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“En Chile tenemos las condiciones para ser grandes 
productores de cobre y también destacados creadores de 
soluciones y tecnologías para la minería a nivel mundial”

Juan Cariamo Zerené 



Después de 10 años de trabajo buscando las fórmulas adecuadas para convertirnos en proveedores de clase mundial, 
nos hemos dado cuenta de que esa visión fue adecuada y que se constituyó en el pilar por el cual hoy día podemos 
afirmar - con bastante certeza – que estamos construyendo una nueva capa dentro de la economía nacional. Una capa 
de proveedores intensivos en conocimiento para el desarrollo y construcción de equipos, servicios y tecnologías para la 
minería.

MINNOVEX cumple 10 años, donde sentamos las bases de un modelo de trabajo asociativo y colaborativo, por lo tanto, 
no son casualidad los 10 casos que convergen en este libro.

Los casos contenidos en esta publicación obedecen al esfuerzo y trabajo asociado entre proveedores y su entorno. Ya que 
para salir airosas las empresas tuvieron que estar conectadas con el medio para entender sus necesidades, desarrollar 
ideas e hipótesis, para luego convertirlas en soluciones, buscar financiamiento y apoyo, y convertir cada solución en 
productos y/o servicios comercializables. Varias de estas soluciones tuvieron una muy buena aceptación del mercado 
y hoy día están maduras y han encontrado un espacio permanente en la industria. También hemos incluido algunas 
soluciones que están iniciándose y que creemos vienen a cambiar ciertos paradigmas sectoriales y esperamos que 
inauguren en nuestra organización una nueva etapa.

La siguiente década de MINNOVEX, consistirá en buscar una institución más variada en términos de su composición, 
así como muy activa en seguir potenciando a las empresas proveedoras, estimulando asociatividad y promoviendo la 
exportación de sus productos y servicios. Por ello no solamente estamos orientando nuestros esfuerzos por convocar 
proveedores de clase mundial – muy en la línea de los socios fundadores – sino también estamos integrando startups 

Juan Cariamo Zerené
Presidente 

MINNOVEX A.G.
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tecnológicas con ideas novedosas que creemos van a cambiar la forma en que se desarrolla la minería nacional y por 
qué no, la minería mundial. Bajo esta nueva mirada, también estamos integrando como socios a centros de investigación 
y desarrollo. Los dos primeros ejemplos son Csiro y el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería AMTC de la 
Universidad de Chile.

Creemos que esta pequeña muestra de casos de desarrollo tecnológico, contenidos en esta publicación, nos permite ir 
abriendo el sendero hacia otros países, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, Australia, Canadá. Con este libro no 
solo queremos mostrar determinadas soluciones, si no mostrar un camino. Un camino donde los proveedores chilenos 
somos capaces de organizarnos y darle una nueva forma a la economía nacional. En Chile tenemos las condiciones para 
ser grandes productores de cobre y también destacados creadores de soluciones y tecnologías para la minería a nivel 
mundial.

Trabajaremos para que las siguientes ediciones de esta publicación contengan otros casos de innovación en la industria 
minera, y que incluya otras áreas de análisis de este sector que permitan mostrar, a través de ejemplos, la robustez del 
ecosistema de innovación que MINNOVEX tanto busca fortalecer.
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“…si somos un país líder en minería también podemos 
serlo en soluciones para el sector.”

Aurora Williams Baussa



Una producción más sustentable de los recursos mineros, la integración de cadenas de valor, sumar mayor innovación y 
fortalecer a la industria en un marco de desarrollo sostenible y de responsabilidad social fueron las principales metas 
que nos fijamos como Ministerio de Minería, desde que asumimos en 2014.

Creemos que dichas acciones contribuyen a mejorar la productividad del rubro. Dado que éste constituye el pilar de 
nuestra economía creamos la Agenda Estratégica “Minería: una plataforma de Futuro para Chile”, la que definió las 
prioridades para que el sector mantenga su liderazgo, sea más eficiente e invierta más en innovación, y la que nos 
impulsó a diseñar y ejecutar nuevas políticas y acciones.

Los ideales de excelencia que persigue nuestra industria adquieren respaldo gracias al trabajo de muchos actores, entre 
ellos los proveedores de la minería.

Considerando la evolución que ha alcanzado este mercado, observamos de manera más auspiciosa las perspectivas de 
nuestra industria. La experiencia que han adquirido los proveedores en el país y el esfuerzo que despliegan por innovar 
nos motivó a creer y difundir que si somos un país líder en minería también podemos serlo en soluciones para el sector.

Aurora Williams Baussa
Ministra

Ministerio de Minería de Chile
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En la búsqueda de este posicionamiento – que fortalecerá la imagen de Chile como referente a nivel mundial – nos ha 
acompañado MINNOVEX A.G., que agrupa a empresas que destacan por centrar su estrategia productiva en la innovación.

A través de esta publicación, conoceremos nuevos casos que demuestran la capacidad creativa y efectiva de los 
proveedores nacionales, un paso más hacia la eficiencia y modernización de nuestra industria y un aporte a la ampliación 
de oportunidades de negocios que favorecen a todos los actores de la minería.
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“...los recursos naturales no son una maldición sino una 
bendición en la medida que sean bien manejados y uno 
de los manejos claves para transformar la abundancia 
de recursos naturales es a través de la promoción del 
conocimiento, la innovación, la tecnología y las capacidades 
asociadas a su explotación.”

Mauro Valdés Raczynski 



Tenemos una oportunidad única como país de contribuir a la diversificación y sofisticación de la economía nacional sobre 
la base de nuestros recursos naturales. De hecho, hay evidencia en muchos países de que esto es posible, de que los 
recursos naturales no son una maldición sino una bendición en la medida que sean bien manejados y uno de los manejos 
claves para transformar la abundancia de recursos naturales es a través de la promoción del conocimiento, la innovación, 
la tecnología y las capacidades asociadas a su explotación.

¿Por qué?, porque estas capacidades son ubicuas pues cuando son creadas no quedan contenidas ni limitadas, 
exclusivamente, al mundo minero ni al país, sino que se expanden a otras actividades y en definitiva tienden a reproducirse 
solas incluso más allá de los recursos naturales.

En este camino, hay que destacar a MINNOVEX como la primera asociación gremial en Chile que tiene como miembros a 
emprendedores y empresarios basados en innovación, cuestión muy relevante pues define una forma de trabajar distinta 
de la tradicional y que hoy día está en absoluta ebullición a nivel mundial, convirtiendo a MINNOVEX en una precursora 
de este tipo de asociaciones a nivel nacional.

Dentro de esa forma de trabajar que define al emprendimiento basado en innovación y tecnología, está precisamente la 
coordinación; la conciencia de que las buenas ideas no sólo vienen desde adentro de las compañías, sino que pueden 
venir desde afuera y pueden complementarse.

Mauro Valdés Raczynski
Presidente 

Programa Nacional de Minería Alta Ley
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Es lo que también queremos propiciar en el Programa Alta Ley: la creación, fortalecimiento y dinamización de un 
ecosistema minero abierto basado en innovación para contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional gatillados 
en la minería, pero que va más allá de ella.

Queremos que la minería siga siendo exitosa - queremos llegar a 8 millones de toneladas anuales - queremos además 
que la minería sea competitiva, pero por sobre todo queremos hacer realidad que, si somos campeones mundiales en 
minería, seamos campeones mundiales en conocimiento asociado a la industria.

Entonces, lo que MINNOVEX plasma en este libro, es la comprobación de lo que el programa Alta Ley persigue, el trabajo 
coordinado de diversos actores e instituciones a través de la cooperación mutua, tratando que 1+1 sean mucho más que 
dos.

9

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera



I PARTE



INTRODUCCIÓN

Que Chile es un país rico en recursos minerales no es una novedad y las cifras mundiales lo avalan toda vez que se 
concentra, entre otros minerales, el 31% de la producción mundial de cobre y el 30% de las reservas mundiales del metal 
rojo, de acuerdo con estadísticas del Consejo Minero.

Por lo mismo es que la minería ha sido – y seguirá siendo – protagonista de la senda de crecimiento de la economía chilena. 
Sin embargo, hoy por hoy, el crecimiento del sector se ha visto impactado negativamente tanto por las fluctuaciones 
de precios como la caída en la ley del metal, entre otras variables, lo que ha llevado al aumento en los costos de 
producción del producto terminado. Ante este escenario y con el afán de mantener el protagonismo mundial es que el 
involucramiento tecnológico se hace cada vez más necesario y urgente para hacer de la minería chilena una minería 
sostenible. No es casualidad que en el Ministerio de Minería se haya establecido como un lineamiento estratégico el 
impulso de la innovación en la industria a través de mejoras tecnológicas que hagan más competitivos los procesos 
productivos de la cadena principal del sector.

Y es que Chile necesita instituciones y estrategias que le permitan fortalecer su presencia en las cadenas globales de 
valor en la minería y ese es, a juicio de MINNOVEX, uno de los grandes desafíos venideros puesto que se requiere la 
intervención tanto de las empresas proveedoras como también de la interacción con centros de I+D para lograr este 
objetivo mayor que no se trata solo de cambiar equipos sino de reconceptualizar el proceso minero.
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En este camino, hemos erigido el modelo asociativo MINNOVEX que se explica al interior de esta publicación y que 
consiste, básicamente, en complementar las capacidades de dos o tres empresas proveedoras para resolver un problema, 
porque creemos firmemente, que debe ser de las pocas formas para ir creando soluciones de alto nivel.

Con esta visión se construye este primer libro que conmemora, por una parte, los 10 años de MINNOVEX y su participación 
en el ecosistema de innovación en minería y por otra, ejemplifica a través de diversos casos que es posible hacer una 
mejor minería.

Y no se trata de esfuerzos aislados sino de un desarrollo continuo de tecnologías y nuevas formas de trabajo en el sector 
extractivo que estarán contenidas en las siguientes ediciones de MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera.
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MINNOVEX es la “Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de productos, insumos y/o servicios 
intensivos en conocimiento para el sector Minero e Industrial”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de una industria 
chilena de tecnologías, servicios y equipos para la minería.

MINNOVEX busca convertir a sus empresas socias en proveedores de clase mundial, para que sean capaces de dar 
respuesta a los desafíos de la industria minera global con tecnologías y servicios innovadores, así como tener una 
importante presencia internacional.

En MINNOVEX tenemos la convicción de que los grandes retos de la minería pueden ser resueltos sumando las 
capacidades tecnológicas y de gestión de empresas proveedoras líderes de la industria. Para esto hemos desarrollado el 
Modelo de Asociatividad MINNOVEX, caracterizado por promover el trabajo colaborativo con las empresas mineras para 
abordar los desafíos complejos que enfrentan, buscando espacios de co-creación de valor tanto para mineras como para 
empresas proveedoras.

