.
No sólo eso. El país cuenta con una madura industria minera
y de recursos de casi 200 años de experiencia. Su abundante
suministro de recursos minerales incluye las reservas más
grandes del mundo de plomo, níquel, uranio y zinc.
También es líder mundial en la producción de commodities
clave, siendo el principal productor del mundo de bauxita,
alumina, rutilio, zirconio y tantalio y segundo productor a
nivel mundial de oro, hierro, plomo, manganeso y litio.
Pero más allá de la cantidad de productos mineros, la solidez
del sector recursos de Australia ha impulsado gran parte del
desarrollo económico del país. De hecho, el sector de proveedores
australianos de tecnologías, ingeniería y servicios asociados a
la minería (METS), aporta más de 90.000 millones de dólares
australianos anuales (unos US$ 69.147 millones) a la economía
nacional, con exportaciones actuales de US$ 3.000 millones.
A juicio de Shannon Powell, consejera comercial de la
Comisión Australiana de Comercio e Inversiones del
Gobierno de Australia (Austrade), el país se posiciona
como un contribuyente al éxito económico minero chileno,
dispuesto a compartir su experiencia en minería sustentable.
“Somos uno de los cinco países con mayor inversión y

Australia aprovechará la oportunidad de
promover un programa de innovación
minera que busca apoyar a empresas
de tecnología con base en Australia y en
Chile a introducirse en estos mercados,
respectivamente.
explotación minera en Chile. Es más. El interés de empresas
mineras y juniors australianas se extiende más allá de las
operaciones en torno al cobre, pues hoy en día vemos un
alto potencial en litio”, destaca la ejecutiva.
Conscientes de que Expomin se ha consolidado como una
de las ferias mineras más importantes a nivel mundial, más
de 30 empresas australianas participarán en el evento bajo el
alero de Austrade, con el objetivo de promover el liderazgo
australiano en innovación, tecnología y reputación minera.
El país oceánico también aprovechará la oportunidad de
promover el lanzamiento de METStech Passport, el primer
programa de innovación minera desarrollado en conjunto
por Austrade, Fundación Chile y METS Ignited. ¿En qué
consiste? “METStech Passport” busca apoyar a empresas de
tecnología con base en Australia y en Chile a introducirse
en estos mercados, respectivamente, así como también
fomentar el intercambio de experiencia e ideas entre sí.

Shannon Powell, consejera comercial de la Comisión Australiana de Comercio e Inversiones del Gobierno de Australia (Austrade).
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OPINIÓN

Tiempos mejores
para nuestra minería
Por Baldo Prokurica

Ministro de Minería de Chile

D

esde hace unos meses hemos advertido claras señales de
recuperación de la minería, que en el pasado reciente, vivió
momentos complejos debido a los bajos precios de los commodities.
Dichos aires de reactivación, los abrazamos con optimismo y
entusiasmo por parte de nuestro gobierno.
Tras los efectos de una economía que estuvo alicaída en los últimos
años, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene como
prioridad posicionar al sector minero como el motor de recuperación
del crecimiento económico y generación de empleo en el país. Para
alcanzar este desafío, estamos trabajando con mucho entusiasmo
en la creación de una comisión asesora presidencial que se enfoque
en elaborar una Política Nacional de Minería para los próximos 30
años y en donde exista una convergencia entre el sector público,
privado, académico y la sociedad civil, que nos permita construir los
lineamientos para avanzar a la minería del futuro.

Posicionar
nuevamente al sector
minero dentro de los
más competitivos del
mundo, permitirá que
la minería nacional se
convierta en la punta
de lanza necesaria
para alcanzar un
crecimiento económico
del país en estos
cuatro años.

Como parte del propósito de reactivar la economía, otro de nuestros
grandes retos es acelerar la inversión sectorial. Para ello, ya iniciamos
el camino de establecer una oficina de gestión de proyectos que
de manera proactiva, busque atraer, coordinar y agilizar nuevas
inversiones. Hoy, la burocracia es uno de los principales cuellos
de botella para la minería, por lo que resulta imperioso avanzar
en la simplificación de los permisos y en eliminar duplicidades de
competencias en servicios.
La pequeña minería también está dentro de nuestras prioridades.
Por eso crearemos un estatuto especial para ellos con el fin de
avanzar en materias de seguridad, revisión de proyectos, planes de
cierre y capacitación.
Para enfrentar estos desafíos se necesitan instituciones sectoriales
más modernas, por eso nos centraremos en perfeccionar el gobierno
corporativo de Enami, siguiendo altos estándares internacionales. De
esta manera, colocaremos a la empresa al mismo nivel que Codelco
y Enap que ya avanzaron en esta materia en años anteriores.
Asimismo, se profundizará en la autonomía de Codelco, dándole
mayor independencia a su gobierno corporativo respecto de los
cambios de gobierno y dotándolo de mayores herramientas para
gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad de la
Corporación.
Todas estas tareas, en su conjunto, no sólo posicionarán nuevamente
al sector minero chileno dentro de los más competitivos del mundo,
sino que también permitirá que la minería nacional se convierta en
la punta de lanza necesaria para alcanzar un crecimiento económico
del país en estos cuatro años y una generación de empleos más
sostenibles que dé como resultado que más familias chilenas tengan
tiempos mejores.
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CodelcoTech:

La innovación
al servicio del
aumento de la
productividad
“Carga Focal” es una nueva tecnología que destaca
por eliminar el proceso de perforación, y minimizar la
proyección de rocas y emisión de polvo. La innovación
ya fue validada en División El Teniente.

En minería subterránea de Block Caving y en minería rajo, conos explosivos de variados tamaños y el método de perforación y tronadura son utilizados para operaciones de
fragmentación secundaria y colgaduras. La presencia de grandes rocas, principalmente en la
operación de descuelgue, requiere el uso de grandes conos explosivos, que son difíciles de
manejar e implican mayor riesgo para los operadores debido a su peso. En la fragmentación
secundaria, sea esta en minería subterránea o rajo, se utilizan conos explosivos de menor
tamaño para evitar daños a las galerías y permitir la fragmentación de colpas de mediano
tamaño (menor a 1m3), para ser trasladadas en las palas LHD sin problemas.
En la actualidad, para rocas grandes generalmente se prefiere realizar una perforación y utilizar dinamita dentro de ellas para realizar la fragmentación, pero ese modelo
de operación está siendo reemplazado gracias a una nueva tecnología de explosivos que
prescinde de la fase de perforación, tiene un efecto más focalizado y casi nula proyección
de fragmentos.
La solución tecnológica desarrollada por Codelco, División El Teniente y CodelcoTech,
se refiere al diseño de una carga explosiva pequeña, utilizando la tecnología de “focalización
de la energía de explosivos”, que es capaz de concentrar la energía en un punto y romper
la roca, con menor cantidad de explosivo, en colgaduras y fragmentación secundaria. El
concepto de “carga focal o focalizada” proviene de la industria militar, donde se usa para
destruir blindajes de acero o concreto.
Durante la etapa de diseño, se realizaron pruebas con cargas de forma experimental
a pequeña escala hechas de pentolita, con el fin de determinar las principales variables de
diseño. Utilizando un dispositivo mecánico, se midieron los efectos de la energía producida
por las cargas experimentales y se compararon con conos de pentolita del mismo peso,
similares a los que se usan hoy en día en la minería. Los principales parámetros comparados
fueron la deformación en un patrón predefinido causado por el efecto de la carga y el
volumen de la huella sobre un bloque de acero.
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De izquierda a derecha: Guillermo Gortaris, Ernesto Arancibia,
Verónica Martínez, Mario Vicuña y Rodrigo Caro. Ausentes: Josefina
Wielandt y Cristián Gerbier.

Para completar la etapa de diseño y con el fin de evaluar la capacidad
de la carga focal para fragmentar, se realizaron pruebas a escala en rocas
de dos a tres toneladas obtenidas y transportadas desde la División el
Teniente al lugar de las pruebas. Los resultados se analizaron y los parámetros de diseño final se definieron para la fabricación del prototipo
industrial.
Las pruebas finales a escala industrial de la tecnología se llevaron a
cabo en la División El Teniente, Mina Esmeralda, utilizando 40 cargas focales de 450 gramos, las que se probaron en condiciones reales de operación de reducción secundaria, con rocas de diferentes tamaños y posiciones en los puntos de extracción. Junto a lo anterior, se midieron tiempos
de emplazamiento y facilidad en la manipulación. Los resultados de esas
pruebas mostraron la capacidad de romper rocas grandes de hasta 20 toneladas, con tiempos de operación mínimos y sin daño a la infraestructura
aledaña debido a la mínima proyección de fragmentos.
Los beneficios que esta innovación genera a la operación de reducción secundaria principalmente se pueden resumir en: aumento de la producción debido la mayor disponibilidad de puntos de extracción y mejora
en el tiempo efectivo de operación de los LHD, y diminución de costos
asociados a la eliminación del proceso de perforación, menor daño a la
infraestructura debido a la mínima proyección de rocas y mínima emisión
de polvo.
Actualmente CodelcoTech en conjunto con Codelco, está en un proceso de escalamiento de la tecnología a diferentes operaciones mineras,
de manera de robustecer la propuesta de valor del producto y permitir a
los operadores una adecuada y rápida incorporación en su empleo diario.
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Rodrigo Caro, PhD. - Director Área Transición Energética de CodelcoTech.
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MINERÍA

La minería y
sus riesgos
Como todo sector económico, la minería es
una actividad que está sujeta a desafíos
que amenazan su desarrollo. ¿Cuáles son
los principales riesgos de la industria?
Representantes del rubro analizan los mayores
‘peligros’ detectados para la minería este
2018. Por Camila Morales
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Si durante el “súper ciclo” del cobre

Minería de la Universidad Católica
TAX- TAS de EY Chile, María Javiera
(UC), el mayor protagonismo de los
Contreras.
las preocupaciones de la minería
temas digitales es en su opinión
Otra situación sorpresiva es que de los
estaban en la escasez de mano de
“una señal interesante”, ya que
cincos nuevos riesgos identificados,
obra, el abastecimiento energético,
reconoce la digitalización como un
hay cuatro que debutan entre los
y el acceso a infraestructura, por
vehículo relevante de agregación
primeros puestos, lo que para la
nombrar algunas, cuando los precios
de valor.
consultora EY “hace que sea un año
de los metales cayeron, la industria
Sin embargo, el académico advierte
distinto”.
se enfocó casi con urgencia en bajar
que “el desafío es probablemente
Si en 2016 la productividad era uno de
los costos y aumentar la eficiencia y la
cómo las empresas se apropian de
los principales riesgos, en el reciente
productividad.
estas oportunidades tecnológicas,
estudio este “peligro” ni siquiera
El vaivén de los temas que la industria
focalizándose en los aspectos más
aparece en la lista, por citar sólo uno de
considera riesgosos para su óptimo
apremiantes del negocio, como la
los aspectos más relevantes que cambió.
desarrollo no hace más que reflejar el
productividad y los márgenes”.
El informe señala que la efectividad
contexto, siempre cambiante. Como
Otro aspecto del ranking que llama
digital, los retornos competitivos
toda actividad económica, los desafíos
la atención son las “nuevas materias
para el accionista, el riesgo
y preocupaciones de la minería se
primas del mundo”. El informe indica
cibernético, las nuevas materias
transforman conforme a la manera en
que este riesgo ubicado en la cuarta
primas del mundo y el riesgo
que cambia el mundo.
posición tiene relación con el impacto
regulatorio son los cinco principales
Si se aplica este antecedente a la
del cambio de actitudes y tecnologías.
riesgos identificados.
actualidad, ¿cuáles son los principales
¿Cuál es el riesgo? Saber mantener un
Analizando los temas del ranking,
riesgos de la minería este 2018? Pese
equilibrio entre las antiguas
a ser una pregunta compleja,
y nuevas materias primas y
año a año la consultora EY
comprender la incidencia
elabora un informe que
Pese a que no hay riesgos idénticos
de las nuevas tecnologías.
detalla los 10 aspectos que
para todos los países, ni menos para
Por
ejemplo,
el
podrían dificultar la manera
cuestionamiento
que
en que opera la actividad.
las compañías que conforman la gran
se hace el mercado
Porque pese a que no hay
minería, existen desafíos comunes
del carbón es qué tan
desafíos idénticos para todos
rápidamente
avanzarán
los países, ni menos para las
para la industria minera mundial.
las energías renovables y
compañías que conforman la
reemplazarán la necesidad
gran minería, existen puntos
de combustibles fósiles.
en común para la industria
En la visión de Teresa
mundial que se presentan
Matamala, gerente general de la
¿a qué se debe que la efectividad
como un riesgo para el año en curso.
consultora Entorno Social, Chile
digital aparezca en el primer
¿Qué se puede inferir de estos
debe analizar este riesgo como una
puesto, tomando en cuenta que en
aspectos?
¿Cuánto
cambiarán
oportunidad.
el estudio de 2016 ni siquiera se
estos factores de riesgo en el corto
“Para la industria nacional, el riesgo
consideraba?
plazo? Para profundizar en este
asociado a la disminución de la
En la opinión de Álvaro Merino,
tema, expertos y representantes de
demanda de ciertos materiales es
gerente de Estudios de Sonami, esto
la industria entregan su visión sobre
una oportunidad para desarrollar
se debe a que la digitalización y la
los “peligros” que identifican para la
o ampliar nuestra industria hacia
automatización están avanzando
minería en este año 2018.
el litio y el cobalto. Para asegurar
rápidamente en la minería, “con
nuestra relevancia en el mercado,
el claro propósito de elevar la
Principales
debemos poner foco en la forma en
productividad”, según dice.
riesgos
que gestionamos nuestras reservas,
“Sin duda que estas herramientas
Si se comparan los 10 factores de
desde un punto de vista sostenible
utilizadas eficientemente mejorará
riesgo para la minería en 2016 con los
social y ambientalmente”, recalca
la gestión de activos. No obstante,
resultados del periodo 2017 - 2018,
Matamala.
hay que prestar especial atención al
hay cinco aspectos nuevos en el radar.
Siempre en el tema de las “nuevas
cambio cultural que ello implica”,
Este es un antecedente que llama la
materias primas,” desde EY Chile
agrega Merino.
atención, “a diferencia de otros años
advierten que la existencia de
Para Juan Carlos Salas, académico
donde los mismos riesgos subían
abundantes reservas de litio en el
del Departamento de Ingeniería de
y bajaban”, comenta la socia líder

abril 2018 27

MIN RIESGO 26-30.indd 27

12-04-18 17:35

María Javiera Contreras,
socia líder TAX- TAS, EY Chile.

Foto: UC

Foto: Entorno Social

Foto: Sonami

Foto: EY Chile

MINERÍA

Álvaro Merino,
gerente de Estudios
de Sonami.

En el período 2017-2018
aparecieron cinco
temas nuevos entre los
10 factores de “mayor
riesgo” para la minería,
de los cuales 4 figuran
en los primeros lugares.
Entre ellos destaca la
“efectividad digital”.

Teresa Matamala,
gerente general de la
consultora Entorno Social.

país “no debe distraernos de nuestro
recurso estrella”, según dice María
Javiera Contreras, aludiendo al cobre.
Para la ejecutiva de EY, aun cuando
“es absolutamente cierto” que
las empresas mineras buscan un
equilibrio óptimo entre metales base
y los nuevos minerales, “por las
características del litio y su valor, éste
difícilmente nos podrá traer la riqueza
que nos da el cobre”.
Respecto a este punto, Juan
Carlos Salas considera que tanto
el desarrollo del mercado del
litio como el fortalecimiento
de la industria del cobre tienen
impactos positivos. “Un aspecto
relevante como país es contar con
la capacidad y flexibilidad para
poder tomar estas oportunidades y
reaccionar adecuadamente frente
a las variaciones en la demanda”,
señala el académico de la UC.
Otra posición que llama la atención
del informe, es que “aceptación social
para operar” tuvo un descenso en el
ranking, pasando del cuarto puesto
en 2016 al séptimo lugar en el actual
informe.
¿A qué se debe esta baja? En la visión
de la representante de Entorno Social
este resultado es “coherente” con
el momento vivido por la industria
y “la necesidad de consolidar
su
productividad
y
desarrollo
económico”. Sin embargo, la experta
coincide con otros entrevistados en

Juan Carlos Salas,
académico del Departamento de
Ingeniería de Minería de la UC.

que este aspecto se mantendrá en el
ranking.
“En Chile la aceptación social ha
cobrado cada vez mayor relevancia en
los proyectos mineros y se ha vuelto
clave a la hora de implementarlos (…).
No deja de ser una variable importante
al estar dentro de las 10 primeras y
que se mantiene en el tiempo, por lo
cual su relevancia no ha desaparecido,
sino que se ha estabilizado”, aclara
Teresa Matamala.
Esta opinión es compartida por
Álvaro Merino, quien enfatiza que
“la industria minera tiene clara
conciencia que es necesario seguir
trabajando con mayor fuerza por
una minería sustentable”. Para
el representante de Sonami, este
“concepto va a estar siempre
presente, tanto hoy como en las
futuras mediciones”.
Proyecciones
Los resultados del informe 20172018 de EY arrojaron importantes
sorpresas, lo que se explica por el
contexto en que se desarrolla la
minería. El repunte de precios de los
metales, nuevas demandas sociales
y la arremetida de la innovación
para hacer más eficiente el negocio,
por considerar algunos aspectos,
constató nuevas preocupaciones para
la industria.
¿Cómo evolucionarán estos riesgos
el próximo año? ¿Variarán de
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MINERÍA
sobremanera los resultados? Para la
socia líder TAX- TAS de EY Chile, “es
probable que se mantengan muchos
de los riesgos actuales, ya que estos
reflejan el momento en el ciclo que
recién se inicia, el de precios más
altos, y, por ende, con compañías
que deben aprovechar el momento
para crecer sin perder el foco en la
productividad”.
De esta manera, la gestión de
aspectos claves como la mejor
administración de costos, una mayor
innovación en los procesos y el
fortalecimiento de las relaciones con
las comunidades, aparece como un
desafío fundamental para el nuevo
contexto en que se desenvuelven las
empresas.
“Dado el escenario de mejoramiento
de precios de los commodities,
insinuando un ciclo de buenos precios,
va a ser interesante saber si continúan
asentándose aquellos riesgos que
tienen impacto en el corto plazo,
desplazando a otros que requieren
procesos de cambio de mayor plazo.
De particular interés me parece va a
ser el riesgo que se percibe en torno

a la productividad”, dice Juan Carlos
Salas, de la UC.
Respecto a este punto que plantea
el académico, Teresa Matamala
considera que en la medida en que
los proyectos vuelvan a ser un eje
central de la actividad minera, es
probable que se produzca “un cierto
reordenamiento” en las prioridades y
que los temas de aceptación y temas
regulatorios suban. “Estos temas
no pueden sino complejizarse en la
medida que la explotación minera se
vuelve más compleja también en un
contexto social más exigente”, agrega
la representante de la consultora
Entorno Social.
En resumen, son varios los aspectos
que configuran el mapa de riesgos
para la industria minera mundial, el
que ha tenido una transformación
considerable desde el 2016 al año en
curso. Pese a que solo queda esperar
para diagnosticar la evolución de
los riesgos al 2019, la representante
de EY Chile proyecta que la
“digitalización, y en consecuencia la
cyber seguridad, debieran estar en el
top del ranking”.

Respecto a los
riesgos para el 2019
es probable que se
mantengan muchos de
los riesgos actuales,
ya que éstos reflejan
el momento en el ciclo
que recién se inicia.

LOS 10 PRINCIPALES RIESGOS DE NEGOCIOS EN MINERÍA
Ranking 2017-2018, según estudio elaborado por EY

1

Efectividad digital (-)

2

Retornos competitivos para el accionista (-)

3

Riesgo cibernético (9)

4

Nuevas materias primas del mundo (-)

5

Riesgo regulatorio (-)

6

Optimización del dinero (1)

7

Aceptación social para operar (4)

8

Reemplazo de recursos (-)

9

Acceso y optimización de energía (7)

10

Gestión de joint ventures (8)

Cinco nuevos ‘riesgos’ se
sumaron al ranking de este año
en relación al estudio anterior.
El factor de riesgo que lideraba
el estudio anterior, “Optimización
del dinero”, cayó al sexto lugar.
Si en 2016 la productividad era
uno de los principales riesgos (3),
en el reciente estudio este
“peligro” ni siquiera aparece en
la lista, por citar sólo uno de los
aspectos más relevantes que
cambió.

* Entre paréntesis, posición en el ranking anterior (2016)
Fuente: Consultora EY
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Infraestructura Complementaria:

Un nuevo hito
para Los Pelambres

Foto: Antofagasta Minerals

MINERÍA

A casi 20 años de su puesta en marcha, Minera Los Pelambres vive un momento
crucial de su historia gracias al proyecto Infraestructura Complementaria, que pretende
asegurar el futuro de la operación. La inversión alcanza los US$ 1.100 millones,
aproximadamente. Por Daniela Tapia

C

uenta la leyenda que el nombre de la minera Los
Pelambres se debe a la acidez del agua que bajaba desde
el yacimiento por el río y que pelaba las patas y el cuero de
los animales que lo cruzaban. Los arrieros y sus “animales
pelados” habrían dado origen a la denominación.
Ubicado en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo,
Los Pelambres es un yacimiento conocido desde 1914, año
en que William Braden efectuó las primeras exploraciones
en el sector. Sin embargo, las difíciles condiciones climáticas
y el escaso desarrollo vial del mismo, determinaron que no
se desarrollaran trabajos hasta más de medio siglo después.
Recién entre 1969 y 1971, la Empresa Nacional de Minería
(Enami), con el apoyo de la Organización de Naciones

Unidas, realizó campañas de exploración para definir el
potencial de Los Pelambres.
Tiempo después, en diciembre de 1985, Antofagasta
Holding compró Anaconda Chile y los derechos sobre el
yacimiento Los Pelambres. En 1989, y después de analizar
diferentes alternativas, se inició la construcción de una
planta en las cercanías del yacimiento, la cual se inauguró en
1992, comenzando la explotación subterránea de El Chacay
a un ritmo de 5.000 toneladas por día.
Éstas se extendieron por seis años hasta que en abril de 1998
dieron paso al proyecto Los Pelambres, inaugurado el año
2000 y que en poco tiempo se transformó en el principal
activo de Antofagasta Minerals.
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Para construir el proyecto Infraestructura Complementaria Los Pelambres, el compromiso de la compañía está en priorizar la contratación
de mano de obra local. En la foto, una vista panorámica de la mina.

En una oportunidad, el ex gerente
general de la compañía, Ignacio Cruz,
destacó la importancia de la obra
minera y su transformación, que pasó
de ser un proyecto subterráneo de
pequeña escala a un rajo abierto de
la gran minería a fines de los años 90.
“Para hacerlo fue fundamental haber
logrado atraer socios extranjeros
y el financiamiento de la banca
internacional”, recordaba Cruz.
Hoy, Minera Los Pelambres es el cuarto
mayor productor de cobre en Chile y uno
de los principales actores de la industria
del metal rojo a nivel mundial, con poco
más de 343.800 toneladas en 2017,
según datos de la propia compañía.
Las instalaciones de la compañía
recorren 120 kilómetros de cordillera
a mar, pasando por las comunas de
Salamanca, Illapel y Los Vilos, donde
se encuentra su puerto de embarque
en el sector de Punta Chungo, en un
entorno donde coexisten más de 40
comunidades y 84 mil habitantes.
Un nuevo hito
Hoy, a casi 20 años desde su puesta en
marcha, Minera Los Pelambres cumple

un nuevo hito. En febrero pasado la
Comisión Regional de Evaluación
Ambiental de Coquimbo, la misma que
rechazó el proyecto minero Dominga,
votó favorablemente el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
Infraestructura Complementaria de
Minera Los Pelambres, cuyo objetivo
apunta a asegurar el futuro de la
operación.
Dentro de sus características la
iniciativa contempla la construcción
de una planta desalinizadora de
osmosis inversa de respaldo ubicada
en las instalaciones portuarias de la
compañía en Los Vilos, la que entraría
en operación en períodos de escasez
hídrica.
Asimismo, el proyecto incorpora un
molino SAG y un molino de bolas al
actual sistema de molienda de nueve
molinos, y seis celdas de flotación
a las 49 que operan actualmente,
equipamiento que permitirá hacer
frente a las nuevas condiciones de
dureza que presenta el mineral de Los
Pelambres.
El proyecto resulta crucial para el futuro
de Los Pelambres, que ya comienza a

La Comisión de
Evaluación Ambiental
de Coquimbo autorizó
en febrero de 2018 el
proyecto Infraestructura
Complementaria de
Los Pelambres, que
representa inversiones
por US$1.100 millones
aproximadamente.
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Los Pelambres - Infraestructura Complementaria
Esta iniciativa busca sustentar la producción de Minera Los Pelambres (MLP) y asegurar su producción en el tiempo. Para
ello, el proyecto contempla el reforzamiento de la capacidad de procesamiento de mineral mediante la instalación de una
nueva línea de molienda y una nueva línea de flotación en las instalaciones de la actual planta de MLP y la construcción de
una planta desalinizadora de respaldo, con el objeto de mantener la producción de cobre fino en torno a las 400.000
toneladas anuales.

Ubicación:
Comunas de Los Vilos,
Salamanca e Illapel,
Región de Coquimbo
Propiedad:
Antofagasta Minerals

Inversión:
US$ 1.100 millones

Tipo de proyecto:
Sustentación

Recursos:
5.714 Mt con 0,52% Cu;
0,016% Mo; 0,05 gpt Au

Etapa de avance:
Factibilidad

Capacidad de tratamiento:
15 ktpd en Fase I y 10 ktpd en
Fase II, de mineral sulfurado

Tramitación ambiental:
EIA aprobado
Puesta en marcha:
2020

Fuente: Antofagasta Minerals

sentir los efectos de las menores leyes
y menores tasas de recuperación.
Sin ir más lejos, el año pasado, esta
faena bajó su producción en un 3,3%,
pasando de las 355.400 toneladas de
2016 a las ya mencionadas 343.800
toneladas de 2017.
En cambio, con este nuevo proyecto,
el grupo Antofagasta Minerals
estima que Minera Los Pelambres
podría mantener la capacidad de
procesamiento de mineral para
alcanzar la tasa ambientalmente
autorizada de 210.000 ton/día.
Un proceso que recién comienza
Gracias al voto unánime de los
organismos técnicos y el Servicio de
Evaluación Ambiental, se puso término
a esta etapa de tramitación iniciada el
23 de junio de 2016 con el ingreso
del EIA, el que incluyó un proceso de
participación ciudadana anticipada
organizado por Los Pelambres en las
comunas de Salamanca y Los Vilos.
Fue así como durante los casi 20 meses
de tramitación del EIA, en cuyo diseño

participaron diversos profesionales
y empresas de varios ámbitos, se
recibieron una serie de observaciones
de los servicios evaluadores, “las
que permitieron a Los Pelambres
realizar aclaraciones o rectificaciones
que fueron incluidas en las Adendas
sucesivas, logrando así minimizar
impactos inicialmente identificados”,
afirmó la propia compañía.
Distintos
actores
del
sector
destacaron la aprobación ambiental
del proyecto. Uno de ellos fue el
entonces intendente de la Región de
Coquimbo, Claudio Ibáñez, quien hizo
hincapié en las modificaciones que Los
Pelambres debió realizar al proyecto
original, recogiendo las principales
recomendaciones de los servicios
evaluadores.
En tanto, el gerente general de
Minera Los Pelambres, Mauricio
Larraín, resaltó que “en este proyecto
mantenemos nuestro compromiso de
priorizar la contratación de mano de
obra local, lo que será particularmente
importante durante la etapa de

construcción de las obras, período
en el cual proyectamos generar un
número relevante de puestos de
trabajo”, sostuvo.
¿Cuáles son los pasos a seguir? De
acuerdo a Iván Arriagada, CEO de
Antofagasta plc, la visión del grupo
minero es seguir fortaleciendo sus
operaciones a través de proyectos
donde las diversas variables jueguen
un rol central.
En lo que respecta a Infraestructura
Complementaria, para que la inversión
se materialice aún quedan etapas
por cumplir, siendo la más relevante
la tramitación de los permisos
sectoriales, requisitos fundamentales
para iniciar la construcción de las
obras autorizadas.
“Durante los próximos meses de
este año, la compañía proyecta
seguir avanzando en la obtención de
los permisos sectoriales y estudios
técnicos, tras lo cual debe someterlo
a consideración del directorio de
Antofagasta plc para su autorización
final”, afirmó el ejecutivo.
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Laguna Resources
se abre paso en Chile
Nueva Esperanza se convertirá en el primer proyecto en Chile de Laguna Resources, una
empresa filial de la australiana Kingsgate Consolidated. La iniciativa podría marcar el
camino de la compañía para futuros proyectos, tanto a nivel local como en el resto de
Sudamérica. Por Daniela Tapia

En 1988 salió al mercado la compañía minera australiana

Foto: Lotushall

Kingsgate, que en ese tiempo se dedicó al área de
exploraciones, pero no fue sino hasta el 2001 cuando la
firma comenzó la producción de oro en su mina Chatree,
ubicada en Tailandia.
Desde el inicio de sus operaciones en ese año, Chatree
ha producido más de 1.8 millones de onzas de oro y
más de 10 millones de onzas de plata, con una tasa de
aproximadamente 125.000 a 135.000 onzas por año
durante el último tiempo.

Pero en mayo del 2016, el gobierno tailandés anunció
que toda la extracción de oro en ese país cesaría el 31 de
diciembre de 2016. Como consecuencia de ello, el 1 de
enero de 2017 Chatree quedó bajo la categoría de “Cuidado
y Mantenimiento” por parte del gobierno del país asiático,
lo que obligó a Kingsgate a buscar “formas de remediar la
situación”, según ha dicho la propia compañía.
A este lado del continente la compañía también se ha hecho
presente. En el año 2009 Kingsgate aterrizó en Sudamérica
con la adquisición del proyecto minero Arqueros en Chile,

Mina de oro Chatree,
ubicada en Tailandia.
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Sus desafíos
Ahora las fichas de Laguna Resources
están puestas en continuar con los
trabajos exploratorios tanto en el
distrito de Nueva Esperanza, como
en el norte de Chile y en el resto de
Sudamérica.

Foto: Lotushall

actualmente conocido como Nueva
Esperanza (ver más detalles en la
página 38).
La iniciativa -que hoy está en manos
de Laguna Resources Chile, filial de la
australiana Kingsgate Consolidated-,
concluyó en abril de 2016 un estudio
de pre-factibilidad, que arrojó una
estimación de producción de 91.000oz/a
de oro equivalentes durante 11,6 años.
El proyecto considera la explotación de
los yacimientos Arqueros, Chimberos y
Teterita, con un costo de capital total
de alrededor de US$ 200 millones.
Además, contempla la reubicación de
instalaciones destinadas a disponer los
ripios de lixiviación y la incorporación de
una etapa de filtración, “lo que desde
el punto de vista del cierre significa
hacer algo mucho más amigable”,
comentan desde la firma minera.
Así, Nueva Esperanza se convertiría en
el primer proyecto de Laguna Resources
en Chile, definiendo al país como
opción privilegiada para las inversiones
de la minera. Las razones, a juicio de
la compañía, son varias. Una de ellas
es el atractivo que posee el país por el
nivel que ha alcanzado el desarrollo de
la minería y la estabilidad local.
“En sus inicios la compañía apostó
por el proyecto Arqueros, logrando
las autorizaciones para la explotación.
Sin embargo, en su afán de continuar
sus operaciones en Chile, siguió con
exploraciones en paralelo, lo que más
tarde dio origen al proyecto Nueva
Esperanza, al cual hoy apuntamos
nuestros esfuerzos”, señalan desde
Laguna Resources.
Y es que el equipo de Kingsgate tiene
experiencia en el descubrimiento,
delineación, construcción y operación
de oportunidades de negocio en metales
preciosos, “junto con una capacidad de
generación de flujo de caja sostenible”,
añaden desde la propia empresa.

Uno de los anhelos de la compañía es que Chile cuente con una política que apunte a
darle mayor entrada y competitividad a las mineras junior.

“Las empresas tienen la misión de
agregar valor a su quehacer y la única
manera es buscar nuevos yacimientos
y eso se hace con exploraciones. Si
se realiza un catastro son pocas las
empresas junior en Chile y el país
tiene que abrir el camino a estas
compañías, porque la cantidad de
exploraciones que hacen es enorme y
si nos comparamos con otros países,
acá quedamos al debe”, sostienen en
la firma.
Desde Laguna Resources también
señalan la necesidad de que Chile
cuente con una política que apunte a
darle mayor entrada y competitividad
a las mineras junior, porque uno de
los grandes obstáculos, a juicio de la
empresa, “son los planes de cierre”.
Otro punto en el que hacen énfasis
son las comunidades, las que han
experimentado cambios importantes
en los últimos años y que hoy están
mucho más informadas.
“(En relación al proyecto Nueva
Esperanza) nos hemos encontrado con
una comunidad que está dispuesta al
diálogo y, por otro lado, la empresa
trae la experiencia de Australia y la
idea es poder transmitirla en Chile”,
comenta la compañía.

Laguna Resources
ha planteado
continuar con
los trabajos
exploratorios tanto
en el distrito de
Nueva Esperanza,
como en el norte de
Chile y en el resto
de Sudamérica.
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Nueva Esperanza
resurge en Atacama
Si el cronograma de Laguna Resources Chile prosigue sin problemas, el primer proyecto
de la compañía en el país, Nueva Esperanza, podría construirse durante el primer o
segundo semestre de 2019. Así, esta faena de oro y plata ubicada en el cordón minero
de Maricunga podría ponerse en marcha a fines de 2021. Por Daniela Tapia

F

En esos años, las empresas a cargo del proyecto buscaban
determinar el tamaño y la calidad de la mineralización en
Arqueros, ampliar y actualizar ese recurso y estudiar el
desarrollo de un posible estudio de factibilidad, según
anunciaban en ese entonces.
Pero sólo tres años más tarde, el proyecto volvió a cambiar
de operador luego de ser adquirido en 2012 por Laguna
Resources, empresa que desarrolló un estudio de factibilidad.
Un año más tarde, recibiría la aprobación ambiental para

Foto: Kingsgate

ue descubierto en 1981 gracias a una exploración liderada
por Anglo American. Pero tardaría más de tres décadas en
constituirse en un proyecto factible, y con opciones claras
de desarrollo.
Conocido inicialmente como Arqueros, este depósito de
oro y plata ubicado en el distrito minero de Maricunga, en
la Región de Atacama, sólo vio iniciado algunas actividades
de campo en octubre de 2009, cuando la faena ya se
encontraba en manos de Kinross y minera Can Can.
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Análisis ambientales
Pese a que el proyecto ya contaba
con un Estudio de Impacto Ambiental
aprobado en 2013, el replanteamiento
de la iniciativa en 2017 también obligó
a modificar su configuración desde el
punto de vista ambiental.
En este sentido, de la mano de la firma
de ingeniería Ausenco, Kingsgate
elaboró un nuevo estudio de
prefactibilidad con lo que se decidió
cambiar el paradigma del proyecto,
poniendo énfasis en la participación
de las comunidades. Así lo detallan
desde la compañía.

