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SECCIÓN 1:
CÓMO ANTICIPAR LA MINERÍA DEL FUTURO: ANTECEDENTES, VISIÓN Y
METODOLOGÍA

1. Introducción y Antecedentes
Chile es un país eminentemente minero. Posee el 31% de las reserva mundiales de Cobre
(USGS, 2015) y durante el 2014 la producción ascendió a 5,7 millones de toneladas métricas.
Chile constituye un 31% de la producción mundial, lo cual lo sitúa como el mayor productor a
nivel mundial, y representa el 37,6% de las exportaciones mundiales de cobre. Le siguen Perú,
con un 8,8%, Australia, con 6,8%, y Canadá con 4% (COCHILCO, 2015a).
Gráfico 1-1 Participación en las exportaciones de Cobre por país, 2014

Fuente: Cochilco, 2015

Durante las últimas décadas la industria minera ha sido uno de los principales pilares del
crecimiento económico de nuestro país. En específico, Meller (2014) ha destacado que la
importancia macroeconómica del cobre ha estado principalmente ligada a dos efectos: i)
Generación de divisas, y ii) Aporte a los ingresos fiscales.
Respecto del aporte de la minería a los ingresos fiscales, puede destacarse que la evolución del
peso de la contribución tributaria de la industria minera a la recaudación fiscal ha estado
fuertemente afectada por el ciclo del precio del cobre y por la introducción de nuevas regalías
8

a la minería, como es la introducción del impuesto específico en 2005 (Meller, 2013). En las
últimas dos décadas la participación promedio ha sido cercana al 13%, observándose algunos
años en los cuales el aporte ha superado el 30% (2006 y 2007).
Por su parte, las exportaciones de cobre son el principal mecanismo de generación de divisas
de la economía chilena. Entre los años 1960 y 2011, un 53% de las exportaciones totales
corresponde a exportaciones de cobre alcanzando en algunos años (dentro del período 19601974) valores de hasta el 80%, declinando bajo el 40% (desde 1991 a 2004, posiblemente por
la diversificación de las exportaciones) para luego remontar, en las últimas décadas, a valores
cercanos al 55% debido al aumento en los precios nominales y reales del cobre (Meller, 2013).
Adicional a los dos aspectos señalados, destaca la contribución de la minería al Producto
Interno Bruto (PIB). Durante 2014 la minería contribuyó de forma directa en un 11% al PIB,
cifra que ha disminuyendo paulatinamente desde 2010. En algunas regiones mineras esta
participación sobrepasa el 40%.
Gráfico 1-2 Contribución del sector minero al PIB (%)

Fuente: Cochilco, 2015a

Ahora bien, durante los últimos años diversos actores e instituciones han destacado que, a
pesar del aporte realizado por la industria minera al crecimiento económico, el valor agregado
del cobre en el desarrollo país podría ser aún mayor si se aprovecha el “efecto multiplicador”
que la industria minera puede tener en el desarrollo país (Korinek, 2013).
Basado en la experiencia internacional de países que han logrado desarrollar una base de
empresas locales intensivas en conocimiento y tecnología –los casos de Australia, Canadá y
Finlandia son particularmente ilustrativos en este sentido-, se argumenta que actualmente Chile
posee una ventana de oportunidad para avanzar en la dirección antes descrita.
Korinek (2013) ha argumentado que más allá de la contribución de la minería a la economía
nacional, este sector posee el potencial para contribuir al desarrollo de actividades
relacionadas que atiendan a firmas nacionales e internacionales.
El Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) publicó durante 2013 un documento
titulado “La Minería como plataforma para el desarrollo: Hacia una relación integral y
9

sustentable de la industria minera en Chile”, el que plantea que a pesar de las dificultades que
representa el desarrollo en base a recursos naturales, existen experiencias internacionales de
países que han tenido la capacidad para desarrollar potentes e innovadoras industrias de
bienes y servicios ligados a un recurso natural. Esto les habría permitido: i) Apoyar la
competitividad de las industrias de recursos naturales a través de soluciones efectivas,
oportunas e innovadoras a sus problemas productivos; ii) Generar una dinámica de
innovación ligada a la necesidad de solucionar los problemas y desafíos de la industria básica,
convirtiendo a las empresas proveedoras de bienes y servicios en motores de
emprendimiento e innovación que sustentan procesos exportadores exitosos; iii) Diversificar
sus economías al ampliar la actividad productiva hacia sectores complementarios a los
recursos naturales como, por ejemplo, las telecomunicaciones y la automatización (CESCO,
2013).
Desde dicha perspectiva, CESCO plantea que el potencial de la contribución de la minería en el
desarrollo nacional es mucho mayor si se abandona la visión “rentista” de la minería y se deja
de considerarla como un mero proveedor de recursos para el Estado.
En la misma línea, Meller y Gana (2014) se plantean la pregunta sobre por qué, teniendo el
30% de la producción mundial de un commodity, Chile no es el centro cuprífero mundial de la
I+D e innovación tecnológica asociada al cobre. Como respuesta, ambos autores proponen que
una estrategia tecnológica basada en cobre debería considerar al menos los siguientes tres
elementos: a) Transferencia tecnológica y diseminación, b) Generación de capacidad
innovadora y, c) Cadenas globales de valor y contenido local.
Dichas visiones constituyen una síntesis de una discusión aún más amplia que enfatiza las
oportunidades que poseen los países de ingreso bajo y medio de crecer y desarrollarse en
torno a los recursos naturales. A diferencia de otros procesos productivos, las industrias de
recursos naturales se constituyen en un “blanco móvil”, pues es la misma explotación del
recurso la que modifica constantemente las condiciones de producción. Ello genera
oportunidades para el desarrollo de innovación y conocimiento que pueden ser aprovechadas
por las cadenas locales de valor asociadas a estas industrias.
Durante el año 2014 el Concejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) congregó a
un grupo diverso de stakeholders ligados a la minería para pensar en el desarrollo futuro de
esta industria. Como resultado de este proceso, durante el mes de diciembre del mismo año se
entregó a la Presidenta de la República el documento “Minería: Plataforma de futuro para
Chile”, el cual establece una visión para la minería chilena en los próximos 20 años e identifica
las prioridades estratégicas requeridas para que la minería chilena consolide sus aspiraciones
y reafirme su liderazgo a nivel mundial.
Entre las conclusiones del informe, resulta particularmente relevante para estos efectos el
atributo “virtuoso” asociado a la minería. A la vez que esta industria mejora su competitividad
y productividad, genera las condiciones para que emerja un ecosistema robusto de I+D+i que
genere capacidades y conocimientos locales.
El documento antes señalado constituye un completo análisis estratégico sobre la industria
minera, a partir del cual se plantea una agenda de acciones para orientar su desarrollo en
largo plazo y viabilizar su operación.
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Las acciones asociadas a la dimensión “minería virtuosa” están siendo abordadas por el
Programa Nacional de Minería Alta Ley, iniciativa impulsada por Corfo y coordinada por
Fundación Chile en el marco de la nueva política de especialización inteligente.
La primera etapa del Programa contempló la elaboración de un informe de hoja de ruta que
identifique los principales desafíos tecnológicos y competitivos asociados al sector, aspectos
que se presentan y sistematizan en el presente informe.