MINNOVEX AG es dirigida por un Directorio compuesto 7 miembros, representantes de sus empresas socias.
Para el periodo 2016-2018 la mesa directiva la integran:

Juan Cariamo Zerené: Presidente
Aldo Labra Vargas: Vicepresidente
Orlando Jiménez Bustamante: Director Tesorero
Mario Durán Toro: Director Secretario
Fernando Bracco Nahson: Director 
Pablo Ilufi Rubio: Director
Andrés Costa Lagos: Past President

¿QUÉ ES MINNOVEX?

EL DIRECTORIO
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ESPECIALISTA EN ACERO INOXIDABLE

Actualmente, la asociación está 
integrada por:

EMPRESAS SOCIAS

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera
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Un genuino propósito de ser actores relevantes en la instalación en Chile de una potente Industria de Servicios, 
Tecnologías y Equipos Mineros. Para cumplir con esta misión:

  Promovemos la I+D+i como medio para generar propuestas de valor para la Industria Minera.

Promovemos la asociatividad entre nuestras empresas socias, a fin de integrar competencias y abordar desafíos 
de manera sinérgica.

 Aportamos nuestra visión de la realidad operacional y transversal de la industria minera para lograr el desarrollo
del país y contribuir en la generación de políticas públicas.

Cooperamos estrechamente con las demás organizaciones vinculadas a la minera e industria que permitan 
aportar al desarrollo nacional.

Consideramos los aspectos éticos como un factor clave y de alta significación en las relaciones con las compañías 
mineras y nuestros socios. Declaramos desarrollar nuestro quehacer en un clima de honestidad y respeto que 
asegure un equitativa y armoniosa convivencia entre los diversos actores vinculados en el ecosistema minero.

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

15

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera



El Modelo Asociativo MINNOVEX está caracterizado por una forma colaborativa con las compañías mineras de abordar 

sus desafíos complejos y asociativa entre las empresas proveedoras para la búsqueda de soluciones, que permita la 

creación de valor compartido para las empresas mineras y los proveedores.

Esta metodología, de apariencia trivial en una primera mirada, es el fruto de las experiencias reales de las empresas 

socias de MINNOVEX y el conocimiento de modelos colaborativos exitosos en países como Australia y Canadá.

El Modelo incorpora la Asociatividad, la que entendemos como “un mecanismo de cooperación entre empresas basado en 

la confianza, en donde cada participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con otros para la búsqueda de un objeto común que por si solas no podrían desarrollar 

exitosa y oportunamente”.

Por otra parte, incorpora la existencia de negocios colaborativos, que como MINNOVEX entendemos “como la forma 

de crear valor basado en conectar eficientemente a quienes tienen la necesidad de resolver problemas complejos con 

quienes tienen el conocimiento y experiencia necesaria para resolverlos, creando en forma conjunta soluciones nuevas 

que benefician a todos los involucrados”.

MODELO MINNOVEX
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La co-creación de soluciones no disponibles en el mercado debe ocurrir en un ambiente de apertura, transparencia y 
confianza que permita la correcta interpretación del diagnóstico de un problema hasta el establecimiento de un modelo 
de negocio equitativo de los riesgos y beneficios.

Para poder implementar este Modelo, MINNOVEX pone a disposición de las compañías mineras las competencias y 
capacidades de sus empresas, así como las redes que posee con centros de I+D, garantizando la búsqueda de soluciones 
de alto nivel tecnológico.
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Como postulado base, consideramos que todo avance en el conocimiento tecnológico necesario para la solución de 
problemas complejos nace de la interacción de dos o disciplinas. En este sentido, la tradicional relación transaccional 
entre proveedores y clientes mineros no facilita la creación de nuevas soluciones, propendiendo en general al uso de 
aquellas ya conocidas y disponibles en el mercado, las que no siempre permiten generar reales mejoras en los procesos 
mineros.

Creemos que esta relación transaccional debe mantenerse para enfrentar los “problemas conocidos” que tienen soluciones 
disponibles en el mercado, pero estimamos que para aquellos desafíos cuya solución no está disponible en el mercado y 
que requiere de la integración de dos o más disciplinas se debe establecer una “relación colaborativa” entre proveedores 
y compañías mineras que permita la creación de nuevo conocimiento para generarse soluciones tecnológicas de alto 
nivel.

 Desafíos
Oportunidades

Empresas
Proveedoras
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de Interés

Grupo Inicial
Interesados

Formalización
Grupos Definitivos
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II PARTE



Esta segunda parte del libro “Casos de Innovación en la Industria Minera” contiene 10 casos que buscan representar el 
aporte de las soluciones en el desarrollo de la industria minera.

Para conseguir cierta orgánica en la lectura de los mismos, hemos utilizado un esquema común para cada una de las 
iniciativas que se compone de 7 ítems que resumen los aportes y contribuciones de los proyectos en el sector extractivo.

1. Problema/Solución: En dicho apartado, está contenida una descripción acotada de los síntomas, diagnóstico y 
solución desplegada por las empresas participantes.

2. Historia: En esta sección está contenida una breve historia de la empresa titular de la iniciativa y los primeros hitos 
que dieron comienzo al caso expuesto.

3. La Innovación: En este espacio, se presenta el proceso que fue intervenido por los proyectos, poniendo especial 
énfasis en las acciones que se planificaron y ejecutaron para lograr los objetivos definidos.

4. Desarrollo: Como complemento de los puntos anteriores. En este espacio se describe, generalmente, el desarrollo 
de la innovación.

5. Impacto: Dadas las características de los procesos intervenidos por los proyectos que serán descritos, se incluye 
detalles del impacto de la innovación en el proceso que interviene, en mandante y la empresa.

6. Nuevas Oportunidades: En este apartado se detalla la transversalidad de los proyectos y cómo a partir de la 
ejecución de los mismos fue fortalecido el “know how” de las empresas.

7. Cultura Innovación: Parte crucial de cada uno de los casos descritos en esta publicación es el espíritu innovador 
que subyace en los orígenes de los proyectos desarrollados. Es por ello, que conocer el rol de la innovación dentro 
de la estructura de las empresas, es el ítem de cierre de cada uno de los proyectos que a continuación se describen.

JUSTIFICACIÓN ESTUDIOS DE CASOS
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JRI INGENIERÍA
Reómetro Multicapilar en Línea (RMC)
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1. Problema/solución 

La creación del Reómetro Multicapilar en Línea (RMC), se basó en la necesidad de buscar formas de mejorar la eficiencia 
del uso de agua y energía del proceso minero y de cómo hacer un proceso más seguro. La experiencia de JRI en fluidos 
complejos, como las pulpas mineras, hicieron llevar a la empresa a estudiar cómo evitar y controlar de manera efectiva el 
comportamiento de un fluido con reología compleja, el cual bajo cambios mínimos en los niveles de agua podría frenar 
por completo la operación de una planta. La solución propuesta por JRI fue el desarrollo de un reómetro en línea, el 
que consiste en un equipo que mide dos parámetros reológicos importantes: viscosidad y tensión de fluencia; y logra la 
disponibilidad de la información al operador de manera más rápida que enviar una muestra a laboratorio. Esto permite 
que el operador tome mejores decisiones a la hora de espesar y despachar pulpa por los sistemas de transporte. El equipo 
mide, recopila y procesa datos brutos para así estimar los parámetros reológicos del fluido en cuestión, llegando a bajar 
los tiempos de obtención de dichos parámetros de 6 horas a 20 minutos.

2. Historia 

Durante el 2009 surgió el interés de una compañía minera, que tenía dificultades para manejar de manera eficiente el 
espesamiento de los fluidos y quería evitar las detenciones en la operación de una planta por este concepto. Esto generó 
la oportunidad de materializar el desarrollo de un equipo propuesto por JRI, aportando el financiamiento de dicha inves-
tigación. El equipo de JRI Ingeniería y su Centro de Investigación, pudieron desarrollar el primer prototipo del Reómetro 
Multicapilar en Línea.

A pesar de que la compañía minera decidió detener el proyecto por la crisis en el mercado minero, JRI vio la opor-
tunidad de conseguir financiamiento estatal para proyectos de alta tecnología (Innova Corfo). Adicionalmente realizó 
una alianza estratégica con otra gran compañía minera para continuar con el desarrollo y validación de la tecnología. 
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CASO 01  JRI

Durante 2016, y con estos resultados exitosos, se comenzó una campaña de socialización del RMC, lo cual captó el interés 
de otras compañías mineras y el reconocimiento en agosto de 2017 del Instituto de Ingenieros de Chile con el premio 
“Ramón Salas Edwards”.
 
3. La innovación 

Se cambia la forma de obtener los parámetros de la reología de los fluidos mediante un reómetro conectado en línea, lo 
que permite mejorar y optimizar variables de la operación de los procesos de transporte y espesamiento.

JRI crea un nuevo equipo en base a instrumentación existente y que por primera vez es capaz de medir de manera 
remota y en línea los parámetros reológicos de interés, mejorando la eficiencia del proceso al disponibilizar información 
reológica valiosa para una operación eficiente y segura. El equipo permitiría un cambio de paradigma operacional al 
disponer para los operadores un dato que asumen constante.
 
4. Desarrollo 

El desarrollo consistió en un diseño con bases físico-matemáticas del reómetro, la construcción de sus partes, instalación 
de instrumentación, puesta en marcha y validación. Los trabajos de diseño e ingeniería adicionalmente requirieron el 
desarrollo de software que permitiese una medición automática (sin la necesidad de un operador) de los parámetros 
reológicos.

El reómetro ha pasado exitosamente por dos validaciones: una de laboratorio en las dependencias de JRI (cofinanciada 
por una empresa de la gran minería) y una segunda con una campaña de tres meses en una faena minera (cofinanciada por 
Innova Corfo y una segunda empresa minera). Ambas validaciones muestran que el reómetro puede detectar tendencias 
de cambios reológicos de las pulpas. 
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La versión actual del prototipo se encuentra en condiciones de operar de manera continua en cualquier minera que opere 
pulpas de propiedades reológicas de gran variabilidad.

El conocimiento y desarrollo de este proyecto es completo de JRI tanto para la gestión, instrumentación y funcionamiento 
del equipo, incluyendo las respectivas patentes. Los desarrollos realizados fueron posibles gracias a un esfuerzo de JRI, 
cofinanciamiento de Innova Chile CORFO y de dos grandes empresas mineras para probar el diseño, validarlo y continuar 
su desarrollo. 