Foto: Kingsgate

la explotación de un solo rajo, donde
se incluía molienda SAG, un proceso
de lixiviación en estanques y MerrillCrowe para producir metal doré,
además de un depósito de relaves
convencional.
Pero con la brusca caída de los
metales que bajó considerablemente
el valor de la onza de oro, sumado
a problemas de generación eléctrica,
la compañía optó por paralizar el
proyecto hasta nuevo aviso, y evaluar
otras opciones.
Tras la paralización y producto de
nuevas exploraciones en el área, el
proyecto resurgió bajo un nuevo
nombre, Nueva Esperanza.
De esta manera, el proyecto ubicado
a unos 20 kilómetros al norte de La
Coipa Gold Mine y a 150 kilómetros
al noreste de Copiapó, volvía a cobrar
vida, esta vez bajo el alero de la
minera Kingsgate Consolidated Ltd. a
través de su subsidiaria de propiedad
absoluta Laguna Resources Chile.
La compañía es propietaria del 100%
de los arrendamientos mineros de
Arqueros, Esperanza y Chimberos, que
conforman todos juntos el proyecto
ahora llamado Nueva Esperanza.
Así, en abril de 2016 Kingsgate lanzó
un Estudio de Prefactibilidad para el
proyecto Nueva Esperanza que apunta
a entregar un promedio de 91.000oz/a
de oro equivalentes durante 11,6
años. Asimismo, la reserva minera
para Nueva Esperanza aumentó, por
lo que ahora es de 1,1 millones de
onzas.

Vista al rajo Chimberos, que forma parte del proyecto Nueva Esperanza.

“Anterior al nuevo ingreso con
las modificaciones al Sistema de
Evaluación Ambiental, se inició un
proceso de relacionamiento con el
propósito de incorporar, desde la etapa
de diseño, medidas que respondan
a las inquietudes de las autoridades
locales y las comunidades”, comentan
desde Kingsgate.
De esta medida, entonces, surgieron
una serie de modificaciones que
derivaron en la decisión de realizar
un nuevo proyecto que incluye la
explotación de tres rajos, “Teterita,
Chimberos y Arqueros”, la reubicación
de
instalaciones
destinadas
a
disponer los ripios de lixiviación y
la incorporación de una etapa de
filtración, “lo que desde el punto de
vista del cierre significa hacer algo
mucho más amigable”, afirma la
propia empresa.
En relación a los recursos hídricos, la
firma asegura que “la recuperación
de agua es mayor, por lo tanto,
el suministro de agua fresca, si lo
comparamos con el proyecto original,
es mucho menor, con lo que vamos
a tener una afectación reducida en la
napa freática”.

Laguna Resources
lanzó un Estudio de
Prefactibilidad para
el proyecto Nueva
Esperanza que apunta
a entregar un promedio
de 91.000oz/a de oro
equivalentes durante
11,6 años
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Proyecto Nueva Esperanza
Este proyecto considera la explotación de los yacimientos Arqueros, Chimberos y Teterita, con un costo de capital total
de alrededor de US$ 200 millones. La operación procesaría dos millones de toneladas anuales de mineral en una
planta de lixiviación por agitación, durante una vida útil de 11,6 años. A lo largo de este periodo su producción total
será cercana a 1,1 millón de onzas equivalentes de oro.
Ubicación:
Distrito de Maricunga,
a 140 km al noreste de
Copiapó, Región de
Atacama
Propiedad:
Kingsgate Consolidated
Ltd.

Tipo de proyecto:
Nuevo
Capacidad tratamiento:
8 ktpd de mineral oxidado
para cianuración

Estado actual:
Etapa de Factibilidad.
Se está trabajando en
paralelo en un nuevo
Estudio de Impacto
Ambiental

Tramitación ambiental:
En tramitación

Puesta en marcha:
Se estima para el año 2021

Fuente: Kingsgate

En la foto, el lugar donde se emplazará el proyecto Nueva Esperanza, en el distrito minero de Maricunga.

Lo que viene
Ausenco se encargará de desarrollar
la ingeniería básica y de detalle
del proyecto. Si todo resulta como
está planeado, se debería iniciar la
construcción a través de un contrato
EPC o EPCM durante el primer o
segundo semestre de 2019, y a fines
de 2021 podría ponerse en marcha la
operación.
“Ya se han dado varios pasos
para dar inicio a nuestra RCA que
actualmente tiene el proyecto,
por lo que el proceso se considera
en marcha. No obstante, estamos
trabajando en paralelo en un nuevo
Estudio de Impacto Ambiental para

el proyecto Nueva Esperanza”,
sostienen en Kingsgate.
Este paso es fundamental, ya que
en julio de 2017 se presentó una
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) ante el Servicio de Evaluación
Ambiental con las modificaciones al
proyecto que fue rechazada por la
autoridad. Esta situación originó la
necesidad de trabajar en un nuevo
Estudio de Impacto Ambiental, en
el cual estarán incluidas las nuevas
áreas de interés del proyecto Nueva
Esperanza.
En relación a la mano de obra que
requerirán, el foco estará puesto en
el reclutamiento de recursos humanos

que provengan tanto de Copiapó
como Diego de Almagro.
En este contexto, en la etapa de
construcción se necesitarán de unas
600 personas en el punto máximo,
mientras que en la fase de operación
se requerirán de alrededor de 400
trabajadores.
“Es un proyecto pequeño, por
lo que también hay que tener
en cuenta las expectativas, pero
estamos convencidos que hoy es el
tiempo de las empresas junior y la
oportunidad de dar cabida a este
tipo de firmas que pueden generar
puestos de trabajo”, aseveran en la
compañía.
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Mantos Copper y su
ambiciosa estrategia
Con una producción anual de más de 100.000 toneladas de cobre, la minera trabaja
en dos proyectos paralelos que aumentarán la vida útil de sus dos minas en Chile,
Mantos Blancos y Mantoverde. Por Daniela Tapia

En 2015, la palabra crisis se escuchaba con frecuencia

para describir el momento que vivía la minería en esos
años, golpeada por sucesivas caídas de precios que habían
puesto fin al llamado superciclo del cobre. Sin embargo, el
bajo ciclo también representó oportunidades para algunas
compañías mineras, como Mantos Copper, que aprovechó
la tormenta para apostar por nuevos proyectos.
La firma, conformada por un consorcio de inversionistas
ingleses y de otros países, adquirió los yacimientos Mantos
Blancos y Mantoverde, ex activos de Anglo American. ¿El
objetivo? Invertir en yacimientos con potencial de desarrollo,
anhelo que hoy ya está encaminado.
Casi a fines del año pasado la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región de Antofagasta aprobó el proyecto
de Desembotellamiento de la Concentradora Mantos
Blancos, iniciativa que tiene como objetivo aumentar la
producción actual de dicha mina.
El proyecto pretende aumentar el procesamiento de la actual
planta concentradora de Mantos Blancos, de 4.2 a 7.3 Mtpa.,
permitiendo aumentar la producción de cobre fino de la
operación. Su etapa de construcción, en tanto, podría iniciarse

en el segundo semestre de este año, proyectando el comienzo de
la operación para el año 2020 (ver crónica aparte en página 44).
Con una inversión de US$ 138 millones, la aprobación del
proyecto se concretó ocho meses después de que la minera
presentara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Para el otro activo que adquirieron, Mantoverde, también
tienen planes ambiciosos. A través de un proyecto de
desarrollo se pretende extender la vida útil de esta mina,
ubicada a 50 kms de Chañaral, en la Región de Atacama.
El proyecto, cuyo Estudio de Impacto Ambiental ya fue
aprobado, busca explotar nuevas reservas de sulfuros del
yacimiento y producir hasta 320.000 toneladas anuales de
concentrado de cobre (ver crónica aparte en página 46).
Y es que la premisa de Mantos Copper es proyectarse
como una plataforma que desarrolle un negocio de cobre
mucho más grande y altamente rentable, tal como lo dijo
John MacKenzie, presidente ejecutivo de la compañía, en el
marco de la Conferencia Mundial del Cobre del año 2016.
El ejecutivo es un conocido de la industria, ya que hasta
octubre de 2013 lideró precisamente la rama de cobre de
Anglo American.
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El sello de sus
controladores
El objetivo de Audley Capital Advisors,
un fondo de inversión fundado en
2004 con sede en Londres y que se
ha enfocado principalmente en el
sector de recursos naturales, apunta a
“identificar y adquirir minas operativas
que tienen una base de recursos
significativos y el potencial para
aumentar la producción, extender
su vida útil y reducir los costos a
través de una estructura liviana de
organización”.
Solo en marzo del 2015, este fondo
de inversión había adquirido el control
de la productora de níquel Talvivaara,
situada en Finlandia, y anteriormente
invirtió en la minería de diamantes en
Lesotho.
Dado el espíritu que guía a Audley
Capital Advisors, el modelo de negocio
tras Mantos Copper se basa en adquirir
activos de corta vida, pero con potencial
para extender su vida útil.
“Parte de la estrategia de la compañía
es operar activos de menor tamaño,
donde podamos implementar la
ingeniería a través de un proceso
simplificado, pero apropiado para la
complejidad del activo. Con esa base,
la idea es expandir el modelo a otros
activos”, explicó John MacKenzie en
el ya citado encuentro mundial del
cobre en 2016.
En tanto, el otro controlador de
Mantos Copper, Orion Mine Finance
Group, se destaca por ser una firma
de inversión enfocada en minería, que
maneja aproximadamente US$1.860
millones. Se ha especializado en
proveer soluciones de inversión de
capital flexibles a empresas mineras
junior del sector de metales base y
preciosos.

Además, su equipo tiene experiencia
en los mercados de metales físicos,
facilitando la adquisición, financiación
de metal, transporte, procesamiento y
venta de la producción de una mina a
clientes finales. Cuenta con oficinas en
Nueva York, Denver, Bermuda y Sídney.
Hoy, a más de dos años de la
adquisición de los dos activos mineros
en Chile, los controladores de Mantos
Copper se declaran satisfechos con
el avance que han tenido los dos
proyectos que impulsan en el país.
Es que el desafiante y complejo
entorno que rodeó la adquisición de
Mantoverde y Mantos Blancos en
2015 ya parece haber quedado atrás.
El actual panorama es distinto dado el
repunte paulatino que ha alcanzado el
precio del cobre, lo que ha permitido
ver el futuro con más optimismo.
“Hemos estado implementando los
planes que teníamos en marcha,
fundamentalmente
bajando
los
costos y extendiendo la vida de las
operaciones, y hasta ahora, debo
decir que he estado contento con el
progreso que hemos logrado. Creo
que hemos avanzado mucho en la
línea de lo que pretendíamos hacer”,
resume John MacKenzie.

El propósito de
Mantos Copper es
proyectarse como
una plataforma que
desarrolle un negocio
de cobre mucho más
grande y altamente
rentable.

Foto: Mantos Copper

Pero fue en noviembre del 2014
cuando MacKenzie se sumó a Audley
Capital Advisors LLP, firma inglesa
que junto a Orion Mine Finance hoy
lideran el consorcio de inversionistas
que adquirió los ex activos de Anglo
American Norte, Mantos Blancos y
Mantoverde, por cerca de US$ 300
millones.

El modelo de negocio tras Mantos Copper se basa en adquirir activos de corta vida, pero
con potencial para extender su vida útil. En la página anterior, una imagen de la mina
Mantoverde, uno de los dos activos que tiene Mantos Copper en Chile.
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La nueva fase de
Mantos Blancos
Un proyecto de ampliación que le permitirá procesar una mayor cantidad de minerales
sulfurados, promete asegurar la continuidad operacional hasta el año 2030 de esta
faena, hoy en manos de la empresa Mantos Copper. La inversión alcanza los US$ 138
millones. Por Daniela Tapia

Es un hecho que en los próximos años la producción de
mineral oxidado de las principales minas del país continuará
disminuyendo. Y Mantos Blancos no es la excepción. El
camino, entonces, no es otro que el de la renovación, para
que esta mina, que inició sus operaciones en 1960, pueda
adaptarse a los nuevos tiempos para ampliar su capacidad
de procesamiento de minerales sulfurados.
Ubicada en la Región de Antofagasta, a 45 kilómetros al
noreste de la capital regional, Mantos Blancos comprende
actualmente una mina a rajo abierto que todavía extrae
oxidados de cobre, además de minerales sulfurados, los
que son tratados en plantas de chancado, concentradora,
lixiviación, extracción por solventes y electro obtención.
Pero esta faena -hoy en manos de Mantos Copper después
de ser operada desde sus inicios por Anglo American-

va por más. Primero, para adaptarse a la nueva realidad
mineralógica, y segundo, para ampliar su capacidad de
producción actual, que llega a las 56.598 toneladas anuales
de cobre.
De hecho, ya cuenta con un proyecto de ampliación
aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de
la Región de Antofagasta, que dio luz verde a fines del
año pasado a la iniciativa “Desembotellamiento de la
Concentradora Mantos Blancos”.
Así, con una inversión de US$ 138 millones, la aprobación del
proyecto se concretó ocho meses después de que la minera
presentara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
A grandes rasgos, este proyecto permitirá que la capacidad
de procesamiento de la actual planta procesadora pase
de 4,2 Mtpa a 7,3 Mtpa de minerales sulfurados. Este
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cambio implica requerimientos en
las instalaciones de proceso que van
desde el chancado primario hasta los
depósitos de relaves finos y gruesos,
incluyendo la infraestructura asociada.
Adicionalmente, se requerirá aumentar
la capacidad de los botaderos de
estériles.
Suministros y plazos
El desarrollo del proyecto también
requerirá de una nueva subestación
eléctrica, la que estará conectada a las
líneas de 23 kV existentes del sistema
eléctrico de la faena Mantos Blancos.
Además, la iniciativa contempla un
programa de cierre de dos años a
partir de 2030 y un programa post
cierre de cinco años hasta el 2037.
A esto se suma que las actividades
de mantención serán de carácter
preventivo y periódico a lo largo de la
vida útil del proyecto y corresponden
principalmente a cambios de sistemas
de conducción y distribución de
relaves.

“Cabe mencionar que en los
periodos en que el sistema de correas
transportadoras se encuentre fuera
de servicio, por mantención u otra
circunstancia, la distribución del relave
grueso en el depósito se realizará
mediante camiones mineros”, expresa
la firma minera en su Resolución de
Calificación Ambiental (RCA).
Los siguientes pasos para poner
en marcha la obra minera serán la
obtención de los permisos asociados
a la construcción. “Esta fase podría
iniciarse en el segundo semestre de
este año, proyectando el inicio de la
operación para mediados del año
2020”, señaló la compañía mediante
un comunicado.
Para la minera, esta aprobación es
clave en su estrategia de negocios, ya
que “permite proyectar la continuidad
de la operación hasta el año 2030,
manteniendo la empleabilidad, la
cadena de suministro y el aporte al
desarrollo de las comunidades de la
zona”.

El proyecto permitirá
que la capacidad
de procesamiento
de la actual planta
procesadora de
Mantos Blancos pase
de 4,2 Mtpa a 7,3
Mtpa de minerales
sulfurados.
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Luz verde a Mantoverde
Recientemente fue aprobado el EIA del proyecto minero, que permitirá explotar nuevas
reservas de sulfuros del yacimiento y producir hasta 320.000 toneladas anuales de
concentrado de cobre. Por Daniela Tapia

A

l hablar de minería en Chile, sin lugar a dudas la Región
de Atacama surge como una de las zonas con mayor
proyección, especialmente en este escenario donde el
precio del cobre está dando muestras de repunte.
En esta zona, precisamente en la comuna de Chañaral,
se pretende impulsar el proyecto Desarrollo Mantoverde,
perteneciente a la empresa Mantos Copper, cuyo Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado por el Comité
de Evaluación Ambiental de la región.
La iniciativa de tipo “brownfield” representa la continuidad
operacional de la actual faena Mantoverde e involucra
el desarrollo de recursos mineros de más de 1 billón
de toneladas del depósito Mantoverde, a través de la
construcción de una concentradora convencional que
procesará 32.000 toneladas por día, y la expansión de la
mina existente.

El proyecto utilizará la infraestructura existente,
incluyendo la planta desalinizadora que aportará el 100%
de las necesidades del proyecto.
El estudio de factibilidad de la infraestructura minera fue
realizado por Amec Foster Wheeler (ahora Wood Group)
y Golder Associates, y considera una inversión inicial
de US$805 millones. Asimismo, durante los primeros
10 años producirá en promedio 106.000 toneladas
de cobre y 33.000 onzas de oro por año, de las cuales
aproximadamente 74.000 toneladas de cobre estarán
contenidas en concentrados limpios de cobre de alta ley.
A su vez, se estima que el proyecto se realizará en
una sola etapa y el hito de inicio es la construcción de
instalaciones de faenas. El foco de la empresa está puesto
en que este proyecto produzca concentrado de cobre a
una tasa promedio del orden de 270 mil toneladas al año
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DESARROLLO MANTOVERDE
Ubicación:
56 km al sureste de Chañaral,
Región de Atacama
Propiedad:
Mantos Copper
Tipo de proyecto:
Nuevo
Recursos:
230 Mton de min. sulfurados
y 106 Mton de min. oxidados
Capacidad de tratamiento:
33,0 ktpd, con una planta
concentradora nueva
Estado actual:
Factibilidad. EIA aprobado

Fuente: Mantos Copper

y un potencial máximo de 320 mil
toneladas al año.
Sus rasgos
técnicos
En relación a la etapa de operación
del proyecto se estipula que
considerará las actividades de
extracción de mineral y estéril
desde el área conocida como
“Zona Mantoverde” y desde la
“Zona Celso-Mantoruso”. En este
sentido, el estéril se dispondrá en
los botaderos Botadero Mantoruso
(BOMR), Botadero Norte (BONO) y
Botadero Sur-Este (BOSE); mientras
que el mineral de alta ley extraído
de los rajos, será transportado a
las plantas de procesos (óxidos y
sulfuros).
El mineral óxido de baja ley será
depositado en el botadero de
lixiviación de mineral de baja
ley (Dump Sur) y al botadero de
lixiviación de mineral de baja ley que
surge de la transformación de la pila
dinámica a pila estática.

Por
otra
parte,
los
relaves
producidos por la planta de
procesos de minerales de sulfuros
serán conducidos y espesados para
finalmente ser dispuestos en el
tranque de relaves en las cercanías
de la mina. “El agua excedente de
los procesos de espesamiento de
concentrado y de relaves retornará a
la planta por medio de un sistema
de recuperación de agua”, plantea
la propia compañía en el resumen
ejecutivo del proyecto.
El presidente ejecutivo del directorio
de Mantos Copper, John MacKenzie,
destacó la aprobación ambiental del
proyecto, señalando que es un hito
importante para Mantos Copper
y para la Región de Atacama, “ya
que generará oportunidades para el
empleo local y los proveedores de la
zona”.
La iniciativa también estableció una
serie de compromisos ambientales.
Uno de éstos consiste en un
plan de mitigación de impactos
sobre reptiles. La compañía se

comprometió a la relocalización de
estas especies.
Según detalla la empresa, cuatro
profesionales tienen la misión de
revisar las madrigueras, piedras y
arbustos, para luego capturar los
ejemplares avistados. Asimismo, los
profesionales realizarán un estudio
similar de hábitats de los zorros
chilla y culpeo.
En cuanto al inicio formal de la fase
de cierre y abandono del proyecto,
ésta se contempla para el 2040,
año que se estima se dará término
a la vida útil de la obra minera.
“No obstante, una vez concluida
la explotación de óxidos, se podrá
realizar un cese transitorio para
la totalidad o parte de sus obras o
instalaciones”, añade la firma.
En lo que queda del 2018, Mantos
Copper se abocará a terminar la
ingeniería, contratos de construcción,
y a finalizar la estructuración del
financiamiento del proyecto, antes
de comenzar su construcción en el
año 2019.
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Una nueva
oportunidad para la
excelencia operacional

Montaje digital: Fabián Rivas

MINERÍA

Ya superado el ciclo bajo que significó planes de urgencia que pusieron el énfasis en los
costos, hoy la industria vuelve a mirar con más tranquilidad otras prioridades como la gestión
y la productividad para seguir avanzando en la excelencia operacional. Por Camila Morales

A

medida que la minería se desarrolla, los múltiples desafíos
e inquietudes de la industria se renuevan. Las necesidades
y las prioridades cambian, según los ciclos económicos y de
precios que van marcando al sector. Porque no es lo mismo
analizar los retos del rubro en pleno súper ciclo del cobre,
que cuando los precios de los commodities caen en un ciclo
a la baja.
Llevando esta realidad al escenario actual, que se caracteriza
por una paulatina recuperación del precio del cobre, los
desafíos para el óptimo desarrollo de la minería se han
transformado. Si hace algunos años era prioridad bajar
los costos, ahora el aumento de la productividad de las
operaciones parece elemental.

“La minería de hoy vive un momento de transición que,
si todo va bien, permitirá tener algunos años de bonanza.
Esta realidad genera que la industria cambie sus prioridades
y que se haga más difícil mantener una disciplina en la
excelencia operacional. Ahí hay un desafío importante”,
destaca Rodrigo Pascual, académico del Departamento de
Ingeniería de Minería de la Universidad Católica (UC).
Para el académico, la industria minera debe entrar a una nueva
fase, con foco en la gestión, para seguir avanzando como sector.
“Después de varios años de vacas flacas, ahora debemos pasar
a una siguiente fase de desarrollo de alta complejidad, donde
necesitaremos otro tipo de gestión, una gestión que implica
utilizar herramientas predictivas y gestión inteligente de
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Ilustración: Fabián Rivas

activos, entre otros elementos”, explica
Pascual, quien participó a fines de
marzo como expositor y co-organizador
del seminario Minexcellence, que se
realizó en Santiago (ver recuadro).
En este contexto, la tecnología y la
innovación aparecen como aspectos
relevantes para esta nueva fase. Dos
temas que suelen ser ampliamente
destacados por expertos, ejecutivos y
profesionales de la propia industria,
pero que aún no logran entrar
totalmente en la minería para provocar
un verdadero cambio al interior del
rubro, según advierte Pascual.
“La minería es bastante conservadora, le
ha costado mucho absorber los cambios
tecnológicos que estamos viendo en
otras industrias. Por eso es importante
hablar de estos temas, en particular, de
la robotización. Creo que en ese punto
hay una deuda de la minería hacia la
productividad. Espero que este tipo de
eventos ayuden a acortar esta brecha”,
agrega Rodrigo Pascual, aludiendo a
Minexcellence 2018.
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Nuevos enfoques y
soluciones para correas
transportadoras

Nuevas estrategias para enfrentar el mantenimiento, además de innovaciones en
materiales y equipamiento, son parte de los desafíos que debe enfrentar la industria
minera para asegurar un óptimo desempeño de sus sistemas de transporte de mineral.
Por Eric Rivera, desde Viña del Mar

L

Es en este escenario que hoy se piensa que una buena
mantenibilidad de planta sólo se logra si los mantenedores
participan tempranamente en su diseño, de modo de prever
las dificultades que surgirán al momento de una reparación.
Pero alcanzar una mantenibilidad de planta eficiente no es
una tarea sencilla, admiten desde las empresas mineras. “Sólo
podemos lograrlo con una organización de estructura flexible,
adaptativa y donde se cumplan los roles con planificación de
confiabilidad. No hay otra forma. La gestión de mantenimiento
es un proceso completo que cubre soluciones, mejoramiento
continuo, rediseño. Es algo global”, destaca el gerente de
mantenimiento, suministros y servicios de Chuquicamata,
René Galleguillos, quien participó a fines de marzo en el
Congreso Belt, en Viña del Mar.
En el evento -enfocado en los sistemas de transporte de
mineral-, el ejecutivo presentó un caso de control de empalmes,
que se logró desarrollar en línea con lo planeado, con positivos

Foto: Codelco

as grandes faenas mineras operan extensos sistemas
de transporte mediante correas, los que llegan a cubrir
varios kilómetros entre la mina y la planta concentradora,
enfrentando complejidades debido al terreno y las
condiciones atmosféricas en que operan.
Aunque la innovación en materiales y equipamiento para
la operación y control es permanente por parte de los
proveedores, estos enormes sistemas de transporte siguen
sufriendo dificultades que pueden llegar a paralizar la
continuidad del procesamiento minero.
Ello ha llevado a los especialistas a buscar soluciones en otros
ámbitos, y uno de ellos es el mantenimiento, que está siendo
reenfocado para que sea una estrategia con la cual prevenir
los eventos inesperados. Por ello las mineras incorporan
verdaderos sistemas de gestión del mantenimiento,
entendiéndolo como un ciclo y una estrategia decisiva para
la operación, y no como un apéndice o complemento.
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Aguas arriba: cuidar el diseño
Pero el diseño también debe ser
cuidadosamente estudiado para prevenir
percances en la operación, cuando
por inadecuadas especificaciones o
dimensionamiento de partes y equipos
se originan problemas inesperados.
Un ejemplo se dio en la minera Carmen
de Andacollo, donde debieron cambiar
6 veces la correa transportadora en
sólo 5 años por reiterados daños que
redujeron a la mitad su duración.
Las pruebas determinaron que era
necesario modificar el conveyor en
lugar de la cinta.
“Como no todas fallaron en los
empalmes, el problema de diseño que
radicaba en un inadecuado diámetro
de las poleas estuvo oculto. Por ganar
tiempo se olvida que adaptar un producto
a la planta tiene un riesgo, ya que si hay
una falla de diseño puede quedar oculta
y aflorar luego sus efectos”, reconoció
Luis González, superintendente de
Mantención Planta de la minera, al
intervenir en el congreso Belt.
Pero ajustar el diseño de la polea a las
exigencias de la instalación requiere
tener mucha y buena información
sobre
los
equipos
(tamaños,
ubicaciones, potencias, velocidades,
contrapesos, etc.), aunque no siempre
se conocen parámetros claves como
son las tensiones.
“Datos así pueden calcularse según
fórmulas de la Asociación de Fabricantes
de Equipo de Transportadores (CEMA,
por sus siglas en inglés) en base a la
potencia y la velocidad, y solo entonces
definir la ubicación, el diámetro y la
tensión de la polea, como también su
ángulo de abrace y la disposición en el
equipo”, explica Claudio Araya, gerente
de servicios al cliente de PPI Chile.
El ejecutivo también enfatiza la
importancia que tiene el proveedor
en la etapa inicial de los proyectos,
pues maneja datos de fabricación y
trazabilidad de materiales y procesos
seguidos con los componentes
que son muy relevantes para la
mantenibilidad.

Innovaciones y gestión
Al mismo tiempo que cambian
los enfoques sobre la mantención
de correas, se están incorporando
innovaciones, como pasa con el
monitoreo del estado de los polines
o rodillos sobre los que se desplaza
la cinta transportadora, y que al
fallar, pueden causar desalineaciones,
derrames e incluso incendios.
La empresa Rivet Chile recientemente
lanzó al mercado un “rodillo
inteligente” dotado de sensores que
miden sus vibraciones y temperatura,
advirtiendo en tiempo real sobre
condiciones que preludian una falla.
El producto, que surgió luego de
investigaciones de varios años con
apoyo de fondos Corfo, ya se encuentra
patentado y está funcionando en una
faena de la gran minería.
Otro aporte reciente es un equipo para
controlar emisiones de polvo mediante
inyectores de agua-aire que operan en
una cámara lavadora de baja energía,
con menor consumo de agua y mayor
eficiencia que los sistemas conocidos,
pues aprovecha la energía de los flujos.
Same Limitada patentó el diseño de
su propiedad y ya lo tiene instalado
en plantas mineras, donde redujo
notablemente la dispersión de polvos.
Pero tan importante como incorporar
nuevas tecnologías es preocuparse de
una gestión eficiente para obtener
los repuestos necesarios, de manera
que estén a tiempo a la hora de las
mantenciones.
“El riesgo que una falla de correa acarrea
al negocio es alto y deben planificarse
las reparaciones con mayor alcance.
Siempre habrá fallas inesperadas, hay
que atender los síntomas previos y los
inventarios deben ser congruentes”,
asegura Cesar Arróspide, de Minera
Zaldívar. Sin embargo, el ejecutivo
aclaró que esto no es responsabilidad
del área de abastecimiento, sino de
mantenimiento, ya que conoce las
tasas de falla y puede determinar qué
componentes son reparables. “Las
cosas reparables pueden ser el 15% del
total, pero llegan a representar hasta un
55% del costo del área de mantención
y abastecimiento”, agregó.

Foto: Edgardo Pinto

resultados en cumplimiento, seguridad
y reducción de costos.

El gerente de mantenimiento, suministros
y servicios de Codelco Chuquicamata,
René Galleguillos, en el marco de su
presentación en el Congreso Belt.

Una buena
mantenibilidad de
planta sólo se logra
si los mantenedores
participan
tempranamente
en su diseño, de
modo de prever las
dificultades que
surgirán al momento
de una reparación.
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LOS NUEVOS NOMBRES EN MINERÍA
MINERÍA

Poco a poco se va instalando el nuevo gobierno que asumió el 11 de marzo pasado. Los ministros y subsecretarios
ya están en plenas funciones, mientras que los seremis recién se conocieron a mediados de marzo. Y pese a
que todavía falta por confirmar algunos cargos claves de alta dirección pública, ya se conoce a la mayoría de
las nuevas autoridades que marcarán, tanto desde el gobierno como desde el Congreso, los próximos cuatro
años en materia minera. Por Equipo Revista Nueva Minería y Energía

GOBIERNO / MINISTERIO DE MINERÍA

Baldo Prokurica Prokurica (RN)

Pablo Terrazas Lagos (UDI)
Subsecretario de Minería

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
fue por 28 años parlamentario representando a la
Región de Atacama, primero como diputado (19902002) y luego como senador (2002-2018). También fue
vicepresidente de Renovación Nacional.

Abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en
Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo.
Ha sido asesor legislativo y jefe de gabinete en distintos
ministerios, además de candidato a diputado. En el
último tiempo se desempeñó como secretario general
de la UDI.

CONGRESO / SENADO

CONGRESO / CÁMARA DE DIPUTADOS

Yasna Provoste Campillay (DC)

Marcela Hernando Pérez (PRSD)
Presidenta Comisión de Minería y
Energía de la Cámara de Diputados

Ministro de Minería

Presidenta Comisión de Minería y Energía del Senado
Ex ministra de Planificación (2004-2006) y ex ministra
de Educación (2006-2008), actualmente Yasna Provoste
es senadora por la 4ª circunscripción de la Región de
Atacama. Anteriormente fue diputada por el distrito N° 6
de la Región de Atacama, entre 2014 y 2018.

Alcaldesa de la ciudad de Antofagasta entre 2008 y
2012, esta médico cirujano de profesión fue electa en
2017 como diputada por el distrito Nº 3 de la Región
de Antofagasta. Previamente, ya había representado
a esta zona como diputada del distrito N° 4.
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GOBIERNO / SEREMIS
Mauricio Valencia
Seremi de Minería, Región de Arica y Parinacota

Andrés PÉrez
Seremi de Minería, Región de Tarapacá

Humberto Burgos
Seremi de Minería, Región de Antofagasta

David Montenegro
Seremi de Minería, Región de Atacama

Emilio Lazo
Seremi de Minería, Región de Coquimbo

Sergio Benoni
Seremi de Minería, Región de Valparaíso

Patricio Valdés
Seremi de Minería, Región Metropolitana

Miguel Muñoz
Seremi de Minería, Región de O’Higgins

Óscar Muñoz
Seremi de Minería, Región del Biobío

Daniela Kunstmann
Seremi de Minería, Región de Los Ríos

Valentín Solís
Seremi de Minería, Región de Aysén

Carlos Quezada
Seremi de Minería, Región de Magallanes
Fuente: Ministerio de MInería, Senado y Cámara de Diputados.
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OPINIÓN

Oportunidades en
un cambio de ciclo
Por Jerónimo Carcelén Pacheco,

Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia - Abogados en Recursos Naturales

U

n país líder en minería como Chile debe estar siempre en
la frontera, sin importar los altibajos en los ciclos de precios de
los commodities o los cambios de ciclo político. Los desafíos de
la minería son de largo plazo y su complejidad está, justamente,
en cómo manejar la coyuntura sin afectar el cumplimiento de los
objetivos de cualquier país con potencial geológico.
El riesgo es quedarse en las mismas soluciones para los mismos
desafíos. Hoy no basta con decir que Chile es un país atractivo para la
inversión minera porque tiene un alto potencial geológico, estabilidad
política y económica, un Código de Minería que no ha sido modificado
en 30 años, una carga tributaria aceptable para un país de ingreso
medio y niveles de corrupción bajos en comparación a la región.

Somos responsables de
buscar oportunidades
en este cambio de
ciclo económico y
político, asumiendo
que tarde o temprano
llegarán vientos menos
favorables.