1.1 Situación Actual de la Industria Minera
A continuación se describen los principales desafíos competitivos que enfrenta la industria
minera para materializar la visión y métricas asociadas al Programa Nacional de Minería Alta
Ley.
Costos de la industria minera
En 2013, el costo neto a cátodos (C3)1 en Chile se ubicaba en torno a los 250 centavos de
dólar la libra, 5% por encima del costo mundial de producción de cobre. El costo en Chile se
ha incrementado un 295% en la década 2003-2013, ubicando a Chile en una posición menos
competitiva que el resto de los productores del mundo a partir de 2009. Este cambio de
escenario en el indicador global de costos, que tiene hoy a Chile en desventaja frente al resto
del mundo, resume la pérdida de competitividad que está enfrentando la minería
chilena.
Gráfico 1-3 Costo neto a cátodos (c3) o costo total unitario, 2004 - 2013

Chile 9% más competitivo
que el mundo

Chile 6% menos competitivo
que el mundo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco

1
El Costo Unitario C3 es el costo es el Costo Neto a Cátodos. incluye Costo Directo de Caja mas depreciación mas intereses y costos
indirectos.
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Respecto a los costos directos (C1)2 , después de una década de constantes aumentos, un
reciente estudio3 arroja un declive en los últimos tres años. El costo directo promedio de la
industria extractiva de cobre fue de 180 centavos de dólar la libra en 2013 y 171 centavos la libra
en 2014, mientras que para 2015 la estimación apunta a alcanzar los 168 centavos. Esta
disminución en los costos es el efecto logrado por los planes de reducción de costos que aplicaron
las mineras a partir de 2013. De acuerdo a especialistas, si bien esta disminución de costos tiene
una componente coyuntural, dada la diminución en el precio del petróleo y la apreciación del
dólar, también posee un componente estructural, por ejemplo gracias a la mayor disponibilidad de
bienes y servicios.
Gráfico 1-4 Costo directo minería del cobre (c1) en Chile, 2000-2015
[Centavos de US$/libra]

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco y Wood Mackenzie

En cuanto a los costos por empresa, en el año 2013, Anglo American Norte presentaba el
mayor costo de producción de cobre, triplicando sus costos desde el 2005, seguida por
Escondida, Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Los Pelambres.

2

Cash Cost o Costo Directo (C1) es empleado por la industria mundial para comparar las distintas faenas y medir la rentabilidad de los
proyectos. Incluye remuneraciones, materiales, energía, servicios de terceros, gastos de refinación y ventas y créditos por
subproductos. El C3 incluye C1 más los costos de depreciación y amortización y los costos indirectos.
3
Elaborado por SNL Metals & Mining.
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Gráfico 1-5 Indice de costo neto a catodo o costo total por empresa, 2005 – 2013
Base 2005 = 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco

El alza de costos responde a elementos estructurales, como son la caída de las leyes y la
extracción de recursos cada vez más duros y con mayores distancias de acarreo, como
también a factores económicos como es el alza en los costos de la energía (la minería es un
sector intensivo en el uso de energía y cerca del 20% de los costos de las empresas radica en
este ítem), remuneraciones y de otros insumos y equipos.
Productividad
A mediados de la década del 2000, con un precio del cobre que batía records año a año, un
fisco que aumentaba su recaudación gracias a esto, la productividad no era un tema central.
Sin embargo hoy, con costos de insumos que han aumentado considerablemente durante los
últimos años, reduciendo los márgenes de las compañías y por lo tanto la recaudación fiscal, la
productividad es un tema relevante y una de las variables centrales para mejorar los índices
de competitividad de la industria nacional.
Krugman indica que “La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”,
afirmando que en el largo plazo sólo un aumento de productividad mediante un cambio
tecnológico puede mover la frontera de posibilidades de producción, dado los rendimientos
decrecientes de los factores (capital y trabajo).
El Gráfico 1-6 refleja que la minería es el sector más productivo de la economía de Chile,
entendiendo como productividad el PIB del sector dividido el personal directo empleado,
seguido por el Sector Electricidad, Gas y Agua. Esto se debe a que estos sectores son intensivos
en capital, por lo cual utilizan poca mano de obra para producir y su productividad laboral es
bastante más alta que el promedio de la economía. En este gráfico también se puede observar
que hasta el año 2012, la productividad de la minería tenía una tendencia negativa, situación
que se ha revertido en 2013 y 2014 debido a los planes de reducción de costos de las mineras,
que llevo a diminuciones de personal.
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Gráfico 1-6 Evolución de la productividad laboral por sector, PIB/Dotación directa, 2010-2014 en miles
de dólares por persona por año

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y el Banco Central de Chile

Una medida de productividad laboral más precisa se expone en el Gráfico 1-7, y se calcula en
base a la cantidad de cobre fino dividida por la dotación. De acuerdo a este índice, y en
concordancia con el anterior, la productividad laboral de la minería comenzó a incrementarse
a partir de 2012, debido a que la reducción de personal fue mayor porcentualmente que el
incremento en la producción de cobre.4

Gráfico 1-7 Productividad laboral de la minería 2010 – 2014
producción de cobre/dotación * 1000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Cochilco