5. Impacto 

Por una parte, el reómetro en línea permite mejorar la eficiencia del uso de agua y energía del proceso, como también la 
posibilidad de tomar conocimiento que se está operando con un fluido de reología peligrosa para la operación y tomar 
acciones para evitar situaciones que impliquen la detención de la planta.
 
6. Nuevas oportunidades

Durante la validación industrial, se presentaron nuevas oportunidades de mejora del equipo y posibles nuevas 
aplicaciones, debido a la comprobación con datos reales en faena. Adicionalmente, se han considerado variaciones del 
modelo de negocio, donde es posible pensar tanto en un licenciamiento como un arrendamiento del equipo. Lo último, 
permite seguir analizando y haciendo cambios para el desarrollo del producto y cuantificar el efecto real del equipo en 
la operación.

24

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera



CASO 01  JRI

Además, durante la validación se descubrió que los datos que recupera el reómetro en línea permiten estimar 
y predecir otros fenómenos que no se habían considerado a la hora de desarrollar el producto, lo que permite 
tomar decisiones más informadas durante la operación y evitar situaciones de riesgo. Tras la socialización 
de los resultados obtenidos en la validación, otras empresas ya han manifestado su interés en la tecnología. 
 
7. Cultura de innovación

La empresa conoce la importancia de generar proyectos de innovación en procesos de la minería. Proyectos como éste 
son reflejo de esta visión, donde las oportunidades de generar proyectos de innovación le permitan subsistir en el tiempo. 
El desarrollo de un proyecto como éste, ha forzado a la empresa a considerar un proyecto de innovación no sólo como 
un proyecto de I+D aplicado, sino como un proceso de desarrollo de negocio integral, donde la parte técnica (I+D) y la 
ingeniería son componentes importantes, pero no las únicas.
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NETOS
onMill- Solución para la medición en tiempo real
del nivel de llenado de mineral al interior de un molino SAG
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1. Problema/solución 

Durante años la optimización del proceso de la molienda SAG ha sido un tema para tratar en la minería, debido a que el 
proceso usa gran cantidad de energía (elevando costo de operación) y suele ser un cuello de botella dentro de la planta. 
Todo el mineral pasa por este, por lo que es una operación clave en el proceso. Lo anterior es una oportunidad, ya que 
una mejora en este proceso siempre es bien recibida por las compañías mineras.

Este proceso es extremadamente complejo, con diferentes variables como dureza y granulometría del mineral, tonelaje a 
procesar, agua, bolas, entre muchas otras. Por otro lado, es una operación con mucha incertidumbre, debido a que no hay 
certeza de lo que ocurre al interior del molino ni qué hay dentro de este.

El problema a afrontar por Netos S.A. era optimizar este proceso clave. Para esto se requería mejorar la eficiencia 
operacional (más tonelaje por el molino), eficiencia energética (menos consumo de energía) y disminuir el consumo de 
aceros (tanto en consumos de bolas como en el revestimiento). La solución consistió en poder disponer en tiempo real de 
información sobre el factor de llenado del molino SAG, es decir, saber la cantidad de bolas y carga total que están dentro 
del molino, para asegurar la correcta utilización de este, mediante una óptima relación bolas/mineral y que la cantidad 
de mineral que se está procesando sea la que se requiere.

Junto con esto, existe un software que debe nutrirse con la información disponible en la planta como alimentación del 
mineral, potencia del motor y otras variables operacionales. A esto, se debe agregar la medición de vibraciones que 
determina la ubicación de la parte alta y baja de la carga (pie y hombreo), y así determinar el llenado de mineral y bolas 
que hay en el molino en tiempo real. Esta información permite tomar decisiones tácticas y estratégicas a los ingenieros 
a cargo del molino SAG o de Bolas, impactando en el tonelaje procesado y reduciendo, por añadidura, el consumo de 
energía, bolas y revestimiento.
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2. Historia 

Netos se adjudicó una licitación con una de las compañías más grandes de Chile donde proponía generar un sistema 
tecnológico para solucionar la problemática anterior. 

Este fue un gran proyecto para Netos, cuestión que significó contratar más personal y reforzar el trabajo conjunto que la 
empresa tenía con la Universidad Santa María, institución que contaba con investigadores que le permitieron iniciar el 
trabajo y finalmente sacarlo adelante. Este proyecto ha permitido a Netos ampliar sus áreas de I+D y Procesos, y de esta 
manera estar en conversaciones con otras compañías mineras que quieren contar con este innovador producto.

3. La innovación 

Para fortuna de este proyecto, disminuir los costos optimizando un proceso clave como es la molienda SAG, era una 
necesidad clara del mandante. Para la solución del problema, se llegó a la conclusión de que era necesario manejar las 
cargas, tanto de bolas como de mineral dentro del molino. Netos junto con la Universidad Santa Maria, tenían tecnologías 
y conocimiento de la problemática, pero la solución debía ser abordada a través de distintos enfoques. Conociendo el 
estado del arte, Netos abordó el problema de forma interdisciplinaria y desarrolló la tecnología necesaria para ello, de 
manera de dar una solución certera al problema, tener información en tiempo real de la cantidad de bolas y carga total 
dentro del molino.

4. Desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una importante investigación y trabajo de laboratorio en la Universidad 
Santa Maria con molinos piloto y se comprobó resultados a escala. Finalmente, pudieron realizar pruebas en molinos 
reales en una importante minera, quienes apostaron a comprar la solución sin tener resultados comprobables en faena. 
En estos momentos, onMill ya cuenta con una patente de propiedad intelectual ingresada.
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5. Impacto 

La solución apunta a mejorar tres de los principales indicadores de los molinos SAG y de Bolas, los cuales son aumentos 
de TPH (estimado >1,6%), disminución de consumo de bolas (estimado >0,77%) y disminución de consumo específico de 
energía (estimado 6%). 

Si bien no se cuantificó económicamente el impacto del proyecto, se visualizan importantes ahorros sistemáticos en 
bolas de acero, de energía requerida y disponibilidad para procesar mayor tonelaje.

6. Nuevas oportunidades 

Netos sigue desarrollando la tecnología para aumentar la precisión y la inteligencia del sistema, mirando a Chile como 
el principal mercado para luego llegar a otros países. 

7. Cultura de innovación

Este proyecto instauró una nueva misión y visión en Netos, avanzando hacia un nuevo modelo de negocio como una 
empresa con las capacidades para producir productos y servicios con alto grado de diferenciación e innovación, por lo 
que, a partir de este ejercicio, la empresa asumió la innovación como uno de sus ejes centrales de desarrollo.
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SIRVE
Disipador friccional 
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1. Problema/solución 

A partir del terremoto de 2010 se observaron algunos defectos en el comportamiento de las estructuras de los edificios 
industriales. En particular, se produjeron fallas en las diagonales de las estructuras de cubierta debido al pandeo de los 
elementos que las conformaban.

El reemplazo de dichas diagonales resulta ser un procedimiento complejo que, en la mayoría de los casos, tiene como 
eventuales consecuencias detenciones de las plantas o inclusive el cierre de las mismas.

Con el fin de resolver tal problemática, Sirve S.A desarrolló una solución poco invasiva que permitiera mantener en 
funcionamiento los edificios. Esta solución consiste en instalar un disipador friccional que limita los esfuerzos en las 
diagonales, evitando el pandeo de las diagonales comprometidas. Adicionalmente, esta solución disipa energía durante 
el evento sísmico y por ende reduce la respuesta sísmica. Para su instalación, se actúa sobre cada diagonal de forma 
individual sin tener que remplazarla, con lo que se evita la detención de los procesos productivos y el cierre temporal 
del edificio.

2. Historia 

SIRVE S.A. es una empresa chilena derivada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fundada en 2003, al alero 
de DICTUC. Es una firma de desarrollo tecnológico que provee soluciones integrales de ingeniería y protección sísmica, 
Asesorías Complejas, I+D+i, Diseño y Construcción Virtual, Mediciones y Ensayos en las áreas de edificación, hospitales, 
minería, industria, energía, infraestructura y líneas vitales. Su empresa filial Nüyün_tek S.p.A., desarrolla y provee los 
sistemas de protección sísmica, cubriendo de manera integral el proceso completo de fabricación, suministro, supervisión 
y/o montaje de los dispositivos.
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El uso de dispositivos friccionales en edificios industriales nació por la falla de una estructura en un centro de distribución 
de una importante empresa nacional durante el terremoto del 27 de febrero de 2010, que implicó la detención de este 
punto logístico. En base a esta experiencia, la empresa de logística buscó reforzar su centro de distribución principal en 
el país, para evitar que se produjera la misma situación.

3. La innovación 

El equipo Sirve – Nüyün_tek participó en el proceso de levantamiento post-sismo de fallas de naves industriales. Ahí se 
detectaron 2 fallas típicas*:

• Pandeo de diagonal de techo
• Falla de unión viga-columna

*Aun cuando SIRVE propuso soluciones para ambos problemas, para el ejercicio de esta publicación se detalla la primera 
de ellas.

Tras la detección de las fallas, se realizaron análisis estructurales de los edificios que permitieron identificar la fuente de 
la falla que se produjo durante el sismo. Se realizó un levantamiento de los requisitos de la solución (no parar la planta, 
dimensión máxima, peso de la solución, etc.) para definir bien la necesidad.
A continuación, se estudiaron posibles formas de solución y prevención de futuras fallas bajo sismos severos en este tipo 
de estructuras. Fue en esta etapa, donde a partir de los conocimientos esenciales de la protección sísmica se planteó la 
solución de los disipadores friccionales.
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4. Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto, al inicio trabajaron conjuntamente con el mandante para conocer las necesidades y 
los requisitos para la implantación de las soluciones propuestas. Con la colaboración de maestranzas nacionales, 
fabricaron los dispositivos específicos para este caso, la singularidad de los disipadores hizo que fuera necesaria 
una buena compenetración con las empresas colaboradoras. Posteriormente, hubo que contar con la ayuda de las 
empresas constructoras, que debían implementar esta novedosa solución, de forma que pudieran incorporar los nuevos 
procedimientos constructivos a su labor.

Además, establecieron una estrecha colaboración con DICTUC para realizar los ensayos pertinentes, manteniendo la 
seguridad del proceso y sin perturbar el ritmo de los trabajos.

En el marco del proceso de ajuste de la solución desarrollaron las siguientes actividades:

• Con los requisitos de la solución, desarrollaron un elemento tipo fusible para la diagonal.

• Después de la evaluación de distintas soluciones posibles, se enfocaron en el disipador friccional por su 
simplicidad y facilidad de implementación en la diagonal.