Sin duda las respuestas a los desafíos de la minería ya no están en
estos supuestos. ¿De qué sirve tener importantes reservas de cobre
y litio si no contamos con un sistema de información geológica
alimentado tanto por el sistema público como por los actores
privados? ¿De qué sirve la estabilidad política y económica si no
somos capaces de generar consensos mínimos para el desarrollo
humano de las regiones mineras? ¿Por qué no podemos tener un
marco jurídico que permita otorgar concesiones mineras en plazos
razonables? ¿Cómo es posible que un país líder en minería no haya
suscrito un estándar internacional de transparencia como EITI?
Así como las sociedades evolucionan también lo hacen sus desafíos.
Hace poco tiempo, los retos de la minería se resumían en agua,
energía y diálogo con las comunidades. Hoy, esos desafíos han dado
paso, entre otros, a la innovación e incorporación de las energías
renovables en los procesos productivos, el diseño de políticas
públicas e implementación de una institucionalidad que considere
procesos transparentes para la definición del uso del territorio y
la validación de metodologías que promuevan acuerdos de valor
compartido.
Actualmente vivimos un cambio de ciclo económico (precios al
alza) y político (nuevo gobierno), donde el entusiasmo y las buenas
perspectivas nos pueden hacer perder de vista los objetivos de largo
plazo. Más bien, somos responsables de buscar oportunidades en
este cambio de ciclo, asumiendo que tarde o temprano llegarán
vientos menos favorables. Para ello, deberemos guarecernos en los
cimientos de una institucionalidad sólida que sea capaz de articular
acuerdos para el desarrollo de la industria.
Un rol fundamental lo tendrá el Ministerio de Minería, al que le
corresponderá asumir el liderazgo -que muchas veces le ha sido
esquivo- para discutir los pilares de una política minera de futuro
que mantenga a Chile en un lugar lo suficientemente incómodo
para seguir innovando y evolucionando.
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CDM Smith en Chile:

Apuesta por el crecimiento
sostenible basado en la
diversificación de servicios
La mirada puesta en el crecimiento y la consolidación de nuevas
modalidades de servicios y contratos, son parte del plan de negocios
que tiene contemplado para Chile la consultora internacional.
Con más de siete décadas dedicada a brindar soluciones
a la medida en el rubro del agua y el medioambiente, CDM
Smith, empresa de consultoría internacional, con sede en Boston, presente en 25 países y con más de 125 oficinas, en
América Latina: Chile, Colombia (con dos oficinas) y Puerto
Rico; este 2018 consolida su portafolio de servicios con miras
a un crecimiento orgánico de la compañía, con base en nuevas
propuestas de valor para los clientes actuales y futuros.
De acuerdo a Juan Eduardo Coeymans, gerente de Desarrollo de Negocios de CDM Smith, “en Chile nos hemos
concentrado en servicios de ingeniería para tratamiento de
agua, tanto potable, desalinización, aguas servidas y reúso,
un tema que está siendo vital en las distintas industrias a lo
largo del país”.
A través de un equipo calificado, con una alta eficiencia
operacional y técnica, el valor agregado de la firma es “acompañar a nuestros clientes en la identificación temprana del
proyecto hasta la definición en términos de diseño, asesorándolos en el desarrollo de la construcción y procurement, incluso el gerenciamiento y posterior cierre en el caso de minas.
Cada proyecto lo tratamos de manera personalizada, como un
traje hecho a la medida, asistiendo al mandante durante todo
el proceso”, apunta Juan Eduardo Coeymans.
Nuevos proyectos y proyección
Este año la empresa consolida nuevas modalidades de
servicios a través de la adjudicación de diversos proyectos.
Como lo destaca Juan Eduardo Coeymans, “en lo que es
el reúso, y de manera de asegurar el suministro hídrico de
Santiago, nos adjudicamos el proyecto Obras de Seguridad
Fase 3, de Aguas Andinas, con la finalidad de lograr una autonomía de más de 48 horas para Santiago”.
CDM Smith cuenta con una amplia experiencia realizando
planes integrales de manejo de agua. “A nivel internacional
hemos ejecutado en San Diego, Los Ángeles y West Palm
Beach, entre otros planes de manejo hídrico que considera el
reúso dentro de las alternativas de suministro lo que coincide
con el expertise que tenemos en Chile”, indica el ejecutivo.

Juan Eduardo Coeymans, gerente de Desarrollo de Negocios de CDM Smith.

desalinizadora de Escondida, “hecho que marca el inicio de
la diversificación de nuestra cartera de proyectos que estamos desarrollando en Chile, y nos pone a competir en un
nuevo mercado en el cual aportamos toda nuestra experiencia técnica en desalinización. Este proyecto lo estamos
desarrollando junto a una destacada y reconocida compañía
local como es Cruz y Dávila”, adelanta Coeymans.
Ampliarse a otras áreas, diversificando el portafolio de
servicios ligados a proyectos de suministro hídrico para minería con distintas fuentes de agua desde la desalinización
hasta el abastecimiento de agua cruda de mar, es una arista
que la empresa proyecta consolidar. Junto con ello y desde
la ingeniería y consultoría concentrarse en brindar soporte
en procesos de externalización de suministro de agua a través de plantas desalinizadoras por medio de contratos del
tipo BOOT (Build - Own - Operate - Transfer, por sus siglas
en inglés)”, en el área gerencia de la construcción, a través
del gerenciamiento de los contratistas, visualizando cómo
va el proyecto, el control de costos, y el cronograma, y en
general, fortaleciendo nuevas áreas. “Esto es parte de lo que
estamos visualizando y trabajando de manera de generar
los recursos para soportar este plan de negocios”, finaliza el
gerente de Desarrollo de Negocios de CDM Smith.

Además, recientemente CDM Smith se adjudicó el gerenciamiento de la construcción de la expansión de la actual

CDM publi.indd 44

11-04-18 17:03

MINERÍA

Codelco logra excedentes
en 2017 casi seis veces más
que el año anterior
Codelco generó excedentes corporativos consolidados
-antes de impuestos- por US$ 2.885 millones en el año
2017, lo que implica un importante salto en relación
al ejercicio 2016, cuando ganó US$ 435 millones. Así
lo dio a conocer Nelson Pizarro, presidente ejecutivo
de la estatal.
Según explicó el ejecutivo, estos excedentes, que
equivalen a casi seis veces más que en 2016, “se
deben no sólo al precio del cobre, pues una sexta
parte corresponde netamente a la eficiencia que
hemos logrado en términos de reducción de costos y
mayor producción”.
Respecto a este último ítem, la minera anotó su
segunda cifra más alta desde su fundación. Al 31 de

El 45% de las inversiones
trabadas corresponden
al sector minero
Así lo dio a conocer un catastro elaborado por el
Ministerio de Economía, que identificó que el 45% del
total de las iniciativas por reactivar durante los próximos
cuatro años corresponden a inversión minera.
“Desde la industria afirman que en Chile pueden
tomar hasta 10 años en desarrollar un proyecto
minero. Nos hemos ido poniendo cada vez más
burocráticos, lo que nos pone en una situación
vulnerable”, afirmó el ministro de Economía, José
Ramón Valente.
Por esta razón, el secretario de Estado se reunió con el
ministro de Minería, Baldo Prokurica, y posteriormente
con el presidente ejecutivo del Consejo Minero,
Joaquín Villarino, con la finalidad de iniciar un trabajo
intersectorial que apunta a destrabar una serie
de proyectos listos para ejecutar. Estas iniciativas
sumarían un total de US$ 50 mil millones.

diciembre de 2017, la producción total de cobre fino
de Codelco, proveniente de sus divisiones operativas
y que representa un 79% de los ingresos totales,
alcanzó a 1,734 millón de toneladas, un aumento de
1,5% en relación a la producción generada durante el
ejercicio anterior.

Caserones detiene
ducto de relaves por
orden de Tribunal ambiental

A inicios de mes el Primer Tribunal Ambiental de
Antofagasta autorizó una medida provisional solicitada
por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de
detener el funcionamiento de un ducto de relaves de
Minera Caserones, debido a una filtración de relaves
ocurrida en esa faena, de la empresa Lumina Copper.
De acuerdo a la inspección llevada a cabo por la SMA,
el material derramado habría escurrido hasta descargarse
en el río Ramadillas, cuyas aguas son utilizadas para el
consumo humano.
Uno de los argumentos de la Superintendencia, que fue
recogido por el Tribunal en la sentencia, señala que el
ducto “es una potencial fuente de riesgo ambiental, no
sólo por su mal estado y evidente desgaste, sino también
por el diseño y la falta de mantención de la obra de
captación”.
La medida implica la detención por quince días del
funcionamiento del ducto de transporte de relaves finos.
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HighService Ingeniería y
Construcción logra un millón
de horas sin accidentes laborales
La Asociación Chilena de Seguridad certificó de forma oficial este hito, que valida
el trabajo en prevención de riesgos laborales desarrollado por la compañía.
Un importante hito alcanzó HighService Ingeniería
y Construcción, una empresa
del holding HighService Corp,
al alcanzar un millón de horas
sin accidentes laborales con
tiempo perdido.
El reconocimiento fue
certificado de forma oficial
por la Asociación Chilena de
Seguridad, en una ceremonia
efectuada en el edificio corporativo de HighService Corp.
Este certificado es el resultado de una estricta política en prevención de riesgos laborales y un esfuerzo

“Representa un gran logro constante por mejorar la seguridad, indican los ejecutivos de la compañía.
para la compañía y es producto de una apuesta muy clara por mejorar la seguridad de los propios trabajadores”, explica Rebeca Cooper, gerente
nuestros procesos. Esta certificación nos confirma que los Funcional de la compañía.
recursos dispuestos en materia de prevención de riesgos
laborales fueron efectivos, y que estamos en el camino coEste trabajo ha permitido que los empleados de la emrrecto para garantizar un servicio de excelencia operacio- presa interioricen la filosofía del autocuidado en el uso de
nal”, destaca el gerente General de HighService Ingeniería y las herramientas necesarias para sus actividades rutinarias.
Construcción, Israel González.
Desafíos en seguridad
Dentro de este reconocimiento se encuentran distinEl desafío principal en materia de seguridad minera está
tas faenas, entre las que destacan el Proyecto Óxidos En- en seguir mejorando de forma continua, incorporando nuecuentro de Centinela, propiedad de Antofagasta Minerals; el vas metodologías para concienciar a los trabajadores sobre
Proyecto OGP1 de Minera Escondida, controlada por BHP la importancia de la prevención de riesgos laborales y salud
Billiton; y el Proyecto Chuquicamata Subterráneo de la cu- ocupacional.
prífera estatal Codelco.
“Se nos viene un gran desafío, ya que obtener un miEsfuerzo constante
llón de horas no es el final del camino, sino más bien una
Este certificado es el resultado de una estricta política invitación a seguir trabajando y una garantía de que nos
en prevención de riesgos laborales y un esfuerzo constante movemos en la dirección correcta. Para nosotros, el prinpor mejorar la seguridad, a través de un trabajo en equipo cipal reconocimiento en seguridad es mantener nuestros
entre los departamentos de la compañía y el área opera- procesos libres de accidentes laborales cada día”, puntualiza
cional de las obras.
Rebeca Cooper.
Así, HighService Ingeniería y Construcción ha incorporado en sus procesos capacitaciones y entrenamientos para
los trabajadores, con foco en la mejora continua tanto en
materia de seguridad como en salud ocupacional.
“Como organización entendemos que la seguridad es
un esfuerzo constante que involucra a todos los integrantes
de cada obra y por supuesto, a la oficina central, con el
apoyo de toda nuestra gerencia. Por esta razón, es importante trabajar en el día a día con los equipos de trabajo
en temas de seguridad, incorporando charlas diarias, pausas
activas y capacitaciones, siempre con representatividad de
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HighService Ingeniería y Construcción es una empresa
que ofrece soluciones innovadoras y sustentables con base
en la seguridad, salud ocupacional, cuidado del medio ambiente y su comunidad, entregando un servicio integral de
excelencia operacional. Esta organización valora y pone énfasis en las personas que la conforman, entendiendo que su
bienestar es parte fundamental del éxito.
Contacto:
www.highservice.com
contactohsic@highservice.cl
Av. Kennedy Lateral N° 6660, Vitacura.
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Producción de cobre de
Sierra Gorda subirá 18% en 2019
El presidente financiero de la minera polaca KGHM, Stefan
Swiatkowski, estimó que la producción de cobre de Sierra
Gorda tendrá un incremento de aproximadamente 18%
el próximo año, en comparación a los niveles actuales.
“Pensamos que llegaremos a las 130.000 toneladas en
2019”, afirmó el ejecutivo el mes pasado, quien agregó
que ese mismo año el procesamiento de molibdeno en la
faena comenzará a declinar por factores geológicos.
Cabe destacar que el descenso en el precio del cobre y
algunos problemas técnicos en el inicio del procesamiento

en Sierra Gorda, elevó los costos del proyecto, lo que
implicó una reducción significativa en el valor del activo.
Actualmente, la mina procesa 110.000 toneladas de
mineral de cobre al día.

Enami ingresa al negocio del litio tras acuerdo de colaboración
Con el propósito de diversificar su cartera productiva, la Empresa Nacional de
Minería (Enami) firmó un acuerdo de colaboración con la canadiense Wealth
Minerals para concretar su entrada al negocio del litio.
En el memorándum de entendimiento, se define la constitución de una
sociedad para desarrollar y comercializar los proyectos que tiene la empresa
en el Salar de Atacama y en Laguna Verde, en los que Enami será titular de
10% y Wealth Minerals poseerá el 90% restante.
“Esto significa para nosotros una tremenda oportunidad para que nuestras
plantas y nuestros propios expertos se vinculen con las perspectivas de
desarrollo que los avances tecnológicos están abriendo para el litio o el
cobalto”, comentó el vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce.
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Ministro Hales y Gabriela
Mistral lideran productividad
entre 2000 y 2016
De acuerdo a un informe elaborado por el Centro
Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de
la Universidad Católica (Clapes UC), la productividad
de Codelco es liderada por las divisiones Ministro
Hales ($800,8 millones por trabajador) y Gabriela
Mistral ($487,6 millones por trabajador).
Las métricas utilizadas por la entidad son la
Productividad Media Laboral y la Productividad Total
de Factores (PTF). La primera indica el aporte medio de
cada trabajador al valor agregado, mientras que la PTF
corresponde al componente del crecimiento del valor

agregado de la producción que no se explica por el
uso de capital y trabajo.
Respecto al indicador de Productividad Total de
Factores, el director de Clapes UC y ex ministro de
Minería, Hernán de Solminihac, señaló que “la PTF
de Codelco ha caído en promedio 7,1% anual entre
2000 y 2016, lo que contrasta con el descenso medio
de 8,8% anual evidenciado en la PTF de la minería
nacional en el mismo periodo”.

Cesco: “predomina un cauto optimismo”
El Centro de Estudios del Cobre y de la Minería, Cesco,
ve un ambiente de “cauto optimismo” en la industria
minera, según destacó la directora ejecutiva de la entidad,
Alejandra Wood, en el marco de la cena anual del centro.
Para Wood, el sector minero se encuentra “en una fase
interesante”, al superar la etapa más crítica que vivió
gran parte de la industria por la baja de los precios de
los metales. “Atrás parecen haber quedado los momentos
más duros del término del súper ciclo, el ambiente que
hoy predomina es de un cauto optimismo”, aseguró en la

vigésima segunda versión de la Cena Cesco, realizada el
pasado 11 de abril.
Además, la representante de Cesco aprovechó la
instancia para poner sobre la mesa los desafíos que
aún tiene la industria. Alejandra Wood fue enfática
al señalar que “la visión dicotómica entre desarrollo
minero y protección medioambiental ha seguido
profundizándose, y la minería no ha logrado aún ofrecer
una nueva síntesis que conjugue ambas necesidades.
Este es un gran desafío”, enfatizó.
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Aprueban proyecto
de hierro Mariposa
La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama
aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto minero Mariposa, iniciativa en manos de
la australiana Admiralty Minerals, que se emplazará
13 kilómetros al sur de Vallenar y contempla una
inversión de US$ 70 millones.
“Hemos aprobado el proyecto que nos han presentado,
dado que todos los lineamentos expuestos cumplen
con las exigencias medioambientales. Esta luz verde
nos parece de gran importancia porque dará empleo
a personas de la provincia del Huasco”, señaló la
intendenta de Atacama, Berta Torres.

La iniciativa busca producir concentrado de hierro
(aproximadamente 771 mil toneladas de concentrado
al año) y una pequeña cantidad de cobre. Una vez en
operación, mina Mariposa dará empleo a unas 270
personas, según estimaciones de la compañía.

Codelco aumentará presupuesto
en exploración al 2019
El vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco, José Pesce, informó
que la estatal había aprobado un aumento en las inversiones a nivel de exploración.
“Esperamos llegar en 2019 al orden de los US$ 90 millones. En este año estamos en el
orden de los US$ 70 millones, similar a lo que fue en el anterior”, precisó.
El ejecutivo destacó, en el marco del Foro Internacional de Exploraciones Mineras
organizado por el CRU en el marco de la Semana Cesco, que estos recursos estarán
destinados a la “etapa generativa. Lo que buscamos con este nuevo presupuesto es
tener más blancos de exploración, que al final del día se puedan transformar en más
yacimientos”, afirmó.
Según explicó, el presupuesto se divide casi en partes iguales entre lo que están haciendo
en materia nacional como internacional, con Ecuador y Brasil, principalmente.

Gobierno ingresará proyecto de ley
para reformular directorio de Codelco
El ministro de Minería, Baldo Prokurica (en la foto),
informó que el gobierno enviará un proyecto de ley
durante este semestre para perfeccionar y reestructurar
Codelco. La idea es hacer modificaciones en el directorio
que lo hagan más independiente de los ciclos políticos
y que dé la potestad a sus miembros de tener focos
específicos en distintas divisiones de la estatal.
“Queremos perfeccionar el tema del directorio (…)
en dos líneas: primero haciendo que los directores
tengan mayor foco en las divisiones (…). En segundo
lugar, queremos dar pasos mayores en lo que fue el
nuevo directorio con algo que ha sido positivo, que es
separar de los ciclos políticos aún más a los directores
de Codelco, porque creemos que la influencia política
en la historia de la minera le ha hecho mal en la
administración”, explicó Prokurica.

62 abril 2018

BREVES MIN 58-62.indd 62

12-04-18 15:36

publirreportaje

794 AC, el nuevo gigante
de Finning que llega a
modernizar el mercado minero
El camión será una de las máquinas más importantes en su tipo
y tendrá un trabajo de autonomía a fines de este año.
Contar con los mejores sistemas de
seguridad y tecnología en la industria extractiva es de vital importancia para alcanzar la productividad necesaria y, además,
cumplir con las metas propuestas en materia de seguridad de las faenas mineras.
Para ello, Finning presenta el camión
minero 794 AC, un modelo que según
indica el director de Minería de la firma,
Enzo Antonucci, viene equipado con un
tren de potencia Caterpillar completamente integrado, cuyo diseño fue optimizado para lograr la eficiencia del combustible y flexibilidad de potencias, de acuerdo
a las distintas condiciones mineras.
“Todos los componentes son Caterpillar, lo que da una mayor eficiencia entre el motor y el tren
de potencia, además de estar full integrados y optimizados.
Esto permite que el 794 AC sea el más veloz del mercado
en las distintas condiciones que existen en las faenas en Chile, a nivel del mar y en operaciones en gran altura”, señala
Antonucci.
Además, es el único modelo que ofrece tres configuraciones de potencia HP para el mismo motor, lo que según
explica el ejecutivo, “le da al cliente la capacidad de establecer
la potencia para integrarse sin problemas en una flota existente
de minas, con la mejor economía de combustible”. Se puede
configurar en 2750 hp, 3100 hp o 3500 hp durante un cambio
de turno o una pausa, con un archivo flash de software simple.
Tecnología de punta
El 794 AC llega al mercado optimizado y cuenta con el
legado del camión MT6300 en relación al chasis, que extiende la vida de este equipo.
“Utiliza una tolva HE (Alta Eficiencia) más ligera y duradera, que ha demostrado su eficacia y ha sido heredada
de los antiguos modelos Unit Rig, por lo que es un componente probado en la industria, llegando a una vida útil sobre
el promedio”, especifica el director de Minería de Finning.
Esta tolva permite un menor peso vacío del camión,
optimizando de esta manera el chasis y la carga que este
equipo transportará, sin afectar la capacidad de dirección,
frenado y de neumáticos.
Otra novedad es que este modelo comenzará a probar
su autonomía a fines de este año, en las instalaciones de Caterpillar ubicadas en Tucson, Estados Unidos, por lo que todos
los 794 AC que actualmente se venden de la fábrica podrán
actualizarse con el “kit retrofit” de autonomía en el futuro.
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Dimensiones
El 794 AC brinda una mayor seguridad para el operador,
en términos de mantener el legado Caterpillar de una cabina robusta, cómoda y con gran visibilidad.
Su estructura ofrece discos de frenos enfriados por
aceite en las cuatro esquinas con frenado combinado, control de retardo automático, inhibición de cambio de marcha
atrás, sistema de control de tracción y la mayor potencia de
retardo continuo en la clase de tamaño (aproximadamente
40% más que la competencia).
Asimismo, el 794 AC tiene un único eje delantero flotante, diseñado para mantener un mejor contacto constante
con los neumáticos, lo que no sólo mejora la vida útil, sino
que aumenta la estabilidad del equipo.
Desafíos
De esta forma, Finning ratifica su compromiso por ofrecer la mejor performance, confiabilidad, disponibilidad y seguridad, manteniéndolo como el líder en las faenas en las
que se encuentra operando.
“Hemos desarrollado una estrategia robusta para dar soporte tanto a nivel de repuestos como de la capacidad técnica de nuestra gente, la que dará apoyo a nuestros clientes en
las distintas modalidades de mantención que ofrece Finning”,
enfatiza Enzo Antonucci. Asimismo, destaca el soporte que representa su Centro Integrado de Conocimiento, “el que, -sin
duda-, apoyará la performance de este camión, respondiendo
a las necesidades del cliente, monitoreando la salud de este
equipo en línea y tiempo real”, añade.
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El disímil desarrollo
minero de Centroamérica

Foto: Pedro Sánchez

VISIÓN GLOBAL
GLOBAL
VISIÓN

América Central es una zona rica en biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo,
su desarrollo minero presenta realidades muy diferentes, según el país. Mientras
algunos buscan potenciar la exportación de minerales, otras naciones se muestran
contrarias a su explotación. Por Camila Morales

H

ablar de minería en Centroamérica era algo inusual
hasta hace sólo algunos años. Pero hoy, el panorama ha
comenzado a cambiar. Si bien esta industria está todavía
lejos de ser la más relevante de esta parte del continente,
en los últimos años se ha observado una mayor actividad
minera en la zona gracias a la llegada de empresas
relevantes, muchas de ellas con experiencia e interés en
recursos minerales.
Esta mayor presencia de empresas interesadas en invertir
en minería se ha visto reflejada en la Inversión Extranjera
Directa en Centroamérica y el Caribe, que según datos de
la Cepal, logró un récord de US$ 206.935 millones el año
2011, período que coincide precisamente con el auge del
superciclo de los minerales.

La propia Cepal, en uno de sus informes, explica estas
cifras como resultado del “interés hacia los recursos
naturales de los países que la integran, especialmente
mineros”, lo que sella un antes y un después en materia
económica.
Y si bien en los últimos años esas cifras de inversión
extranjera han ido bajando en esta región, hasta llegar a los
US$ 167.180 millones en 2016, todavía persiste el interés de
grandes empresas por explorar y explotar una zona que es
vista con mucho potencial minero.
El aterrizaje de compañías mineras, sin embargo, dejó al
desnudo la escasa regulación y la inexperiencia en el desarrollo
de la actividad de estos países, lo que ha provocado medidas
dispares. Mientras algunas naciones buscan potenciar la
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Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Alemania y México son los países que más han invertido en el sector minero en Honduras.

exportación de minerales, otras han
sido más restrictivas con la minería.
Del primer grupo de países, el
máximo ejemplo es Panamá, que ha
impulsado una política de apertura
de su industria extractiva, gracias al
desarrollo de su megaproyecto Cobre
Panamá. En cambio, en la otra cara
de la moneda está El Salvador, que
se ha transformado en el primer país
del mundo en promulgar una ley que
prohíbe la actividad minera, ya sea a
cielo abierto o en forma subterránea.
Pero además de estas dos realidades
disímiles, hay otros dos países
-Honduras y Nicaragua- que se
ubican en una zona intermedia, ya
que si bien no tienen el nivel minero
de Panamá, sí han comenzado a dar
pasos concretos para desarrollar esta
actividad extractiva.
La apuesta de Honduras
Desde que Juan Orlando Hernández llegó
a la presidencia de Honduras en 2014,
el gobierno de ese país se ha mostrado
partidario de potenciar la minería en esta
nación centroamericana. Para concretar
este objetivo, las autoridades del país

liberaron 250.000 hectáreas ricas en
minerales y autorizaron a 31 empresas
para explotar recursos mineros a través
de concesiones otorgadas en el marco
de la llamada “Ley General de Minería”.
Este fue el puntapié inicial de los
esfuerzos del gobierno hondureño
para explorar sus recursos minerales
y convertirse “en un centro logístico
regional” en la materia, como señaló en
su momento el presidente Hernández.
Lo que continuó fue la consolidación
de tratados internacionales, donde
Chile figura como un país de interés.
“Queremos establecer una alianza
pública o público-privada para que
Codelco u otras empresas mineras
realicen inversiones en nuestro
país, considerando el nuevo marco
regulatorio que tenemos”, afirmó
el mandatario, en el marco de una
visita oficial a Chile, donde sostuvo
reuniones con la entonces ministra
de Minería, Aurora Williams, y otros
representantes gremiales.
El objetivo ha sido claro: invertir en
tierras hondureñas para posicionar a la
minería como un sector promisorio. Y
el llamado ha comenzado a dar frutos.

En 2015, Nicaragua
y Honduras
percibieron
US$ 41,3 millones y
US$ 37,7 millones,
respectivamente,
por concepto
de inversiones
extranjeras directas
al sector minero.
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café y la palma africana), el gobierno
local confía en que el peso del sector
continuará aumentando, al beneficiarse
del mayor dinamismo que ha mostrado
la industria a nivel global, y del cada vez
mayor interés de empresas por explorar
y explotar minerales en este país.

La minería en Centroamérica tiene una fuerte resistencia desde grupos indígenas y
ambientalistas. En El Salvador, las autoridades optaron por prohibir la actividad minera.

Panamá es el
máximo ejemplo
de la apertura
de la industria
extractiva en
Centroamérica.
Del otro lado
está El Salvador,
que se convirtió
en el primer
país del mundo
en prohibir la
actividad minera.

Estados Unidos, Canadá, Taiwán,
Alemania y México son los países que
más han invertido en el sector, a los que
se suman con una menor participación
Colombia y Chile.
La inyección de recursos de empresas
foráneas ha empujado al alza las
exportaciones mineras, las que
subieron un 17% en 2017, lo que
según el mandatario hondureño,
“refleja los esfuerzos del país por
crecer económicamente”.
Sólo en zinc, esta nación centroamericana
sumó envíos por US$ 43,5 millones
durante el año pasado, lo que representó
un 46% más que los US$ 23, 8 millones
que exportó en 2016.
En tanto, respecto al oro, las exportaciones
de este mineral en Honduras subieron un
6% durante 2017, lo que elevó el total a
US$ 100 millones.
“Las inversiones en el sector minero
crecieron considerablemente. Esto
gracias a que el gobierno ha puesto
mayor agilidad en los procesos para
otorgar concesiones”, destaca Nívida
Hernández, directora ejecutiva del
Instituto Hondureño de Geología y
Minas (Inhgeomin).
Pese a que la minería aún figura por
detrás de la exportación de otros
productos hondureños como los
alimentos (en especial la banana, el

Los números en
alza de Nicaragua
Otra nación que destaca en el
mapa minero de Centroamérica es
Nicaragua. De hecho, el sector de
la minería ha tenido un crecimiento
superior al que ha experimentado la
economía nacional en su conjunto en
los últimos años. Los mejores precios
internacionales del oro durante la
última década, y la apertura comercial
del país, han permitido que el rubro
muestre señales de desarrollo.
Sin embargo, y tal como ocurre en el
resto de los países de América Central,
en Nicaragua el sector minero aún tiene
un porcentaje de participación menor en
la economía nacional. Es por eso que el
gobierno busca fortalecer el crecimiento
de la actividad este 2018, según ha
declarado el ministro de Energías y
Minas de ese país, Salvador Mansell.
“La actividad minera en Nicaragua
creció en un promedio anual de 9,2%
en la última década. Todo el trabajo
que hemos venido haciendo nos va a
permitir tener en 2018 un crecimiento
de las exportaciones de oro del 18% con
respecto a 2017, y un 8% con respecto
a 2016”, afirmó el secretario de Estado.
Tomando en cuenta que la dotación
total de oro (producción más recursos)
podría ser mayor a los 15 millones
de onzas, Nicaragua espera añadir
nuevos proyectos a su portafolio,
que se sumarían a las tres iniciativas
a mediana escala que actualmente se
encuentran en desarrollo.
Es que para el gobierno, tanto “la
estabilidad macroeconómica, como
el marco legal favorable para las
inversiones y el pasado auge de
precios internacionales”, han incidido
directamente en el interés por explotar
los minerales de Nicaragua. Un país
que es calificado por el ministro
Mansell como una “tierra rica en oro
y plata”.
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La minería está presente en todo Sudáfrica.
En la foto, mineros en una faena ubicada
en la provincia de Mpumalanga.

El momento crucial de
la minería sudafricana
A pesar de que tiene una de las reservas minerales más importantes del continente
africano, la realidad de Sudáfrica podría cambiar debido a una ley que ha sido
cuestionada y rechazada por buscar un cambio en la propiedad de las empresas del
sector minero. Por Daniela Tapia

Es difícil comprender la minería sudafricana fuera del

contexto continental africano, donde se encuentra el 30%
de las reservas totales de minerales del mundo.
Ubicado en una región étnicamente diversa, Sudáfrica es un
país que se dibujó geopolíticamente gracias a la minería. Si
bien esta industria aporta aproximadamente el 6% del PIB,
la nación africana destaca por ser un importante productor
de oro, diamantes, hierro, platino y carbón, y también por
albergar operaciones relevantes de cromo, vanadio, titanio,
entre muchos otros minerales.
También es una industria que aporta más del doble de
los trabajos que en Chile, con aproximadamente 500.000
empleos directos, y un efecto multiplicador de 9 por trabajos
indirectos, lo que es casi un 50% más que el cálculo en
Chile.

Pero hoy la minería sudafricana enfrenta un complejo e
incierto escenario, debido a la implementación de nuevas
reglas para un nuevo modelo económico, que considera la
ley del Broad Based Black Economic Empowerment (B-BBEE),
o lo que sería su traducción como ley de base ampliada para
el empoderamiento negro.
A grandes rasgos, se trata de un modelo que conlleva la
modificación de la legislación minera (new mining charter),
que fue presentada en junio de 2017.
Para el presidente de la Cámara Chilena Sudafricana
de Industria, Comercio y Turismo, Ramón Rada, esta
modificación ha sido cuestionada y rechazada por buscar
un cambio en la propiedad de las empresas, considerado
por algunos como ilegal, ya que pretende que el 30% de
propiedad en manos de sudafricanos negros, tenga una
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Unidos por la minería
Tanto
Chile
como
Sudáfrica
mantienen un poderoso lazo en
común: las riquezas minerales que
yacen bajo tierra, y que representan
una oportunidad a la hora de reforzar
sus relaciones comerciales. Así lo
entienden en la Cámara Chilena
Sudafricana de Industria, Comercio
y Turismo, donde más del 80% de
sus socios está ligado a la actividad
minera.
“Chile y Sudáfrica poseen un liderazgo
en la industria minera mundial que se
reconoce globalmente. Por lo tanto,
el sector minero es un actor muy
importante y debemos avanzar en el

fortalecimiento de la relación entre
ambos países”, afirman desde el
organismo.
El 2014 el intercambio comercial
entre Chile y Sudáfrica, un mercado
de 53 millones de personas -que
paulatinamente ha ido aumentando
su poder adquisitivo, con el
crecimiento de la clase media-, fue
de US$ 209 millones; con US$ 133
millones en exportaciones chilenas,
mayoritariamente
mineras.
Las
importaciones desde Sudáfrica, en
tanto, sumaron US$ 76 millones, con
un saldo de balanza comercial de US$
63 millones.
En
cuanto
a
las
relaciones
comunitarias, si bien ambas naciones
enfrentan desafíos similares, en el
país africano las minas se desarrollan
en torno a centros urbanos, por lo
que las soluciones habitacionales,
de sustentabilidad y de cuidado de
la calidad del aire y el agua son muy
sensibles y de alto impacto.
Para Ramón Rada, de la Cámara
Chilena Sudafricana de Industria,
Comercio y Turismo, la industria
minera sudafricana es un referente
en minería subterránea y desarrollo
de tecnologías, que se refleja en
proveedores de servicios mineros de
alto nivel. “Un ejemplo que Chile
debería seguir”, agrega el ejecutivo.

Chile y Sudáfrica
destacan por
hacer de la
minería uno de
sus principales
bastiones
económicos.

Foto: Newlink

distribución entre partes interesadas
(8% para los trabajadores empleados,
8% para las comunidades de la
compañía minera y 14% en manos de
emprendedores contratistas).
“Este es un tema que terminará
probablemente en la Corte Suprema.
Mientras tanto, la incertidumbre
continúa, y los mejores precios de
metales bases y commodities ayudan a
capear el temporal. Asimismo, el nuevo
gobierno y la nueva administración
sectorial tienen el desafío de dar
garantías para que retorne la inversión
y se dinamice la industria. Los
proyectos dependen mucho de lo que
suceda en los próximos meses”, dice
el ejecutivo.
Pese a la incertidumbre que está
viviendo el país en materia minera,
hay buenas expectativas en relación a
su potencial económico. Ya en 2015
Sudáfrica se embarcó en una campaña
de inversión que hoy mantiene una
red de 71 proyectos de energía solar
y generación eólica interconectados.
“Recientemente, gracias a que dicha
red complementó la crisis de escasez
de recursos hídricos en Ciudad del
Cabo, el gobierno acaba de anunciar
la inversión en 27 nuevos proyectos,
con la creación de 61.000 puestos
de trabajo directos para la industria,
de los cuales el 95% se entregará a
sudafricanos”, sostiene el presidente
de la Cámara Chilena Sudafricana de
Industria, Comercio y Turismo.

Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica.
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PDAC 2018: recuperando
la confianza
En comparación a las últimas ediciones, la versión 2018 de la convención de exploración
minera más grande del mundo reflejó el interés de la industria en impulsar el desarrollo
del sector, dado los signos de recuperación de las inversiones. Por Camila Morales

“D

espués de experimentar varios años de desafíos
económicos, hoy la industria de la exploración minera
está viviendo un renacimiento y una renovada sensación
de confianza”. Estas fueron las palabras de Glen Mullan,
presidente de la Convención 2018 del Prospectors & Developers
Association of Canada (PDAC), tras dar por finalizada la reciente
versión del encuentro que se realizó en Toronto.
El balance del presidente es reflejo de cómo se desarrolló
la actividad, que este año reunió a 25.606 asistentes,
aproximadamente un 6% más que lo que congregó la

convención en 2017. Con la presencia de representantes de
más de 125 países y 26 ministros de Estado, PDAC 2018
promovió las mejores prácticas en minería, en medio de un
escenario más auspicioso.
En este marco destacó la presencia de Chile, que participó
en la convención con una delegación público-privada que
incluyó a once empresas e instituciones expositoras y a más
de 50 compañías mineras y proveedoras.
Como ya es tradición, Chile marcó presencia en el encuentro
con diversas actividades. Además del pabellón de exhibición,
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Considerada como la convención de
exploración minera más importante del
mundo, PDAC convocó este año a más
de 25 mil asistentes, a un total de 125
países y a 26 ministros de Estado.

Foto: Zimtu Capital Corp.

el país fue protagonista de un seminario enfocado en las
oportunidades de inversión, donde se destacó el potencial
minero y su contexto favorable para las inversiones en el
sector.
El encuentro, que se realizó en el marco del llamado “Chile
Day”, también promocionó los atractivos de Enami como
socia estratégica para el desarrollo de prospectos en toda
escala productiva.
“La empresa posee 123 prospectos para asociación con
terceros en las más ricas franjas metalogénicas de Chile. Para
este PDAC 2018, presentamos 7 proyectos de exploración,
a los que se puede acceder mediante una opción minera y/o
en una sociedad para descubrir áreas geológicas de interés”,
señaló la entonces ministra de Minería, Aurora Williams.
En el seminario, Williams participó en representación del
gobierno junto a representantes de Sernageomin y Enami,
quienes destacaron la cuarta posición a nivel mundial en
presupuesto de exploración en que se ubica el país, y el
octavo lugar como destino para invertir en la industria.
Pero eso no es todo. La ex secretaria de Estado también formó
parte de la “Cumbre Internacional de Ministros de Minería”,
instancia en la que recalcó la importancia de sostener diálogos
y alcanzar consensos. “El ámbito minero comprendió la
necesidad de generar confianzas como un valor fundamental,
no sólo en el relacionamiento del sector, sino que además con
la sociedad”, destacó Williams.
De esta manera, la delegación nacional marcó presencia en
uno de los encuentros mineros más importantes del mundo,
que este año reflejó la confianza de la industria global en los
cambios auspiciosos que el sector comienza a percibir.

PDAC 2018 aumentó en un 6% su cantidad de asistentes en relación
a la versión del año pasado.
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Banco Central de Perú
proyecta menor crecimiento
en producción minera
Debido a la menor actividad en el procesamiento
de cobre y oro previsto en diversos proyectos, el
incremento en la producción minera en Perú tendrá
un freno este 2018, según estimó el Banco Central de
Reserva (BCR) de ese país.
Esta proyección ha llevado a que el BCR reduzca su
proyección del PIB minero estimado en diciembre
pasado en un 4,2% para 2018, a solo 2,4%. Cabe
destacar que de hacerse efectiva la proyección, el PIB
minero tendría su menor desempeño de los últimos
seis años, luego de que, por ejemplo, en 2017 la
producción en esa actividad alcanzara un crecimiento
del 4,2%.

En contraste con este descenso, el presidente del
Banco Central de Reserva, Julio Velarde, afirmó que
la inversión minera en Perú crecerá alrededor de un
13,2% durante 2018 y un 17,9% en 2019.

Sector minero aportará
US$ 10.000 millones en Ecuador al 2021
En el marco de la exposición de negocios “Invest Ecuador 2018”, realizada en marzo
pasado, la ministra de Minería de Ecuador, Rebeca Illescas (en la foto), afirmó que la
industria minera aportará cerca de US$ 10.000 en los próximos tres años.
Según las estimaciones del gobierno, US$ 4.500 millones procederán de la inversión
extranjera directa, US$ 3.700 millones provendrán de las exportaciones, y unos US$
1.326 millones serán aportados como parte de la recaudación por el pago de regalías,
patentes, utilidades e impuestos al valor agregado y a la renta.
“Marcamos un hito en la búsqueda de inversión extranjera, queremos un desarrollo
compartido entre Estado, empresa y comunidad”, comentó Illescas, quien además
afirmó que para el gobierno es fundamental el desarrollo del sector con respeto social
y ambiental.

Ordenan a Anglo American detener
operaciones en Brasil tras nueva filtración
A inicios de abril el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Ibama) del Ministerio de Medioambiente,
ordenó a Anglo American Plc detener sus operaciones en ese
país, luego de una nueva filtración en sus tuberías para transporte
de mineral.
“El suceso llevó a la compañía a paralizar el proceso de
transporte de mineral de hierro”, aseguró Anglo American en un
comunicado. Sin embargo, no entregó mayor información sobre
el accidente, ni tampoco dio un plazo definido para retomar las
operaciones.
Cabe destacar que Anglo American había suspendido previamente
sus operaciones en el sistema de transporte de hierro en el Estado
de Minas Gerais, hacia el puerto de Río de Janeiro, entre el 12 y
el 27 de marzo a causa de otra filtración.
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Congreso colombiano aprueba
ley que busca eliminar uso de
mercurio en minería
Por una unanimidad, la Cámara de Representantes
de Colombia aprobó en marzo un proyecto de ley que
busca eliminar el uso del mercurio en la industria minera,
principalmente en la actividad aurífera.
El ministro colombiano de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Luis Gilberto Murillo, señaló que con
la aprobación de esta ley el país avanza “en la
implementación de las políticas de eliminación del uso
del mercurio (...) que establece la erradicación de este
elemento en la minería en 2018”.
De esta manera, Colombia se acoge al “Convenio de
Minamata”, tratado internacional, cuyo objetivo principal
es proteger la salud humana y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones de mercurio.
El proyecto pasará a sanción presidencial y también
será sometido al control de la Corte Constitucional por
tratarse de un tratado internacional.

Bolivia promulga ley
para financiar proyecto
siderúrgico del Mutún
El 2 de abril, el presidente
de Bolivia, Evo Morales,
promulgó la ley que
permitirá financiar el
proyecto siderúrgico
del Mutún. De esta
manera, se garantiza
la
construcción,
ejecución y puesta
en marcha de la
primera industria de
acero en Bolivia, cuya
obra estará a cargo
de la empresa Sinosteel
Equipment y Enginnering.
El proyecto será construido en
30 meses y tendrá una capacidad de producción
anual en la primera fase de 194 mil toneladas,
lo que permitirá cubrir la demanda del mercado
interno, expresó el mandatario.
“Este es un día para no olvidar, garantizando
la inversión para la industrialización del hierro.
Cuando acompaña el crecimiento económico, es
posible garantizar grandes inversiones”, agregó Evo
Morales.

Gobierno venezolano asegura
que el país posee la cuarta mina
de oro más grande del mundo
El mes pasado el ministro de Desarrollo Minero
Ecológico de Venezuela, Víctor Cano, informó que
el país posee la cuarta mina de oro más grande del
mundo. Denominada “Siembra Minera”, se estima
que la iniciativa posee recursos auríferos estimados
en casi un millón y medio de kilogramos en la zona
conocida como Arco Minero del Orinoco, en el Estado
de Bolívar.
El secretario de Estado compartió en redes sociales
una fotografía de un extracto de un documento,
y afirmó que los datos sobre la cantidad de oro del
país caribeño fueron certificados en una “Evaluación
Económica Preliminar publicada, este 19/3, por Gold
Reserve”.

“Venezuela tiene la cuarta mina de oro más grande
del mundo. Los recursos auríferos de Siembra Minera
ascienden a más de 52 millones de onzas troy de oro”,
comentó el ministro, quien agregó que el promedio de
producción anual de la iniciativa entre los 3 y 18 años
será de 1,2 millones de onzas de oro al año, lo que la
convertirá en una de las más rentables del mundo.
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ITT Chile

Monitor de medición
suma nuevas funcionalidades
para equipos mineros
La multinacional, lanza en Chile una versión mejorada del dispositivo
de control i-Alert2, poniendo a disposición de los clientes una
herramienta de trabajo para medir datos en terreno.
ITT, a lo largo de los años y usando la sinergia entre las
diferentes empresas que componen el grupo a nivel mundial,
desarrolló un área llamada Monitoreo y Control (M&C), responsable del monitor de condiciones i-Alert2 en el año 2015.
“Hoy tenemos una segunda versión con una serie de mejoras
y beneficios que lo hacen único en su tipo. El concepto del
i-Alert2, combina la última tecnología bluetooth y sensores
de vibración y temperatura en un formato de trabajo pesado
que permite su aplicación en prácticamente toda la industria,
enfocado a todo tipo de equipos rotativos que operen entre
las 600rpm y 6000rpm, unido a la conveniencia de usar una
APP en el teléfono que, mediante bluetooth accede y analiza
toda la data generada en tiempo real 24/7, creando una combinación de funcionalidades a un costo mínimo.
Justamente el gran valor de i-Alert2 es proveer de información valiosa, de manera simple y efectiva, en todo momento y a un costo muy bajo para tomar decisiones y evitar
la detención y/o fallas inesperadas de equipos que pueden
tener un impacto mayor en la operación de una planta o
proceso productivo industrial. “La posibilidad de tener en
tiempo real el registro de vibraciones (en tres ejes), temperaturas, sus tendencias históricas y análisis FFT permite rápidamente determinar si un equipo rotativo está entrando
en una zona de peligro mecánico-operacional. Este simple
hecho empodera al mantenedor u operador a tomar la decisión de detener su equipo para hacer un análisis profundo
o una corrección mecánica”, detalla Daniel Ponce, gerente
de Ventas de ITT Chile.
El i-Alert2 cuenta con niveles de alarmas definidas por el
propio software o el usuario, con ellas es posible identificar
de una forma visual en la APP si un equipo ha sobrepasado el
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Daniel Ponce, Gerente de Ventas de ITT Chile.

nivel de alarma definido para vibraciones o temperatura, “de
esta manera, es posible ampliar sustancialmente la cantidad
de personas que pueden observar qué está pasando con los
equipos y alertar para tomar medidas de control”, detalla el
ejecutivo de ITT.
En la actualidad el dispositivo está instalado en variadas
aplicaciones en Chile tales como plantas SX-EW, pulpa y papel y en industrias en general. Junto con ello, en máquinas
como bombas centrífugas, sopladores, cajas reductoras, polines, puentes grúa y motores eléctricos.
La expectativa de la compañía es la instalación masiva
del dispositivo “en plantas de nuestros clientes mineros y en
otras industrias. Para facilitar el manejo de la información, y
de la mano de la innovación tecnológica, es que ITT acaba de
poner en funcionamiento una plataforma digital que permite
recoger toda la información captada por i-Alert2, de todas
aquellas máquinas monitoreadas en una planta y desplegarla
de una forma eficiente en el computador, de manera que se
pueda agregar valor a la gestión de la mantención en base a
los parámetros tomados por i-Alert2”, finaliza Daniel Ponce.
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Región de Arica-Parinacota
Cristián Fuentes
Ingeniero civil químico de la Universidad de Chile. Asesoró a municipios rurales.
Además cuenta con experiencia como asesor externo en la Superintendencia de
Salud Ocupacional de la División Los Bronces de Anglo American Sur.

Región de Tarapacá
Ximena Cancino
Oriunda de Iquique, posee más de veinte años de experiencia en materia
ambiental, legal y manejo de conflictos. Fue directora regional del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA) en Tarapacá.

Región de Antofagasta
Aldo Erazo
Ingeniero civil industrial de la Universidad Central e ingeniero en prevención de
riesgos y medio ambiente de la Universidad del Mar. Cuenta con experiencia en
el sector energético, donde se desempeñó en posiciones de jefatura y gerencia.

Región de Atacama
Marcelo Sepúlveda
Ingeniero civil industrial titulado en la Universidad Católica de Valparaíso
cuenta con 20 años de experiencia en gestión y control de proyectos mineros
desarrollados preferentemente en la Región de Atacama.

Región de Coquimbo
Álvaro Herrera
Ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) sede Coquimbo,
con vinculación en el rubro de obras civiles y eléctricas. Anteriormente se
desempeñó en la Subdere, y en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda.

Región de Valparaíso
Gonzalo Le Dantec
Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con experiencia en temas
legales de derecho ambiental, marítimo, penal, laboral, administrativo y procesal.
Anteriormente, fue seremi de Medioambiente de la Región de Valparaíso.

Región Metropolitana
Sebastián Herrera
Abogado de la Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Ambiental de
la Universidad de Melbourne. Ha desarrollado su trayectoria en estudios jurídicos
a cargo de temas relacionados con los recursos naturales y medio ambiente.

Región de O’Higgins
Pedro Pablo Ogaz
Ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral. Fue seremi de Economía
de la Región de O’higgins durante el primer gobierno del Presidente Piñera. Ha
desempeñado funciones en el sector privado y en el mercado financiero.
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Con la llegada del nuevo gobierno que asumió el 11 de marzo, se renovaron las principales autoridades que
dependen del Ministerio de Energía. A la ministra y al subsecretario que ya estaban designados desde enero, se
sumaron posteriormente nuevos nombres para cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía
a lo largo del país. Estos son los seremis para el período 2018 - 2022. Por Equipo Revista Nueva Minería y Energía

Región de Maule
Anita Prizant
Ingeniera agrónoma titulada en la Universidad de Chile. Tiene experiencia en el
área de gestión, innovación, formulación y evaluación de proyectos.

Región del Biobío
Walter Rodríguez
Ingeniero eléctrico de la Universidad Tecnológica de Chile, con ocho años
de experiencia en el sector público y privado. Trabajó en la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC) y en diferentes empresas del sector
energético.

Región de La Araucanía
Erwin Gudenschwager
Ingeniero comercial de la Universidad Austral. Fue seremi de Hacienda del
primer gobierno del Presidente Piñera. También participó en la coordinación
de comunidades mapuches con Agroempresa Forestal Chile.

Región de Los Ríos
Felipe Porflit
Ingeniero mecánico de la Universidad Austral de Chile y magíster en Gestión
Ambiental y Energías Renovables de la Universidad New South Wales, de
Sydney. Se ha desempeñado en las áreas de energía, dirección y evaluación
de proyectos.

Región de Los Lagos
Tomás Bollinger
Ingeniero civil de industrias mención en electricidad de la Universidad Católica
de Chile. Cuenta con experiencia laboral tanto en Chile como en Alemania,
Francia y Estados Unidos, destacando su paso por Airbus Operations GMBH.

Región de Aysén
Luis Amenábar
Ingeniero civil industrial mención en electricidad de la Universidad Católica de
Chile. Ha trabajado en diversos rubros ligados a la ingeniería, como también en
servicios y emprendimientos propios, dentro y fuera del país.

Región de Magallanes
Nolberto Sáez
Ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica del Estado. Desarrolló
su carrera profesional por 38 años en la sede regional de la Empresa
Nacional del Petróleo (Enap), donde trabajó en diversos proyectos
petroleros y energéticos.
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Ruta energética: liderando la
modernización con sello ciudadano
Por Susana Jiménez
Ministra de Energía

Tan pronto asumimos el Ministerio de Energía lanzamos la “Ruta
Energética 2018-2022: liderando la modernización con sello
ciudadano”, que busca abordar de la mejor manera posible los
importantes desafíos que tenemos como país en materia energética.

En el gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos abordar
esta tarea con la mayor participación y el diálogo ciudadano posible,
en la convicción de que son pilares fundamentales para lograr un
desarrollo sostenible.
La “ruta” permitirá escuchar la voz de los diferentes actores del país de
los sectores público, privado y de la sociedad civil, pero también será
una manera eficaz de hacerle una trazabilidad a nuestros compromisos,
definiendo objetivos, metas, plazos y acciones concretas que marcarán
nuestra carta de navegación en los próximos años.

Queremos asegurar
el acceso a energía
sustentable, así como
alentar la entrada
de nueva tecnología
e innovación y la
modernización
institucional y
regulatoria, de modo
de que la energía
esté al servicio de los
ciudadanos y mejoren
su calidad de vida.

La “ruta” se desarrollará a través de un proceso participativo
descentralizado regionalmente, con un enfoque multidimensional
de las necesidades y preocupaciones relacionadas con la energía
por parte de la ciudadanía. Por ello nos desplazaremos a diferentes
regiones, desde Arica a Magallanes, donde escucharemos las
propuestas y las inquietudes de la ciudadanía, las organizaciones
civiles y la industria.
Los objetivos buscados dicen relación con elaborar de manera
conjunta los compromisos que el ministerio hará con el país; avanzar
en una agenda que ayude a acercar la energía a la ciudadanía y
que tenga como foco mejorar la calidad de vida de las personas;
generar redes de trabajo con los actores del sector, las regiones y
las comunidades, y conseguir el mayor consenso posible que nos
permita avanzar de forma decidida.
Algunos de los desafíos importantes que se deben abordar son la
modernización de la Ley de Distribución Eléctrica, la promoción de la
autogeneración, el acceso a soluciones energéticas sustentables, la electromovilidad y la participación ciudadana en torno a proyectos de energía.
Además, buscamos promover la competencia y el ingreso de
nuevos actores, así como la incorporación de innovaciones en el
sector energético; trabajar en conjunto los nuevos desafíos de la
masificación de las energías renovables y la salida planificada de la
generación a carbón; avanzar en la regulación de la leña; diseñar las
medidas que contribuyan a cumplir nuestro compromiso en relación
al cambio climático; fomentar la eficiencia energética; y garantizar
la disponibilidad oportuna de la infraestructura y la seguridad del
mercado eléctrico, entre otros.
Energía ciudadana será nuestro sello. Queremos asegurar el
acceso a energía sustentable, así como alentar la entrada de
nueva tecnología e innovación y la modernización institucional
y regulatoria, de modo de que la energía esté al servicio de los
ciudadanos y mejoren su calidad de vida.
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Valhalla,
la nueva energía

Desde la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, dos jóvenes profesionales chilenos
apostaron por revolucionar el mercado eléctrico local. Así nació la firma Valhalla que
pretende poner en marcha Espejo de Tarapacá, el primer proyecto hidráulico de bombeo
de gran escala en suelo nacional. Por Daniela Tapia

Caleta San Marcos, lugar donde se
emplazará la central Espejo de
Tarapacá de Valhalla.

en el país, “desde la convicción de que Chile es pobre en
energías del pasado, pero infinitamente rico en energías del
futuro”, según afirman sus fundadores.
Actualmente la firma cuenta con el apoyo de más de 50
inversionistas -principalmente nacionales-, y es liderada
por Carlos Mathiesen, ingeniero civil con una destacada
trayectoria en el mercado eléctrico junto a un equipo
multidisciplinario conformado por 26 personas.
Para Camus, nuestro país tiene una enorme ventaja
comparativa en el área de la energía solar.
“En otras partes del mundo la energía solar no es competitiva.
Caso contrario, Chile tiene una ventaja que es profundísima.
El norte del país tiene la mejor radiación del mundo y tiene
que ver con un desierto extremadamente seco, con los cielos
más claros del mundo. Por eso la radiación acá es única. Sin
embargo, la matriz tiene que estar preparada para tomar
ventaja de esta oportunidad de energía barata y limpia, y

Foto: Valhalla

F

ue en enero de 2011 cuando Juan Andrés Camus, de
profesión ingeniero comercial, y Francisco Torrealba,
economista, entonces estudiantes del MBA de la Universidad
de Stanford, en Estados Unidos, comenzaron a imaginar un
proyecto de energía para Chile. Ávidos de poner en práctica
sus conocimientos, se propusieron hacer algo en grande.
Algo que, aseguran, podría transformar al país en un líder
mundial en innovación energética.
Fue así como dieron con un concepto clave: utilizar la
geografía del norte de Chile para crear una central hidráulica
de bombeo altamente eficiente para almacenar energía.
Un activo de almacenamiento que puede servir tanto para
poder ofrecer energía a partir de una fuente intermitente
como la solar; o como activo de transmisión, tal como se
hace en California, Estados Unidos.
Para concretar esta idea nació Valhalla, empresa chilena
que busca soluciones innovadoras para generar energía
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Un buen camino
Pero la apuesta de este proyecto va
más allá. A juicio del ejecutivo, las
consecuencias de la incorporación
de sistemas de almacenamiento de
energía en la matriz eléctrica también
promoverá la consolidación en Chile
de industrias globales del siglo XXI,
como por ejemplo, la de servidores y
data centers.
Un mercado específico que crece a
tasas en torno al 20% anual, por
lo que sus promotores -empresas
como Google, Apple, o Amazonbuscan atributos de energía limpia,

Foto: Valhalla

en ese contexto, el almacenamiento
es clave tanto para el segmento de
generación como de transmisión, tal
como lo ha sido en otras partes del
mundo”, dice el ejecutivo.
El proyecto pionero que busca instalar
la firma en el norte de Chile y que
pretende revolucionar el mercado
energético local es la central hidráulica
de bombeo Espejo de Tarapacá,
ubicada en la Caleta San Marcos, a
100 kilómetros al sur de Iquique, y
la planta solar fotovoltaica Cielos de
Tarapacá, que proveerá de energía,
en caso que se opte por el modelo de
negocios de la generación (ver más
detalles del proyecto en la página 86).
La idea de esta iniciativa, cuenta
Juan Andrés Camus, nació cuando
descubrieron la relevancia que tenían
los activos de almacenamiento tanto
en California como a nivel mundial en
las matrices eléctricas que apostaban
por incluir niveles relevantes de energía
variable dentro de sus portafolios.
“En ese contexto, las centrales
hidráulicas de bombeo representan
más del 95% de la capacidad instalada
mundial de activos de almacenamiento.
Chile, en este sentido, tiene una
geografía muy propicia para poder
desarrollar esta tecnología de manera
costo-eficiente dada la característica
del farellón costero nortino respecto a
su cercanía con el mar, calidad de la
roca, altura propicia y la existencia de
concavidades naturales idóneas para
almacenar agua de mar”, señala el
representante de la compañía.

Juan Andrés Camus y Francisco Torrealba, fundadores de Valhalla.

competitiva, continua, y segura en
países con buen ranking crediticio.
“Para el caso específico de las centrales
hidráulicas de bombeo con agua de
mar ubicadas en el norte de Chile, su
desarrollo también abre la puerta para
incorporar plantas desalinizadoras
costo-eficientes en los reservorios
superiores con fines de consumo
humano, agrícola, o industrialminero”, señala Juan Andrés Camus.
¿Qué viene hacia delante? Los planes
a futuro de la compañía chilena son
más que ambiciosos. Pues dadas las
condiciones geográficas de Chile
para desarrollar centrales hidráulicas
y plantas solares, Valhalla tiene
identificado otros lugares del país
con alto potencial para desarrollar el
mismo concepto que en Tarapacá.
“Dada las condiciones de radiación
y geográficas, estamos seguros
que tanto la energía solar como
el almacenamiento hidráulico se
convertirán en actores importantes en
la matriz de generación eléctrica de
Chile. También este tipo de proyectos
pueden ser replicados en otros países
con características similares a las de
Chile como lo son Perú, México y el
Sudeste Asiático”, señalan en Valhalla.

Valhalla apuesta por
implementar Espejo
de Tarapacá, el primer
proyecto hidráulico
de bombeo de gran
escala en suelo
nacional.
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La revolución de
Espejo de Tarapacá
En plena búsqueda de financiamiento se encuentra el primer proyecto en Chile de
almacenamiento de energía a gran escala mediante el desarrollo de una central hidráulica
de bombeo. ¿Su propósito? Optimizar los activos de transmisión nacional y garantizar la
entrega de energía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de fuentes
renovables. Por Daniela Tapia

¿A

quién se le ocurriría construir una central hidroeléctrica
de embalse en la zona norte del país, considerando la aridez
y la escasez de agua que predomina en la zona?
Lejos de ser un imposible, esta insólita idea está pronto a
convertirse en una auténtica realidad.
Derribar precisamente las barreras naturales, climáticas
y hasta del sentido común fue el sueño que impulsó a
dos jóvenes profesionales chilenos, Juan Andrés Camus,

de profesión ingeniero comercial, y Francisco Torrealba,
economista, a desarrollar un proyecto hidroeléctrico de
bombeo en Caleta San Marcos, al sur de Iquique, en la
Región de Tarapacá.
Y es que la innovación de la iniciativa no sólo está en usar
el agua como fuente de generación, sino también en
aprovechar las características especiales de la geografía de
la zona -un farellón costero- para crear un embalse natural

Lugar donde se emplazará el proyecto.
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generación como de transmisión”,
agrega el ejecutivo.
La iniciativa considera bombear
el agua desde la costa hacia los
embalses, ubicados a 600 metros
de altura en los momentos en
que el mercado de energía sea
excedentario -y por ende, las líneas
de transmisión estén colapsadas- y
generar energía en los momentos
en que sea deficitario y por lo tanto,
existan holguras en la infraestructura
de redes.
Es así como surge Espejo de
Tarapacá, una propuesta que parece
revolucionar el rígido mercado
eléctrico y que promete solucionar
el principal escollo que enfrentan
las energías limpias, como lo es la
intermitencia, apostando por una
osada alternativa: el almacenamiento
de energía.
Convencido de los beneficios
que podría generar esta opción,
Juan Andrés Camus cree que “en
Chile, el desarrollo de sistemas
de almacenamiento de energía
permitirá aumentar los actuales
niveles de penetración de fuentes

de generación variable dentro de la
matriz -con sus evidentes ventajas en
términos medioambientales y costos
respecto a las alternativas existentesoptimizar la infraestructura de
transmisión, y aumentar los niveles
de seguridad del sistema”.
Sus características
singulares
La particularidad del proyecto
apunta a que el sistema eléctrico
nacional podrá ser abastecido con
energía limpia, que se generará de
manera constante. Mientras que
en un mediano plazo, “se podría
prescindir de la generación a partir
de combustibles fósiles, sin tener
que pagar demás por ello”, añade
Camus.
“Espejo de Tarapacá es el primer
proyecto chileno que tiene la
capacidad de almacenar energía
a gran escala desde la red en los
momentos de máxima generación
solar y poder devolver esa energía
cuando el sol ya no se encuentre
disponible. Algo que permitirá
transformar el parque de generación

Foto: Valhalla

donde acumularán agua, la que
sacarán del mar.
Así nació el proyecto Espejo de
Tarapacá de 300 MW -de propiedad
de la empresa Valhalla creada por
Camus y Torrealba- cuya inversión
se estima en alrededor de US$ 500
millones. En febrero pasado la obra
fue seleccionada por el Fondo Verde
del Clima, ligado a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), para
recibir financiamiento.
“Afortunadamente hemos contado
con el apoyo de decenas de
inversionistas que nos han apoyado
constantemente en las distintas
etapas del desarrollo del proyecto”,
argumenta Juan Andrés Camus,
quien añade que alrededor del
mundo existen diversas formas
de aprovechar los beneficios del
almacenamiento.
“La industria ha sido consciente de
esta necesidad, y tras profundas
discusiones durante los últimos
años, se han regulado diferentes
alternativas de modelos de negocios
para promover el almacenamiento,
tanto para el segmento de

abril 2018 87

ENER ESPEJO 86-88.indd 87

12-04-18 17:56

ENERGÍA

PROYECTO ESPEJO DE TARAPACÁ
Espejo de Tarapacá es una central hidráulica de bombeo de 300 MW
que opera con agua de mar. Es, en esencia, un sistema de almacenamiento de electricidad que permitirá eliminar la intermitencia de
fuentes renovables como la energía solar.
UBICACIÓN:
Caleta San Marcos, Región de Tarapacá
PROPIEDAD:
Valhalla Energía
TIPO DE PROYECTO:
Central hidráulica de bombeo
PRODUCCIÓN:
300 MW
INVERSIÓN:
US$ 500 millones
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Aprobado
ESTADO ACTUAL:
Etapa final de financiamiento

PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•

Edificios de administración, control, taller y bodegas
Planta de tratamiento de aguas servidas
Línea de alta tensión de 65 km
Túneles de 5,5 km (en total)
Pique de 535 metros
Cavernas de 25.000 m2

ESQUEMA DE LA CENTRAL
CORTE TRANSVERSAL

eléctrico local, al optimizar el uso de
las redes de transmisión, entregando
energía las 24 horas del día, los
siete días de la semana, a través de
fuentes renovables. ¿El objetivo?
Poner a Chile en una posición de
vanguardia en lo que respecta al
mercado
energético
mundial”,
afirman desde Valhalla.
¿Pero cómo funciona Espejo
de Tarapacá? Durante el día,
cuando existe abundante energía
solar, la central bombea agua
de mar a la parte superior de un
farellón costero utilizando energía
desde la red, acumulándola en
concavidades naturales. Y durante
la noche, la central reversa los
flujos y la columna de agua baja,
produciendo electricidad al pasar
por las turbinas, al igual que una
central hidráulica tradicional (ver
infografía).
Los reservorios naturales son de
375 hectáreas, están aislados del
suelo por medio de una membrana
impermeable, y “cuentan con una
capacidad equivalente al volumen
de 22.000 piscinas olímpicas y
la superficie de 500 canchas de
fútbol”, aseguran en Valhalla.
“La idea es que el norte de nuestro
país siga siendo el motor industrial
de Chile, tras el guano, el salitre y
ahora el cobre, pero con una energía
distinta”, señala Camus, quien
destaca que Espejo de Tarapacá
comenzó como un emprendimiento
universitario y actualmente se
convirtió en una propuesta comercial
viable y vanguardista.
Ahora
la
empresa
está
enfocada principalmente en la
estructuración
financiera
del
proyecto para participar de alguno
de los modelos de negocios que
creó el regulador en la reforma
eléctrica del 2016, donde los
sistemas
de
almacenamiento
tienen
cabida
para
proveer
servicios complementarios, o junto
con una central de generación,
ofrecer energía de base segura y
sustentable.

Fuente: Valhalla
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Ganancias de Transelec cayeron 3,4% en 2017
Las ganancias de Transelec totalizaron $78.249 millones en 2017, cifra
que representó un descenso de 3,4% con respecto al año anterior. ¿Las
razones de este resultado? Una mayor base de comparación, debido a
ingresos extraordinarios anotados en 2016 que incluían una partida por
una renegociación de contratos de larga data con el grupo Enel.
La firma precisó que el resultado también fue afectado por mayores
costos totales, lo que fue compensado, en parte, por una menor pérdida
en el resultado fuera de explotación y menor Impuesto a la Renta.
En el año los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron a $278.599
millones, lo que implicó una disminución de 1,1% debido a la partida
extraordinaria por la renegociación con Enel. La compañía precisó que,
sin considerar esa partida, los ingresos habrían sido 3% mayores que
en el 2016, debido principalmente a la entrada en operación de nuevos
proyectos.

Colbún adquiere proyecto
de First Solar en Región de
Tarapacá

Enap e YPF inauguran proyecto
off shore por US$354 millones
En un acto realizado en la zona de Faro Vírgenes, al sur
de la provincia de Santa Cruz, Argentina, se inauguró
oficialmente el Proyecto Incremental Área Magallanes
(PIAM), operado por la Empresa Nacional del Petróleo
(Enap), en sociedad con YPF, en la que ambas empresas,
en total, invirtieron US$354 millones.
El objetivo del proyecto apunta a aumentar sustancialmente
la producción de gas natural y petróleo crudo asociado
del yacimiento, ubicado en la boca oriental del Estrecho
de Magallanes, en el lado argentino.
A partir de la puesta en marcha del PIAM, la producción
se incrementa de 2,4 millones de m3 diarios de gas a más
de 4 millones m3/día. Esto implica un aumento del 60%
en la producción de gas del yacimiento, y del 25% en la
producción de petróleo crudo asociado, que pasa de los
800 m3/día, a 1.000 m3/día aproximadamente.

La compañía de generación de energía Colbún llegó
a un acuerdo con la empresa First Solar para adquirir
parte de los activos que la compañía estadounidense
tiene en Chile.
La transacción involucra el traspaso del Parque
Fotovoltaico “Sol de Tarapacá”, ubicado en la
comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, a
seis kilómetros aproximados al suroeste de La Tirana,
el que considera una potencia nominal de 150 MW.
“La adquisición de este proyecto va en línea con
nuestra estrategia de incorporar fuentes de energía
solar y eólica a nuestro portafolio de generación,
además de fortalecer la posición de la compañía en
términos de la oferta futura de energía de cara a
nuestros clientes y al país”, sostuvo Thomas Keller,
gerente general de Colbún.
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Asociación de Generadoras
designa nuevo presidente
ejecutivo

A través de una asamblea extraordinaria, la Asociación
de Generadoras de Chile aprobó por unanimidad
una reforma de sus estatutos y estableció la figura de
presidente ejecutivo, cargo que no existía en el gremio.
Luego de la asamblea, se designó a Claudio Seebach
(en la foto) como el nuevo presidente ejecutivo de la
agrupación gremial, cuyo deber será representar a la
asociación ante autoridades, organizaciones públicas y
privadas, la sociedad civil y los medios de comunicación.
El ejecutivo, quien hasta entonces ejercía el cargo de
vicepresidente ejecutivo de la asociación, es ingeniero
civil eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y máster en Ingeniería Industrial de Stanford University.
Se ha desempeñado en el sector público, privado,
académico y la sociedad civil, en los ámbitos de la gestión
pública y modernización del Estado, educación, exclusión
social, infraestructura y energía.

Ministra de Energía destaca
plan de descarbonización
y el cierre de una central a
carbón en Tocopilla
La ministra de Energía, Susana Jiménez, destacó el
anuncio de Engie Energía Chile de iniciar el proceso de
cierre de las unidades 12 y 13 de su planta a carbón,
en Tocopilla, que tienen una capacidad de 170 MW.
“El cierre de las centrales se encuentra en línea con el
trabajo que se ha realizado desde la introducción de la
norma de emisiones para centrales termoeléctricas en el
año 2012”, dijo la ministra a través de un comunicado.
Asimismo, la secretaria de Estado confirmó que se
está trabajando en la implementación del acuerdo
de descarbonización, firmado en enero pasado entre
el Ministerio de Energía y las empresas socias de la
Asociación de Generadoras de Chile, AES Gener,
Colbún, Enel y Engie, y que establece “no iniciar
nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no
cuenten con sistemas de captura y almacenamiento
de carbono u otras tecnologías equivalentes”.
Para ello, se establecerá una mesa técnica que
“permita definir una salida de centrales a carbón
en forma sustentable, sin que afecte los costos
de energía del país ni implique riesgos para la
seguridad del suministro”, sostuvo Jiménez.