4

El personal se redujo un7% y la producción de cobre aumento 6% de 2012 a 2014
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En cuanto a la productividad laboral por empresa minera, a partir del cociente entre la
producción de cobre de mina (fino contenido) y la dotación promedio de personal propio5,
Codelco lidera el ranking en 2013, casi duplicando la productividad de Collahuasi6.
Gráfico 1-8 índice de productividad laboral por empresa, 2013
base 2005 = 1000

Fuente: Elaboración propia en base a datos Cochilco

Energía y agua
La minería es una actividad de gran tamaño relativo en nuestro país e intensiva en el uso de
energía. Para alcanzar la meta de exportar 8 millones de toneladas de cobre y otros minerales
el año 2035 y un total acumulado de entre 130 y 150 millones de toneladas en los 20 años que
median desde el presente hasta esa fecha existe una gran brecha que cerrar en la capacidad de
producción de energía eléctrica y disponibilidad de agua.
Hoy el sector minero exporta alrededor de 6 millones de toneladas al año utilizando 21,9
TWh, en un escenario marcado por el aumento de costos y la disminución de su
productividad. Dado que las leyes de explotación disminuyen, los recursos que se extraen son
cada vez más duros y se requiere recorrer distancias mayores acarreando el material, lo que,
sumado a la creciente necesidad de desalinizar agua de mar e impulsarla hasta las faenas,
presiona al alza la demanda por energía, mientras los costos de ésta van también en aumento.
De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre, se espera que para el año 2025 la minería del
cobre llegue a requerir 39,5 TWh, siendo las faenas mineras ubicadas en el área del SING las
principales demandantes al consumir 23,3 TWh, mientras que las del SIC consumirían 16,1
TWh. COCHILCO (2014d) estima que las plantas concentradoras consumirían el 62% de la
energía ocupada en minería, mientras que las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión
consumirían un 17%.

5
Este promedio se obtiene a partir de las dotaciones informadas por cada una de las empresas, en sus reportes anuales al 31 de
diciembre de cada año. Los Pelambres y Quebrada Blanca, sin embargo, reportan directamente su dotación promedio anual.
6
Probablemente porque Codelco empleo una gran proporción de contratistas, que no se consideran en el cálculo de dotación propia.
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Gráfico 1-9 Consumo eléctrico nacional de la minería del cobre 2014 . 2015 según casos Máximo,
Esperado, Mínimo 2014 – 2015 (Tera Watts-hora)

Fuente: COCHILCO, 2014d

El consumo esperado de electricidad aumentará principalmente por el proceso de
concentración. Según se señala COCHILCO, esto se debe a que gran parte de los proyectos de
expansión y nuevos proyectos, de acuerdo a la mineralogía presente en los yacimientos,
utilizan esta tecnología en la recuperación de mineral; proyectándose que este proceso
aumente de 11,2 TWh en 2014 a 24,4 TWh, es decir, un 119%. Además, como las operaciones
de concentración son intensivas en agua, aumentará 5,4 veces el consumo eléctrico para
desalinización e impulsión en el periodo 2014 – 2025; pasando de 1,2 TWh a 6,25 TWh.
Gráfico 1-10 Consumo eléctrico esperado de la minería del cobre por procesos a nivel nacional

Fuente: COCHILCO, 2014d

De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (2015c), para el año 2025 se espera que el agua
de mar pase del 9% al 36% del agua total requerida en la industria minera del cobre; siendo
cada vez más las mineras que se suman a la construcción de sus propias desalinizadoras para
enfrentar las limitaciones de agua fresca. El 78% del agua fresca y el 93% del agua de mar se
utilizará en concentrados en el procesamiento de concentrados.
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El consumo de agua total aumentará en un 66% entre 2014 y 2025, llegando a 24,6 m3 /seg,
de la cual, la mayor parte del consumo esperado es en Antofagasta, que con 15 proyectos
representa el 40% del consumo de agua total al 2025 según los escenarios proyectados.

Gráfico 1-11 Consumo esperado de agua total en la minería del cobre por origen 2014 – 2015 [m3/seg]