• Luego ejecutaron el diseño estructural del disipador friccional. Los principales desafíos de la solución fueron:(1) 
Seleccionar un material de roce con propiedades estables según el rango de velocidades del proyecto, el rango 
de presión de contacto y con una vida útil de más de 20 años y (2) desarrollar un sistema para asegurar una 
presión de contacto constante sobre el material de roce durante la vida útil del proyecto.
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Es importante destacar que este desarrollo se realizó con fondos propios de la empresa, la validación estuvo dada a partir 
de una presentación de la solución completa al mandante y la discusión de sus etapas de preparación e implementación 
en obra.

El paso siguiente consistió en realizar ensayos en el laboratorio de Ensayos Dinámicos en DICTUC. Por un lado, ensayo de 
dispositivos de prototipo para confirmar el desempeño del dispositivo y de la estabilidad de sus propiedades y por otro, 
ensayos de control de calidad para los dispositivos de obra.

Con todo ello, el usuario final del sistema de protección sísmica recibió una serie de indicaciones para su protección, uso 
y mantenimiento.

5. Impacto 

El impacto principal es la posibilidad de reforzar estructuras productivas sin poner en riesgo la continuidad operacional 
de los recintos, cuestión trascendental para los mandantes. Además, este proyecto permitió a SIRVE y Nüyün_tek fortalecer 
la marca de empresas innovadoras y de alta calidad.

De hecho, hoy, esta solución está siendo presentada en convenciones y congresos con una buena acogida, lo que permite 
destacar las ventajas que la innovación tiene en el desarrollo empresarial.

6. Nuevas oportunidades 

Sin duda que la aplicabilidad de la solución a cualquier industria productiva es lo que permite que ésta sea exitosa, 
pues se puede trasladar a diversos sectores industriales, en particular a la rehabilitación y/o refuerzo de todo tipo de 
estructuras.
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Es por lo mismo que, actualmente, SIRVE y Nüyün_tek están en proceso de expansión y cuentan con una red a nivel 
mundial de proveedores y empresas de ingeniería.

Aun cuando el proyecto no ha generado alianzas adicionales a las conseguidas para desarrollar este ejercicio, SIRVE está 
interesado en explorar otras alianzas para facilitar el uso de esta tecnología, por ejemplo, en la industria minera.

7. Cultura de innovación 

La innovación es parte del corazón de la empresa, la que posee su propia área de I+D+i y está en continuo proceso de 
búsqueda de nuevas soluciones. La innovación puede venir directamente del área específica de proyectos como en este 
caso. El proceso de innovación considera en general las siguientes etapas:

 • Identificación de una necesidad
 • Propuesta de soluciones
 • Evaluación del potencial técnico-económico
 • Búsqueda de financiamiento interno y/o externo
 • Aprobación del desarrollo del proyecto por el comité de innovación
 • Desarrollo de la solución
 • Validación de la solución
 • Implantación de protección intelectual
 • Lanzamiento del producto
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INNOVAXXION
Sistema Inteligente de Calidad Catódica – IMC
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1. Problema/Solución 

Uno de los elementos que impactan en la productividad de las refinerías de cobre es la continuidad operacional de las 
máquinas despegadoras de cátodos o MDC. El desafío nace a partir de la observación en terreno y de las oportunidades 
de mejora en planta realizado por el equipo de Innovaxxion.

Así, Innovaxxion, crea, diseña y desarrolla un sistema de medición inteligente para este tipo de operaciones industriales, 
basada en inteligencia artificial y sensores inteligentes, que permite ofrecer una solución integral de hardware y software 
aportando directamente a la línea de productividad de los procesos involucrados, en un sector de la industria minera en 
donde no existían alternativas similares.

De esta forma, Innovaxxion desarrolló una solución única instalable en los equipos de la planta con la capacidad de 
realizar análisis del cátodo instantáneamente, obteniendo en el proceso tasas de error inferiores al 0,2%. La solución ya 
probada industrialmente, identifica correctamente los criterios de falla en base a los parámetros específicos indicados por 
el área de refinería, los cuales son utilizados para entrenar algoritmos de “machine learning”.

2. Historia 

La empresa Innovaxxion nace en 2012, al alero del “Programa de Proveedores de Clase Mundial” y está dedicada a 
crear, estructurar e implementar soluciones de alta tecnología, optimización de procesos e ingeniería aplicada, con un 
marcado foco en soluciones que apuntan hacia el aumento de productividad, optimización de procesos, disminución de 
costos y aumento de los estándares de seguridad industrial a través de un equipo multidisciplinario de profesionales de 
excelencia.
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En 5 años, han logrado orquestar un modelo estratégico colaborativo y una cartera de proyectos de innovación, en donde 
la genuina colaboración, la complementariedad de competencias entre sus “partners”, un agudo análisis de los problemas, 
y alianzas estratégicas con los principales centros de investigación y universidades en Chile y el extranjero, les permite 
generar soluciones únicas a los desafíos que les plantean. De hecho, actualmente cuentan con más de 15 patentes de 
invención desarrolladas en los últimos 24 meses y están en el proceso de registro en más de 10 países a nivel global, 
concentrando en este grupo las 20 operaciones de cobre más grandes del mundo.

Fortalecen su presencia en Latinoamérica a través de representaciones en Perú y Ecuador y están en proceso de abrirse 
espacio en Europa.

Respecto al proyecto del Sistema de Calidad Catódica para Refinerías de cobre, este nace de la necesidad de la operación 
para determinar – en tiempo real – su nivel de calidad obtenido, optimizando al mismo tiempo, la continuidad de las 
máquinas despegadoras de cátodos en la planta. La compañía minera solicitó al equipo de Innovaxxion el diseño de una 
solución que cumpliera con una serie de condiciones operativas y que dicha solución pudiera discernir, en tiempo real, el 
estado físico del cátodo producido durante el proceso de electro-refinación.

El equipo de Innovaxxion revisó el estado del arte nacional e internacional en soluciones existentes y comenzó entonces 
a diseñar una alternativa que diera adecuada respuesta al desafío planteado. Luego de investigar en varias hipótesis 
posibles y utilizando la metodología de la compañía para este tipo de proyectos de innovación, se arribó a una solución 
que cumple plenamente el desafío planteado, generando las condiciones requeridas para aumento del procesamiento de 
cátodos por hora en máquina mediante la automatización del proceso, disminuyendo la tasa de falla intrínseca presente 
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CASO 04   INNOVAXXION

por observación manual y aumentando los estándares de procesamiento operacional, lo cual permite mayores niveles de 
confiabilidad de los equipos instalados en planta.

3. La innovación 

El proceso intervenido fue la detección de fallas en los cátodos de cobre, posibilitando el cambio de paradigma desde un 
criterio subjetivo de carácter manual a un sistema estandarizado automatizado.

Es así como se llega a convicción de que se requiere un sistema de detección y seguimiento de la calidad de los 
cátodos de cobre más confiable, de manera que el proceso de selección opere de forma óptima, permitiendo mejorar los 
rendimientos de la planta.

4. Desarrollo 

Esta es una de las primeras soluciones exitosas que aplican la tecnología de “machine learning” en este tipo de industrias, 
para ello fue necesario pasar por un periodo de observación y definición de tecnologías habilitadoras. En esta primera 
etapa, se definieron los criterios de rechazo a entrenar y los ejemplos que permitieron realizar los entrenamientos. Una 
vez entrenados los algoritmos, se validaron los criterios y “performance” requeridos en planta. Luego, la solución fue 
integrada al sistema de control y se realizó la puesta en marcha respectiva.
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5. Impacto 

El impacto ha resultado en una mejora sustancial en la continuidad operacional de los equipos de planta. En efecto, la 
mejora es de más de un 12% en la continuidad operacional de los equipos, lo cual apoyado en la baja variabilidad que 
posee el sistema, menor a 0,2%, y un análisis en tiempo real, genera una continuidad difícil de igualar por otra solución 
posible de construir bajo la mirada tecnológica tradicional.

Por otro lado, mejora las condiciones de trabajo del personal a cargo del equipo, evitando tareas tediosas como el 
control de calidad visual y disminuyendo los riesgos operacionales al evitar el bloqueo de los equipos y la consecuente 
intervención humana.

6. Nuevas oportunidades 

El “core knowledge” que el equipo de Innovaxxion ha adquirido junto al desarrollo de este proyecto, lo ha llevado a 
proponer y diseñar soluciones bajo la misma tecnología de “machine learning”, inteligencia artificial e IoT, en otras partes 
de la cadena minera, donde actualmente está en proceso de iniciar un nuevo proyecto de análisis y caracterización 
mineral en el área de transporte para una gran operación minera presente en el país. Adicionalmente está aplicando 
tecnologías de “machine learning” para el análisis en tiempo real de data de procesos, con lo cual es posible construir 
desde alertas en línea hasta controles automáticos.
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7. Cultura de innovación 

El 100% de los desarrollos de Innovaxxion tienen su origen en proyectos de innovación, es la base de su cultura como 
empresa y mediante las herramientas de orquestación estratégica, métodos de innovación avanzados, y modelos 
colaborativos genuinos. Se han convertido en una empresa reconocida en el mercado por su sello de confianza, calidad 
de las soluciones que desarrollan y genuino interés de resolver los problemas reales de las operaciones industriales en 
las cuales se involucran. Este modelo virtuoso de innovación les ha permitido traspasar la frontera de la industria en 
la cual nacieron: la minería. Actualmente, están participando en diversas iniciativas en la industria de energía, defensa, 
agroindustria y explorando oportunidades en el mundo de servicios tecnológicos.
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CGS
RMES - Solución tecnológica en la gestión de activos físicos
para el aumento de la productividad minera en el contexto de industria 4.0

50

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera



RMES - Solución tecnológica en la gestión de activos físicos
para el aumento de la productividad minera en el contexto de industria 4.0

1. Problema/solución 

RMES nace para enfrentar el desafío de aumentar de manera sistemática la productividad de instalaciones industriales 
intensivas en activos y en consecuencia incrementar la rentabilidad del negocio.

RMES a través de algoritmos complejos permite identificar cuellos de botella en el proceso y obtener indicadores 
sistémicos, de manera de determinar los equipos críticos, que impactan sobre el negocio y validar oportunidades 
de mejora, tanto en el ámbito del diseño como de la gestión de activos, teniendo como resultado final el aumento 
sistemático de la productividad.