Gobierno definirá nueva agenda de energía en mayo
Hasta mediados de mayo se dará plazo el gobierno para contar con
una hoja de ruta para el sector, según confirmó la ministra del ramo,
Susana Jiménez, ante la comisión de Energía y Minería de la Cámara de
Diputados.
La renovada “agenda de energía” -documento que elaboró por
primera vez el ex ministro Máximo Pacheco- se hará después de un
proceso de diálogo con distintos actores relacionados a esta industria.
La secretaria de Estado señaló que, respecto a la capacidad de
transmisión de electricidad, “hay que estar viendo (de forma
permanente) las necesidades de infraestructura del país”, por lo que es
necesario contar con un sistema robusto. Agregó que quieren avanzar
en interconexiones internacionales, que le den seguridad y estabilidad
al sistema.
En relación a la reforma a la ley de distribución, dijo que existe consenso
en que hay que actualizar la normativa para permitir innovación y
cambios tecnológicos en la red, porque el modelo de negocios está
cambiando y se pueden hacer cosas para sumar competencia.
92 abril 2018

BREVES ENER 90-94.indd 92

12-04-18 17:44

Avisos.indd 1

11-04-18 21:20

ENERGÍA

Confirman multa por
casi $1.900 millones a CGE
Distribución
La Corte Suprema confirmó la multa por 40 mil
UTM a CGE Distribución, la cual fue cursada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC).
La razón: el corte de suministro eléctrico de más de
20 horas que sufrieron clientes de la empresa en julio
de 2015. Además, en la ocasión, CGE Distribución
dejó de atender 29.557 llamados de sus usuarios.
Ambas situaciones constituyeron para la SEC “un
incumplimiento grave a los estándares de calidad de
suministro”, en virtud de la Ley General de Servicios
Eléctricos, lo que motivó la multa, que a marzo de
este año equivale a $1.892 millones.
Los jueces estimaron que en ningún caso el temporal
que ocurrió en ese entonces podría ser considerado
como imprevisible, y que ante los pronósticos de mal
tiempo, la empresa de distribución “debió reaccionar
oportuna y eficientemente, lo que no ocurrió”,
plantearon los magistrados.

Expertos demandan políticas
públicas para el desarrollo
de las ERNC en América Latina

Si la región explotara sólo un 10% del potencial de
energía eólica y solar, la producción energética crecería
mucho más que el consumo de energía actual de 21
países de la región, señaló Carolina Zelaya, secretaria
ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía de Chile
(CNE), en el marco del Latam Energy Forum que se realizó
en Santiago.
En el encuentro, ejecutivos y expertos ligados al sector
demandaron la necesidad de desarrollar políticas
económicas de largo plazo en América Latina para llevar
a cabo la transición de la matriz energética hacia fuentes
renovables no convencionales.
“Necesitamos una hoja de ruta clara”, sostuvo Eduardo
Valente, socio de Energía y Minería de la consultora EY,
coincidiendo con otros expertos presentes en el evento,
quienes advirtieron que hay una serie de temas que aún
no están resueltos en la región, como la comercialización,
integración de las energías renovables no convencionales
a la red, interconexión regional o nuevas soluciones de
estabilidad para los sistemas eléctricos.

Ministerio de Energía lanza plataforma con
información energética de cada región del país
El Ministerio de Energía lanzó la plataforma “Energía Región”
(www.energiaregion.cl) que contiene información del sector eléctrico
y de hidrocarburos en cada una de las 16 regiones del país.
El objetivo de “Energía Región” apunta al análisis y comprensión
de la realidad energética en las 16 regiones del país, manteniendo
actualizados los indicadores energéticos, y facilitando la gestión de la
información de quienes tienen que interactuar con dicha información.
Entre los datos que contiene la plataforma están los detalles de los proyectos energéticos aprobados en
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); así como el número de clientes regulados por
distribuidora; número de clientes libres por rubro; balance energético anual, entre otros.
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DSI Underground
apuesta por un fuerte
crecimiento en Latinoamérica
La multinacional
es líder en
tecnologías para
la fortificación
de obras
subterráneas y
tunelería. Hoy
su énfasis está
puesto en su
desarrollo en
los distintos
mercados de la
Región.

La multinacional DSI Underground apostará fuerte por su crecimiento en los distintos mercados en los que marca presencia en Latinoamérica. De acuerdo lo señala Carlos Leigh, Director General para Latinoamérica del conglomerado, “2018 y 2019 serán años de crecimiento
fuerte, en los cuales tenemos que potenciar, principalmente mercados
fuera de nuestro país, y consolidar Chile y Perú. Para el próximo año
vamos a apoyar con mayor fuerza Brasil, país que ha estado pasando
por dificultades económicas y de crecimiento en infraestructura, pero,
de un reconocido potencial y en el cual ya llevamos casi 10 años de
presencia local”.
El ejecutivo adelanta que “tuvimos un buen 2017, creemos que el
2018 será un año bastante más complejo. Confiamos en que Perú nuevamente cierre un buen año y que Chile, aunque un poco más apretado,
de un paso más hacia su consolidación, favorecido por el fortalecimiento
de los diferentes mercados de la región, con varios acuerdos en proyectos de minería y de obras civiles, donde hemos estado trabajando
con nuestras soluciones de fortificación y estabilización para obras subterráneas”.
Ante dicho escenario es que el plan de negocios seguirá focalizado
en la fidelización de la cartera de clientes antiguos y nuevos, apoyándolos en la incorporación de elementos de soporte que les permitan
ahorros, a través de reducciones en los ciclos de avance, por ejemplo,
o facilitando mejoras en los diseños de fortificación, con alternativas
inteligentes y bien soportadas, enfocados en los aspectos de seguridad.
Foco en el cliente
Hoy el foco de la empresa, tras la fusión con Jennmar, a principios de
2016, es brindar un acompañamiento integral tanto del proyecto como
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del cliente. “La comunicación con nuestros clientes es una prioridad de
la compañía. La consolidación de la empresa no viene por aumentar o
mantener las ventas, sino por tener la sensación y la realidad de una necesidad de dependencia positiva entre cliente y proveedor”, reflexiona
Carlos Leigh.
No sólo calidad en el servicio, plazos de entrega rápidos junto con
personal experto, son parte del know how de la firma, también desarrollos de última generación y a medida de cada cliente, son parte de la
trayectoria de la compañía.
Para Carlos Leigh, debido a la necesidad de cubrir los distintos
requerimientos de sus clientes, es que “empezamos a desarrollar productos para mejorar los ciclos de avance con productos a la medida,
revisados en su proceso y desde el inicio con nuestros clientes. Es así
como un producto ya desarrollado y en ejecución pueda en el tiempo
ir variando en diseño y características, siempre con el foco claro de dar
soluciones al usuario”.
Desarrollos e innovación
En esa línea el ejecutivo de DSI destaca algunos desarrollos.
Uno de ellos es el sistema para for tificación conocido Squeeze
Umbrella System o Sistema de Paraguas Prensado. “Este sistema
luce muy similar a un paraguas convencional, pero sin hilos en las
uniones y sin bit de re empleo. La gran resistencia que otorgan
estas nuevas uniones, en conjunto con un sistema de Bit-Corona
más robusto, permiten mayores avances, menos traslape y una muy
baja desviación en la perforación. En consecuencia, un impor tante
ahorro operacional y mejora en la seguridad”. Cabe destacar que
este sistema ya ha sido probado con gran éxito en diversas obras
en Canadá, Australia y Europa. Se espera que en Chile se inicien
pruebas en terreno durante los meses de Abril y Mayo, teniendo
como objetivo los proyectos de tunelería en actual ejecución y por
ejecutarse en el segundo semestre en Santiago.
Otro de los nuevos desarrollos que lleva a cabo la firma es la
resina líquida, que viene a dar una solución alternativa o adicional a
las lechadas de inyección y resinas encapsuladas. Nuevamente con el
foco en mejorar en los ciclos de avance, control de aguas, eficiencia y
seguridad. “Una de las numerosas ventajas es que controla de mejor
forma el problema del agua y a su vez la cantidad de litros que se
pueden inyectar. A nivel mundial esta innovación tiene mucha aceptación. Estamos desarrollando diferentes tipos de resina líquida para
cada necesidad en específico. Esto nos da un valor agregado adicional
y una mejor solución para las problemáticas en terreno de nuestros
clientes”, complementa Leigh.

Carlos Leigh, Director General para Latinoamérica del conglomerado

Manga de ventilación para minería subterránea y construcción de tuneles y Resina
liquida.

Finalmente, subraya el ejecutivo, que DSI está apostando a nuevos
desarrollos, como “el diseño y fabricación de mangas de ventilación para
minería subterránea y construcción de túneles. Este producto es fabricado con telas de poliéster recubiertas de PVC en ambas caras. Se distinguen por su resistencia y bajo peso nominal, haciéndolo un producto
flexible y fácil de manejar”.
DSI Underground marcará presencia en la próxima Expomin
2018 a desarrollarse entre el 23 y el 27 de abril en Santiago, donde
presentará sus desarrollos y mostrará in situ su pool de productos. La
compañía tiene por delante interesantes desafíos, ya sea para mantener su posicionamiento o para incrementar la actual brecha existente
en el mercado de soporte de rocas en excavaciones subterráneas,
donde la compañía es líder en el suministro, en base a un servicio
técnico de excelencia.
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Una evaluación a los
tribunales ambientales

Ilustración: Fabián Rivas

Creados el año 2012, los Tribunales Ambientales de Antofagasta, Santiago y Valdivia
representan un avance para la institucionalidad ambiental, aunque aún están en periodo
de adaptación para desplegar plenamente sus funciones. Por Daniela Tapia
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H

ace casi 8 años la institucionalidad
ambiental dio un giro en Chile. En
enero de 2010 se publicó la Ley
20.417 que estableció la creación del
Ministerio de Medio Ambiente, con
su correspondiente Subsecretaría,
además del Servicio de Evaluación
Ambiental
(SEA),
organismo
encargado del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA), y
de la Superintendencia del Medio
Ambiente.
Así se desarrollaba una nueva
institucionalidad que se vería luego
reforzada con los tres Tribunales
Ambientales (ubicados en Antofagasta,
Santiago y Valdivia), que fueron creados
en junio de 2012, bajo la Ley 20.600.
A cinco años de su implementación,
distintos especialistas analizan el
funcionamiento de estos tribunales,
creados para resolver las controversias
medioambientales de su competencia.
Un tema especialmente sensible
debido a la extendida judicialización
de proyectos mineros y energéticos
en materias medioambientales que se
vivió hace algunos años, y que puso
una cuota de incertidumbre a algunas
de esas inversiones.
A la hora de hacer un balance, el
presidente del Tribunal Ambiental
de Valdivia, Iván Hunter, asevera
que como judicatura especializada,
este tipo de tribunales realizan un
control amplio de los actos de la
administración en materia ambiental,
y sus decisiones van marcando
pautas y estándares que orientan y
determinan la conducta futura de los
entes regulados y las administraciones.
“Gracias a una jurisprudencia constante
de la Corte Suprema, hoy pueden
acceder al tribunal tanto los titulares
de proyectos o actividades como la
ciudadanía en general. Esto ha permitido
legitimar esta judicatura especializada al
acercarla a la ciudadanía, pero también
aglutinar en sus competencias la gran
mayoría de los problemas ambientales
actualmente sensibles”, dice el ministro
Hunter.
Otro punto de vista ofrece Kay
Bergamini, profesor asistente del
Instituto de Estudios Urbanos y

Territoriales de la Universidad Católica
de Chile, quien argumenta que este
tipo de judicaturas especializadas han
ido asimilando su carácter técnicocientífico que lo diferencia de los
tribunales ordinarios, entregando
fallos con más justificación en
esta dirección, y dando señales de
confianza a los actores del sistema.
Una investigación que realizó el
propio académico universitario junto
con otros profesionales acerca de
la implementación de los Tribunales
Ambientales, llegó a conclusiones
interesantes.
Según el estudio, estas instituciones
tienen una importante valoración
por parte del sector público y privado
(empresas, académicos, abogados y
consultores), relevando la importancia
del cumplimiento de la normativa
ambiental y, por ende, destinando
mayores recursos a la protección y
recuperación del medio ambiente.
Pros y contra
Un total de 308 causas -hasta la fechahan sido tramitadas por estos órganos,
las que han estado concentradas
esencialmente en Santiago y Valdivia,
donde estos tribunales tienen sus sedes
respectivas. El Tribunal de Antofagasta,
en tanto, comenzó a funcionar
recientemente.
Dentro de las virtudes que el
investigador de la Universidad

Según una
investigación
publicada por la
Universidad Católica,
los Tribunales
Ambientales tienen
una importante
valoración por parte
del sector público y
privado, relevando
la importancia del
cumplimiento de la
normativa ambiental.

Una de las bases de la nueva institucionalidad ambiental son los tres Tribunales Ambientales,
ubicados en Antofagasta, Santiago y Valdivia. En la foto, sesión del Tercer Tribunal Ambiental
de Valdivia.
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Iván Hunter,
presidente del Tribunal
Ambiental de Valdivia.

Kay Bergamini,
profesor asistente del Instituto
de Estudios Urbanos y
Territoriales de la UC.

El presidente del
Tribunal Ambiental
de Valdivia cree
que es necesario ir
estableciendo criterios
uniformes entre los tres
tribunales ambientales
que hoy existen
(Antofagasta, Santiago
y Valdivia).

Foto: Felipe Pinto

Foto: Oceana Chile

Foto: Universidad Católica

Foto: Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia
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Javiera Calisto,
abogada y Directora de
Campaña de Contaminación
Marina de Oceana Chile.

Católica destaca de los Tribunales
Ambientales es la transmisión en vivo
de las audiencias, “lo que evidencia
la transparencia con la que han
funcionado, debido a que toda su
actuación ha sido pública”, asegura.
Pero también hay voces que critican el
actuar de estos tribunales. Tal es el caso
de Javiera Calisto, abogada y directora
de campaña de contaminación marina
de la organización Oceana Chile.
Si bien reconoce que la creación de
los tribunales ambientales ha venido a
reforzar la institucionalidad ambiental,
al tener jueces especializados en la
materia, la abogada advierte que “en
ocasiones, algunos tribunales han sido
excesivamente formalistas. Es decir, se
han preocupado de temas procesales,
sin pronunciarse respecto de los temas
de fondo que se les han planteado”,
dice Calisto. De acuerdo a su visión,
esto ha provocado que ciertos
conflictos no sean definitivamente
zanjados, lo que genera desgaste, y
a su vez, desprotección de los bienes
jurídicos que debiesen ser tutelados.
Esta crítica se suma a la señalada por
el académico Kay Bergamini, quien
sostiene que han existido fallos “con
un excesivo celo jurídico, por sobre
consideraciones ambientales o sociales”.
Por su parte, desde los tribunales
ambientales se destaca que el énfasis
siempre debe estar en incorporar
una
fundamentación
técnicocientífica al redactar los fallos. “Ese

Ezio Costa,
director ejecutivo de la ONG
Fima e investigador de la
Universidad de Chile.

elemento, es decir, el criterio técnicocientífico, junto con una prueba de
valoración de análisis crítico, es algo
extraordinariamente relevante. Se
trata de una garantía de cómo el
derecho a vivir en un ambiente libre
de contaminación lo hace cumplir
un órgano de respeto, como lo es
este tribunal”, dice Daniel Guevara,
presidente del Tribunal Ambiental de
Antofagasta.
Camino por recorrer
En el consenso general, los Tribunales
Ambientales
son
vistos
como
instituciones ‘adolescentes’, que aún
requieren de periodos de adaptación
para desplegar plenamente sus
funciones, y así satisfacer las expectativas
para las que fueron creados.
Y varios son los desafíos que les
quedan por delante. Así lo manifiesta
el presidente del Tribunal Ambiental de
Valdivia, Iván Hunter, quien sostiene
que éstos deben consolidarse como
actores relevantes en las decisiones
ambientales, pues la legitimación
jurídica, técnica y científica de las
decisiones de estos tribunales es algo
que hay que alimentar cada día.
Ahora bien, el ministro Hunter
también cree que es necesario ir
estableciendo criterios uniformes
entre los tres tribunales. “Respeto
el ámbito o espacio de libertad
que tiene cada juez para aplicar el
derecho, pero al menos en temas
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de procedimientos y formas de
tramitación, hay que hacer un
esfuerzo conjunto para avanzar
por el mismo camino”, reconoce el
presidente del tribunal valdiviano.
Hunter también añade que hay
que lograr una consistencia interna
y externa de las decisiones. ¿La
razón? Para el profesional, hay
valores esenciales del derecho como
la certeza y seguridad jurídica que
son indispensables para la actividad
económica y el medio ambiente.
“Por eso, luego de estos años de
instalación y funcionamiento, estimo
que es necesario que los tribunales se
miren para generar respuestas lo más
uniformes u homogéneas posibles”,
enfatiza la autoridad del Tribunal
Ambiental de Valdivia.
A estos retos se suman los expresados
por Kay Bergamini, de la Universidad
Católica. Dentro de éstos destaca
la necesidad de ir aumentando la
jurisprudencia y fundamentación en
algunos fallos y modificar el sistema
de nombramiento de ministros “que
es bastante engorroso y ha impedido
que los tribunales operen con
normalidad”, explica el académico.
El acceso a la justicia por parte de
ciudadanos comunes que viven en
ciudades donde no tiene sede el
tribunal o para quienes el costo de
contratar un abogado es excesivo, es
otro de los temas pendientes a juicio
del investigador. También considera
que es fundamental la implementación
de indicadores de gestión, que den
cuenta de las actividades que estas
instituciones realizan, y su aporte a la
mejora de la calidad ambiental del país.
Finalmente, Ezio Costa, director
ejecutivo de la ONG Fima e
investigador del Centro de Regulación
y Competencia de la Universidad de
Chile, ve con preocupación “una cultura
jurídica instalada en la relación entre la
Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) y los Tribunales Ambientales”.
Algo que, según su visión, dificulta el
trabajo de la SMA en algunas áreas,
perdiéndose en ellas la eficiencia
y oportunidad, lo que obstaculiza
finalmente el acceso a la justicia.

El caso Dominga

Imagen: Andes Iron

MEDIO AMBIENTE

Al cierre de esta edición, aún no se dictaba sentencia por parte del
Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en la causa por el recurso
de reclamación presentado por la empresa Andes Iron, en contra del
rechazo tanto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de
Coquimbo, como por el Comité de Ministros, a su proyecto mineroportuario Dominga.
Pero uno de los puntos en conflicto que se originó en el proceso fue
la propuesta de conciliación de Dominga impulsada por el propio
Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Un tema que para Javiera
Calisto, de Oceana Chile, es cuestionable.
En opinión de la ejecutiva, desde que comenzaron a funcionar los
Tribunales Ambientales, nunca se había desarrollado una instancia
de conciliación en una reclamación, en la que se discute la legalidad
de una decisión de la administración.
“Efectuar una audiencia de conciliación significaba ir en contra de
la certeza jurídica, condición que hoy es demandada transversalmente
por todos los actores, tanto por las organizaciones sociales como los
titulares de proyectos”, afirma.
A juicio de la abogada, la posibilidad de conciliar era difícil, si se
considera que el proyecto fue rechazado tanto por la Comisión
Regional como por el Comité de Ministros.
“El motivo del rechazo es bastante específico, pero extremadamente
importante como era la deficiente línea de base del proyecto. Por
eso, la postura adoptada por la ministra del Medio Ambiente,
Marcela Cubillos, de desistir de la conciliación, fue la más
responsable”, acota la abogada.
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El peso de la tecnología
en los relaves mineros
La minería convive -y probablemente seguirá conviviendo por mucho tiempo más- con los
depósitos de relaves. Y pese a que hoy persiste la imagen de grandes lagunas que acumulan
material de descarte, hay ciertas tendencias que apuntan a lograr un proceso más sustentable
y más amigable con el entorno, de la mano de nuevas tecnologías. Por Camila Morales

El problema es potencialmente grande, y eso bien lo

La cifra, lógicamente, va en franco aumento, lo que
despierta natural preocupación, fundamentalmente en
comunidades que viven en zonas cercanas a los depósitos
de relaves. Una cercanía que también genera potenciales
tensiones y conflictos sociales, como los que ya han ocurrido
en el pasado.
Con este panorama, surge la pregunta: ¿qué se puede
hacer con los relaves? ¿Es una realidad que acompañará
eternamente a la actividad minera o podemos imaginar un
futuro diferente?
Lo cierto es que no hay muchas certezas sobre lo que podría
ocurrir en el futuro. Por ahora, sólo se reconoce que se debe
“trabajar más”, para lograr que estos depósitos, inevitablemente
ligados a la actividad minera, sean más seguros.

Ilustración: Fabián Rivas

saben quiénes trabajan en la minería y quiénes incluso
no son parte de ella. Los relaves mineros almacenados
principalmente en tranques, pueden ser un peligro latente
desde el punto de vista ambiental. Pero no sólo eso.
También dejan al descubierto los retos que aún existen en
torno a estos depósitos a nivel tecnológico y regulatorio.
Debido a que la mayoría de sus componentes no son
reprocesados ni reutilizados en el proceso productivo,
estas verdaderas lagunas de material de descarte han ido
en aumento de manera preocupante. Para dimensionar
su impacto, un dato: actualmente se depositan relaves
equivalentes al Cerro Santa Lucía (2.572.263 toneladas)
cada 36 horas.
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Ya que la mayoría de sus componentes no son reprocesados, ni reutilizados en el proceso productivo, estas verdaderas lagunas de material de
descarte han ido aumentando de manera preocupante.

“Visualizamos los relaves contenidos
en un depósito estables físicamente
y aislados químicamente del medio
ambiente. En parte es lo que ahora
tenemos. Sin embargo, debemos
avanzar mucho más en la estabilidad
química de los depósitos de relaves en
el largo plazo, puesto que son obras
que estarán por miles de años, como
las pirámides”, dice Francisca Falcón,
jefa de la Oficina de Depósitos de
Relaves de Sernageomin.
¿Fin de los tranques
de relaves?
El futuro de los relaves concentra
la atención de especialistas por sus
múltiples desafíos a alcanzar. Según
datos de Fundación Chile, hoy se
producen alrededor de 1,7 millones
de toneladas al día, pudiendo alcanzar
3 millones de toneladas diarias en la
próxima década.
Con este panorama, cabe preguntarse
si se podría adoptar en el futuro
otra forma de depósito en vez de
los grandes tranques de relaves que
existen actualmente.
En la opinión de Francisca Falcón,
“las grandes lagunas efectivamente
debieran desaparecer, pues el agua es
un elemento escaso y debe ser cuidado

no solamente por su alto costo, sino
también por todas las consideraciones
ambientales que implica”.
Según
revela
Christian
Ihle,
académico
del
Departamento
de Ingeniería de Minas de la
Universidad de Chile, hoy existen
algunas iniciativas tendientes a
estudiar la posible idea de explotar
yacimientos sin la necesidad de
generar procesos de molienda,
transporte masivo de material o el
uso de grandes cantidades de agua.
No obstante, asegura que “todas
las aproximaciones al problema
de la generación de una minería
alternativa que evite la construcción
de estas mega estructuras, tienen
limitaciones que normalmente se
originan en su posible impacto
ambiental”.
Pero además de sus propias
limitaciones, desde Fundación Terram
advierten que el cambio en la forma
en que se albergan estos depósitos
debe ir en línea con la transformación
de la matriz productiva. “Si contamos
con una política minera que genere
más encadenamiento productivo,
y por otra parte regule de manera
efectiva los pasivos ambientales
mineros presentes, pasados y futuros,

Según datos de
Fundación Chile, hoy
se producen alrededor
de 1,7 millones de
toneladas de relaves
al día, pudiendo
alcanzar 3 millones de
toneladas diarias en la
próxima década.
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Francisca Falcón,
jefa Oficina de Depósitos
de Relaves de Sernageomin.

La recuperación
de metales desde
depósitos de relaves
es una tendencia que
podría marcar el futuro
de estas verdaderas
lagunas de desechos
mineros.

Flavia Liberona,
directora ejecutiva de
Fundación Terram.

estaríamos ante un escenario nuevo”,
dice la directora ejecutiva de Fundación
Terram, Flavia Liberona.
La representante de la organización
ambientalista recalca que “en vez
de seguir haciendo lo mismo que
hemos venido haciendo, es decir,
buscar nuevos lugares en donde
ubicar desechos contaminantes
producidos por la actividad, debemos
apuntar hacia una transformación
y diversificación de la industria
minera”.
El aporte de las
nuevas tecnologías
El hecho de que Chile figure como
el tercer país con más relaves en el
mundo, ha generado que diversas
organizaciones público y/o privadas
trabajen
en
nuevos
métodos
para lograr un gran objetivo:
crear conocimiento, tecnologías y
capacidades de clase mundial para el
manejo más sustentable de relaves.
De hecho, en la “Hoja de Ruta de la
Minería 2015 - 2035” se advierte que
es urgente revisar los procedimientos
actuales de depositación, evaluar la
metodología de diseño de nuevos
depósitos, y buscar alternativas para
mitigar el impacto que pueden
generar aquellos que se encuentran
actualmente en operación.
En este sentido, las nuevas tecnologías
juegan un rol crucial para avanzar en
esta materia. En la actualidad, por

Christian Ihle,
académico del Depto.
de Ingeniería de Minas, U. de Chile.

ejemplo, la innovación ha ayudado a
construir depósitos del tipo filtrado,
en pasta y espesados, cuyo mayor
mérito es el ahorro de agua fresca. Así
lo explica Francisca Falcón.
“Es un área que está en constante
desarrollo, con nuevos filtros y
espesadores de mayor capacidad y
eficiencia. En este ámbito hay aún un
largo camino que transitar, pues estas
tecnologías no son aún adoptadas
mayoritariamente por la gran minería
chilena”, indica la representante de
Sernageomin.
La innovación y la incorporación
de tecnologías más avanzadas
también es destacada por Christian
Ihle como un aporte relevante
para concretar cambios en este
tema. “Sin duda, la innovación,
y en particular el pensamiento
no tradicional en el desarrollo
de soluciones para la gestión
limpia y el monitoreo ambiental
y operacional en depósitos de
relaves, es un camino a seguir para
incrementar la confiabilidad de este
tipo de infraestructuras”, asegura
el académico de la Universidad de
Chile.
Ihle también resalta la tendencia de
atraer tecnología proveniente de otras
industrias, como el monitoreo no
invasivo de los diversos parámetros que
controlan la integridad y la seguridad
en los depósitos de relaves. “Ejemplos
son el uso de tecnología satelital y el
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uso de técnicas de detección de fases
provenientes de la geofísica para
monitorear depósitos de forma semiy no invasiva”, agrega.
Sin embargo, Flavia Liberona advierte
que la incorporación de las nuevas
tecnologías tiene que enfrentar
el desafío que éstas no generen
nuevas problemáticas. “Las nuevas
tecnologías generalmente reportan
avances, pero existen ocasiones en
las que pueden generar un problema
distinto, y a veces mayor. Es por esto
que es muy importante saber de qué
tecnologías estamos hablando para
poder evaluar”, dice la representante
de Fundación Terram.

cuáles son los procedimientos para
reprocesar y la propuesta para
disminuir la peligrosidad física, y
también la carga de contaminantes.
Y, por último, presentar el proyecto
a evaluación de impacto ambiental
con participación ciudadana”, explica
Flavia Liberona.
Es así como los desafíos en la materia
suman y siguen. Porque pese a lo que
puedan aportar las nuevas tecnologías
y algunas iniciativas para recuperar
metales desde estas verdaderas
lagunas de desechos, los retos
asociados a este proceso minero son
amplios y complejos.
“Sin perjuicio de la necesidad
técnica de generar más y mejores
herramientas de predicción de fallas
o condiciones sub estándar, es
de igual importancia el desarrollo
de relaciones de mutua confianza
entre la industria y la sociedad,
y en particular con relación a las
poblaciones que conviven con este
tipo de instalaciones”, concluye el
académico Christian Ihle.
Foto: WWL

La recuperación de
metales como avance
Pese a que no es una actividad que
se desarrolle de manera masiva, la
recuperación o retratamiento de los
depósitos de relaves es una práctica que
es vista como un avance. Convirtiendo
un pasivo ambiental en un activo, esta
actividad poco a poco suma interés.

Para
Francisca
Falcón,
esta
recuperación “efectivamente debiera
ser una tendencia, puesto que los
estudios geoquímicos de relaves
indican que de 450 depósitos
estudiados y con resultados de
laboratorio, la mitad de ellos contiene
más de un 0,3% de cobre, lo cual
los hace atractivos económicamente
para ser explotados por ese recurso,
dentro de otros elementos de valor
que puedan acompañar el recurso
de cobre”, explica la experta de
Sernageomin.
Los especialistas coinciden en que
la innovación puede jugar un rol
crucial para posicionar esta práctica
en una tendencia. Pero si bien el
reprocesamiento de relaves puede
ser algo positivo, desde Fundación
Terram advierten que se deben tener
en cuenta algunos puntos antes de
masificar este tipo de tecnologías.
“Es importante identificar claramente
los relaves, su ubicación, dimensiones
o volumen, peligrosidad y lo que se
quiere reprocesar de ellos. Definir

De acuerdo a datos de Relaves.org, estos depósitos son el Pasivo Ambiental Minero (PAM) más significativo según su tamaño y riesgo,
representando entre el 60 y 80% de los PAM de una faena.
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Relaves: Todo
territorio merece dignidad
Por Henry Jurgens,

fundador de Relaves.org

Estos últimos años la industria minera ha demostrado un fuerte

interés en estar más cerca de la sociedad civil, en especial de
las comunidades más próximas a su ámbito de acción. Como
organización no gubernamental independiente creemos que la
mejor estrategia para generar confianzas con las comunidades
es justamente ser confiables a los ojos del interlocutor, para lo
cual se necesita hacer un esfuerzo adicional, salir de la lógica de
lo cosmético o la multicancha y mostrar el ímpetu, la voluntad de
avanzar en solucionar aquello que más afecta a las comunidades y
los ecosistemas.
Lo anterior parece complicado, pero no lo es. La minería debiese
tratar de acotar su zona de impacto al medioambiente al sector
designado para ese propósito y únicamente a él. Hoy tenemos
cientos o miles de hectáreas contaminadas alrededor de nuestras
minas. Muchos podrían pensar “es desierto, no importa”, pero no
vemos que el desierto es diverso y complejo, lleno de vida y de
tesoros aún por descubrir. Todo territorio merece su dignidad.

Como país es imperativo
tener una mirada a
largo plazo enfocada
en la prevención de
enfermedades asociadas
a agua contaminada,
situación especialmente
crítica en las grandes
ciudades, muchas de ellas
cabeceras de cuencas,
donde hay que poner
filtros para abatir metales
a costo del usuario.

Para acotar el impacto territorial de la industria nos parece que
hay dos claras líneas de trabajo. Primero, aumentar la reutilización
de agua durante el proceso minero, favoreciendo el espesado y la
estabilización química y física del tranque, y así evitar la proliferación
de grandes piscinas a veces con fallas de diseño que permiten
arrastre de material contaminado y escurrimiento de aguas claras.
En segundo lugar, pensamos que la minería nacional necesita dar
un paso en pos de evitar seguir contaminando las napas o acuíferos
presentes en nuestro territorio. Como fundación nos interesa
promover la utilización de polímeros, arcillas u otros elementos que
serán capaces de capturar metales pesados y evitar que percolen
desde los tranques de relaves. Dirán que encarece su proceso, pero
creemos que reducirá en algo la gran externalización de costos de
esta industria.
Como país, es imperativo tener una mirada a largo plazo enfocada
en la prevención de enfermedades asociadas a agua contaminada,
situación especialmente crítica en las grandes ciudades, muchas de
ellas cabeceras de cuencas, donde hay que poner filtros para abatir
metales a costo del usuario.
Por último, creemos que la llamada “agua del minero” contenida
en el artículo 56 inciso segundo del Código de Aguas, permite
la destrucción de enormes reservas de aguas cordilleranas que
son responsables del correcto funcionamiento de las cuencas
hidrográficas nacionales y toda la vida y los recursos que nutren
de ellas. Por si no fuera poco, esa agua se devuelve severamente
contaminada en todos los casos, por ello la urgencia de acotar el
impacto a la zona designada y ser capaces de enfrentarlo.
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Desarrollando innovación con Corfo

Oportunidades
hacia el progreso

Durante los últimos años, Corfo ha destinado una importante cantidad de recursos para
convertir numerosas ideas innovadoras en realidad. Pero, ¿cuánto logran avanzar esos
proyectos? Tres emprendedores revelan si efectivamente se ha logrado pasar del dicho
al hecho. Por Nicolás Rojas y Franco Bruna

L

a mañana del 28 de febrero fue una muy especial para
los funcionarios de Corfo Antofagasta y muchos impulsores
de proyectos de innovación en la región. Ese día se lanzaba
el libro “80 casos de éxito Made in Antofagasta”, donde se
exponían diversas innovaciones que han sido apoyadas por
la corporación.
“Estamos hablando de 80 emprendedores. Empresas que han
podido demostrar que sus procesos han sido transparentes y

exitosos”, decía una emocionada Marlene Sánchez, directora
del Comité de Desarrollo Productivo Regional, a los medios
presentes en la ceremonia. “Hemos crecido largamente en la
colocación de recursos, pasando de 3.000 millones de pesos
a poco más de 12.000 millones”.
Así como ocurre en Antofagasta, son varios más los
emprendedores que cofinancian sus propuestas de
innovación y desarrollo a lo largo de Chile de la mano de
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Inservic:
innovación de procesos
Entre los 80 casos que muestra el libro,
destaca el trabajo desarrollado por
Inservic, una empresa de Antofagasta
que presta servicios de instalación
y mantenimiento de sistemas de
energías renovables, con foco en las
plantas fotovoltaicas. Justamente, es
en ese marco que la empresa logró
ganar el Prototipo de Innovación
Regional (Pire) para poder materializar
un avanzado sistema de limpieza de
paneles solares por medio de un robot.
“En su momento, postulé con
un
sistema
semi-automatizado.
Este equipo era 100% orgánico y
biodegradable a base cítrica”, cuenta
Pedro Guzmán, gerente general de
Inservic. “Lo probamos y funcionaba,
pero cuando lo quisimos instalar en
un parque, no nos autorizaron porque
el fabricante no lo tenía incluido
en su ficha técnica. Entonces, si lo
probábamos ahí, los paneles perdían
la garantía”, explica.
“Con esa base, trabajamos la limpieza
con agua desmineralizada y bajamos
los consumos. Normalmente en
promedio se usa un litro y medio por
panel. Nosotros lo dejamos en 0,5,
con la limpieza que hacemos ahora de
manera manual. Hicimos una mejora
en el servicio con respecto a otros
proveedores”, comenta.
Guzmán presentó el proyecto el año
2013 y desde que logró el fondo, fue
apoyado por Corfo, entidad que aportó
aproximadamente un 40% del valor
total del proyecto. Sin embargo, hace
énfasis en que el núcleo del proyecto
siguió estando bajo el control total de
su empresa. “Lo que es ingeniería y
robótica, lo implementamos nosotros,
así como el montaje y la puesta en
marcha”, aclara.
Pese a la ayuda de Corfo, la gran
pelea que Inservic tuvo que dar fue

el ingreso a la industria: “Con el
primer proyecto que tuve me costó
un año entrar. Estuve ese tiempo
enviando propuestas, dando muestras
gratis, pero nada de eso funcionó. A
la primera, ninguna empresa te da
entrada hasta que lo vean funcionar
en otra”, se lamenta Guzmán.
Gracias a la perseverancia, Inservic
pudo sobreponerse a las dificultades
y lograron cerrar un contrato por
dos años. Hoy, ya cuentan con más
clientes que demandan su servicio y
siguen buscando nuevos interesados
en usar el robot.
“Estamos postulando el servicio
a empresas transnacionales para
acceder a mercados externos. El tema
de robótica igual es un poco complejo,
por la zona. Si nosotros llegamos a
hacerlo funcionar aquí, funciona en
cualquier parte, por las temperaturas
extremas y climas que tenemos”,
concluye Guzmán.