Fuente: COCHILCO, 2015

Al analizar los proyectos según su condición, se determina que los proyectos posibles podrían
empezar a demandar electricidad el año 2017, alcanzando al año 2025 un consumo de 7,67
TWh, explicando el 19,4% del consumo esperado. Por otro lado, la demanda de los proyectos
potenciales emergerá en 2020, para alcanzar el año 2025 un consumo esperado de 8,56 TWh,
correspondiente al 21,7% del consumo esperado total (COCHILCO, 2014d).
En esta misma línea, COCHILCO (2014d) establece que el consumo máximo de energía de la
minería a nivel país podría llegar a 46,3 TWh en el escenario optimista de que las operaciones
continuaran según lo planificado y que todos los proyectos se pusiesen en marcha en la fecha
y capacidad productiva estimadas por sus titulares.
En una lógica complementaria a la anterior, Lagos, Peters y Jara (2015) realizan un ejercicio
en el que al año 2035 se alcanza una producción de “escenario total” como resultado de un
virtual desarrollo acelerado de todas las reservas de cobre chileno. En este trabajo los autores
determinan que “el consumo de energía crecerá hasta un máximo en 2025 de 2,1 veces la cifra
de 2013, debido al aumento de la capacidad de plantas concentradoras, minas y servicios, y
debido a la reducción de la participación de los procesos de lixiviación en la cadena
productiva. Posteriormente, en 2035, la energía requerida por la minería se reduciría a 1,9
veces la energía usada en 2013.”
Señalan también que para lograr alcanzar el escenario total es necesario superar la
incertidumbre regulatoria existente hasta 2015, que se produzca un alza del precio del cobre
suficientemente alta como para generar rentabilidades interesantes, con una expectativa
también positiva de los precios futuros; y que el precio de la energía sea inferior a 100
USD/MWh, lo que está asociado con el aumento de la oferta de energía y se relacionado con el
objetivo de competitividad establecido por la Comisión, entendiendo que el costo de la
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energía hoy representa entre un 25% y un 30% del total del costo de la operación y podría
llegar a ubicarse incluso sobre el 50% (Lagos, Peters y Jara 2015)
Cerrar esta brecha es una situación que requiere ampliar la oferta de generación eléctrica con
premura, a la vez que presenta una oportunidad para fortalecer las políticas nacionales de
energía, en términos de diversificar la matriz energética, fortalecer la penetración de las ERNC
e incrementar la eficiencia energética.
Regulación e institucionalidad
En cuanto a los desafíos en el marco legal y normativo para materializar la visión común
definida por el Programa Nacional de Minería Alta Ley, debemos entender estos aspectos
como parte del clima de inversión del país, el que, de acuerdo al análisis de COCHILCO (2013),
“Factores competitivos para la exploración minera en Chile”, es más decisivo que las
condiciones geológicas para la decisión de iniciar una exploración minera.
En particular respecto al marco legal y normativo, la demora en la tramitación de permisos ha
sido un punto de crítica durante los últimos años (COCHILCO 2013), lo que es ratificado por el
estudio de Lagos, Peters y Jara (2015), el cual señala que la duración promedio de aprobación
de los proyectos se elevó de alrededor de 300 a cerca de 500 días entre 2003 y 2011.
Sin embargo, junto con lo anterior, Lagos, Peters y Jara (2015) plantean que el desafío del
sector minero no radica aquí, sino que en eliminar la incertidumbre actualmente existente
sobre las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Una RCA es un documento administrativo con el que el Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), una vez culminado el proceso de evaluación de la Declaración o Estudio de Impacto
Ambiental (DIA o EIA según corresponda), establece si ésta ha sido aprobada, rechazada o
aprobada con condiciones; es decir, establece las condiciones bajo las cuales un proyecto dado
puede comenzar a desarrollarse, permite acreditar el cumplimiento de la normativa y obtener
las autorizaciones ambientales respectivas.
Lagos, Peters y Jara (2015) consideran que es imposible identificar una tendencia en los fallos
ambientales que la Corte Suprema ha tenido que intervenir en los últimos cinco años, por lo
que no es posible asignar un riesgo regulatorio ambiental a los proyectos, lo que dificulta su
evaluación financiera, acceso a capital y general desarrollo. Para materializar los objetivos
definidos para la minería al 2035 esta incertidumbre debe ser superada, al menos desde el
momento de tomar la decisión de construir el proyecto y hasta la puesta en marcha.
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), entidad responsable de fiscalizar el
cumplimiento de las RCA, fue creada recién en 2010 tras las sugerencias de la OCDE, mientras
que los Tribunales Ambientales (bajo supervigilancia de la Corte Suprema), quienes tienen la
atribución de resolver las reclamaciones que se interpongan en contra de resoluciones de la
SMA, se crean en 2012.
El surgimiento de estas jóvenes instituciones ha facilitado a los integrantes de la sociedad civil
canalizar un gran número de reclamos y denuncias relacionados a proyectos y actividades que
les generan inquietud, quienes a su vez también parecen reconocer desafíos asociados a éstas
para poder avanzar hacia una Minería Sostenible e Inclusiva que son distintos.
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Representantes de organizaciones sociales han señalado a la prensa que consideran que el
SEA es demasiado burocrático y que su mayor problema es la escasa capacidad fiscalizadora
que posee, ya que, por ejemplo, no está dentro de sus atribuciones verificar si la información
que entregan los responsables de los diversos proyectos es verídica o no. Se critica también
que cumplir con los estándares que fija es algo poco exigente para las empresas.
El informe de COCHILCO (2013) sobre los factores competitivos de la industria minera señala
que los inversionistas suelen tener una mayor confianza en países con condiciones estables
que aseguren el desarrollo exitoso de sus proyectos, lo que va completamente en línea con lo
planteado por Lagos, Peters y Jara (2015), evidenciando que el desafío que debe ser abordado
y se debe prestar especial atención a los planteamientos de una ciudadanía empoderada que
puede ser un importante detonante de inestabilidad política.
De lo anterior se concluye que en este ámbito existe una brecha cualitativa sobre la que
trabajar, la que establece un norte hacia la construcción de una institucionalidad más robusta
y más eficiente; que se haga cargo de reducir los tiempos de evaluación sin reducir, sino que
incluso aumentando, la rigurosidad de sus procesos, que genere calificaciones y
fiscalizaciones minuciosas y definitivas que den certezas a los inversionistas y a la ciudadanía,
y que incorpore proactivamente a los distintos grupos de interés en los procesos, valorando la
contribución que realizan al cuidado del patrimonio medioambiental con variadas
consideraciones.
Capital Humano
Las condiciones de operación de la industria minera se han vuelto cada vez más exigentes, y la
materialización de los proyectos futuros requerirá del desarrollo de nuevas tecnologías y de
alinear la calidad de la formación del capital humano con los nuevos requerimientos de la
industria. Mejorar la productividad se ha vuelto, en este sentido, un imperativo fundamental a
la hora de pensar en la sustentabilidad futura del negocio minero.
El siguiente gráfico muestra que entre los años 2006 y 2012 la dotación de la minería ha
aumentado en un 77%, las remuneraciones lo han hecho en un 65% y la productividad ha
disminuido entre 33% y 40%. A futuro, los proyectos mineros serán viables sólo si se triplica
el estándar de productividad actual (Consejo Minero, 2014).
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Gráfico 1-12 Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2006 -2012

Fuente: Consejo Minero, 2014

En cuanto al escenario proyectado al 2022, si se considera la producción que entregarían los
nuevos proyectos incluidos en la cartera considerada en el Estudio de Fuerza Laboral 20142022 del Consejo de Competencias Mineras y Fundación Chile y las estimaciones dotacionales
que las empresas declaran para ellos, las perspectivas indican que se podría detener la
tendencia decreciente de la productividad. Pero en este caso los proyectos futuros tendrían un
estándar de operación completamente diferente al actual, y suponen un aumento de la
productividad de la mano de obra en un período breve de tiempo que no tiene precedentes.
Debe considerarse que, al menos en las estimaciones al 2022, no se prevee la incorporación de
tecnologías que masivamente reemplacen mano de obra por lo que los diferenciales de
productividad deberían provenir al menos parcialmente de importantes mejoras de eficiencia
y calidad de la fuerza de trabajo.
Gráfico 1-13 Diferencial de productividad laboral de proyectos explicaría mejora en productividad
laboral sectorial