RMES permite identificar oportunamente soluciones, tanto para mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los activos 
como para disminuir el riesgo de detención de los equipos y mitigar criticidades, entendidas como la combinación 
entre la frecuencia de fallas y el impacto sobre el negocio, de manera de determinar las acciones particulares que es 
necesario emprender para incrementar la productividad de las instalaciones industriales. RMES entrega las herramientas 
y automatiza los procesos necesarios para obtener el máximo rendimiento y utilización del capital invertido, aumentando 
con ello indicadores de rentabilidad como es el ROIC de los procesos en cuestión.

2. Historia 

Centro de desarrollo de Gestión Empresarial S.A. - CGS es una empresa de desarrollo de tecnologías y consultoría 
focalizada en mejorar la Productividad de Capital en empresas intensivas en activos fijos, con particular atención en la 
Gestión de Activos, en el marco de la Confiabilidad Operacional. En este ámbito, CGS ha asumido un reconocido liderazgo 
en Chile con proyección internacional, cumpliendo con un rol estratégico en el diseño y la implementación de iniciativas 
de mejora continua a nivel tanto de operaciones en instalaciones industriales en ejercicio como de desarrollo de nuevos 
proyectos de capital.
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CGS ha desarrollado también proyectos en Perú, Italia y Argentina. Por otro lado, tiene como clientes a importantes 
empresas pertenecientes a distintos sectores industriales intensivos en activos físicos como: minería, energía, petróleo, 
transporte, siderurgia y manufactura.

El principal proyecto de CGS es el desarrollo de su plataforma tecnológica RMES suite, que se enmarca en los Software 
APM (Asset Performance Management), con importantes elementos diferenciadores que lo distinguen internacionalmente, 
es una solución robusta y flexible que se integra con los distintos sistemas informáticos de producción y de gestión del 
mantenimiento, tanto de plantas industriales como de flotas de equipos y opera desde la captura automatizada de datos 
relacionados con el comportamiento de los equipos, hasta herramientas de análisis orientadas a la identificación de 
oportunidades de mejora.

3. La innovación 

El desarrollo inicial fue producto del trabajo de investigación y de la relación industrial del ingeniero y académico Adolfo 
Arata, permitiendo la creación y el desarrollo de las primeras versiones, que fueron financiadas principalmente con 
fondos propios. El estado actual de RMES es resultado del aporte de un equipo de ingenieros de alto nivel, quienes han 
sido capaces de incorporar nuevas tecnologías y desarrollos que han resultado de los permanentes requerimientos de 
mejora de la industria en búsqueda de la excelencia.

La oportunidad de negocio estuvo en la capacidad de identificar tempranamente la necesidad que tenían las empresas 
intensivas en capital, de hacer seguimiento del desempeño de sus activos en beneficio de su productividad, cuya solución 
y abordaje, por la complejidad de las instalaciones y los procesos, la cantidad de variables y datos involucrados, exigía el 
desarrollo de una plataforma informática con alto poder de cálculo, capaz de trabajar con gran cantidad de información 
para mejorar la toma oportuna de decisiones.
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El valor diferenciador de RMES respecto a otras soluciones APM, radica fundamentalmente en su capacidad de integrarse 
con los sistemas operacionales de las empresas y transformar datos, tanto de operaciones como de mantenimiento, en 
resultado de productividad, con una mirada sistémica del negocio. Fue concebido a partir del conocimiento generado 
por actividades de investigación y de años de experiencia trabajando en grandes industrias intensivas en activos físicos, 
por lo que, los algoritmos de cálculo son científicamente rigurosos y reflejan de forma precisa la realidad operacional 
de este tipo de empresas. Además, los procesos asociados con la implementación y el uso de RMES se adaptan a la 
estructura organizacional comúnmente presente en estas compañías. Esta condición, permite identificar las mejoras 
de mayor impacto desde una perspectiva sistémica del negocio, superando el análisis limitado solo al nivel de los 
equipos como elementos independientes sin la integración propia de la topología del proceso. Este modelo permite 
adicionalmente realizar la simulación de variados escenarios, obteniendo diversos resultados esperados con sus 
consecuencias económicas y financieras.

Esta visión sistémica e integrada del desempeño de los distintos procesos productivos y equipos, complementada con el 
“dashboard” web de RMES, permite a los gerentes disponer en tiempo real una visión de todas las instalaciones, las áreas 
e incluso las operaciones, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a nivel de los elementos gestionables. En un 
par de minutos un CEO o COO de una compañía minera global podría conocer las causas de las principales pérdidas de 
producción, analizar los cuellos de botella o identificar desde sus “headquarters” la operación con menor retorno sobre 
el capital y navegar dentro de esa operación para identificar el proceso o el equipo más crítico en términos de pérdidas 
de producción, determinando además si el fenómeno es causado por temas operacionales o de mantenimiento, y si 
corresponde a un equipo en particular o a una serie de eventos en distintos activos.

El valor distintivo de RMES está en su capacidad de poner el desempeño de los activos y la productividad en el centro de 
atención de la organización, dado que esta plataforma tecnológica permite determinar el impacto real sobre el negocio 
de una detención de cualquier equipo. La productividad y rentabilidad en empresas intensivas en capital depende en 
gran medida del buen uso de los activos, es decir producir lo más posible y al menor costo con el menor capital invertido, 
que es precisamente el objeto de la aplicación de RMES.
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4. Desarrollo 

La motivación para el desarrollo de la plataforma tecnológica RMES, nace fundamentalmente de la combinación entre la 
necesidad de la industria intensiva en equipos de mejorar la productividad a través de la Gestión de los Activos y el trabajo 
de investigación en el área de la confiabilidad de sistemas complejos. Esta combinación se logra fundamentalmente por 
la relación con el sector empresarial y académico de quien fuera el creador de las primeras versiones de RMES suite.

El gran valor de esta plataforma tiene su origen en la capacidad de adaptar el conocimiento académico en una solución con 
sentido de aplicación al mundo real, particularmente de la industria minera. Hasta ese entonces, este tipo de soluciones 
avanzaban principalmente para la industria de alto riesgo (nuclear, aeronáutica, etc.), sin percatarse de la importancia 
de este enfoque en la continuidad operacional sustentable y su impacto en el mejoramiento de la productividad de las 
compañías intensivas en equipos.

Sin duda, este enfoque fue una anticipación a lo que ahora se conoce como “data analytics”, que aborda la actual versión 
de RMES suite.

5. Impacto 

El uso de la plataforma RMES en la fase de ingeniería de un nuevo proyecto de capital “greenfield” ha reducido el CAPEX 
en hasta USD 200 millones, equivalente a un 10% de la inversión, impactando en los niveles de rentabilidad esperados 
para el proyecto.

En faenas en operación, es fácilmente posible aumentar en 3 puntos porcentuales los niveles de producción y reducir 
los OPEX del orden de 8 puntos porcentuales, al favorecer las actividades preventivas por sobre aquellas de carácter 
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correctivas, entre otras mejoras. Estas acciones pueden generar aumentos del retorno sobre el capital de aproximadamente 
un 30%, aumentando índices como el ROIC desde el 10% al 13%, que podría desplazar a una empresa desde un estado 
de destrucción de valor a otro de generación de valor, asegurando con ello su competitividad. Adicionalmente, la 
implementación y el uso sistemático de RMES, tanto en los aspectos tecnológicos como de los procesos de negocio 
asociados, contribuyen a superar la cultura reactiva, típica en muchas empresas, por una forma más evolucionada que 
favorece la prevención y proactividad, elementos alineados con los objetivos de productividad de las empresas intensivas 
en activos fijos.

En términos absolutos, para una operación minera de gran magnitud, la implementación exitosa de RMES y su enfoque 
puede generar beneficios adicionales, por ahorros y mayor producción, superiores a USD 150 millones anuales al cabo 
de un par de años.

6. Nuevas oportunidades 

El 2017 marcó un hito importante en al ámbito tecnológico, una nueva versión de RMES. Esta versión viene con muchas 
novedades, que han teniendo una excelente acogida de los usuarios.

El objetivo es facilitar a los clientes el incremento de productividad y para ello tienen un área importante de I+D+i (que 
abarca el 25% del presupuesto) que está innovando continuamente en mejores soluciones.

En los planes para el año 2018, contemplan continuar con su proceso de internacionalización y diversificación a otras 
industrias.

55

MINNOVEX - Casos de Innovación en la Industria Minera



7. Cultura de innovación 

La innovación es un proceso gratificante que tiene hitos importantes pero que nunca llega a su fin. Para CGS es 
fundamental balancear muchas variables a la vez y manejar los tiempos de forma de anticiparse a las necesidades del 
cliente y llegar con un producto en el momento adecuado.

Otro aspecto fundamental es la calidad y compromiso del grupo humano de CGS que ha sostenido el proyecto. Iniciativas 
de este tipo, requieren de habilidades especiales no fáciles de encontrar en nuevas generaciones que tienden a optar 
por resultados de corto plazo.
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MINING SYSTEMS
Monitoreo y control de riego en pilas de lixiviación
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1. Problema/solución 

Existían falencias en el ámbito del riego de pilas de lixiviación, identificándose un escaso manejo en la gestión y 
disponibilidad de información a nivel de unidad de riesgo, por otra parte, la alta dependencia humana del proceso, 
entendiendo que las áreas de trabajo son de gran extensión, que en muchos casos excede la escala humana. Por tanto, 
el problema era que los operadores y metalurgistas no disponían de información en tiempo real y poder actuar sobre 
el proceso de riego de forma oportuna. La solución propuesta por Mining Systems fue replicar, de alguna forma, el 
conocimiento y las herramientas de gestión disponibles utilizadas en el riego agrícola y adaptarlo a la realidad y 
necesidades de la minería.

2. Historia 

Mining Systems es una empresa avalada por 10 años de experiencia y un destacado equipo de profesionales. Fue creada 
con el fin de poder dar soluciones, integrando tecnología y conocimiento de manera de poder aplicarlo en los procesos 
de lixiviación de pilas en la industria minera.

3. La innovación 

El proceso intervenido, fue el riego de pilas de lixiviación con el fin de poder optimizarlo para que operara con una mayor 
eficiencia. La idea central fue intervenir el proceso de riego, para aplicar mejoras hidráulicas y herramientas de gestión 
para lograr una mejor distribución controlada y homogénea de las soluciones lixiviantes, durante todo el período de riego 
para así obtener una disminución en la variabilidad del proceso, lo que implica un proceso más eficiente y controlado. 
Además de disminuir las HH expuestas a potenciales riesgos inherentes al proceso.
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4. Desarrollo 

El proyecto nació a partir de la observación en terreno de cómo se regaban las pilas y se detectó una brecha de mejora 
tanto en los aspectos hidráulicos como en lo que respecta a automatización y control. En la práctica se vio un proceso 
con una alta variabilidad y una escasa o nula automatización e información, por lo que no había claridad de cómo se 
distribuía la solución en las distintas unidades (módulo, bloque, franja, parcela, etc.) de riego sobre la pila. Es aquí donde 
nace la idea de utilizar el “Know how” que se poseía en temas de regadíos agrícolas. La solución consistió en automatizar 
el proceso y llevar un mejor control sobre el riego, para que fuera más cuantificable y poder saber con certeza cómo se 
riega la pila y de qué forma.