Corfo ha aumentado
en forma importante
su presupuesto
para proyectos de
innovación, pasando
de $ 3.000 millones
a poco más de
$12.000 millones en
los últimos años.

Mecánica de Rocas:
un gran paso para la industria
En 2016, Bryann Dames también
logró ganar el Prototipo de Innovación
Regional para su proyecto Mecánica de
Rocas, un laboratorio geo mecánico,
ubicado en Calama, del cual es
gerente general. Si bien la empresa
ofrece diversos servicios de asistencia
ingenieril, había uno específico que se
Foto: Inservic

Corfo. Pero, ¿qué tan efectivo son esos
proyectos? ¿Son bien aprovechadas
estas oportunidades para difundir y
desarrollar esas innovaciones? Aquí,
tres empresarios nos cuentan sus
experiencias y visiones al respecto.

Inservic, una empresa de Antofagasta que presta servicios de instalación y mantenimiento
de sistemas de energías renovables, fue uno de los proyectos beneficiados con financiamiento
Corfo.
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La explotación minera subterránea está llegando a profundidades mucho mayores a las cuales se trabajaba normalmente. Por eso, la
industria busca mayores niveles de presiones de confinamiento para operar, desafío que es abordado por el proyecto Mecánica de Rocas,
iniciativa que fue apoyada por Corfo a través de fondos de “Prototipo de Innovación Regional”.

necesitaba proveer con inmediatez: el
ensayo de la compresión triaxial.
Este proceso consiste en someter
una probeta de roca a presiones de
confinamiento simulando condiciones
naturales. Una vez alcanzada la presión
indicada, se presiona la muestra de
manera axial, hasta alcanzar la rotura
de la probeta.
“Tenemos que tener presente que
el desarrollo de explotación de los
yacimientos mineros en la región -y
en Chile en general-, está llegando a
profundidades mucho mayores a las
cuales se trabajaba normalmente”,
expone Dames. “Es por ello que nuestros
clientes, hoy en día, buscan mayores
niveles de presiones de confinamiento
para la ejecución de los ensayos,
situación que produce que la solicitud de
confinamiento sean demasiado elevadas y
no pueden ser alcanzadas hoy”, agrega.
La solución a esto fue el desarrollo
de un sistema hidráulico que permite
obtener presiones superiores a los 100

MPa, un proceso que beneficia a toda
la industria nacional, permitiendo una
mejor explotación de minerales, sin
arriesgar seguridad ni sustentabilidad.
Para poder financiar la propuesta
de manera segura, se necesitaba la
asistencia de alguna institución que
proporcionara financiamiento. Desde
ese requerimiento, Corfo surgió como
una opción que, tras el desarrollo
del prototipo del proyecto, ha dado
excelentes dividendos.
“Nuestras expectativas se han cumplido,
sobre todo porque la idea planteada
en un comienzo como proyecto
ha sido ejecutada sin mayores
inconvenientes”, asegura Dames.
La iniciativa ha sido exitosa, pero
este emprendedor ha vivido uno de
los problemas más recurrentes de la
innovación: lo largo que resultan sus
procesos. En este minuto -ad portas
de la etapa final- se encuentran con un
80% de desarrollo del proyecto y para
este año esperan presentarlo acabado.

Biocobre: excelencia
a largo plazo
Saliendo de Antofagasta, uno de
los casos que más destaca ha sido el
desarrollo de la llamada tecnología
Biocobre. Se trata de un método
que se enmarca en la lixiviación de
concentrados de cobre (proceso
donde se emplean microorganismos
para recuperar metales desde el
mineral), abriéndose como una
alternativa al proceso usual realizado
en fundiciones, más económica y
amigable con el medio ambiente.
“Aquí no se trata de cuánto mercado se
va a crear. Esta tecnología ya es millonaria
solo evaluando cuánto mercado se deja
de perder por la transición mineralógica
de óxido a sulfuro de cobre”, explica
Juan Rivadeneira, principal encargado
del proyecto.
El recorrido ha sido de larga data.
Acudiendo a un llamado de la compañía
Pucobre en 2001, Rivadeneira y un
grupo de amigos tomaron el desafío
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de evaluar el nivel de biolixiviación de
actividad metabólica microbiana en una
planta de Copiapó, donde la empresa
centra sus operaciones. La actividad
les gustó, lo que los llevó a crear un
laboratorio de investigación aplicada
(Liap) dentro de las instalaciones de
Pucobre, dando así el primer paso de
esta investigación, para la que ya se
contaba con apoyo de Corfo desde
2004.
Progresivamente se fueron realizando
distintas pruebas con fuentes más
puras en los concentrados, para
comprobar qué tan robusta podía
llegar a ser la tecnología. Una vez
testeada, con buenos resultados, ocho
años después se le propuso a Corfo de
manera formal, bajo el alero de la ley
I+D. El organismo accedió a cooperar,
proporcionando 503 millones de pesos.
Además, el constante progreso en
los experimentos les permitió ganar
su independencia y alzarse como
un laboratorio particular que ofrece
servicios de investigación sustentable
en el mercado minero.
“El concentrado e instalaciones los
pone Pucobre, la microbiología y el
trabajo científico lo pone Liap y buena
parte del capital y la visión de negocio
lo pone Corfo”, aclara Rivadeneira.
Si bien el proyecto ha sido destacado
en el último tiempo, recién lleva la
mitad del camino recorrido. La meta
a largo plazo es lograr que las plantas
de Pucobre funcionen en su totalidad
con Biocobre, lo que podría ocurrir
en cuatro o cinco años, según los
encargados del proyecto.
“Para la próxima etapa, estamos
presentando
un
proyecto
de
empaquetamiento tecnológico. La
meta es tener en un año, resultados
en tres reactores de 100 toneladas
de concentrado cada uno, viendo
la integración de la tecnología a la
operación de una planta de óxido”,
explica Rivadeneira.
Lo que entregan y lo que falta
En estos tres casos, se evidencia una
clara satisfacción con la asistencia
que Corfo ha proporcionado. Para
Bryann Dames, esta entidad “ha

demostrado su compromiso con la
descentralización en la innovación, lo
cual hace más fácil la participación y
adjudicación a estos proyectos”.
“Corfo tiene y ha tenido una
preponderante misión de apoyar a la
industria minera de Chile”, asegura
Juan Rivadeneira. “Han ido poniendo
fichas a muchos proyectos y, por
supuesto, no todos han tenido los
resultados esperados, pero es un
camino que hay que recorrer”, agrega.
En tanto, Pedro Guzmán, si bien
coincide con los demás entrevistados,
pone algo de precaución: “Para mí,
como ingeniero civil industrial, no es tan
difícil desarrollar un modelo económico.
Pero para el común de la gente que no
sabe hacer un desarrollo de proyecto es
un poco complejo”, reconoce.
Naturalmente, todos concuerdan
en que el aspecto que Corfo debe
mejorar es la difusión. “Son muy
pocas las empresas y personas que
postulan a estos beneficios”, sostiene
Dames, pues en su opinión, “existe
un sinfín de ideas innovadoras que
se podrían financiar mediante este
sistema”. Mientras que Guzmán
concluye en que se “deberían poner
mayores asesores técnicos para los
futuros postulantes”.

Uno de los desafíos
que debe asumir
Corfo -según
coinciden los
emprendedores- es
mejorar la difusión
de los proyectos.

La llamada tecnología Biocobre. Se trata de un método que se enmarca en la lixiviación
de concentrados de cobre (proceso donde se emplean microorganismos para recuperar
metales desde el mineral), abriéndose como una alternativa al proceso usual realizado en
fundiciones, más económica y amigable con el medio ambiente.

116 abril 2018

INNOVA CORFO 112-116.indd 116

12-04-18 15:44

Avisos.indd 1

11-04-18 21:25

UNIVERSIDADES

Universidad de Chile gradúa a su primera
doctora en ingeniería de minas
Tras cinco años de estudio y dedicación, en el mes de marzo Francisca San
Martín se transformó en la primera graduada del programa de doctorado
en ingeniería de minas de la Universidad de Chile.
La estudiante aprobó satisfactoriamente el examen luego de presentar
su investigación titulada “Bio-depresión de pirita con acidithiobacillus
ferrooxidans en flotación con agua de mar”.
De esta manera, la ahora doctora en ingeniería de minas marca un hito
para la historia de la industria a nivel nacional y también para la propia
Universidad de Chile, al graduarse como la primera mujer doctor en un
campo predominantemente masculino. “Es un gran honor”, comentó,
tras obtener el título.

Egresados de la Usach crean envases biodegradables
Tras adjudicarse un concurso interno de la Universidad
de Santiago de Chile (Usach), un grupo de egresados
de esta casa de estudios ideó materiales biodegradables
con el fin de crear envases desechables y sostenibles.
La iniciativa surge a partir de la tesis de una de las líderes
de la iniciativa, quien buscó desarrollar un elemento
sustentable. Mediante un proceso de extrusión, los
investigadores adhieren restos de alcachofas, reduciendo
la duración de los envases biodegradables de 8 a 3 meses.
“Con este proyecto buscamos disminuir su tiempo de
biodegradabilidad. Si el Pla (poliácido láctico que se
utiliza para hacer envases) se demora entre 6 a 8 meses,
incorporando alcachofa lo redujimos a 3 meses”, explica
una de las integrantes del proyecto.

Universidad de Antofagasta capacita
a profesores en energía fotovoltaica
En el marco del proyecto del Fondo para la Innovación y
Competitividad Regional (FIC-R) que ejecuta el Centro de
Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta (UA),
14 profesores provenientes de las comunas de Mejillones y
Antofagasta participaron de un curso teórico sobre energía
fotovoltaica.
Algunos de los tópicos considerados en la actividad fueron
mapas solares, coordenadas, funcionamiento de los paneles
solares, inversores, dispositivos de protección, estimación de
un campo solar y dimensionamiento, entre otros aspectos.
Cabe destacar que el proyecto FIC-R lleva por nombre
“Posicionamiento de un laboratorio in-situ de tecnologías
solares”, y uno de sus objetivos principales es realizar la
transferencia del conocimiento para la capacitación de
técnicos en las áreas de aplicación de la energía solar.
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Doosan Bobcat Chile
publirreportaje

Partner estratégico con soluciones
a la medida de los clientes
Una filosofía de postventa enfocada en la excelencia operacional,
la infraestructura y tecnología de punta, son parte del valor
agregado que promueve la compañía a través de sus equipos.
Doosan Bobcat Chile S.A., proveedor de maquinarias y
equipos orientado a dar soluciones a la industria, se ha mantenido como líder de su segmento al incorporar la creación
de valor a sus clientes a través de equipos con tecnología de
punta y servicios innovadores.
Para Alejandro Miranda, Gerente General de la compañía,
el actual momento de la industria se observa optimista.“Desde
enero que estamos vendiendo máquinas en tránsito antes de la
llegada al puerto. Debido a una mayor demanda, el cambio de
tendencia fue desde octubre del año pasado. Hoy marcamos
presencia en el área construcción, en pequeña y mediana minería, agricultura, agroindustria”, asegura el ejecutivo.
En este escenario, la compañía está concentrada en
consolidar su filosofía de servicio al cliente. “Nuestro foco
está dado por la mejora continua del área de postventa,
para lo cual el año pasado invertimos cerca de US$100.000
en la habilitación de infraestructura. Pasamos de tener una
bodega de 6.500 SKU a una con un espacio de más de
12.000 SKU, donde duplicamos la capacidad instalada, con
el propósito de entregar una mejor atención a los requerimientos de los clientes”, destaca Alejandro Miranda.
Mejoras en postventa
La firma cuenta con cuatro sucursales, dos en la zona
norte (Copiapó y Antofagasta), además de una sucursal
móvil en Calama con un técnico que entrega asistencia en
terreno y dos en el sur, en Concepción y Puerto Montt.
A estas instalaciones se suma la casa matriz que es la que
abastece a todas las anteriores.
Además, la empresa ha introducido mejoras en el call center “de manera que sea una ayuda real para nuestros clientes”,
comenta el gerente general de Doosan Bobcat Chile.
El ejecutivo también destaca que las nuevas órdenes
de repuestos están coordinadas con sistemas de fábrica, las

Alejandro Miranda, gerente General de Doosan Bobcat Chile.

cuales analizan el correcto punto de re-orden , agregando
variables de análisis como entrega de sus proveedores o fabricación, niveles de stock tanto de Chile como la matriz en
cualquier punto de suministro disponible para ese repuesto,
además de los indicadores típicos de reordenamiento.
“Junto con ello, hemos incorporado el concepto de un funcionario PSSR, quien es responsable de visitar en terreno cuentas
por servicios y repuestos todo el año. Hoy con esta figura vamos
al mercado a vender servicios y repuestos y eso la industria lo ha
recibido de muy buena manera”, recalca Miranda.
Versatilidad y eficiencia
En la actualidad, la empresa asegura que está preparada
para responder a las exigencias que impone el mercado.
“Hoy se pueden ejecutar una cantidad mayor de faenas con
la misma máquina, pudiendo adicionar más de 90 attachments de manera que el equipo sea cada vez más versátil”,
detalla el ejecutivo.
En palabras de Alejandro Miranda, el enfoque de la
compañía es ejecutar estrategias para un espectro de clientes diferentes, “con soluciones a la medida”. En ese sentido
señala que los clientes buscan confiabilidad, eficiencia, tecnología, seguridad y versatilidad en los equipos.
“En el caso de Bobcat tenemos unidades radio controladas
que tienen las mismas funciones de un operador en la cabina,
pero hasta 500 metros distantes de la máquina.Y en términos
de emisiones, todos los equipos cumplen normas vigentes de
acuerdo a lo estipulado por el MMA”, concluye el ejecutivo.
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Desarrollo inmobiliario y minería

Esperanzas de repunte
El nuevo ciclo minero y su impacto en las ventas inmobiliarias en las ciudades del Norte del
país, mantiene un moderado optimismo de los actores locales de retomar el dinamismo
experimentado previa desaceleración económica. Por Paula Chapple

C

on mejores expectativas aunque con cierta cautela, el
mercado inmobiliario comienza a florecer ante el incipiente
dinamismo que ha empezado a mostrar la industria minera
en las ciudades del norte de Chile. Un impacto aun no
medible, pero que vuelve a levantar el ánimo en zonas
que sintieron especialmente el frenazo de la minería en los
últimos años.
Este optimismo moderado ha permitido que diversos
actores locales del sector inmobiliario, tanto de las ciudades
de Antofagasta, Copiapó y también de la Región de
Coquimbo, proyecten un 2018 a todas luces más positivo
que los años anteriores, influenciado en parte por la grúa
de la minería.
Expectación en Atacama
El sector de la construcción en Atacama, si bien presenta
buenas expectativas, aún mantiene un arrastre complejo,

una realidad que refleja el Índice de la Construcción Regional
(Inacor), que terminó el 2017 con un promedio negativo de
-3,0% para la actividad.
No obstante, según el mismo Índice, los últimos meses
(especialmente de septiembre a enero) mostraron un mayor
dinamismo en el área, fundamentalmente asociado al
aumento de aprobación de permisos de edificación durante
el segundo semestre del año pasado. “Esto significaría que
en los próximos meses debiera verse una concreción de
una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios”, comenta
Juan José Arroyo, presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción Copiapó.
La tendencia que se ha podido observar en el último
tiempo en la región confirma que un alto porcentaje de los
trabajadores de la minería que llegan a la zona comienzan
arrendando viviendas, fundamentalmente departamentos
unipersonales o compartidos. Sólo en algunos casos han
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adquirido estas viviendas, optimizando
el dividendo frente al arriendo.
“El grueso ha sido gente que está de
paso en la región, aunque en algunos
casos, tomando en cuenta un empleo
de más largo plazo, han decidido
invertir en una propiedad”, señala
Juan José Arroyo.
Aunque desde la CChC Copiapó
señalan que es un poco apresurado
hablar de reactivación, sí existen
algunos signos que pueden llevar a
pensar que podría existir un repunte
en el sector inmobiliario.
“Según hemos podido catastrar, entre
2016 y 2017 hubo un aumento de un
59% de superficie autorizada para
construir en la región, que aunque es
un porcentaje que está influido por
una tasa de comparación muy baja,
indica que a futuro habrán nuevos
proyectos de vivienda en ejecución en
la zona”, expresa Juan José Arroyo.
Optimismo en la IV Región
Un caso distinto es el que se observa
en la Región de Coquimbo. De
acuerdo a Carolina Acuña, manager
RE/MAX Titanio La Serena, el repunte
se comenzó a ver durante el último
trimestre del año 2017 y hasta ahora
sigue subiendo.
“Se
reactivaron
los
proyectos
inmobiliarios y una gran cantidad de
propietarios desistieron de vender
sus segundas viviendas y optaron
por continuar arrendándolas, sobre
todo como arriendo de temporada
de verano, ya que la mayoría de los
departamentos de la zona costera
son segundas viviendas utilizadas
para vacacionar y el resto del año
generalmente se arriendan por día”,
explica Acuña.
En este sentido, La Serena y Coquimbo
son ciudades que ofrecen grandes
ventajas para las familias mineras,
como el bajo nivel de delincuencia,
un ambiente natural atractivo por
las diversas playas y por otras zonas
cercanas como el Valle de Elqui, los
proyectos futuros de mejoramiento
vial que está implementando el
gobierno en conjunto con los actores
locales, y la buena oferta de colegios y
universidades, entre otras cualidades.

Antofagasta y sus perspectivas
Los últimos dos años el escenario
en Antofagasta pasó por una
estabilización contraria al llamado
“boom inmobiliario” visto en periodos
anteriores, debido principalmente al
efecto de la baja en el precio del cobre
y la implementación del turno 7x7 en
las grandes compañías mineras.
“Sin embargo, para este año las
expectativas mejoran ante la lenta
pero sostenida alza en el precio del
metal rojo, lo que en nuestra región
impacta inmediatamente en el resto
de las actividades productivas. Con
ello esperamos que las inversiones
en la zona retornen o aumenten las
existentes, lo que debería implicar
nuevos
proyectos
inmobiliarios
en la ciudad”, destaca Andrew
Trench Fontanes, presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción
Antofagasta.
Por el momento el escenario es estable.
Por otro lado el escaso número de
permisos de edificación aprobados el
año pasado hacen prever que, ante la
inexistencia de nuevos proyectos, la
ciudad podría enfrentar una falta de
viviendas nuevas para el 2019.
Junto con ello, se debe tener en cuenta
que en la región, el principal problema
es la administración del suelo, que en
gran parte está en manos del Estado,
limitando las opciones al sector
privado para la generación de nuevos
proyectos.

Las regiones de
Antofagasta, Atacama
y Coquimbo tienen
mejores perspectivas
de crecimiento en el
sector inmobiliario
gracias a la lenta pero
sostenida reactivación
minera.

Antofagasta dejó atrás su “boom inmobiliario”, debido principalmente al efecto de la baja
en el precio del cobre y la implementación del turno 7x7 en las grandes compañías mineras.
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Mantenimiento:
manos a la obra

Hoy, la mantención de plantas y equipos en los diversos sectores productivos resulta crucial
para reducir los tiempos de detención en la operación. Por Daniela Tapia

Es sabido que el ítem de mantenimiento comprende una

parte importante en la estructura de costos de las empresas,
por lo que su gestión adecuada puede redundar en una
mayor productividad y en un ahorro de gastos imprevistos.
La planificación del mantenimiento -ya sea de equipos o
de planta- contribuye a asegurar una mayor disponibilidad
y confiabilidad de éstos, así como también prevenir
detenciones para reparaciones no programadas y evitar
lapsos mayores entre fallas.
Respecto a este último punto, si hay algo a lo que están
prestando atención los especialistas son las variables
operacionales que presentan más tasas de fallas en las plantas.
Pues dado que las fallas son fundamentalmente aleatorias
-concuerdan los expertos-, existe un condicionamiento al
estado de operación de los equipos, como por ejemplo la
capacidad de producción. Esta condición provocaría una alta
variabilidad en el comportamiento de los equipos, lo que
genera cambios entre lo planificado y los resultados obtenidos.

De ahí que la innovación tecnológica se ha convertido
en un factor indispensable para la gestión de activos,
y por ende para la definición de las políticas de
mantenimiento.
En este sentido, cobran relevancia algunos factores como
la planificación y el servicio a la medida, que se posicionan
hoy como elementos fundamentales de un mantenimiento
adecuado de plantas y equipos.
Es que el mantenimiento, especialmente preventivo,
debiera ser un factor de preocupación permanente, ya que
la productividad de una faena u operación determinada
depende en gran medida de este factor.
En las siguientes páginas, revisaremos cómo algunas
compañías han implementado prácticas innovadoras de
mantenimiento, con el fin de optimizar el funcionamiento
de sus equipos, bajo los conceptos de confiabilidad y
continuidad operacional, y así mantener sus niveles de
productividad.
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El nuevo plan para el
cambio de revestimientos

A

nivel global, Anglo American ha adoptado el
enfoque de la minería sustentable, impulsada por la
innovación, como plan para el futuro del negocio.
Para la minera, el foco es “apuntar hacia un futuro
en el que las minas sean más seguras, sustentables
y eficientes”, según dice Jorge Rivera, gerente de
plantas en Los Bronces.
Y en Chile, según destaca la propia minera, están
avanzando en este objetivo. Un ejemplo de ello
ocurre en la Los Bronces, la principal mina que operan
en el país, donde han ido optimizando el proceso de
cambio de revestimientos de molinos, mejorando
con ello, aspectos de seguridad y eficiencia.
Básicamente, se ha trabajado en bajar los tiempos
de cambio de piezas, alcanzando una disminución
de 30% aproximadamente. También se trabajó en
el diseño de revestimientos, reduciendo la cantidad
de piezas en un 25%, logrando con ello, además,
disminuir el peso total de estos elementos al
modificar los materiales con los cuales se fabrican.
Para ello, se aplicó un enfoque integral, haciendo
parte de este proyecto a la organización completa,
partiendo desde el trabajador que debe cambiar la

Foto: Feedback

Anglo American:

pieza, hasta las diversas áreas operativas y soporte.
Entre los principales aspectos que se trabajaron
destaca el diseño e instalación de plataformas
hidráulicas, las que permitieron reducir los giros
de molino, reduciendo tiempos no productivos y
ampliando el rango de movimientos. También se
incorporaron martillos bota pernos de mayor impacto
y herramientas, de mayor potencia, para retiro de
tuercas; una máquina lainera de mayor capacidad
y se cambiaron los procedimientos de trabajo (por
ejemplo, en las estrategias de botado de piezas).
Asimismo, se trabajó en coordinaciones efectivas
en los procesos de logística y abastecimiento (para
evitar retrasos en la tarea principal de cambio de
revestimientos), y se puso mayor atención en los
proveedores asociados al cambio de revestimientos,
asegurando de esta manera las competencias
requeridas en cada una de las tareas involucradas.
“Al reducir los tiempos en los cambios de
revestimientos, hemos logrado llevar a la planta
Confluencia de Los Bronces a ser un referente en la
industria en esta materia, logrando disponibilidades
entre 95-96%”, asegura Jorge Rivera.

abril 2018 125

ESP MANTENI 124-128.indd 125

12-04-18 15:41

ESPECIAL TÉCNICO

Sierra Gorda:

Foco en el mantenimiento
de los HPGRs
En la compañía minera Sierra Gorda SCM han

el potencial de uso de los rodillos, mediante el
seguimiento del desgaste de los studs, que son los
insertos que trituran el mineral y están dentro de los
mismos.
“De acuerdo a la experiencia acumulada, esta es la
única manera de obtener la máxima disponibilidad,
al menor costo de mantención, pues desde la puesta
en marcha de nuestra operación, la performance de
los HPGR ha tenido un desarrollo positivo y de esta
forma, hoy podemos afirmar que este sistema está
operando de manera segura y confiable”, comenta
Walter Paz.
Desde la firma también señalan que han desarrollado
y optimizado el material de los studs, usando
actualmente una aleación de tungsteno y alargando
la longitud de los mismos. Esto ha permitido
incrementar la vida de los rodillos de seis mil a once
mil horas de operación, es decir, de 12 a 23 millones
de toneladas métricas de material triturado por
HPGR.
“Si consideramos que el overhaul de cada uno de los
rodillos tiene un costo de US$2 millones y tenemos
cuatro equipos operando, es fácil deducir que la
optimización de gastos de mantención ha sido muy
significativa”, concluye el gerente de Mantención
Planta de Sierra Gorda.

Foto: Sierra Gorda SCM

puesto el acento en la incorporación de rodillos de
alta presión HPGR (High Pressure Grinding Rolls) en
su proceso productivo, cuyo impacto se refleja en
un significativo ahorro de agua y energía, que son
insumos fundamentales en los procesos mineros.
En esta concentradora operan cuatro HPGRs en
la etapa de chancado terciario, que es previa a la
molienda de bolas, en reemplazo del chancado
terciario convencional.
Las ventajas -señala Walter Paz, gerente de
Mantención Planta Sierra Gorda-, radican
principalmente en la eficiencia del uso energético,
“teniendo como referencia que la eficiencia
energética de un molino SAG está alrededor del 5%
y la de un HPGR bordea un 25%”.
En relación a la mantención de los HPGRs, en
la compañía señalan que se ha optimizado el
plan de mantenimiento basado en un monitoreo
programado de los parámetros operativos de los
HPGRs, como presión, temperaturas y vibraciones
entre otras cosas, con el objetivo de maximizar la
vida útil de estos componentes, que son altamente
costosos.
Uno de los mayores logros conseguidos, agrega
el ejecutivo de la compañía, ha sido duplicar
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Enel:

Foto: Enel Chile

Mantención de sus
unidades productoras

El mercado energético ha cambiado en Chile, y con

ello también ha evolucionado la forma de realizar la
mantención de las unidades productoras de energía.
Enel Chile, por ejemplo, ha impulsado un sistema
predictivo de mantenimiento en sus diferentes áreas
para asegurar una mejor operación de sus centros
de explotación.
El sistema, que se ha implementado desde el año
2016, funciona mediante la utilización de drones,
equipos que permiten realizar un monitoreo de estas
unidades con pruebas de localización y cartografía.
“El factor predictivo es la mejor herramienta para
ejecutar una mantención eficiente, por lo que esta
tecnología se traduce en una mejor disponibilidad,
reduciendo los tiempos de detención”, señalan
desde Enel.
En el marco de esta nueva forma de practicar la
mantención destaca el proyecto de telecomando de
las 16 centrales hidroeléctricas de Enel Generación.
Estas unidades renovables son operadas vía remota
desde Santiago, a través de la unidad Enel Control
Room Hydro que está en el edificio corporativo de
la compañía. “Uno de los principales beneficios de
la integración de estas plantas es la coordinación

centralizada desde un solo punto, la toma de
decisiones desde una perspectiva más amplia y la
posibilidad de homologar prácticas operacionales de
forma eficaz”, enfatizan en la firma.
Por otra parte, en 2015, Enel Green Power (EGP)
Chile detectó un problema en sus paneles solares:
la suciedad. Un panel sucio puede perder hasta un
50% de su producción, y con una flota solar de casi
500 MW, esto implica una importante pérdida.
Tras detectar el problema, el equipo de la firma midió
la suciedad de estos paneles y buscaron alternativas
de limpieza automatizadas. Fue así como en 2017 se
desarrolló un modelo de optimización, que entrega
un plan de limpieza anual para cada planta. El
impacto es evidente, afirman desde la compañía.
Se redujo el gasto operativo al implementar nuevos
sistemas de limpieza, además de contar con una
mejor gestión operativa de la planta al tener paneles
limpios cuando hay más recurso solar y mejores
condiciones del mercado.
“El sistema permite finalmente reducir la utilización
de agua, debido a la disminución de la cantidad de
limpiezas, por lo que el impacto ambiental también
es positivo”, manifiestan en Enel.
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Weir Minerals

publirreportaje

Soluciones para plantas
de conminución en minería
La empresa ofrece sistemas de chancado primario, secundario,
terciario y tecnología de rodillos de alta presión HPGR.

No importa en qué sector opere o el proceso que necesite completar, tenemos los productos para hacer el trabajo.

Chancadores primarios, secundarios y terciarios

manera los desafíos de la tecnología actual para el trata-

Weir Minerals a través de sus marcas Triotm y Endu-

miento de minerales duros, como por ejemplo el cobre,

ron , ofrece soluciones integrales considerando etapas de

oro, hierro y diamantes. Nuestro producto el Enduron®

chancado primario, secundario y terciario; incluyendo ade-

HPGR está desarrollado para satisfacer las más altas exi-

más todo el sistema de manejo de materiales. Con varias

gencias en etapas de conminución terciario y cuaternario,

plantas instaladas en el mercado chileno y la experiencia

así como para el chancado de pebbles. Esta tecnología ha

obtenida en las diferentes faenas, Weir Minerals ha dado un

demostrado ser líder en el mercado dado sus bajos consu-

paso importante incorporando a su cartera de productos

mos de energía, bajos requerimientos de mantención y una

la nueva serie de chancadores Enduron TP. Los productos

alta disponibilidad de operación. El Enduron® HPGR, por su

de la serie Enduron® TP son aptos para plantas de media-

diseño propio y optimizado de protección de llantas con

na y alta capacidad de tratamiento. Aplicaciones típicas de

studs, así como su diseño de rodamientos cilíndricos con

nuestros chancadores, a parte de los sistemas de chancado

aceite; hacen que sea una garantía para alcanzar una alta

convencional, son las soluciones de chancado de pebbles; así

vida útil de los revestimientos de las llantas HPGR. Esto per-

como reemplazos de sistemas de chancado existentes de-

mite obtener una alta disponibilidad para trabajar a la par de

bido a su gran facilidad de adaptación de footprint y mejor

los molinos tradicionales de planta húmeda. A esto se suma

rendimiento.

la gran flexibilidad de nuestro concepto de servicios que

®

®

incluye el cambio de rodillos en las mismas faenas.
Rodillos de alta presión con tecnología HPGR
Weir Minerals, después de haber adquirido el año 2013
la licencia de fabricación de KHD Humbolt Wedag, inició
una serie de desarrollos para poder responder de mejor
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Trabajo colaborativo
Un brazo robótico de alta tecnología que puede ejecutar tareas que antes se hacían de manera
manual, fue desarrollado gracias a un inédito trabajo conjunto entre Minera Escondida y
dos de sus empresas colaboradoras: Mirs y FLSmidth. Por Joaquín Ruiz, desde Antofagasta

El recambio de palmetas del trommel de un molino SAG

realiza, en forma automática y remota, el recambio de estas
palmetas durante paradas programadas del molino SAG.
La solución robótica -fruto de un inédito trabajo colaborativo
entre Minera Escondida y sus empresas colaboradoras Mirs
y FLSmidth- deja a todos felices. No sólo a los encargados
de seguridad, que ven reducido el riesgo de esta tarea
prácticamente a cero, sino que también a los encargados
de la operación del molino, que celebran la disminución
de un 87% en el tiempo de recambio de las palmetas. En

Foto: Joaquín Ruiz / Montaje digital: Fabián Rivas

es una tarea habitual de mantenimiento en una compañía
minera. Pero este trabajo, además de detener por varios
días el equipo, implica muchas veces un alto riesgo para
los operarios, quienes deben ejecutar esta labor de manera
manual, con herramientas pesadas, y frecuentemente en
altura.
Sin embargo, esta forma de mantenimiento ya tiene los días
contados gracias a un brazo robótico de alta tecnología que
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Fotos: Joaquín Ruiz / Montaje digital: Fabián Rivas

pocas palabras, se mejora la productividad y la seguridad de los
trabajadores.
El desarrollo de este brazo robótico también dejó
satisfecho a BHP, que será directamente beneficiada
con esta solución tecnológica, ya que será aplicada
en los molinos de Minera Escondida.
Pero la satisfacción de BHP va más allá de las
ventajas del robot. La minera quedó muy
conforme con el trabajo colaborativo que
significó el desarrollo de esta solución,
lo que fue especialmente destacado por
sus ejecutivos al presentar públicamente
el robot, en una ceremonia que se realizó a
inicios de marzo en Antofagasta.
“Creemos que este es un ejemplo de cómo
nuestros desafíos operacionales son una
oportunidad para impulsar la innovación
a través de la colaboración y crear valor
compartido para nuestra empresa, las
comunidades y países en donde operamos”,
asegura Cristian Magri, vicepresidente de
suministro de BHP Minerals Américas.
El desarrollo de la solución robótica
Este trabajo colaborativo comenzó a gestarse luego que BHP
solicitara a la empresa chilena Mirs desarrollar una solución para
automatizar el cambio de palmetas del molino SAG.
Este trabajo se hacía de manera manual y con serios riesgos para
la seguridad de los tres o cuatro trabajadores que participaban
de esta tarea, ya que se realizaba en altura, con exposición a
golpes, y con una alta exigencia física por utilizar herramientas
pesadas como el chuzo y el combo.
Así fue como Mirs propuso el desarrollo de un brazo robótico
que permitiría aumentar la seguridad y la productividad en esta
tarea habitual de mantención, eliminando la exposición al riesgo
del personal.
A su vez, FLSmidth, la empresa encargada de fabricar las palmetas
y el trommel, colaboró poniendo a disposición del proyecto
sus instalaciones para desarrollar las pruebas necesarias que
permitieran garantizar que esta solución fuera efectivamente la
más segura, efectiva y eficiente antes de llevarla a faena, lo que
podría ocurrir durante los próximos meses.
“La solución de cambio de palmeta robótica de trommel que
desarrollamos junto a BHP, tiene como beneficio, primero
que todo la seguridad. No hay justificación hoy en día para
tener personas trabajando en espacios confinados con carga
con herramientas de alto impacto. Y segundo, la velocidad.
El robot es un 87% más rápido que la tarea manual”, explica
el gerente comercial de Mirs, Igor Elias.
Por su parte, el gerente de operaciones Supercenter La Negra de
FLSmidth, Carlos Sagredo, destaca el trabajo colaborativo que
permitió desarrollar este nuevo modelo de mantenimiento en el
trommel. “Ha sido un hito muy importante, nos ha permitido ser
parte de un avance significativo para la minería y reafirma lo que
somos para nuestros clientes, un socio estratégico”, asegura.
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Safira Energía Chile

Llega con innovadora propuesta
para el mercado de energía libre
Con 10 años de
trayectoria en
Brasil, siendo una
de las empresas
líderes del sector
energético,
en 2018 la
compañía
desembarca en
Chile a través de
una alianza con
la firma chilena
CTG Energía.