Fuente: Estudio de Fuerza Laboral 2014-2022
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En dicho contexto, el desafío de capital humano de la minería chilena se circunscribe
principalmente en tres ámbitos o dimensiones:
Cantidad: Al 2023 la minería chilena requerirá alrededor de 27.000 nuevos trabajadores,
concentrándose las mayores brechas en base a oferta y demanda en los perfiles de
mantenedores y operadores de equipos móviles y fijos (Consejo Minero, 2014). Esta demanda
incremental se explica por la creación de nuevos puestos de trabajo y la necesidad de reponer
dotación por las altas tasas de retiro que se proyectan para los próximos años.
Gráfico 1-14 Demanda acumulada de internos y proveedores [Miles de personas]

Fuente: Consejo Minero, 2014

Calidad: La evidencia en América Latina demuestra que los progresos en la cobertura, sin
mejoras en la calidad o pertinencia, no han sido eficacez para promover el desarrollo
productivo (Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014). En el caso de la minería, las mejoras de
productividad están asociadas fuertemente a la incorporación de trabajadores mejor
formados.
Ajuste de la formación a nuevos requerimientos de la industria (“Mine of the Future”): El
cambio en las condiciones de operación de la industria minera (disminución de leyes,
yacimientos más profundos, aumento de costos energía y agua, entre otros) requerirán de la
incorporación de nuevas tecnologías que, por un lado, generen mayores niveles de eficiencia
en los procesos y, por otro, aumenten los estándares de sustentabilidad de la industria. El uso
de robótica, automatización, TICs, entre otros ámbitos tecnológicos, requerirá de la formación
de nuevos perfiles de trabajadores que sean capaces de operar estas nuevas tecnologías. Ello
impone un enorme desafío al mundo formativo, el cual debe reaccionar oportunamente ante
el cambio tecnológico de la minería en Chile (CSIRO, 2014)7. La minería del cobre a nivel
global transita hacia operación contínua, con monitoreo en línea y tiempo real y con

7

Sobre el impacto de la minería del futuro, en el rol del mantenedor, ver por ejemplo CRC Mining (2014), Maintainer of the Future,
How the evolution of technology and asset management will change the training and role of the modern maintainer.
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tecnologías de información permeando el proceso productivo. En Chile esta tendencia se da
junto a explotación predominantemente subterránea.
La pregunta que surge entonces es ¿cuáles son las principales barreras, brechas, fallas de
mercado y/o asimetrías de información que impiden un ajuste entre la demanda y oferta de
capital humano con calidad y pertinencia? A continuación se detallan las principales
problemáticas identificadas.
Fallas de coordinación entre oferta y demanda
No existe suficiente conexión entre las necesidades del sector productivo y las habilidades y
capacidades que se desarrollan en el mundo formativo. La ausencia de estos vínculos se
constituye en uno de los principales problemas para el desarrollo de la educación técnica
(Crespi, Fernández-Arias y Stein, 2014 también CCM-Fundación Chile 2012, 2013, 2014).
Ello implica que las posibilidades de las compañías mineras para encontrar personal con
habilidades y competencias para producir de forma competitiva son bajas. Por lo general, las
compañías deben invertir recursos para capacitar nuevamente a los egresados del sistema de
educación técnica según sus propios requerimientos, lo cual tiene una incidencia directa en la
productividad y costos de contratación. Si bien algunos de los centros de formación creados
por empresas mineras, como el Centro de Entrenamiento Industrial Minero (CEIM) de Minera
Escondida, han hecho esfuerzos importantes por transitar hacia la Clase Mundial, aún son
experiencias aisladas que carecen del volumen y masa crítica para resolver la brecha de
capital humano sectorial que enfrenta la cadena de valor minera.
Usualmente se argumenta que los trabajadores que se capacitan adquieren habilidades
transversales que pueden beneficiar a otros empleadores, lo cual desincentiva la inversión
privada en educación y capacitación. Sin embargo, la industria minera chilena ha logrado
articularse bajo el Consejo de Competencias Mineras, impulsando soluciones de coordinación
entre privados y la falla antes mencionada. Esto, sin duda, se constituye en un avance
sustantivo sobre el cual se construye el presente proyecto.
Ahora bien, lo anterior no es suficiente para resolver el problema de coordinación entre el
mundo formativo y productivo, pues la experiencia del Consejo Minero ha demostrado que el
desarrollo de un marco de cualificaciones y de paquetes de entrenamiento no se traducen
necesariamente en ajustes curriculares para mejorar la pertinencia de la educación técnica.
Brechas de capacidades en las instituciones de formación técnica
Las instituciones de formación técnica no poseen las capacidades suficientes para formar a los
estudiantes con calidad y pertinencia.
La EMTP no cuenta con criterios definidos respecto de las condiciones mínimas que una
unidad educativa debe cumplir para impartir una determinada oferta de especialidades y que
sean verificadas durante su reconocimiento oficial (Sevilla, 2012). Por su parte, a pesar de que
las IES TNS están regidas por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