Comenzando los primeros pilotajes aparecieron distintas problemáticas:

• El ambiente era sumamente agresivo, por lo que los componentes debían responder a estas características.

• Existieron varias fallas de material.

• Observaron que los componentes debían ser de fácil reemplazo - no se podía comenzar a armar un sistema pieza por 
pieza - por esta razón determinaron que debían utilizar un sistema más “customizado” con características de “Plug&Play”, 
llegar y conectar todo el set que necesitara ser reparado.

Toda esta reestructuración debía ir acompañada con un cambio de la forma de desarrollar el proceso, con un compromiso 
entre la empresa colaboradora y la compañía minera.
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5. Impacto 

El impacto del proyecto es alto, ya que se genera una disminución de la variabilidad del proceso y permite gestionar de 
forma adecuada y con información oportuna el proceso de riego.

Para el cliente minero resulto ser una muy importante solución, debido a que se logró obtener un proceso más controlado 
y automatizado, que al final afecta en forma positiva la producción de cátodos.

Mining Systems, por su parte, logro dar a conocer esta nueva solución a la industria minera. Fue capaz de desarrollar una 
solución tecnológica propia permitiendo a la empresa ser más competitiva.

6. Nuevas oportunidades 

El “Know how” que la empresa traía desde su gran experiencia en regadío eficiente de la agricultura le permitió ingresar 
a la industria minera, si bien fue un proceso largo, no exento de problemas y cambios de algunos paradigmas. La 
solución logro salir adelante con esfuerzo y perseverancia, en una industria que no está acostumbrada a realizar grandes 
innovaciones por el riesgo implícito en esto.

7. Cultura de innovación 

Mining Systems en la actualidad está dedicada a este proyecto casi de forma completa, por lo que la innovación está 
centrada en continuar revolucionando el riego de pilas de lixiviación, buscando convertirse en la mejor alternativa en 
este proceso para la industria minera.
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SK GODELIUS
Sistema de Telecomando 
para el Apilador de Minerales y Rotopala en Chuquicamata
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1. Problema/solución 

Este proyecto de telecomando responde a una iniciativa de la División Codelco Norte, orientada a mejorar las condiciones 
de trabajo de sus colaboradores, principalmente aquellos expuestos a condiciones ambientales adversas y riesgo de 
contraer enfermedades profesionales.

La lixiviación en pilas es un claro ejemplo de un proceso en el que la operación “in situ”, impone condiciones hostiles 
y riesgosas a los trabajadores. Como elementos centrales, las pilas son construidas y luego removidas por dos grandes 
máquinas que actúan complementariamente: el apilador y la rotopala. Se trata de máquinas gigantescas, provistas de 
múltiples sistemas: mecánicos, eléctricos, de telecomunicaciones, de control, etc.

Todo el “modus operandi” ligado a estas máquinas, desde la cabina al terreno circundante, presentaban una serie de 
riesgos y carencias que impactaban negativamente en la seguridad, comodidad y productividad de los trabajadores. 
En respuesta a este escenario, el equipo de Godelius se impuso el desafío de buscar la manera más eficiente y efectiva 
de “teleoperar” las máquinas y así instalar al operador en un ambiente seguro, que incluyera mayores comodidades y 
además aumentara la eficiencia operacional del equipo en funcionamiento con relación a la situación base. Sin embargo, 
la máquina que debía ser intervenida presentaba diversas dificultades, debido principalmente a la complejidad de la 
operación y el proceso que debía ser realizado, esto es: establecer parámetros y vínculos entre diferentes variables 
para que interactúen entre ellas y puedan realizar una labor compleja, 3000 señales en tiempo real, junto con variables 
visuales que permiten corregir el alineamiento de las orugas.
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2. Historia 

SK Godelius es una empresa de ingeniería, orientada a los servicios, y desarrollo de proyectos complejos, en ámbitos 
industriales, mineros y otros. Sus soluciones son intensivas en tecnologías de la información, automatización y robótica. 
Fundada en 2011, es parte del Grupo Sigdo Koppers, uno de los principales conglomerados de ingeniería de Chile y de 
la región. Actualmente trabajan 20 personas, de los cuales el 95% de ellos son ingenieros de distintas especialidades. 
Cuentan con un directorio con mucho potencial de pensamiento estratégico para la gestión de sus principales productos 
y servicios (Robótica, teleoperación, automatización y control, ingeniería y mantenimiento). El “caso de la Rotopala 
y Apilador de Chuquicamata” es un nítido ejemplo de los problemas que se encuentran en la intersección de varias 
capacidades: robótica, teleoperación, telecomunicaciones, control, etc.

3. La innovación

Se trató de un proyecto que involucró diferentes ámbitos de la faena, tanto desde el punto de vista funcional (operaciones, 
mantenimiento, etc.) como tecnológico. La etapa de ingeniería implicó, por lo tanto, integrar estas distintas dimensiones, 
y muy particularmente los aspectos culturales de la operación. Se abordó la relación con los operadores de modo de 
identificar sus expectativas e incorporar sus requerimientos particulares (dentro del marco del proyecto) en el diseño de 
la solución.

Se identificaron las dificultades tecnológicas y sus posibles alternativas de solución, considerando además las restricciones 
operacionales propias de un proyecto brownfield. Concluyendo que era factible incorporar teleoperación.

Las condiciones de trabajo no eran las mejores, debido al aislamiento del personal que operaba la máquina y las 
externalidades negativas derivadas del uso de componentes químicos en el proceso de lixiviación, elementos dañinos 
para la salud de las personas. Para ello, Godelius promovió un desarrollo propio basado en la experiencia de su personal 
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y alianzas tecnológicas relevantes, para dar respuesta a las solicitudes de los trabajadores involucrados y mejorar las 
condiciones de trabajo del operador y aumentar la eficiencia del proceso con la teleoperación.

4. Desarrollo 

Listo el diagnóstico, se hizo un análisis de los diferentes actores que intervienen en el proceso; desde aspectos visuales 
hasta señales y sensibilidad de los comandos para minimizar el error en la teleoperación. La plataforma de automatización 
existente debía ser ajustada para recibir una señal de operación remota en vez del mando directo a través de los controles 
dispuestos en la máquina (modificar la máquina para incorporar la tecnología).

Respecto del aspecto visual, se requería ver todos los detalles de las pilas de lixiviación, junto con otros indicadores que 
el trabajador no tenía al alcance para los cuales debía salir de la operación cada cierto tiempo para medirlos y hacer las 
correcciones de maniobra, en caso de ser necesario.

Es por lo anterior, que la interfaz entre la máquina y el operador debía ser lo más precisa posible pues medio segundo 
de atraso inviabilizaba la solución propuesta. Esto, sumado a las complejidades de armar un tablero de comando que 
replique el escenario al cual estaba acostumbrado el operador, a los tiempos de capacitación y, por cierto, a la resistencia 
al cambio de los mismos operarios.

Otra variable que contribuyó a la complejidad del caso fue la escasa disponibilidad de tiempo para intervenir las 
máquinas, pues las detenciones de la planta eran muy poco frecuentes y de difícil planificación. De hecho, cada cambio 
que se hacía debía ser desinstalado cuando terminaba el ciclo, para que así la misma máquina pudiera operar como de 
costumbre.
Por otra parte, los cortes no programados y programados eran inciertos, cuestión que dificultaba la programación de 
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los testeos del sistema. Para subsanar dicha situación, el equipo de Godelius debió estar siempre “ready to go”, para 
aprovechar las oportunidades que se daban en la operación.

Se realizaron alianzas con empresas chilenas e internacionales que colaboraron en la solución. Sin embargo, hubo que 
sortear escenarios complejos como el testeo con los usuarios finales pues no se podían detener las máquinas ya que éstas 
debían volver a su estado original antes de volver a ser utilizadas en producción.

Respecto de la validación de la solución, esta fue en obra, tanto la operación de las máquinas como la capacitación del 
personal.

5. Impacto 

El proceso permitió cambiar radicalmente el escenario al que estaban expuestos los operadores, satisfacer las necesidades 
de operación, aumentar la seguridad y calidad de vida de los trabajadores. Se incorporó tecnología de primera calidad sin 
cambiar las normativas de cada proceso.

La solución se ha replicado en otras faenas y se proyectan varios nuevos casos. Por otra parte, fue posible hacer más 
eficiente la operación pues el operador esta 100% concentrado en la obra. Tangencialmente, se observaron mejoras en 
aspectos visuales de la operación, mayor eficiencia logística en los cambios de turno y en el traslado del personal.
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6. Nuevas oportunidades 

La así llamada cuarta revolución industrial, tiene múltiples traducciones prácticas. Una aplicación muy clara en la 
industria minera es precisamente la “operación a distancia”. Este proyecto debe verse como un paso en una estrategia 
mucho más general, en donde los avances en robótica, automatización, inteligencia artificial, etc. están haciendo viable 
un cambio de paradigma en la operación de la minería.

7. Cultura de innovación 

Godelius es una empresa de ingeniería, con foco en soluciones profundamente ligadas a la innovación. Alta tecnología: 
robótica, inteligencia artificial, etc. Un innovador modelo de negocios y originalidad de sus soluciones. Lo es también por 
su cabeza global, por sus alianzas con otras empresas, y con centros universitarios locales y mundiales. Y, sobre todo, por 
su equipo humano que – además de una formación excepcional – posee una profunda vocación por mejorar el “status 
quo” de sus clientes, de su entorno y de la gente, sin apelar a la rutina.
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TECNOEXPLORA
Delineamiento geométrico del cuerpo mineralizado
a través de sismómetros en superficie
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1. Problema/solución
 
Uno de los problemas actuales de la minería se encuentra asociado al proceso de exploración, particularmente a su 
baja eficiencia y alto costo, que ha generado un nivel inadecuado del conocimiento del potencial de los depósitos en 
explotación y falta de evidencias de nuevos recursos de interés económico.

Estos problemas son particularmente aplicables a nuestro país, donde no han ocurrido nuevos descubrimientos 
superficiales (en torno a los primeros 100 a 150 metros de profundidad), como si ocurrió en el pasado.