En medio del debate respecto de la matriz energética y el suministro
para múltiples industrias, llegó al país Safira Energía, una de las compañías
líderes de su sector en Brasil. Con presencia desde 2008 en el mercado
libre de la energía, la compañía busca ser un actor determinante en
el mercado energético chileno, con una propuesta orientada a clientes
pertenecientes tanto al mercado regulado que deseen cambiar de régimen, como a quienes ya se encuentran en modalidad libre y que poseen
una potencia contratada superior a los 500 kW.
Para lograrlo, la compañía brasileña formó una alianza con la firma
local CTG Energía, consultora chilena, especializada en asesorías integrales en los aspectos jurídicos, regulatorios, técnicos y comerciales del
sector energético y en derecho administrativo, con el fin de unir sus
experiencias y transformarse en un nuevo actor en el mercado de la
energía, ofreciendo una propuesta de valor al mercado local.
“Nuestra estrategia es ofrecer un pool de servicios diferenciados
que combinan Consultoría, Gestión y Comercialización, áreas con las
que la compañía actualmente gestiona cerca de 5.000 GWh de energía
al año”, señala Robson Galiano, Socio Director de Safira Energía Chile.
Cabe destacar que la firma brasileña decidió desembarcar en el país,
debido a la estabilidad que “el mercado chileno presenta, su ampliación
de la matriz energética, al aumento de la migración de clientes regulados
al mercado libre y debido también a la llegada de nuevos comercializadores de energía, todos factores que nos motivaron y dieron la confianza de traspasar las fronteras e instalarnos con nuestra propuesta de
valor”, explica Robson Galiano.
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No obstante, la apuesta es todavía más alta y la marca busca establecer en Chile su portafolio de servicios especialmente diseñados
para clientes libres o potenciales a entrar en este mercado. En base a
la trayectoria de CTG Energía del mercado nacional, “hoy tenemos un
fuerte conocimiento de los mecanismos de formación de precio y del
ambiente regulatorio, lo que asegura los mejores resultados posibles a
los clientes desde la conducción en el proceso de migración hasta la definición de la mejor estrategia y timing de la compra de energía”, destaca
Juan Manuel Contreras, Socio Director de Safira Energía Chile.
Principales énfasis
En lo inmediato, y como parte de su plan de negocios, una de las
principales actividades que la compañía implementará es “la contratación de energía para nuestros clientes consumidores. Por medio de un
profundo conocimiento del mercado, determinamos la mejor estrategia
posible en el proceso de compra, buscando siempre minimizar el costo
y el riesgo para los usuarios finales. En esta estrategia nuestros clientes
logran obtener una economía promedio del 20% al 30% en su cuenta
de energía”, adelanta Juan Francisco Friedl, Gerente Comercial de Safira
Energía Chile.
Junto con la migración para el mercado de clientes libres de
energía, Safira Energía cuenta con la estructura necesaria para asesorar a sus clientes en todas sus necesidades en el ámbito de energía,
como son: el análisis de la curva de carga, las proyecciones de precio
futuro en el mercado, el gerenciamiento eficiente de toda la demanda energética y los análisis jurídicos y regulatorios relevantes para la
contratación de energía.

Jorge Trénova, gerente General, y Juan Francisco Friedl, gerente Comercial de Safira
Energía Chile.

Cabe destacar que en Brasil, la firma atiende a consumidores con
demanda contratada superior a 500 kW y generadores (pequeños, medianos y grandes), combinando expertise, eficiencia y confianza para
asegurar las mejores soluciones energéticas para sus clientes.
En este sentido, Enrique Durán, Gerente de Precios y Riesgos de
Safira Energía Chile, afirma que “estamos iniciando la operación con un
equipo muy fuerte, que combina personas con amplio conocimiento
regulatorio y de mercado, además de experiencia en el mercado de
generación y relación con diversos consumidores. Con estos elementos
nuestro objetivo es conseguir en Chile el mismo liderazgo y éxito que
hemos logrado sembrar en Brasil durante una década”.
La filial chilena combinará la trayectoria de la comercialización de
energía, buscando las opciones más atractivas presentes em el mercado
para sus clientes. “Somos intermediarios entre las generadoras y los
clientes finales. En paralelo somos capaces de brindar servicios de inteligencia de mercado, marco regulatorio, mejores precios, entre otras
competencias”, detalla Juan Manuel Contreras.

Juan Manuel Contreras, socio Director, y Robson Galiano, socio Director de Safira
Energía Chile.

En Chile, Safira Energía apostará por un año 2018 de pleno crecimiento en pos de garantizar precios convenientes y suministro oportuno a todos sus clientes.
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Los nuevos lineamientos
de Sandvik

Estar cerca de sus clientes a través de la implementación de centros de servicio y
profundizar su oferta digital, son algunos de los ejes de acción que promoverá la compañía
de origen sueco. Por Daniela Tapia

F

gerente general de Sandvik en Chile y vicepresidente de
Sandvik para Sudamérica.
Hoy la agenda estratégica que está desarrollando la
compañía en Sudamérica, apunta a tener centros de servicio
cercanos a sus clientes. Dado este escenario, en Chile la
firma está ad portas de inaugurar el Centro de Servicio de
Calama, y en carpeta está el proyecto de abrir dos centros
más, uno en la zona de Rancagua y otro en Copiapó.
“Queremos que nuestro personal esté cerca de las
operaciones mineras en las que tenemos participación,
como el proyecto Nuevo Nivel Mina de El Teniente y
en Chuquicamata Subterránea, por ejemplo”, señala el
ejecutivo.

Foto: Sandvik

undada en 1862 por Göran Fredrik Göransson en la ciudad
sueca de Sandviken, hoy Sandvik ha logrado posicionarse
en el mercado como un grupo industrial de ingeniería de
alta tecnología con foco en mecanizado, tecnología de
materiales, minería y construcción.
Con oficinas desplegadas en buena parte del mundo, la
firma ha estado trabajando con clientes de la minería en
temas como la automatización de minas y el monitoreo
remoto de máquinas durante más de 20 años. De hecho,
sus soluciones OptiMine y AutoMine, ya implementadas
en Chile, están contribuyendo a resolver los desafíos de
seguridad, productividad y rentabilidad que presentan
este tipo de operaciones, según destaca Patricio Apablaza,
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Una amplia oferta
de soluciones
Una de las claves de la compañía es
promover la conectividad al interior
de una mina a través de las distintas
soluciones que ofrece. En este
contexto, OptiMine es considerado
la categoría máxima o más bien, el
producto más avanzado dentro del
portafolio de soluciones que brinda la
compañía, y que apunta al control de
gestión de flota.
Este asunto es relevante, ya que
en un escenario en que las minas
subterráneas son cada vez más
profundas y complejas, la posibilidad
de poder actuar con celeridad para
corregir demoras o problemas en
procesos como el de carga y acarreo,
redunda en un mejor uso de los
recursos, optimizando los resultados y
la productividad.
De ahí que una de las particularidades
de OptiMine es la observación en
tiempo real de operaciones mineras
subterráneas. ¿Cómo funciona? El
sistema entrega información en línea
sobre la ubicación, disponibilidad, tasa
de utilización, condición y productividad
de los equipos, así como también
de posibles demoras o problemas,
permitiendo tomar acciones correctivas
lo más rápido posible.
De esta manera, las principales
ventajas de OptiMine son brindar
control preciso de extracción en
operaciones de block y panel caving,
capacidad de rastreo preciso en
tiempo real de una flota operada
manualmente, monitoreo exacto de
condición y tasas de producción de la
flota, e integración sincronizada con
otros sistemas operando en la mina.

Foto: Felipe Pinto

Así, con más de 156 años de existencia,
uno de los pilares de crecimiento de la
firma estaría asentado en la capacidad
de innovación que ha desarrollado
durante estos años. Las cifras lo avalan.
Cuenta con 60 centros globales de
investigación y desarrollo (I&D) y cada
año se invierten aproximadamente
US$423 millones en I&D. Actualmente
hay alrededor de 2.700 empleados
trabajando en estos ámbitos.

Patricio Apablaza, gerente general de Sandvik en Chile y Vicepresidente de Sandvik para
Sudamérica.

Tras el éxito que ha alcanzado este
producto -según afirma la propia
empresa-, por ahora las metas de
Sandvik están en profundizar su oferta
digital y fomentar su core business,
como lo es la minería subterránea.
LA COLABORACIÓN CON IBM
Otro de los hitos de la compañía es
el acuerdo que suscribió con IBM
para desarrollar soluciones analíticas
avanzadas. ¿El objetivo? Mejorar
la seguridad, el mantenimiento
predictivo, la productividad y los
servicios operacionales de los
equipos de minería y excavación de
rocas.
En este sentido, la colaboración
de IBM y Sandvik implicará el uso
de análisis avanzados, monitoreo
remoto y tecnologías cognitivas.
Esto, para permitir que las empresas
de recursos naturales combinen
datos de aplicaciones y equipos
de recursos dispares y analicen
automáticamente los patrones en los
datos para mejorar el rendimiento y
la productividad.
“Esta combinación de servicios de
información, recopilación remota de
datos y análisis de datos permitirá
una mayor efectividad al aumentar
la productividad, ahorrar costos
y reducir los tiempos muertos en
las operaciones”, señalan desde
Sandvik.

La nueva
estrategia de
Sandvik contempla
contar con más
centros de servicio
cercanos a sus
clientes.
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La apuesta tecnológica
de Moly-Cop
El fabricante y proveedor de bolas de acero para el proceso de molienda, busca potenciar
sus servicios tecnológicos por medio de una oferta integral, que incluye asesoramiento
técnico y un software especializado denominado Moly-Cop Tools 4.0. Por Camila Morales

N

o es novedad afirmar que en los últimos años las
empresas proveedoras sintieron los efectos de la baja del
precio de los metales. En Chile, como en gran parte de los
países mineros, el escenario menos dinámico repercutió
en una baja en la adquisición de los productos y servicios
ofrecidos por los proveedores.
Si en pleno boom del precio del metal rojo las ventas hacia
la minería figuraban al alza, posterior a 2013 el sector
proveedor se vio obligado a reformular sus estrategias
de ventas para mantenerse vigente y continuar siendo
competitivos en el mercado.

Es el caso de Moly-Cop, fabricante y proveedor para el
proceso de molienda en operaciones mineras, que luego
de ver disminuida su cartera de clientes y una mayor
competencia de origen chino durante la baja del precio de
los metales, decidió fortalecer sus servicios tecnológicos.
Buscando marcar diferencia por medio de un servicio
integral, desde fines del año pasado Moly-Cop ha puesto
a disposición un servicio de apoyo técnico que incluye la
evaluación, diagnóstico y asesoría técnica para maximizar
los resultados del proceso de molienda en eficiencia y
productividad.
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Servicios especializados
Una de las novedades de la compañía
en su objetivo por trabajar de manera
integral con sus clientes es la versión
4.0 del software denominado MolyCop Tools, que presenta como
gran novedad una nueva interfaz
interactiva.
Se trata de una plataforma “con
posibilidades tecnológicas sin límites
para el futuro de los circuitos de
molienda, estimando el balance
ajustado de materiales y los parámetros
de molienda”, comenta Muranda.
El ejecutivo explica que el balance
ajustado permite detectar el real nivel
de eficiencia operacional del sistema
en estudio, “detectando ‘cuellos de
botella’, evaluando la performance de
los principales equipos involucrados,
y revisando el comportamiento de las
principales variables de operación”,
asegura.
Así, el software Moly-Cop Tools
propone vías de mejora que son
evaluadas mediante simulación por
la plataforma digital creada por la

Foto: Felipe Pinto

“La experiencia de nuestros especialistas
se encuentra a disposición de nuestros
clientes, tanto para acompañarlos
en la toma de decisiones, como
para la dictación de cursos, talleres y
seminarios de capacitación. Somos la
única empresa en molienda que ofrece
estos servicios adicionales”, destaca
Rodrigo Muranda, gerente técnico de
Moly-Cop.
Con la apuesta en la innovación, la
empresa diseñó herramientas para
el estudio detallado de procesos
de molienda, laboratorios para el
desarrollo de análisis de muestras,
controles de procesos y ensayos,
y entrenamiento a metalurgistas y
operadores.
“Buscamos un aumento en la
eficiencia de las operaciones y
reducción significativa en los costos
de producción, con la implementación
de innovación y tecnología del más
alto nivel. En síntesis, nuestra meta es
recuperar el terreno perdido por medio
de un área técnica sobresaliente”,
explica Rodrigo Muranda.

Rodrigo Muranda, gerente Técnico de Moly-Cop.

misma compañía. En la práctica,
esta innovación permite optimizar
los circuitos de molienda, ya sean
convencionales o de molienda SAG.
“Con este software podemos evaluar
mejoras de nuestros propios productos
e incluso de otros fabricantes. La idea
es generar un ‘círculo virtuoso’ que
permanezca en el tiempo, por cuántos
ciclos se estimen conveniente”, agrega
Rodrigo Muranda.
Con una amplia gama de herramientas
para la asesoría en molienda, la
compañía espera transformarse en un
referente del sector ya no sólo a nivel
de ventas, sino también como una
empresa que ofrece valor agregado
a las operaciones, por medio del
monitoreo y simulación de procesos
en molienda.
Para el ejecutivo, luego del periodo
de ajustes de costos de las compañías
mineras,
ahora
las
empresas
proveedoras deben reformularse
para entregar soluciones innovadoras
y eficientes. “Nuestra apuesta es
contribuir a la nueva etapa del rubro
minero con nuestra experiencia y alto
conocimiento en molienda. Sin duda,
el servicio de apoyo técnico integral es
nuestro foco a desarrollar”, concluye
Muranda.

Moly-Cop busca
fortalecer sus
servicios tecnológicos
por medio de la
versión 4.0 del
software Moly-Cop
Tools, una plataforma
que permite estimar
el balance ajustado de
materiales y obtener
los parámetros de
molienda.
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El Congreso IMPC 2014 (en la foto)
es el evento organizado por Gecamin
que más participantes convocó.

Foto: Felipe Pinto
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Las dos décadas
de Gecamin

Más de 160 seminarios organizados, con una asistencia total de más de 30 mil
participantes, arroja el balance de Gecamin, a 20 años de su creación. Dos décadas en
las que se ha posicionado como una de las más importantes empresas organizadoras
de eventos técnicos de la minería. Por Joaquín Ruiz

En los años ’90, Chile comenzó a vivir un sostenido

crecimiento de su industria minera, que le permitió duplicar
la producción de cobre en sólo 5 años hacia el final de esa
década. Sin embargo, pese a este verdadero boom del
sector, los seminarios técnicos y especializados en materias
mineras eran poco frecuentes en el país.
Hoy, la situación es muy diferente. Las conferencias,
seminarios, congresos y convenciones sobre los más variados
temas mineros se distribuyen masivamente durante todo el
calendario. Tan diversos, como los más de 160 encuentros
que ha realizado Gecamin en los últimos 20 años, y que la
han posicionado como una de las más importantes empresas
organizadoras de eventos técnicos de la minería.
“Hace 20 años, no existían instancias en que los
profesionales de diferentes empresas mineras pudieran
reunirse para compartir sus prácticas operacionales.
Tampoco era frecuente el desarrollo de seminarios que
permitiera la comunicación directa entre los profesionales
operadores de los procesos mineros y los profesionales de
universidades, centros de investigación, firmas de ingeniería,
y empresas proveedoras de tecnologías y servicios. Por ello
nació Gecamin, para satisfacer esa necesidad”, destaca el

fundador y gerente general de la empresa, Carlos Barahona,
quien convirtió esa oportunidad en un exitoso negocio.
Sin embargo, Barahona aclara que los inicios no fueron fáciles.
“En los primeros años, la mayor dificultad fue generar un
programa técnico en temas de alto interés. Nos costó motivar
a los profesionales del sector minero para que se decidieran a
compartir sus desarrollos realizando presentaciones técnicas
en las conferencias que organizábamos. Más aún nos costó
que cumplieran con el envío de un resumen y su artículo en
los plazos establecidos”, recuerda.
Pero tras un tímido inicio en 1998, Gecamin poco a poco comenzó
a crecer y a ser reconocido como un actor destacado en el negocio
de los eventos técnicos de la minería. “Desde un comienzo
sentimos que el proyecto tenía una muy buena aceptación de
parte de los profesionales y ejecutivos del sector minero. Esto
se manifestó con una gran participación en los comités de los
seminarios, de personas provenientes de operaciones mineras,
academia y empresas proveedoras”, destaca Barahona.
Hitos
En estos 20 años de trayectoria como empresa, Gecamin
destaca como uno de sus hitos más importantes tener
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un reconocimiento “nacional e
internacional de la calidad y seriedad”
con que organizan sus seminarios.
“Ello nos ha permitido contar con
la participación de universidades e
instituciones de gran relevancia como
co-organizadoras de los seminarios y
conferencias que realizamos”, dice
Barahona, aludiendo a las distintas
casas de estudio de Chile, Estados
Unidos, Canadá y Australia que han
formado parte de sus eventos.
Otro hito relevante que destaca el
fundador de la empresa es el acuerdo
de colaboración entre Gecamin y la
Universidad de Queensland (Australia),
que les ha permitido contar con la
colaboración de profesionales del
Sustainable Mineral Institute de
esa universidad para fortalecer los
aspectos técnicos de los seminarios.
Y si bien en estas dos décadas hay
varios seminarios que destacaron por
su carácter internacional, ninguno
ha podido igualar el Congreso
Internacional de Procesamiento de
Minerales (IMPC, por sus siglas en
inglés), que Gecamin organizó en 2014

junto a las universidades de Chile, de
Concepción, y Federico Santa María.
Este evento no sólo marcó un hito por su
tamaño y alcance global -el programa
incluyó 493 presentaciones de autores
provenientes de 38 países-, sino que
se mantiene hasta la fecha como el
seminario organizado por Gecamin
que más participantes convocó, con
1.020 profesionales registrados.
Los proyectos a futuro
En 20 años, Gecamin ha sido
testigo de diferentes ciclos mineros
que ciertamente han influido en la
convocatoria de sus seminarios. Por
eso, ahora que la minería comienza
nuevamente a repuntar, la apuesta
es llegar a “una mayor diversidad de
profesionales de América Latina”,
según adelanta Carlos Barahona.
Otro aspecto que destaca el ejecutivo
es la búsqueda de nuevos temas de
interés para futuros seminarios, de
manera de satisfacer los requerimientos
de los profesionales del sector, “para
resolver los grandes desafíos que
enfrenta la industria minera”.

Sólo en los últimos
5 años Gecamin
ha organizado
57 seminarios
internacionales,
con una asistencia
total de 13.011
participantes.

Después de más de 160 seminarios organizados, 30 mil asistentes y más
de 7 mil expositores de 55 países, son varios los chascarros y anécdotas
que quedan para la historia. En particular, Carlos Barahona recuerda dos:
la primera ocurrió en Antofagasta, en noviembre de 2009, en el marco del
seminario Mapla-Mantemin, cuando se quedaron sin la charla inaugural
que daría Diego Hernández -en esos años en BHP-, por una manifestación
de trabajadores en huelga de Minera Spence que no permitió el ingreso
del ejecutivo al hotel donde se realizaba el evento.
Y la segunda “situación especial” -como prefiere llamarla Barahona-, ocurrió
mientras se realizaba la primera edición del seminario SR Mining, en
octubre de 2011, cuando debieron enfrentar una protesta convocada por
opositores al proyecto Pascua-Lama, y que se realizó en el mismo salón
donde se desarrollaba el encuentro.
“Al comienzo de los incidentes algunos de los participantes del seminario
pensaban que los protestantes eran actores que habían sido contratados
por Gecamin, pero luego se dieron cuenta que era un hecho real. En un
momento, uno de los manifestantes arrojó agua a los invitados que estaban
en la testera, quedando uno de ellos completamente mojado. Sin embargo,
continuó estoicamente en la sala y sólo se retiró a cambiar de ropa una
vez finalizada la ceremonia inaugural”, recuerda Carlos Barahona.

Foto: Gecamin

Anécdotas

Carlos Barahona,
fundador y actual
gerente general de Gecamin.
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Los sólidos ultrafinos pueden ser recuperados mediante una segunda etapa, utilizando
ciclones de menor tamaño y escurridores con mayor área de filtración.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CON EQUIPOS ERAL
Eral ha
desarrollado un
sistema ingenioso,
denominado
Conves, para
el control
automático de
la velocidad de
sedimentación
mediante
elementos de
fibra óptica de
gran fiabilidad,
y carente de
elementos
mecánicos.
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Los residuos líquidos con sólidos en suspensión, producto del lavado de minerales o agregados, pueden ser tratados escalonadamente
en los siguientes equipos a fin de lograr una separación sólido/ líquido,
que permita por una parte, reutilizar el agua y disponer los sólidos con
humedades aceptables, para el transporte en cintas transportadoras y
camiones. Como es de conocimiento, lo que limita el proceso de separación sólido/ líquido son el tamaño de las partículas y su naturaleza, si
es roca triturada o bien arcillas o limos, siendo estos últimos más difíciles
de separar y filtrar.
Separación de gruesos, finos y ultra-finos
Las partículas de tamaño superior a 1-2 mm, normalmente pueden
separarse mediante el uso de Rejillas Curvas (Vibrosieve) o cribas de
alta frecuencia, según el tamaño de las mismas y contenido en la pulpa.
El efecto de la vibración permite transportar los sólidos y sacudir el
agua libre adherida a las partículas, dejando la fracción gruesa separada y con una humedad residual de bajo contenido. Las partículas finas,
consideradas hasta malla 100 (150 micras), normalmente son separadas
en hidrociclones y recuperadas sobre escurridores vibrantes en forma
de torta, también con una humedad residual apta para el manejo sobre
cintas transportadoras y camiones. Asimismo, los sólidos ultra-finos, considerados hasta la malla 400 (38 micras), también pueden ser recuperados en hidrociclones y escurridores, como una segunda etapa, utilizando
esta vez ciclones de menor tamaño y escurridores con mayor área de
filtración (Fig. 1)
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Separación de limos y arcillas
En este caso lo habitual es realizar una sedimentación forzada,
mediante el uso de floculantes, para aglomerar las par tículas microscópicas y formar una par tícula de mayor masa que decante a
mayor velocidad, dejando una zona de agua clara en el sobre nadante. Lo ideal es realizar esta operación en un tanque clarificador- espesador (Fig. 2), de área reducida y un diseño cilíndrico-cónico, para
conseguir que los sólidos espesados se remuevan hacia la descarga
central, mediante el movimiento circular de los rastrillos, extrayéndose los lodos espesados a través de una bomba centrífuga, para
ser transpor tados directamente a una piscina de decantación o
bien a un filtro prensa, para ser deshidratados y en forma de tor tas
(Fig. 3). El filtro prensa se alimenta por medio de un núcleo central,
llenándose las cámaras de sección cuadrada y espesor de 30-35
mm a una presión de 12-16 Bar, quedándose los sólidos retenidos
en el tejido de filtración y el agua atraviesa la tela escurriéndose
hacia el conducto de salida. Una vez finalizado el llenado de las
cámaras del filtro, con la bomba centrífuga, se realiza la descarga de
tor tas accionando el sistema de traslación de placas, cayendo las
tor tas una a una, hacia un receptáculo de hormigón, desde donde
son recogidas con una pala cargadora.

Figura 1.

Figura 2.

Control Automático de la sedimentación mediante el equipo Conves
Eral ha desarrollado un sistema ingenioso, denominado Conves,
para el control automático de la velocidad de sedimentación, mediante
elementos de fibra óptica de gran fiabilidad y carente de elementos
mecánicos.
El empleo en su construcción de componentes de última generación,
ha dado lugar a un equipo de altísima fiabilidad y gran precisión (Fig. 4).

Figura 3.

El Conves se suministra integrado en una caja absolutamente protegida, que se coloca sobre el puente del Tanque Clarificador, conectándolo al accionamiento de la bomba de aportación de floculante, para permitir la variación de la velocidad de la misma y así ajustar la dosificación
de floculante en función del resultado del test en línea de sedimentación
(Fig. 5).
El tiempo de los ciclos de medición es muy corto, y éstos pueden
programarse según la necesidad de cada planta, lo que permite un control eficaz del proceso de sedimentación y una importante reducción
del consumo de floculante.

Figura 4.

El Conves puede ser implementado en los Tanques EspesadoresClarificadores, fabricados por ERAL o por cualquier otro fabricante.
Atilio Astete Fernández
gerente Técnico Eral-Chile, S.A.
aastete@eralchile.com
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Aprimin inicia ciclo anual de
desayunos con ejecutivos de Goldcorp
El gerente de Goldcorp para Chile, Mauricio Álvarez, fue el expositor principal de la
primera jornada de este año del tradicional ciclo de desayunos institucionales que
organiza la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin.
En su presentación, el ejecutivo se refirió a los desafíos que representa el modelo
de “infraestructura compartida” en Chile. Álvarez explicó que este modelo ayuda a
disminuir las inversiones requeridas, y a reducir la huella medioambiental al evitar la
duplicidad de infraestructura, lo que generaría menor impacto en las comunidades
afectadas por el proyecto, según destacó.
En la ocasión también intervino el gerente de Ingeniería y Operaciones del Proyecto
Casale y Caspiche, Alberto Cerda, quien se refirió al proyecto Norte Abierto.

BFS presente en proyecto de
desalinización de Tocopilla
La tecnología de pre filtración de
osmosis inversa de filtros de discos
israelitas Amiad, que representa
de manera exclusiva en Chile
Bermad Fluid Solutions (BFS),
es la que se está instalando en
la planta desalinizadora que se
está construyendo para abastecer de
agua potable a la localidad de Tocopilla.
BFS trabajó en el diseño, selección y suministro de
la tecnología apropiada y, a su vez, apoyará todo el
proceso de comisionamiento y puesta en marcha
desde su sucursal en Antofagasta a través de su
departamento de servicios y post venta.
“Este es un ejemplo de las soluciones integrales en
manejo de agua y fluidos industriales que ofrece
BFS a sus clientes para asegurarles, entre otras
cosas, eficiencia energética e hidráulica en sus
procesos”, destacó la compañía.

Indura capacita a internas
del centro penitenciario de
Antofagasta
Un curso básico de soldadura para
las internas del Centro Penitenciario
Femenino de Antofagasta fue
dictado recientemente por el
Centro Técnico de Indura de
esa ciudad, como parte de un
programa de becas laborales del
Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo (Sence), el Organismo
Técnico Intermedio de Capacitación
(OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
y Minera Zaldívar.
Con estas capacitaciones, Indura apunta a “una
creciente oportunidad de contribuir a la sociedad, dando
herramientas importantes para su reinserción al mercado
del trabajo a personas que han incurrido en algún error,
pero que ya han pagado o están pagando su deuda”,
según explica Andrés Vera, jefe comercial del Centro
Técnico de Indura de Antofagasta.

JBX realiza entrenamiento
para operadores de sus equipos en Candelaria
La empresa JBX junto a especialistas de la marca finlandesa Sleipner organizó
una sesión de entrenamiento para operadores de equipos en la mina
Candelaria, de Lundin Mining.
En el entrenamiento, se puso énfasis en el uso de Sleipner E250 para el traslado
eficiente y seguro de la excavadora CAT6020B, el primero en Sudamérica de
este nuevo modelo de CAT.
“Esta nueva modalidad de traslado ahorra significativamente el tiempo,
protege las orugas de la excavadora del desgaste y por ende, baja los costos
de operación aumentando la productividad de la mina”, destacaron desde
JBX. En la foto, el entrenador de Sleipner, Karl Marlow y los operadores de las
palas y camiones de Candelaria.
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Justo Verdejo,
subgerente de Ventas Industriales de Enex

“Buscamos apoyar fuertemente
la generación de ahorros en
las operaciones mineras”
La compañía promueve un manejo mejorado de los lubricantes,
incorporando productos sintéticos de última generación.
Enex con el respaldo de Shell, empresa líder a nivel
mundial en lubricantes y combustibles, está desarrollando
una propuesta de valor para generar ahorros importantes
en conceptos de mantención en minería, evitar costos de
detenciones no programadas y aumentar la disponibilidad
y productividad en equipos mineros, así como trabajos en
eficiencia energética como reducción en consumo de combustible.
“Actualmente las faenas mineras deben reducir sus costos y optimizar sus operaciones para aumentar su productividad y una manera de hacerlo es a través de la lubricación”,
explica el subgerente de Ventas Industriales de Enex, Justo
Verdejo, quien además explica que “el objetivo de Enex es
elevar a una categoría superior el nivel de lubricación actual
de la minería chilena, ya que es un tema pendiente en casi la
mayoría de las faenas del país”.
Mejores lubricantes, menos combustible, significa más
cobre verde y para alcanzar dicho objetivo, la empresa tiene
más del 60% del mercado de lubricantes del sector minero
y se encuentra trabajando junto a uno de sus clientes en
una iniciativa que consiste en reemplazar el mix de lubricantes convencionales utilizado en su flota de camiones, por
productos sintéticos de última tecnología y alto desempeño.
Según explica Verdejo, los lubricantes sintéticos tienen
grandes ventajas, ya que son mucho más estables en las
altas temperaturas y resistentes en condiciones extremas.
Así también, protegen los equipos con bajas viscosidades, lo
cual disminuye considerablemente la fricción en ellos, lo que
podría significar un menor gasto de energía y por ello, un
menor consumo de combustible.
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Justo Verdejo, subgerente de Ventas Industriales de Enex.

De esta manera, el ejecutivo afirma que estas iniciativas buscan demostrar que utilizar lubricantes de alta gama
podría implicar un ahorro importante. “Si pensamos en un
ahorro de un 3% de combustible en una operación que
consume millones de litros de combustible al mes, podríamos estar hablando de varios millones de dólares menos”,
explica. También sostiene que “estamos contribuyendo a reducir directamente la huella de carbono de las operaciones
mineras por un menor consumo de combustible, es decir,
estamos colaborando a alcanzar su objetivo de producir cobre verde”, concluye Verdejo.
Ventajas de los sintéticos
Utilizar productos sintéticos tiene otras ventajas. Una
de las principales aplicaciones es en motores de equipos
CAEX, permitiendo a los motores alcanzar efectivamente
las horas de operación para las cuales fueron diseñados, evitando la falta de disponibilidad y/o productividad debido a
las paradas de mantención correctivas. Además, y gracias a
su mayor resistencia, los sintéticos tienen la capacidad de
extender al doble los periodos de recambio de los lubricantes, pasando por ejemplo desde las 250 horas a 500 horas,
con los consiguientes ahorros por menores detenciones y
menor consumo de lubricantes.
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Nombramientos
AOS Mining
Daniel Pastran Mendez
asumió recientemente
la gerencia de procura y
servicios de la empresa
American Oil Service
(AOS) para su división
de Minería, en Chile.
Con
16
años
de
experiencia en el sector
energético,
petróleo
y gas, Pastran es tecnólogo mecánico
y titulado en ingeniería industrial.
Anteriormente dirigió el sector de asesorías
técnicas y comercialización en la división de
petróleo de AOS. Ahora incursionará en el
sector minero, de la mano de Suprasteel
como representantes de la marca.

EY Chile
La abogada de la
Universidad
Católica
de Chile, María Javiera
Contreras (en la foto),
asumirá como socia líder
de consultoría tributaria
de la empresa EY en
Chile. Este nuevo rol lo
desempeñará en paralelo
al que realiza actualmente
como líder de consultoría en transacciones.
En tanto, el liderazgo de la industria de
energía y minería quedará en manos de
Eduardo Valente. Con estos cambios,
Macarena Navarrete, podrá centrarse en
el rol de socia principal de EY Chile como
country managing partner, cargo que
asumió en enero de este año.

Genco7
Nicolás
Uriburu,
ingeniero industrial de la
Universidad del Salvador
(Argentina),
asumió
recientemente
como
nuevo gerente general
de la empresa chilena
Genco 7, representante
de
Cameron
a
Shlumberger CO, en
toda Latinoamérica.
El ejecutivo, quien posee una gran
experiencia internacional en desarrollo
de nuevos negocios, llega a Chile a
liderar la gestión estratégica de Genco 7.
Previamente, se destacó como director de
Ventas & Operaciones de Latinoamérica
en Cameron a Schlumberger Co, con
base en México.

JCB presenta sus nuevas maquinarias
JCB, la marca inglesa
distribuida en Chile por
DercoMaq, se encuentra
presentando dos nuevos
productos en el país: la
excavadora
Hydradig
100W y su rodillo 116D.
Además, JCB destaca la
incorporación de manera
estándar de su innovador
sistema
de
software
LiveLink, que permite
monitorizar y gestionar la
máquina a distancia a través de internet, correo electrónico o
teléfono móvil.
“Con este sistema se obtiene información en tiempo real como
la ubicación de la máquina, historial de mantenimiento, alarmas
críticas, entre otros datos, lo que permite un mayor control y
eficiencia”, asegura la empresa.