22

Superior, este mecanismo no incorpora las especificidades propias de la educación técnica ni
su adecuación con el mundo formativo.
Incoherencia entre infraestructura/equipamiento y necesidades formativas acordes con
requerimientos de la industria minera
Aun cuando no se cuenta con evidencia sistemática, diversos informes han relevado que la
educación técnica no cuenta con el equipamiento y/o tecnologías requeridas para procesos de
formación alineados a los requerimientos de la industria. Un número relevante de
establecimientos e instituciones cuentan con equipamientos inferiores a los estándares de
formación requeridos por la industria (Sevilla, 2012). En el caso de ESTP, esto es, CFT, IP y
universidades con oferta de programas en temas tecnológicos relevantes para la minería, las
pedagogías son convencionales, no basadas en competencias (pese a contar en algunos casos
con perfiles de egreso que consideran los estándares CCM) y con escaso equipamiento para un
aprendizaje para el trabajo que simule condiciones reales de operación o mantenimiento (ver
CCM-Fundación Chile 2014, pp. 43-59). Más aún, no se cuenta en el país con estándares
validados para definir equipamiento para las especialidades mineras de nivel medio y
superior.
Desarticulación entre niveles formativos EMTP y TNS
En Chile no existen mecanismos efectivos de conexión institucional y curricular entre la
Educación Media Técnico Profesional y las carreras Técnicas de Nivel Superior, impidiendo el
desarrollo de trayectorias formativas entre ambos niveles. Esto aumenta el costo de la
formación y reduce la eficiencia de la inversión en capital humano y del mercado del trabajo.
La posibilidad de contar con un Marco Nacional de Cualificaciones que articule niveles y
ámbitos formativos es una tarea pendiente de política pública que pese a tener amplia
aceptación no ha sido priorizada en la agenda de reformas y mejoramientos.
Bajo nivel de inversión estatal para investigación aplicada y transferencia en la
formación técnico profesional
A diferencia de otros países, la inversión que ha realizado Chile en el desarrollo de centros de
innovación para la educación técnica es baja o prácticamente nula, no obstante más de
800.000 alumnos participan en la educación técnico profesional en Chile. Tanto el Centro de
Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE) como el Centro de Investigación
Avanzada en Educación (CIAE) han delimitado su alcance, no incorporando la educación
técnica. Por su parte, el Núcleo Milenio de Educación Superior ha orientado su investigación al
sistema universitario. Las características y la naturaleza de la investigación que se desarrolla
en estos tres centros limita un potencial impacto en el ámbito de la educación técnica.
Proveedores
Desarrollar un sector de proveedores intensivo en conocimiento y tecnología supone
necesariamente incorporar nuevos actores y promover entre ellos asociatividad y
cooperación. Scott-Kemis (2012) plantea, en base a la experiencia australiana, que la
consolidación de un sector de proveedores en torno a una industria de recursos supone la
articulación de un cluster de instituciones relacionadas e independientes, lo que involucra
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cuatro procesos fundamentales: 1) Entrada y formación de nuevas instituciones; 2) Creciente
interacción entre las organizaciones; 3) Creciente especialización y mejora de capacidades
dentro de las organizaciones y; 4) Desarrollo de instituciones, políticas y prioridades
compartidas que posibiliten la colaboración y el apoyo mutuo.
Muchas de las relaciones e interacciones requeridas para lograr un impacto significativo con
este tipo de iniciativas no son provistas por el mercado (Scott-Kemis, 2012). La articulación
de un ecosistema complejo de actores de distinto tipo requiere del desarrollo de una serie de
actividades y productos que, si bien generan beneficios compartidos en los involucrados, no
son apropiables diréctamente por ningún agente en particular. En efecto, los costos de
coordinación son elevados y escapan, en la mayoría de los casos, del core business de los
involucrados (principalmente compañías mineras).
Asegurando el compromiso y la adhesión de un número significativo de actores en torno a una
agenda de trabajo conjunto se logra disminuir los costos de coordinación, se estimula el
surgimiento de sinergias y se fomenta la participación de nuevos actores al disminuir los
riesgos de entrada al proyecto. Kania y Kramer de Stanford (2011) señalan que uno de los
factores de éxito para lograr Impacto Colectivo es el establecimiento de una Agenda Común
entre los diversos actores que participan en una iniciativa social de amplio impacto. Esto
implica que todos los actores participantes compartan una visión para el cambio, que incluya
un entendimiento compartido del problema y una aproximación conjunta para abordar una
solución mediante acciones acordadas.
Ahora bien, la demanda por nuevas tecnologías y conocimientos ha aumentado y lo seguirá
haciendo a futuro (OECD, 2013). No obstante, el nivel de desarrollo de capacidades
tecnológicas en proveedores locales es bajo si se compara con países como Australia, de
donde proviene, por ejemplo, el 60% de la oferta de TICS especializadas en minería (ScottKemis, 2012). Existe entonces una brecha entre el potencial y el desarrollo real de tecnologías
y conocimientos en el sector.
Históricamente la relación entre compañía minera y empresa proveedoras ha estado marcada
por la mera transacción de un producto y/o servicio, lo que ha dificultado el desarrollo de
nuevas soluciones que mejoren la competitividad de la industria. Durante 2014 Fundación
Chile, en conjunto con el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) publicaron un
documento titulado “Proveedores y Minería: Desafíos para Potenciar la Innovación de Alto
Impacto” que sintetizó las conclusiones de un grupo de trabajo conformado por diversos
stakeholders vinculados a la minería. En el documento se identifican una serie de brechas y
barreras que impiden el desarrollo de un sector de proveedores locales intensivos en
conocimientos y tecnologías:
1. Existe una asimetría de información en torno a los desafíos y problemas que enfrenta
la industria. La minería posee un conjunto de problemáticas y desafíos que deben ser
superados para mejorar la competitividad, no obstante muchas veces la oferta de los
proveedores no se ajusta a ello. Del mismo modo, las empresas que inician nuevos
proyectos no conocen directamente cuáles son los problemas que enfrenta la
industria. Se produce, en este sentido, un desajuste entre la oferta y la demanda de
innovación que se constituye en una barrera para el desarrollo de nuevas soluciones.
24