El Estado, a través de Cochilco y Sernageomin, han impulsado estudios que concluyen que existiría un potencial 
interesante de yacimientos metálicos ubicados entre los 350 y 500 metros de profundidad, cubiertos por zonas de gravas 
y caliche, constituyendo un gran desafío en el proceso minero de exploración, debido a las tecnologías disponibles y al 
alto costo que supone la exploración más profunda.

Como una forma de optimizar el proceso de exploración, en particular bajo esta nueva realidad de yacimientos, cubiertos 
o sin evidencia en superficie, se ha generado una tendencia a la incorporación de técnicas geofísicas - sin embargo, estas 
pueden presentar algunas dificultades a la hora de ser aplicadas en zonas cubiertas de caliche o gravas, que no entregan 
información sobre las estructuras sísmicamente activas, son costosas de aplicar en áreas a nivel distrital y pueden ser 
poco amigables con el medio ambiente.

La nueva herramienta desarrollada por TecnoExplora denominada Tomografía Sísmica Pasiva de Largo Alcance, soluciona 
estas problemáticas al permitir identificar un yacimiento metálico, utilizando solamente la microsismicidad natural de 
la tierra.
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Las ventajas de esta técnica son variadas: permite la exploración de grandes áreas, por sobre los 100 km2 a bajo costo, 
entregando resultados que pueden hacer más eficientes las campañas de sondajes, posee una capacidad de penetración 
de incluso decenas de kilómetros, sus resultados no se ven afectados por el tipo o volumen de la cobertura, no genera 
impacto ambiental y es aplicable en cualquier país del mundo con gran minería, pues estos cuentan con la microsismicidad 
necesaria.

Actualmente esta técnica ha sido utilizada con éxito en las faenas mineras chilenas de Los Bronces de Anglo American y 
Spence de BHP, y para exploración greenfield por Antofagasta Minerals.

2. Historia 

La tecnología ha sido desarrollada en conjunto con el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC por su sigla 
en inglés) y los departamentos de Ingeniería Eléctrica y Geofísica de la Universidad de Chile. Desde su génesis hace 5 
años, los gestores de la tecnología sabían que los altos valores de los commodities no durarían para siempre y pronto se 
necesitarían nuevas tecnologías de bajo costo que hicieran los procesos mineros más eficientes.

En ese periodo se crea TecnoExplora para cofinanciar el desarrollo, junto a los fondos de Innova Chile CORFO, y encargarse 
de su comercialización.

La génesis de esta idea nació de una simple conversación y a diferencia de muchos proyectos innovadores, fue exitosa 
desde sus inicios. En palabras de Jaime Salvo, uno de sus creadores, la decisión de hacer este proyecto fue tomada 
desde la intuición. Más que pruebas de su futuro éxito teníamos un buen presentimiento. Esto hace más especial aún el 
nacimiento de este trabajo.
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3. La innovación 

La innovación posee dos aristas, por un lado, se desarrollaron algoritmos basados en una técnica científica utilizada para 
el estudio de las grandes placas tectónicas y por otro, se desarrolló un registrador sísmico de bajo costo.

Si bien este método se puede usar con cualquier registrador sísmico, los de alta gama, como los que usa el Servicio 
Sismológico tienen costos muy elevados, alrededor de 40.000 dólares, lo que hace inviable su uso si pensamos que 
superficies sobre 100 km2 se utilizan alrededor de 30 dispositivos.

El desarrollo de un de un registrador sísmico de bajo costo, es una solución que viabiliza económicamente el proyecto.

4. Desarrollo 

La tecnología se ha desarrollado gracias a una colaboración conjunta con dos investigadores de la Universidad de Chile:
Dra. Diana Comte del Departamento de Geofísica/AMTC y Dr. Marcos Díaz del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Como parte del desarrollo, la tecnología ha sido probada para realizar prospección de campos geotermales con excelentes 
resultados y diferentes estudios para la industria minera en los últimos 5 años.

Así también, el desarrollo de esta técnica ha sido financiada por Innova Chile de CORFO, capital propio de TecnoExplora 
y aportes de AMTC-Universidad de Chile.

Respecto de la validación de la tecnología, esta se ha sometido a rigurosas pruebas en la industria geotermal e industria 
minera. Finalmente y para resguardar el “know-how” conseguido, la tecnología se encuentra protegida bajo secreto 
industrial.
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5. Impacto 

La tecnología permite hacer más eficientes los procesos de exploración en la minería, transfiriendo esta eficiencia a los 
presupuestos existentes, descartando zonas sin ninguna posibilidad de ocurrencia de un yacimiento y entregando otras 
con “target” precisos para los sondajes.

6. Nuevas oportunidades 

Cuando TecnoExplora inició su salida al mercado con la tecnología, rápidamente buscó alianzas que le permitan fortalecer 
su estrategia y aumentar su exposición.

La primera de estas fue con la aceleradora de negocios de Fundación Chile. Luego de ganar el concurso “Piensa en Grande 
Minería” de dicha institución en 2016, esta los patrocinó para asistir a la convención anual de la National Angel Capital 
Organization (NACO) en Toronto Canadá, donde TecnoExplora fue escogida de entre empresas de todo el mundo como la 
“Startup Extranjera más Promisoria del Año” (país que más se invierte en exploración a nivel mundial).

También están trabajando con el Programa Nacional de Minería Alta Ley de CORFO, instancia que los escogió como una 
de las 3 empresas más innovadoras de la industria minera en el año 2016.

Durante el 2017, el Centro de Estudios del Cobre (CESCO), durante su gala anual los reconoció como la nueva generación 
de innovadores de la industria minera y recientemente ingresaron a MINNOVEX para desarrollar un trabajo asociativo 
que les permita fortalecer su estrategia de internacionalización.
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Respecto de la transversalidad del proyecto, hoy están buscando nuevas aplicaciones para esta tecnología, dentro de las
cuales esta asociar la velocidad de propagación de las ondas microsísmicas con índices mineros de calidad de la roca 
como los son el RMR, RQD, Q de Barton, entre otros.

Particularmente hoy es posible medir en laboratorio la velocidad de propagación de ondas microsísmicas en testigos, 
permitiendo calibrar nuestros modelos para inferir la calidad de la roca en toda una faena minera con el objetivo de, 
entre otras cosas, optimizar el proceso “Mine to Mill”, para generar una tronadura con tamaños de granulometría que 
permitan disminuir el consumo específico de energía en los procesos de conminución.

7. Cultura de innovación 

TecnoExplora nace basada en una cultura de la innovación. La empresa está siempre buscando desarrollar nuevas 
tecnologías y ya se encuentra trabajando en otros proyectos innovadores. Ahora buscan formalizar este proceso y poder 
desarrollar un modelo de gestión de la innovación adecuado.
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Teléfono: +56 2 2207 4600
El Trovador 4280 Of. 407

Las Condes, Santiago, Chile
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PROTER
Proceso EWTECH-LED
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1. Problema/solución 

El proyecto nace pensado como una optimización del proceso minero hidrometalúrgico de electro obtención de cobre. El 
propósito de esta innovación es lograr el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos mediante la obtención de cátodos 
de buena calidad y mayor eficiencia de corriente, lograr un impacto tecnológico sobre el sector aumentando la producción 
de cobre en las plantas convencionales y eliminando en un 100% los problemas de cortocircuito ánodo-cátodo y por 
último generar efectos sobre la cadena de valor reduciendo CAPEX y OPEX. El proceso es montado en forma modular y 
puede ser movilizado dependiendo de la demanda del mismo, siendo su cliente objetivo la pequeña y mediana minería.

2. Historia 

El Proyecto de EWTECH-LED nace el año 1994 donde se desarrolló la investigación del proceso de electro obtención 
en serie. Durante el año 1999, se crea PROTER con el espíritu de proteger y desarrollar la Planta EWTECH-LED. Con el 
tiempo la empresa comenzó a desarrollar ingeniería, consultoría e innovación tecnológica en las especialidades eléctrica, 
instrumentación, control y procesos. Desde el año 2008, comenzó a desarrollar proyectos EPC junto con asesorías, 
inspecciones, puesta en marcha y comisionamiento. Por otra parte, implementación y auditoría en eficiencia energética 
con investigación, desarrollo e innovación tecnológica (procesos y productos) y finalmente planes de desarrollo, 
capacitaciones y talleres en gestión social comunitaria.

3. La innovación 

La innovación ocurrió en el campo de la hidrometalurgia, su diseño consiste en la producción de cátodos de cobre 
a partir de soluciones PLS provenientes de lixiviación (LX) eliminando la etapa de extracción por solvente (SX) o a 
partir de soluciones de descarte de electrolito de la nave EW de un proceso convencional, para ambos casos utilizando 
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celdas modulares transportables de EW en serie. La tecnología EWTECH-LED es multipropósito, permitiendo impulsar 
la pequeña y mediana minería del cobre a través de sus bajos costos de inversión y producción. Su aplicación en la gran 
minería permite aumentar la producción de cátodos entre un 2% y 4% al procesar el descarte de electrolito.

4. Desarrollo 

El desarrollo de esta innovación data del año 1994 donde se desarrolló la investigación del proceso de electro obtención 
en serie. El primer pilotaje de laboratorio del proceso se realizó el año 2011 y el año 2012 el pilotaje industrial (planta 
de 10 tpa). Este proyecto se postuló a CORFO el año 2013, el cual a partir de ese año a la fecha cuenta con el beneficio 
de la Ley de Incentivo Tributario I+D y el año 2015 se postula a la línea CORFO de Validación y Empaquetamiento 
Tecnológico de Innovaciones para sectores estratégicos de subsidio CORFO, el cual fue concedido en diciembre del 
mismo año. En relación con este proyecto PROTER ha realizado dos presentaciones internacionales de patentes PCT, 
ambas se encuentran en sus fases nacionales en 5 países. A fines del año 2016 se crea un spin-off “EWTECH SpA.” para la 
futura comercialización del servicio Proceso EWTECH-LED.

5. Impacto

El impacto en el proceso es relevante, debido a que es una reestructuración de este, haciéndolo más eficiente y accesible 
para la pequeña y mediana minería. Para el mandante el impacto viene de la mano de los ahorros de recursos, ya sea 
por optimización de procesos mineros o mejor aprovechamiento de los descartes. PROTER se beneficia mucho de este 
producto al ofrecerlo como un servicio de maquila a partir de soluciones de Descarte (electrolito – electro refino), PLS o 
Electrolito de plantas de SX.
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6. Nuevas oportunidades 

Con el pasar del tiempo, PROTER aprendió que era más rentable ofrecer este nuevo proceso como un servicio y no 
vender la Planta EWTECH-LED, incorporando un nuevo modelo de negocio con la compañía minera en base a la mayor 
recuperación del recurso. También ha logrado posicionarse como una empresa pionera en su campo.