Schwager Energy se adjudica
contrato de mantenimiento
de Codelco por más de US$ 6 millones
Un contrato de mantenimiento mecánico de la línea de sulfuros en
la división Salvador fue adjudicado recientemente por Codelco a la
empresa Schwager Service.
El contrato, cuyo valor asciende a US$ 6,6 millones, considera una serie
de obras que comenzaron durante febrero y que se extenderán hasta
enero de 2021.
Las mantenciones a realizar serán las comprendidas en el plan de
mantenimiento (consideradas planificadas) y también aquellas de
carácter correctivo. Este servicio es considerado “operacionalmente
crítico” dentro de las plantas mineras, ya que permite asegurar la
disponibilidad y continuidad operacional al proceso productivo, según
afirmó la empresa.

Tecfluid organiza presentaciones
técnicas para clientes
En el marco de sus habituales actividades “de confianza” con sus
clientes, Tecfluid, empresa especializada en control de fluidos en
Chile y Perú, organizó recientemente una presentación técnica para
la oficina de ingeniería Golder Associates.
La presentación estuvo enfocada principalmente en las bombas
de movimiento de fluidos Hevvy-Toyo en sus tipos sumergibles,
verticales y horizontales y a su rol en la solución de problemas
asociados al desplazamiento de fluidos con un alto porcentaje de
sólidos.
La actividad, denominada “Lunch & Learn”, busca generar espacios
en que el cliente pueda aprender sobre un tema en particular,
realizar preguntas y aclarar sus dudas directamente con Tecfluid en
el marco de un almuerzo.
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Manitowoc proyecta
su sólida trayectoria con miras
hacia el mercado regional
En base a su robusta experiencia en industrias como la minera, petrolera e
infraestructura, Manitowoc continúa introduciendo su filosofía de innovación en
el mercado de grúas. Los próximos años los énfasis de la compañía estarán
marcados por un mayor crecimiento en los distintos mercados de Latinoamérica.
Con una sólida presencia en Sudamérica, la multinacional Manitowoc proyecta seguir con su camino de expansión
y sólida trayectoria en los distintos mercados de la región.
“Pensamos que es el inicio de una lenta pero sostenida recuperación, creemos que los distintos mercados de Sudamérica ya comenzaron a retomar la senda para ir hacia la
normalidad dentro de los próximos años”, destaca Cristián
Galaz, Vice- presidente South America de Manitowoc.
Es justamente la mirada regional donde la compañía tiene
puestos su énfasis.“Hoy tenemos un foot print bastante completo. La empresa ha trabajado fuertemente para mantener un
nivel de servicio confortable para nuestros usuarios. Estamos
reforzando aún más la parte técnica, para nosotros es vital, ya
que no sólo se trata de vender una máquina, sino de atenderla
para que cumpla con su objetivo final”, comenta Galaz.
En la actualidad Manitowoc cuenta con presencia en toda
la Región. “Tenemos máquinas trabajando en Colombia en el
proyecto 4G, también en Ecuador para la minería del oro, en
Perú para la minería del cobre, en Chile en diversos proyectos
y en general en toda la región. En suma, tenemos una gran
cantidad de máquinas trabajando en los principales proyectos
de América del Sur, tanto en desarrollo como aquellos que
están por iniciar”, complementa el ejecutivo.
Otro acento estará puesto en potenciar el mercado de
Brasil.“ A pesar de los problemas políticos y económicos, este
mercado tiene un gran potencial que como empresa debemos
explorar aún más. Como primera señal vamos a asistir en junio
a la Feria M&T Expo, de manera de dar una muestra clara de
nuestra sólida presencia en este mercado. Manitowoc continúa
estando cerca de sus
clientes y la mejor
muestra de ello es
nuestra participación en la feria”, señala Cristián Galaz.
Junto a la visión
regional, se suma
la postventa, parte
fundamental de la
filosofía de la compañía.
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Cristián Galaz,Vicepresidente South America de Manitowoc.

“Parte de la columna vertebral de la empresa es nuestra
calidad en el servicio y el respaldo técnico que entregamos
a cada uno de nuestros clientes. Para ello incorporamos en
la cadena productiva a nuestros centros de servicios en los
distintos países donde operamos, de manera de poder entregar un soporte más rápido, otorgando al usuario final un
servicio experto”, indica Galaz.
Primera grúa con tecnología VPC
El ejecutivo adelanta que en el segundo semestre de este
año llegará al país la primera máquina con tecnología VPC o
de Contrapeso de Movimiento Variable. “Es un orgullo anunciar que pronto llegará al país la primera máquina con tecnología VPC. Se trata de una grúa MLC 300 montada sobre
orugas. Nuestra principal estrategia con esta máquina es poder mostrar sus beneficios prácticos y hacer de esta unidad la
punta de lanza para introducir futuras máquinas. Estamos muy
motivados con su introducción en Chile, ya que nos permitirá
abrir el mercado y despertar el interés de otras compañías a
través de esta revolucionaria tecnología”.
Cabe destacar que la tecnología VPC es una innovación
desarrollada por Manitowoc que permite un interesante
ahorro en la logística de transporte de la grúa sobre oruga
además de un importante ahorro de tiempo y dinero en
el proceso de montaje y puesta en marcha de la maquina.
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Aceros Titanium prepara lanzamiento
de su área de Minería y Construcción
La empresa Aceros Titanium Chile, distribuidor único de Sandvik
Materials Technology, lanzará su área de Minería y Construcción en el
marco de Expomin 2018.
En su portafolio de productos, la empresa cuenta con marcas como
Rammer, los martillos pica roca de Sandvik, y brazos y herramientas de
demolición como cizallas, pulverizadores y multiprocesadores.
En Expomin, Aceros Titanium realizará también el lanzamiento de su
nueva marca Keestrack, de plantas móviles de chancado sobre orugas
y CDE, de plantas de lavado y recuperación de agua.
Ubicación: Stand L-10 - Pabellón 1

Atlas Copco presenta soluciones
enfocadas en la eficiencia
Algunas de sus más destacadas
soluciones enfocadas en la
eficiencia, medio ambiente,
confiabilidad y sustentabilidad,
presentará Atlas Copco en la
próxima versión de Expomin.
Entre
las
novedades,
destaca
“SmartLink”,
un
nuevo sistema creado por
Atlas Copco que permite
la monitorización remota de las plantas de los
compresores, entregando un registro de servicio
en línea. Asimismo, la firma estará mostrando
los compresores Gavsd+, “orientados al ahorro
de energía, reducción de espacio, bajo costo de
mantenimiento y certificación IE4”, explica Francesco
Pinna, gerente general de la multinacional.
Stand A-18, A-12 y A-06 - Área descubierta

Barahona y Cia destaca sus
pinturas y revestimientos
Barahona y Cia, a través
de su marca privada
Baxim,
presentará
en
Expomin 2018 las pinturas
fotoluminiscentes
para
demarcación de seguridad
“Baxi-glow”. Las pinturas
se encuentran en base
agua y solvente, y tienen
versiones en colores verde
fotoluminiscente y amarillo fotoluminiscente. Ambas
cumplen con la normativa ASTM D2072, según destaca la
empresa. Entre sus principales usos se puede mencionar
las salidas de emergencia (en la foto), zonas de seguridad,
señalética de extintores y red húmeda, entre otros.
Adicionalmente, la compañía exhibirá su línea de
revestimientos antiácidos de pisos Overkote HD, de su
representada Rust Oleum Corp.
Ubicación: Stand A-21 - Pabellón 3

Bermad Fluid Solutions
muestra sus equipos de bombeo
Bermad Fluid Solutions (BFS) destacará en esta edición de Expomin
algunas de sus principales “soluciones integrales con valor
agregado”, como las estaciones reductoras de presión y sus líneas
de equipos de bombeo para drenaje de fondo de mina y otras
aplicaciones heavy duty.
“Consciente de las necesidades de la industria minera, BFS
ha ampliado su oferta de productos, servicios y soluciones
manteniendo el estándar de seriedad y calidad que lo caracteriza”,
destaca la compañía.
Ubicación: Stand B-86 - Pabellón 2
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Codelco Tech, por
primera vez en Expomin
Codelco
Tech,
la
empresa
filial
de
desarrollo tecnológico
de
Codelco,
se
prepara para participar
por primera vez en
Expomin. En el evento,
presentará sus innovaciones concebidas para materializar
soluciones tecnológicas en las diferentes divisiones de
Codelco y otras en las que ha apoyado a startups chilenas
en distintos usos del cobre.
Dentro de las novedades que presentará destaca el
“Descolgador”, una innovación que consiste en la
colocación y detonación de conos APD adheridos a las rocas
que conforman la colgadura, mediante un equipo electrohidráulico remoto, que en la actualidad se encuentra en
pruebas de descuelgue para validación del prototipo.
Ubicación: Stand E-44 - Pabellón 3

Boart Longyear expone
sus soluciones en perforación
Los principales equipos y soluciones de
perforación en diamantina de Boart
Longyear serán exhibidos por la compañía
en el marco de Expomin 2018.
La empresa ha apostado por soluciones
que ofrezcan mayor productividad,
lo que se traduce en más metros
perforados, mayor alcance y mayor
rapidez. Todo ello con equipos que otorguen máxima
seguridad a los perforistas en su operación, ya sea
en la manipulación de barras, como en el control a
distancia, o la protección de las unidades de rotación.
“Productividad y seguridad van de la mano al saber
combinar de manera óptima equipos de perforación,
barras y coronas de diamantina”, destaca la firma.
Ubicación: Stand L-22 - Pabellón 1

Continental y su foco en el
transporte de minerales
Su amplio portafolio de productos
para el transporte de minerales
presentará en Expomin la empresa
Continental (ContiTech Chile),
destacando especialmente sus
correas transportadoras, los accesorios y equipos electrónicos
para cintas transportadoras, y sus revestimientos de molino.
Además, en esta oportunidad presentará su línea de
mangueras industriales para materiales abrasivos y pulpa
minera, las cuales son fabricadas en su planta de Chile.
Ubicación: Stand C-10 - Pabellón 2
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Eral presenta sus nuevos desarrollos tecnológicos
Algunos de sus más recientes desarrollos tecnológicos para la minería
presentará la empresa Eral en el marco de Expomin 2018.
Entre las novedades destacan los escurridores vibrantes tipo “H”. Se
trata de equipos para “altas prestaciones”, con superficies de hasta 27
m2, 4,2 m de anchura x 6,4 m de longitud y capacidades máximas de
600 t/h, según detalla la firma.
Eral también incluirá en su oferta de exhibición a su nuevo producto
“Conves”, un equipo para el control automático de la velocidad de
sedimentación en cualquier tanque espesador/clarificador, “simple y
fiable, sin elementos mecánicos y con sistema de detección mediante
elementos de fibra óptica de gran precisión”, agrega la compañía.
Ubicación: Stand D-60 - Pabellón 1

Finning, énfasis en las tecnologías
de minería subterránea

Los avanzados sistemas de automatización de sus equipos
LHD para minería subterránea serán parte de lo que
presentará Finning en el marco de Expomin 2018.
En este sentido, la empresa destacará el sistema CAT
MineStar, que permite integrar productos, procesos y
personas, “llevando la productividad y seguridad al más
alto nivel en operaciones subterráneas con la solución
Command for Underground”, según adelanta la firma.

FLSmidth exhibe sus
revestimientos de molinos
Su amplio portafolio de productos y soluciones
exhibirá FLSmidth en Expomin 2018, destacando
especialmente sus revestimientos para molino
fabricados con nuevas tecnologías y un diseño
mejorado, “que reduce el tiempo de mantenimiento”,
según afirma la empresa.
Asimismo, FLSmidth exhibirá otras piezas de
desgaste como FerroCer, paneles compuestos de
piezas
cerámicas
incrustadas en una
matriz de metal
fundido y altamente
resistentes
a
la
abrasividad, que ya
han sido probados
con
éxito
en
mercados
como
Australia.
Ubicación: Stand F-14 - Área descubierta

Stand F-02 y F-04 - Área descubierta

Epiroc Chile se enfoca en la automatización
Nuevas tecnologías de automatización, monitoreo y control remoto de equipos
presentará Epiroc Chile en Expomin 2018. La empresa, parte del grupo Atlas Copco,
también exhibirá otros productos y equipos para la fortificación mecanizada en
operaciones subterráneas, como Cabletec L y Boltec S, dos equipos que -según
destaca la firma- están “entre los más avanzados y productivos del mundo”.
Además, la empresa mostrará la última generación del camión subterráneo de
bajo perfil, Minetruck MT65. En tanto, para minería de superficie e infraestructura,
exhibirá el equipo de perforación tophammer, PowerROC T25 DC, y una completa
gama de aceros de perforación y herramientas hidráulicas.
Ubicación: Stand F-10 y F-12 - Área descubierta
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Jacol presenta sus nuevas
bombas centrífugas

Una serie de soluciones integrales en impulsión
de lodos y separación sólido líquido presentará la
empresa Jacol en el marco de Expomin 2018.
Como novedad a su oferta, Jacol lanzará las bombas
sudafricanas Curve, bombas centrífugas horizontales
para pulpa con un nuevo diseño enfocado
principalmente en “reducir costos de mantención,
disminuir potencia requerida, disponer de bajos NPSH
y mejorar eficiencia”, según destaca la empresa.
Utilizados para diversos procesos como aplicaciones
bajo molino, alimentación de hidrociclones y
circuitos de molino SAG o bolas, estas bombas
logran conseguir el flujo o la altura necesitada.

Lanzco ofrece sus
nuevos equipos Paus
Lanzco exhibirá en Expomin 2018 su nuevo equipo
Paus scaler 853 S8 / 1253 S10, un equipo que trabaja
el acuñamiento de manera mecanizada para mayor
seguridad de los operarios.
Con chasis centro-articulado y brazo telescópico giratorio,
logra movilidad en túneles angostos con secciones
pequeñas. Todas las funciones del equipo son operables
desde dentro de la cabina protectora bajo norma ROPS/
FOPS, según destaca la compañía.
Asimismo,
Lanzco
mostrará el vehículo
multiuso Universa 50,
con carga útil entre 5
y 15 toneladas, que
puede ser utilizado
“para todo tipo de
trabajos en minería
subterránea”, asegura
la empresa.

Ubicación: Stand: G-40 - Pabellón 3

Ubicación: Stand B-08 - Área descubierta

Liebherr destaca sus equipos
para la minería y construcción
Con una amplia gama de productos en exhibición, Liebherr estará presente en
Expomin 2018 mostrando distintos productos y servicios para la industria de la
minería y construcción.
Entre estos equipos, destacan dos grúas móviles modelos LRT 1100-2.1 y LTM
1090-4.2, un buldócer PR 754, un cargador modelo L 566, una grúa torre modelo
150 EC-B 8 Litronic y los servicios del centro Reman, que permite reacondicionar y
reparar componentes de los equipos mineros.
Estos servicios serán presentados en un espacio de realidad virtual, que permitirá
a los asistentes ver el trabajo que realizan los profesionales de Liebherr en terreno.
Ubicación: Stand F-24 y F-26 - Área descubierta

Idiem muestra su equipo
para caracterización de materiales
Idiem ha desarrollado desde hace más de 15 años un equipo para caracterización de
materiales con sobretamaño para la estimación de parámetros de resistencia al corte. Según
la empresa, actualmente en el mundo hay menos de 10 equipos de estas características.
Precisamente este equipo será parte de lo que mostrará la empresa en Expomin 2018. Un
producto que ha sido utilizado en grandes depósitos de materiales estériles y muros de
tranques, según afirma la compañía.
Íntegramente desarrollado en Idiem y con más de 200 muestras ensayadas, el triaxial
constituye una alternativa esencial en la caracterización de material particulado grueso
para proyectos mineros.
Stand D-26 - Pabellón 3
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Moly-Cop lanza software
para proceso de molienda
El
fabricante
y
proveedor de medios
de molienda para
operaciones mineras,
Moly-Cop, lanzará en
Expomin 2018 su más
reciente desarrollo, el
software Moly-Cop
Tools 4.0.
Esta herramienta tecnológica cuenta con una nueva
plataforma e interfaz gráfica, “más versátil para
modelos metalúrgicos y simulación de procesos de
molienda”, según destaca la compañía.
Entre los beneficios del software destaca su
capacidad de analizar el balance de materiales, la
estimación de modelos de conminución, simulación
de procesos y evaluación de medios de molienda.
Asimismo, Moly-Cop Tools 4.0 “contribuye a la
optimización del consumo energético y de bolas,
favoreciendo la reducción de costos en el tiempo”,
agrega la firma.
Ubicación: Stand H-58 - Pabellón 1

Orica presenta sus nuevas
tecnologías e innovaciones
Dos
nuevos
productos
tecnológicos pensados para
el proceso de tronadura
presentará la empresa
Orica en el marco de
Expomin 2018.
Uno
de
ellos
es
“WebGen 100”, un
sistema de tronadura
electrónica
inalámbrica
que busca resguardar la
seguridad de las personas,
ya que “elimina la exposición
de trabajadores a la operación,
e implica beneficios en productividad”, destaca la
compañía.
En tanto, el sistema Blast IQ brinda las herramientas
necesarias para planificar, ejecutar, medir y analizar cada
voladura. De esta forma, puede “mejorar los resultados
de las voladuras a través de la vinculación de los flujos de
trabajo y de los datos de integración en todo el proceso
de perforación y voladura”, según explica la firma.
Ubicación: Stand G-42 - Pabellón 2

PUCV destaca sus programas de postítulo
El Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV) aprovechará su participación en Expomin 2018 para promocionar sus
programas de postítulo en temas mineros.
Entre ellos destaca el postítulo en Cierre de Faenas Mineras, “único en su
género en el país”, según recalca la casa de estudios, ya que presenta una
“mirada integral” del ciclo de vida de un proyecto minero. Cuenta con
conocidos relatores internacionales, como Andy Fourie, David Mulligan, Jeff
Parshley y Dirk Van Zyl, además de “destacados expositores nacionales”.
De igual modo, PUCV promocionará en Expomin su Diplomado en Minería
Responsable, y el Diplomado en Higiene Ocupacional para la Industria
Minera, con la colaboración del ISL.
Ubicación: Stand P-34 - Pabellón 3

Motion Metrics lanza solución para correas transportadoras
Motion Metrics lanzará en Expomin 2018 una nueva solución para el
análisis de fragmentación en correas transportadoras. Se trata de
BeltMetrics, una solución que gracias a una cámara estéreo que captura
imágenes 3D de alta resolución, permite que “cada roca visible sea
dimensionada con precisión”, según explica la firma.
El sistema captura automáticamente las imágenes de la correa cuando
está llena y alerta a la administración de la mina cuando la correa está
vacía. Su cámara de alta resolución permite que BeltMetrics pueda
detectar rocas de hasta 0.6 cm, agrega la compañía.
Ubicación: Stand J-32 - Pabellón 2
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Salas Hermanos exhibe equipos para laboratorios metalúrgicos
Su completa línea de equipos para laboratorios minero metalúrgicos, con más de 90
alternativas de productos disponibles, exhibirá la empresa Salas Hermanos en el marco
de Expomin 2018.
Estos productos buscan satisfacer “todas las necesidades de implementación de este
tipo de instalaciones”, con un servicio que incluye diseño de planta, montaje de equipos
y capacitación de operarios, según destaca la empresa.
Ubicación: Stand K-05 - Pabellón 1

Samson presenta sus válvulas
con foco en los procesos mineros
La participación de la empresa Samson en Expomin 2018 se enfocará en válvulas de control
dedicadas a los procesos de flotación, fundición y plantas de ácido.
Uno de estos productos que exhibirá la empresa en la feria es la válvula de control Samson tipo
globo, que “garantiza la continuidad de los flujos de reactivos, agua y aire”, asegura la compañía.
Samson también mostrará las válvulas revestidas de PTFE tipo globo, bola y mariposa para control
de ácido sulfúrico concentrado y débil, en bajas y altas temperaturas, las que permiten “un óptimo
control de los procesos de torre de absorción y dentro del reactor de neutralización”, afirma la
empresa.
Ubicación: Stand B-24 - Pabellón 2

Soltex exhibe tecnologías
para impulsión

Variados equipos, productos y soluciones presentará
Soltex en Expomin 2018, entre las que destacan las
tecnologías para impulsión, manejo y análisis de pulpas,
slurries, concentrados y líquidos.
Por otro lado, Soltex exhibirá el densímetro no nuclear
Ultimo, un medidor no invasivo, de bajo mantenimiento,
alta precisión y fácil uso, “libre de permisos engorrosos
que sustituye a los típicos densímetros nucleares”, afirma
la compañía.
Adicionalmente, Soltex presentará la línea de bombas
de desplazamiento positivo con tecnología de pistón
hidráulico para impulsión de relaves en pasta, Schwing
Bioset.

Weir celebra aniversario
número 80 de las bombas
Warman
La empresa Vulco Weir
Minerals celebrará en
el marco de Expomin
2018 el aniversario
número 80 de sus
bombas Warman,
creadas en 1938
y que desde
entonces “se han
caracterizado
por
ser
una
solución integral y
de excelencia para
la minería”, según
destaca la firma.
En la feria, Vulco Weir
Minerals tendrá una bomba Warman MCR 660 en
exhibición, además de toda su gama de productos
y servicios para la minería.
Ubicación: Stand L-70 - Pabellón 1

Ubicación: Stand H-50 - Pabellón 2
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CIFRAS
Precios diarios del cobre Marzo 2018
(BML)

Día

Precio (¢/lb)

1 marzo

310,802

2 marzo

312,208

5 marzo

310,711

6 marzo

316,086

7 marzo

311,754

8 marzo

309,804

9 marzo

308,806

12 marzo

311,028

13 marzo

312,208

14 marzo

318,195

325

15 marzo

312,321

320

16 marzo

314,022

19 marzo

308,057

20 marzo

307,717

21 marzo

302,773

22 marzo

306,016

23 marzo

302,002

26 marzo

294,835

27 marzo

301,253

28 marzo

299,439

29 marzo

303,227

Evolución diaria precio nominal cobre (c/lb - BML)
del 01 al 31 de marzo de 2018

Pr ecio

315
310
305
300
295
290
01/03/18

06/03/18

09/03/18

19/03/18

14/03/18

22/03/18

27/03/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2014 - 2018 (BML)
2014

2015

2016

2017

2018

Enero

330,891

263,802

202,427

260,246

321,157

Febrero

324,416

258,642

208,447

269,504

317,596

Marzo

302,448

268,792

224,368

264,060

308,251

Abril

302,584

273,447

220,043

258,442

Mayo

312,248

285,791

213,567

253,626

Junio

308,719

264,608

210,042

258,524

Julio

322,255

247,521

220,255

271,185

Agosto

317,540

230,830

215,829

293,846

Septiembre

311,719

236,235

213,514

298,609

Octubre

305,486

236,894

214,646

308,324

Noviembre

303,958

218,098

246,902

309,603

Diciembre

291,340

209,968

257,017

308,495

Promedio anual

311,255

249,226 220,563* 279,684*

318,195
Mayor precio del mes
(14 marzo)

294,835
Menor precio del mes
(26 marzo)

308,251
Promedio mensual marzo

315,725*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de marzo.
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Precios diarios del oro Marzo 2018
(BML)

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)
del 01 al 31 de marzo de 2018
1360
1355

Precio

1350

Día
1 marzo

Precio (¢/lb)
1.311,25

2 marzo

1.316,75

5 marzo

1.326,30

6 marzo

1.324,95

7 marzo

1.332,50

8 marzo

1.325,40

9 marzo

1.319,35

12 marzo

1.317,25

13 marzo

1.318,70

14 marzo

1.324,95

15 marzo

1.323,35

16 marzo

1.320,05

1345

19 marzo

1.311,70

1340

20 marzo

1.312,75

1335

21 marzo

1.316,35

22 marzo

1.328,85

1320

23 marzo

1.342,35

1315

26 marzo

1.348,40

1310

27 marzo

1.350,65

28 marzo

1.341,05

29 marzo

1.323,90

1330
1325

1305
01/03/18

06/03/18

09/03/18

14/03/18

19/03/18

22/03/18

27/03/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2014 - 2018 (BML)
2014

2015

2016

2017

2018

Enero

1.243,07

1.249,33

1.095,66 1.192,65

1.332,18

Febrero

1.298,71

1.231,10

1.194,89 1.233,39

1.333,78

Marzo

1.336,56

1.180,64

1.246,31 1.231,06

1.325,56

Abril

1.299,18

1.198,25

1.241,45 1.267,15

Mayo

1.288,91

1.197,68

1.259,76 1.245,25

Junio

1.277,86

1.182,25

1.273,58 1.261,28

Julio

1.312,99

1.131,61

1.337,42 1.235,10

Menor precio del mes
(1 marzo)

Agosto

1.297,01

1.117,51

1.340,86 1.281,72

Septiembre

1.241,33

1.124,90

1.326,62 1.317,05

1.325,56

Octubre

1.225,85

1.157,61

1.268,93 1.280,65

Noviembre

1.176,41

1.090,54

1.268,93 1.283,19

Diciembre

1.200,44

1.068,32

1.152,17 1.265,67

Promedio anual

1.266,06

1.159,82 1.249,84* 1.257,86*

1.350,65
Mayor precio del mes
(27 marzo)

1.311,25
Promedio mensual marzo

1.330,70*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de marzo.
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Seminario Minexcellence 2018
aborda nuevas ideas para
la excelencia operacional
La sustentabilidad en la eficiencia operativa de la industria minera fue el tema central de la tercera versión del Seminario
Internacional de Excelencia Operacional en Minería, Minexcellence 2018, organizado por SMI-ICE Chile, la Pontificia
Universidad Católica de Chile y la empresa Gecamin. Cerca de 230 profesionales y ejecutivos se reunieron en el evento, de
los cuales 91 provenían de empresas mineras. El presidente del evento fue Kevin O’Kane, presidente de BHP Pampa Norte,
quien inauguró el seminario con una charla titulada “Libera el valor de tu fuerza laboral”.
Fotos: Gecamin

1: Carlos Barahona,
Neville Plint,
Bárbara Alcayaga,
Kevin O’Kane y
Rodrigo Pascual,
todos miembros del
Comité Ejecutivo de
Minexcellence 2018.
2: Shahram Tafazoli,
Marcela Sanhueza
y José Oliva en el
stand de la empresa
Motion Metrics.
3: Bernardo Reyes,
Rodrigo O’Ryan,
Kevin O’Kane y
Cristián Gallegos,
junto al stand
de ABB.

1

2

3

4

5

6

4: Diego de La Barra,
María Pía Hernández,
Kevin O’Kane y
Fabrizio Mardones,
en el stand de
Dassault Systèmes.
5: Ana María Ulloa,
Daniel Salinas y
Alejandra Cortazzo,
en el stand del
Instituto Lean Chile.
6: Jacques Wiertz,
Varinka Farren,
Paula San Miguel,
David Mulligan y
Neville Plint, en
el stand de SMI-ICE
Chile.
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Expertos analizan nuevas tendencias en
mantenimiento de correas transportadoras

Con la asistencia de expertos en operación y mantenimiento de plantas de la gran y mediana minería se realizó en Viña del
Mar la décima versión del Congreso de Correas Transportadoras Belt, enfocado esta vez al tema del mantenimiento de estos
sistemas.
Fotos: Edgardo Pinto

1: Hernando Osses, Jorge Carrasco
y Jalil Bello.
2: César Sepúlveda, Cristián Jara,
Eric Toro y Fernando Kanacri.
3: René Galleguillos, Victoria Montero
y Francisco Cabrejos.

1

2

3

4

4: José Casanova, Darwin Preter,
Jesús Ponce de León y
Manuel Saavedra.

Empresas mineras debaten
sobre innovación en Mininn Summit
Representantes de compañías mineras, empresas proveedoras y proyectos ‘startups’ se reunieron en Santiago, en el marco
de la segunda versión del seminario Mininn Summit, para hablar de las últimas tendencias y desafíos de innovación en el
sector. Las jornadas incluyeron una serie de conferencias y presentaciones sobre innovación minera dictados por destacados
expositores vinculados con la minería y con el mundo de la innovación.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Cerca de 25 expositores y 50 emprendedores dieron a conocer los desafíos y
tendencias en la industria de los minerales, además de intercambiar experiencias
y prácticas entre los asistentes.
2: Las tecnologías e innovaciones que han
sido implementadas en Codelco fueron
parte central de la presentación del
subgerente Corporativo TICA de la
empresa, José Miguel Vallejo, en el
marco de Mininn Summit.

1

2

3: El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo,
Eduardo Bitran, también participó del
evento con una presentación que se
enfocó en las nuevas oportunidades
de Chile en la incipiente industria de la
electromovilidad.
4: La segunda versión de Mininn Summit se
realizó a mediados de marzo en el Centro
de Innovación UC Anacleto Angelini.

3

4
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Chile marca presencia
en PDAC 2018
Con una delegación público-privada que incluyó 11 expositores, más de 50 empresas y diversas actividades para promocionar
la inversión minera en el país, Chile marcó presencia en la Convención anual del PDAC, que se realizó a inicios de marzo en
Toronto, Canadá.
Fotos: ProChile y Ministerio de Minería

1: Alejandro Marisio, la entonces
ministra de Minería Aurora Williams
y Jorge Mas, en la inauguración
del pabellón de Chile en la feria.
2: Marcelo Solari, Felipe Espinoza,
Cristian Cifuentes y Laura Mateo.
3: Alejandro Marisio y Patricia Peña.
4: Juan Paulo Bambach y Cristina Arinez.

1

2

3

4

JCB presenta sus nuevas maquinarias
JCB, empresa fabricante de maquinaria para la construcción, presentó oficialmente en Chile sus dos equipos más recientes
equipos: la excavadora Hydradig 100W y su rodillo 116D. La marca inglesa distribuida en Chile por DercoMaq, lanzó ambas
maquinarias en el marco de un evento que organizó con clientes e invitados especiales.
Fotos: DercoMaq

1: Alejandro Salas, José Miguel Fernández
y Gustavo Moreno.
2: Esteban González, Andrea Meneghetti
y Leandro Fariña.
3: Juan Luis Eriza, Roberto Vargas
y Matías Muñoz.

1

2

3

4

4: Neivo Person y Tomás Maldonado.
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Agenda 2018
ABRIL 2018

Conferencia Mundial
del Cobre - CRU 2018
Fecha
: 9 al 11 de abril
: Hotel Sheraton, Santiago
Lugar
Organiza : CRU Group
Contacto :
conferences@crugroup.com
Web
:
www.worldcopperconference.com
Conferencia Cirec 2018
: 10 al 12 de abril
Fecha
Lugar
: Hotel Intercontinental,
		Santiago
Organiza : Green Power
Contacto :
isabella.lewis@greenpowerglobal.com
Web
:
www.cirecweek.com
Seminario Planificación
Energética y Expansión
de Transmisión
Fecha
: 16 de abril
Lugar
: Hotel Intercontinental,
		Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
Mining Investment Nigeria
Fecha
: 16 al 18 de abril
Lugar
: Southern Sun Ikoyi,
		 Lagos, Nigeria
Organiza : Eventos Spire
Contacto :
daniel.radz@spire-events.com
Web
: www.spire-events.com/
Lagos, Nigeria

XI Expominas Ecuador 2018
Fecha
: 18 al 20 de abril
Lugar
: Centro de Convenciones
		 Quorum, Quito,
		Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto :
doloresron@hjbecdach.com
Web
:
www.hjbecdachferias.com
VII Exposición Internacional
San Juan 2018
Fecha
: 18 al 20 de abril
: San Juan, Argentina
Lugar
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
plyons@panorama-minero.com
:
Web
www.sanjuan-minera.com.ar
II Seminario
“Mujeres y Minería”
Fecha
: 19 de abril
: Hotel Cumbres Vitacura,
Lugar
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto :
congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl
Expomin 2018
Fecha
: 23 al 27 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : ventas@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl
Quito, Ecuador

Seminario
“Minería en las Américas”
Fecha
: 23 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
		Santiago
Organiza : Sonami y Fisa
Contacto :
congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl
III Seminario
“Abastecimiento en Minería”
Fecha
: 24 de abril
: Espacio Riesco,
Lugar
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto :
congreso@expomin.cl
: www.expomin.cl
Web
IV Seminario
“Minería Sustentable”
: 24 de abril
Fecha
Lugar
: Espacio Riesco,
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto :
congreso@expomin.cl
: www.expomin.cl
Web
III Seminario
“Agua en Minería”
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl
San Juan, Argentina
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Foro Internacional
Políticas y Oportunidades de
Cooperación en Innovación
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

III Seminario
Fundición y Refinería
Fecha
: 26 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

5° Workshop Internacional
Innovación en Minería Codelco
Fecha
: 25 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Codelco y Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

I Seminario Litio;
Mercado y Tecnologías
Fecha
: 26 de abril
: Espacio Riesco,
Lugar
		Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

5° Workshop Internacional
Residuos Mineros: Relaves
Fecha
: 25 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

III Seminario Desafíos
Energéticos en Minería
Fecha
: 26 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl

II Seminario Innovación en
Minería y Procesamiento de
Minerales
Fecha
: 25 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl

III Mesa Redonda Desafíos
Laborales y RR.HH. en Minería
Fecha
: 27 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl

Workshop “Portafolios
de Financiamiento Minero &
Bolsa de Valores Minera”
Fecha
: 25 de abril
Lugar
: Hotel Radisson Ciudad
Empresarial, Santiago
Organiza : Extensión Minera
Contacto :
contacto@extensionminera.cl
Web
: www.extensionminera.cl
Espacio Riesco, Santiago

MAYO 2018
Mines and Money New York
Fecha
: 2 y 3 de mayo
Lugar
: New York Hilton
		 Midtown, Nueva York,
		 Estados Unidos
Organiza : Mines and Money
Contacto : cs@minesandmoney.com
Web
:
www.newyork.minesandmoney.com
Nueva York, Estados Unidos
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PMS.................................................................................................93
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Salas Hnos. Ltda........................................................................ 151
Sandvik..........................................................................................23
Soltex............................................................................................ 2-3
Southlink.......................................................................................65
Surac.............................................................................................153
Tamarugal.....................................................................................55
Tecnagent..................................................................................... 31
TLT-Turbo..................................................................................... 15
Tripp-Lite.......................................................................................73
Tusan............................................................................................165
UMining....................................................................................... 117
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