2. Muchas de las innovaciones que se generan en la industria minera requieren de una
fase piloto en “escala real”. Dado que la relación entre proveedores y mineras ha sido
transaccional, los espacios para la realización de pruebas y/o pilotos en operaciones
mineras han sido reducidos.
3. La experiencia reciente ha demostrado que cuando se han logrado generar
innovaciones, las compañías mineras han establecido como condición en los contratos
la posesión de la propiedad intelectual de las soluciones generadas, imposibilitando a
la empresa proveedora la rentabilización del producto y/o servicio en otras
operaciones o industrias.
4. Al ser una industria extractiva determinada por el precio del mineral, los incentivos al
interior de las compañías mineras están puestos en el corto plazo, lo que se constituye
en una barrera que dificulta el acceso de proveedores con nuevas soluciones.
5. Existen problemas de coordinación que dificultan el desarrollo de nuevas tecnologías
y su escalamiento. Los centros de investigación y universidades no poseen los
incentivos adecuados para definir sus líneas de trabajo en función de los desafíos de la
industria, el mercado de capitales de riesgo no ha logrado establecer relaciones
efectivas con el sector y no existen los espacios e instancias adecuadas que fomenten
la asociatividad horizontal entre proveedores.
6. Una de las principales fallas de Estado que afecta a las políticas públicas, y en
particular a las de innovación, es la inconsistencia dinámica. Ello se traduce en la
dificultad que enfrenta una autoridad para perseverar con una acción política que
puede tener costos en el corto plazo y cuyos beneficios se ven en el largo plazo (CNIC,
2007). En Chile la política de fomento a los clusters ha sido discontinua y limitada. El
país transitó desde la formulación de una política selectiva de fomento industrial que
enfatizaba la promoción de sectores de alto potencial, entre ellos la gran minería, a
una estrategia del tipo “horizontal” orientada a levantar obstáculos genéricos para la
innovación empresarial sin establecer énfasis específicos. Durante el actual periodo de
gobierno nuevamente se ha impulsado una política de especialización inteligente.
El trabajo en torno a la solución de un problema es particularmente importante en el
desarrollo de capacidades de empresas proveedoras (Scott-Kemis, 2012), pues se genera una
relación colaborativa entre minera y proveedor, en la que este último puede acceder a los
requerimientos de la compañía, la información necesaria y los espacios adecuados. La mera
transacción de bienes y/o servicios entre dos actores con distinto poder de negociación
disminuye los espacios de colaboración y la generación de valor compartido.
El consumo de agua total aumentará en un 66% entre 2014 y 2025, llegando a 24,6 m3 /seg.
La mayor parte del consumo esperado es en Antofagasta. El agua de mar utilizada por la
industria pasará del 9% al 36% del total de agua. El 78% del agua fresca y el 93% del agua de
mar se utilizará en el procesamiento de concentrados.
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Hoy el sector minero utiliza 21,9 TWh en un escenario marcado por el aumento de costos y la
disminución de su productividad. Dado que las leyes de explotación disminuyen, los recursos
que se extraen son cada vez más duros y se requiere recorrer distancias mayores acarreando
el material, lo que, sumado a la creciente necesidad de desalinizar agua de mar e impulsarla
hasta las faenas, presiona al alza la demanda por energía, mientras los costos de ésta van
también en aumento. Se espera que para el año 2025 la minería del cobre llegue a requerir
39,5 TWh, demandándose 23,3 TWh del SING y 16,1 TWh del SIC. Dicho consumo, al igual que
en el caso del agua, aumentará principalmente por el proceso de concentración. Para que la
industria se pueda desarrollar de acuerdo a lo planeado se requiere contar con un precio de
energía inferior a 100 USD/MWh.
Respecto de la regulación e institucionalidad, existe una brecha cualitativa sobre la que
trabajar, la que establece un norte hacia la construcción de una institucionalidad más robusta
y más eficiente; que se haga cargo de reducir los tiempos de evaluación sin reducir, sino que
incluso aumentando, la rigurosidad de sus procesos, que genere calificaciones y
fiscalizaciones minuciosas y definitivas que den certezas a los inversionistas y a la ciudadanía,
y que incorpore proactivamente a los distintos grupos de interés en los procesos, valorando la
contribución que realizan al cuidado del patrimonio medioambiental con variadas
consideraciones.
Para detener la tendencia decreciente de la productividad de la industria se ha supuesto que
en un período breve lograremos un aumento de la productividad de los trabajadores que no
tiene precedentes, lo que nos obliga ineludiblemente a solucionar problemas de fallas de
coordinación entre oferta y demanda, la carencia de capacidades en las instituciones de
formación técnica, la incoherencia entre infraestructura/equipamiento y necesidades
formativas, la desarticulación entre niveles formativos EMTP y TNS, el bajo nivel de inversión
estatal para investigación aplicada y transferencia en la formación técnico profesional, así
como también a invertir en cantidad de trabajadores, su calidad profesional y un sistema de
formación moderno.
 Cantidad: Al 2023 la minería chilena requerirá alrededor de 27.000 nuevos
trabajadores, concentrándose las mayores brechas en los perfiles de mantenedores y
operadores de equipos móviles y fijos, y la necesidad de cubrir las altas tasas de retiro
que se proyectan.
 Calidad: Para lograr mejorar la productividad se necesita que la industria vaya
incorporando trabajadores mejor formados de acuerdo a un currículo más pertinente.
 Ajuste a nuevos requerimientos de formación: La minería a nivel global transita hacia
operación continua, con monitoreo en línea y tiempo real y con tecnologías de
información permeando el proceso productivo, lo que sumado a nuestra necesidad de
explotación predominantemente subterránea exige la formación de nuevos perfiles de
trabajadores que sean capaces de operar estas tecnologías.
Aún cuando se ha generado un sector amplio de empresas proveedoras de la minería, este
desarrollo no está a la altura del desarrollo que ha tenido la industria minera en Chile.
Estimular la conformación de un sector de proveedores intensivos en conocimientos y
tecnologías no sólo otorga posibilidades de diversificación productiva, sino que además se
constituye en un elemento habilitante para alcanzar el nivel óptimo de producción al 2035.
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Para lograrlo, resulta necesario superar una serie de barreras que impiden el desarrollo de
innovación en la industria minera. Entre ellas se destaca el contar con espacios de prueba
para la realización de pilotos a escala real, establecer nuevas formas de contrato entre
compañía minera y proveedoras que garanticen relaciones colaborativas y respeten la
propiedad intelectual de los involucrados, lograr la adhesión de las compañías mineras para el
desarrollo de innovación en el largo plazo de modo que los desarrollos realizados no queden
supeditados a las fluctuaciones del precio del mineral, estimular la colaboración entre centros
de I+D y empresas proveedoras y mineras, atraer fuentes de financiamiento y capital de
riesgo al sector y, por último, establecer mecanismos que garanticen la continuidad de las
políticas públicas de innovación en el largo plazo.
Por último, el desarrollo de tecnologías se vuelve fundamental para garantizar la
competitividad de la minería en el largo. La automatización de procesos, el desarrollo de
robótica y el establecimiento de una minería continua y autómata imponen importantes
desafíos en toda la cadena de valor de la industria.