7. Cultura de innovación

La cultura de innovación es muy importante en PROTER, su foco actual y futuro es seguir desarrollando tecnologías y 
posteriormente comercializarlas mediante spin-off de ésta.
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PROTAB
Red de Conectividad Multiservicio AIRPRO®

®
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1. Problema/Solución

La conectividad inalámbrica en minería ha sido una complicación técnica desde inicios de la década del 2000 donde, en 
ese entonces, existía la necesidad de conectar sólo un par de sistemas a la red disponible. Sin embargo, dicha necesidad 
fue incrementándose, en cantidad de sistemas como puntos de conexión tanto para sistemas fijos (equipos o sensores 
fijos), como móviles (flota minera).

En este contexto, los desafíos que afectaban a las operaciones de las redes fueron varios: capacidad de tráfico, cobertura 
física, interferencia, conectividad en movilidad, estabilidad del punto de conexión, infraestructura móvil que se adaptara 
a los movimientos del rajo, disponibilidad y estabilidad de energía “ y por último”, tener certeza que la cobertura diseñada 
es la que se estaba ofreciendo en cada momento.

Así también, los requerimientos de ancho de banda para conectividad en la minería han crecido exponencialmente y 
seguirán creciendo. Si en el año 2000 había entre 1 y 2 sistemas a conectar, hoy se requiere conectar entre 48 y 55, y 
se estima que al 2020 habrá entre 60 a 100 sistemas, lo que involucra un requerimiento de ancho de banda por sobre 
los 400 Mbps, y son cada vez más los sistemas que se automatizan, a través de redes inalámbricas, para disponer de 
información en tiempo real que posibilite una toma de decisiones operacionales oportuna.

Hasta el 2008 era impensable que una red inalámbrica permitiera la estabilidad operacional de un cable, sin embargo, 
casi 10 años después, todas las mineras cuentan con transmitir en tiempo real – inalámbricamente – múltiples sistemas 
desde múltiples sectores simultáneamente y sin interrupciones.

Dado este complejo escenario, Protab® analizó durante años la brecha tecnológica de las soluciones fabricadas a nivel 
mundial para conectividad versus la real necesidad específica de la minería, y desarrolló la Red de Comunicaciones
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Inalámbrica Multiservicio “AIRPRO®”, que permite la implementación de soluciones escalables, una plataforma de 
comunicación de amplia cobertura y de gran capacidad de conexión, robusta y eficiente. Este desarrollo contempló 
innovar desde el punto de vista de ingeniería en un diseño especial, fabricación de hardware específico y software 
especializado para una apropiada conversión en una Red Multiservicio Real, que ha seguido evolucionando, adaptándose 
a nuevos estándares y desafíos.

Hoy, los esfuerzos están orientados a no sólo asegurar la cobertura, sino también asegurar el ancho de banda que 
cada punto de conexión exacto requiere de acuerdo con la zona donde está ubicado, el sistema que está conectando, 
el requerimiento técnico del sistema y los requerimientos técnicos físicos del sitio de conexión. Para esto Protab® ha 
desarrollado un modelo de torres de servicio enfocados en OT (Operational Technology) que buscan que la tecnología 
esté al servicio de la operación.

La red es la base de comunicación, se pueden desarrollar muchos sistemas para mejorar la productividad, reducir costos o 
aumentar la seguridad, pero si éstos no se transmiten en el momento oportuno, no colaboran en el proceso operacional.

2. Historia

La empresa se fundó en el año 1999 como empresa integradora de tecnología y en el 2003 vendió la primera cámara IP 
en minería. En 2006, luego de ver la necesidad existente en la industria de plataformas de comunicaciones inalámbricas, 
y teniendo experiencia y conocimiento profundo al interior de Protab® en aspectos de conectividad inalámbrica y 
de redes de datos, empezó a desarrollar el concepto de una Red Inalámbrica Multiservicio para la operación minera, 
implementando entre los años 2007 y 2009 proyectos pequeños de redes multiservicio para sistemas fijos. Ya en 2009, 
se ejecutó el primer proyecto de conectividad multiservicio para una flota minera, resolviendo desafíos en materia de 
conexión estable, energía constante, conectividad en movilidad y con un diseño de infraestructura para generar cobertura 
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que permitiese adaptarse al crecimiento natural del rajo según el plan minero. En este periodo se desarrollaron los 
Cbox®, equipos que brindan robustez en el punto de conexión de los sistemas a transmitir, para asegurar la correcta 
captura y transmisión del dato. A lo largo de los años ha desarrollado redes de comunicación en diferentes tecnologías de 
comunicación, siempre a la vanguardia de la industria y generando las soluciones que hacen operativa la tecnología en 
minería. Ha desarrollado también softwares que permiten el monitoreo en tiempo real de las soluciones implementadas, 
para poder anticipar requerimientos de mantenciones y sustentar predictivamente la operación.

3. La Innovación

Para el desarrollo de este proyecto, se analizó profundamente la necesidad de la industria en términos de la calidad, 
ubicación y tipo de conectividad, para luego analizar las tecnologías y equipamientos existentes que además fueran 
factibles de utilizar en minería, por aspectos de equipamiento robusto, o temas normativos y/o legales asociados a la 
banda. En dicho análisis se detectó que ningún equipamiento, de ningún fabricante (hasta el día de hoy) resuelve de 
manera nativa la problemática global de una minera en términos de conectividad inalámbrica, si bien algunas soluciones 
resuelven muchos problemas de áreas o realidades específicas, no resuelven la necesidad global de conectividad 
inalámbrica de una minera en el área mina.

Dado lo anterior, Protab® buscó durante años la manera de disminuir dichas brechas, probando con tecnologías y equipos 
existentes en otros mercados, logrando contar con redes realmente multiservicio con un SLA y un QoS conocido hasta el 
día de hoy. Y es que Protab® contó y cuenta con amplio conocimiento en manejo de radiofrecuencia (diseño y gestión), 
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networking, mecánica, aspectos eléctricos, aspectos electrónicos, software, entre otros, que en su conjunto aportan un 
enorme valor a las soluciones desarrolladas.

4. Desarrollo

Para el desarrollo de esta innovación se trabajó inicialmente con conocimiento interno y luego con los ingenieros de 
los diferentes fabricantes internacionales de equipamiento necesario para la solución estudiada, logrando alianzas 
estratégicas que hasta el día de hoy perduran. Con esta metodología, Protab® se pudo enfocar en aspectos funcionales 
tecnológicos y los fabricantes en aspectos técnicos específicos.

Respecto al testeo de las soluciones inalámbricas, inicialmente las redes se desarrollaban durante un proyecto y allí 
se visualizaba la brecha existente en las tecnologías. Sin embargo, desde el año 2012 Protab® posee un área de 
Investigación y Desarrollo, que define con antelación las tecnologías a evaluar, se capacita, prueba y caracteriza las 
tecnologías futuras a implementar previo testeo en clientes, de manera que la tecnología llega “madura” con una brecha 
tecnológica muy limitada y conocida, dado que el conocimiento y experiencia de estos diseños reiterados y posteriores 
implementaciones son la base de todo nuevo diseño.

El financiamiento ha sido sustentado por Protab® y por los clientes a través de proyectos pilotos en casos específicos, 
donde han financiado entre el 10% a 20% de alguna prueba tecnológica.

Con más de 30 proyectos de redes implementadas, más de 4000 puntos conectados y más de 12 mil elementos 
transmitiendo datos desde diversas ubicaciones en operaciones mineras, Protab® ha demostrado ser un referente 
tecnológico.
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Por otro lado, son varias las disciplinas que técnicamente se han requerido para esta solución, son distintos los desarrollos 
que se han elaborado y hasta ahora el “know how” de cada uno de los componentes que forman parte de una solución 
de conectividad es lo que nos ha protegido en la industria y ha permitido que no se puedan copiar las soluciones 
desarrolladas por la empresa. Hay contratos con fabricantes, desarrollos de software propios con licenciamiento 
controlado que protegen las soluciones. La suma de los conocimientos específicos y la experiencia en cada uno de estos 
ámbitos, hacen que el todo sea una solución robusta y que funcione operacionalmente.

5. Impacto

El impacto principal está dado por la posibilidad real de que los clientes mineros se enfoquen en agregar valor a la 
operación con el uso de nuevos sistemas tecnológicos que permitan incrementar producción, disminuir costos e 
incrementar la seguridad de personas y activos toda vez que el aspecto de conectividad no es un problema.

6. Nuevas Oportunidades

Hoy en día Protab® ya tiene oficina en Perú, con redes implementadas y están actualmente en una etapa de expansión 
en dicho país. Adicionalmente, se están analizando otros países para abrir oficinas en los próximos años y llegar con esta 
solución.

La tecnología avanza y la necesidad de la minería en términos de conectividad se incrementa, por lo cual día a día las 
mineras requieren nuevas cosas y esto hace que Protab® esté trabajando constantemente en evaluar las necesidades 
futuras de la industria para anticiparse y así llegar con tecnologías probadas, maduras y una solución robusta en el 
momento adecuado. Para esto Protab®, en los últimos 2 años, ha firmado acuerdos con 3 fabricantes tecnológicos nuevos, 
para futuras soluciones tecnológicas.
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Por otro lado, las alianzas con empresas complementarias también ha sido un pilar de la visión de futuro, donde en 
conjunto con otras empresas se está trabajando para llegar con una solución más complementaria al cliente, donde no 
solo se entrega la red, sino que también valor agregado en términos de gestión de información y de sistemas.

7. Cultura Innovación

El proceso de innovación lleva incorporada una metodología estructurada desde la generación de ideas, la clasificación 
y selección de ellas hasta el avance de proyectos. Las ideas están clasificadas en distintas etapas de desarrollo desde 
una idea conceptual hasta una idea completa replicable. A su vez se caracteriza el ámbito de la innovación, si es solo en 
el ámbito de software, hardware, integración de tecnologías, o la mezcla de ellos. Esto permite definir una estructura, 
que, sumada a un plan de negocio de cada oportunidad, hace posible la priorización del desarrollo de ideas sujeta al 
presupuesto existente. Protab® invierte el 3% de sus ingresos en esta área, a lo que se le suman apoyos de clientes en 
pilotos. Y es que como empresa han sido precursores del mercado, han resuelto las problemáticas de conectividad de la 
industria, elevando ampliamente los estándares del mercado.
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