2. La minería del futuro: Visión al 2035
2.1 Visión estratégica 2035 y principales métricas de impacto
La visión del Programa Nacional de Minería derivó del documento “Minería: Plataforma de
Futuro para Chile”. Esta visión establece que hacia el 2035 la minería habrá logrado:
“Exportar 130 a 150 millones de toneladas de cobre y otros minerales, en los 20 años que median
entre 2015 y 2035 habiéndose materializado la enorme inversión que ello requiere. Ochenta por
ciento de esta producción estará ubicada en los dos primeros cuartiles de costos de la industria a
nivel global. Además se habrán creado 250 empresas proveedoras de clase mundial que exportan
tecnologías y servicios intensivos en conocimiento con negocios ese año por un total de US$
10.000 millones.
Establecer un liderazgo global en minería sostenible. Gracias a una gestión ambiental con
normas y referencias para el sector basadas en las mejores prácticas industriales, que permitan
racionalizar las exigencias y los procesos de permisos, facilitando el control por parte del Estado.
De esta forma se habrá reducido la demanda por agua dulce y energía respecto del año base
proyectado (BAU 2010), además de las emisiones de GEI y no se producirán pérdidas netas de
biodiversidad, contribuyendo así a la conservación del patrimonio natural del país.
Crear relaciones de confianza y colaboración entre todas las partes involucradas en el quehacer
minero. Lo anterior se ha hecho posible mediante un diálogo permanente, fluido, transparente y
en igualdad de condiciones y se ha cristalizado en acuerdos de beneficio compartido que, al
implementarse, permiten avanzar en el progreso del bien común. Asimismo está arraigada la
existencia y el cumplimiento de estándares de relacionamiento comunitario y laboral, que
comprometen el respeto a los acuerdos por todas las partes en una relación de largo plazo
orientada al mutuo beneficio”.
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Para alcanzar esta visión se establecieron 3 atributos que debiesen modelar el desarrollo de la
industria en el largo plazo y su entorno directo. Estos son:
 Minería Virtuosa: “Es aquella que fortaleciendo su competitividad y productividad,
tiende a generar las condiciones para que emerja un ecosistema robusto de innovación.
La minería virtuosa se impulsa a partir de la acción individual y el esfuerzo colectivo.
Este último se funda en una agenda de acción compartida entre la industria minera, la
industria de proveedores mineros, la comunidad científica, los pueblos originarios, las
comunidades involucradas y el Estado. A partir de esta agenda, aumenta la inversión
para ampliar la capacidad productiva y completar su tránsito desde una industria
basada en las ventajas naturales del país, a una de mayor complejidad. Los beneficios de
este desenvolvimiento son múltiples puesto que contrarrestan el deterioro de las leyes de
nuestros minerales y actúan como catapulta para que Chile se integre a cadenas
globales de valor y a la sociedad del conocimiento, exhibiendo los más altos estándares
de respeto a los derechos de las personas. La minería virtuosa asume sus tareas
económicas, tecnológicas, sociales y ambientales como fuerzas motrices para la creación
de nuevas capacidades y actividades productivas. De este modo se erige como potencia
minera que invierte en conocimiento y asegura la excelencia en la investigación,
innovación, ingeniería, producción y comercialización, logrando mantenerse sustentable,
competitiva y rentable en el largo plazo. Convertida así en polo de desarrollo tecnológico
de última generación y empoderada para solucionar problemas tecnológicos,
ambientales y sociales, la minería virtuosa multiplica los beneficios sobre otras
industrias y sectores. No sólo robustece su cometido, sino que se consolida como agente
de cambio al servicio de la sociedad”.
 Minería Incluyente: “Es aquella que favorece la participación de las comunidades que
viven o trabajan en zonas de influencia de la minería en los beneficios que ésta genera.
La minería inclusiva apunta a crear valor compartido con su entorno social y mantiene
un diálogo fluido y permanente con sus trabajadores; en un marco de pleno respeto a los
derechos de todas las partes. Un Estado presente y activo debe generar condiciones
institucionales de convivencia para el bien común y promover el diálogo y la
participación previa, libre, informada, responsable y de buena fe de los pueblos indígenas
y de las comunidades próximas a la faena minera. Además, debe administrar eficiente y
justamente la parte de la renta que le corresponde de un recurso natural que no es
renovable y cuyo sano desenvolvimiento beneficia a todo el país”.
 Minería Sostenible: “Es aquella que integra en el diseño de sus operaciones todas las
variables críticas que afectan el sistema socio-ambiental en que se desenvuelve. De este
modo previene, evita, minimiza, mitiga y compensa sus impactos ambientales –incluida
la ecología y biodiversidad, la calidad del agua y del suelo-, y también los sociales y
culturales a lo largo de todo el ciclo de vida, hasta el cierre y abandono de los proyectos.
La industria opera con prácticas, tecnologías y estándares medioambientales
verificables y de clase mundial. Privilegia así el interés y los derechos de las actuales y
futuras generaciones. En este contexto el Estado asume un rol más efectivo en la
adecuada protección del medioambiente, a través de medios tales como el ordenamiento
del territorio, la regulación y la fiscalización de las externalidades de la industria”.
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La visión en torno a la minería virtuosa ha sido validada por el Consejo Directivo del
Programa Nacional de Minería Alta Ley en su primera sesión de directorio con fecha 21 de
enero de 2015. Tal como se expresa en la definición establecida en el documento “Minería:
Plataforma de Futuro para Chile”, el atributo “virtuoso” asociado a la minería establece dos
niveles de trabajo que se complementan y retroalimentan mutuamente. El primero de ellos
establece el fortalecimiento de la productividad y competitividad de la industria, del cual
derivan las primeras dos métricas de impacto del Programa, mientras que el segundo enfatiza
en el desarrollo de capacidades locales, ámbito que se operacionaliza a través de los
indicadores de impacto 3 y 4:
1. Alcanzar una producción acumulada de entre 130 y 150 millones de toneladas
métricas de cobre y otros minerales.
2. El 80% de la producción de mineral del país se sitúe en los dos primeros cuartiles de
costos de la producción mundial.
3. Desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial.
4. Alcanzar los USD $10.000 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios
asociados a la minería.

2.2 Escenario actual y brechas respecto de la situación deseada
Producción
Una de las principales métricas de impacto asociadas al Programa Nacional de Minería Alta
Ley dice relación con el aumento en la capacidad de producción de cobre y otros minerales al
2035. Cumplir con este objetivo le permitiría a Chile mantener su participación en el mercado
mundial en alrededor de un tercio, lo que además es consistente con el porcentaje de las
reservas mundiales de mineral que ostenta el país.
Aunque existen algunos ejercicios para estimar la capacidad de producción de la minería
chilena al 2035 en un escenario de total materialización de proyectos (véase Lagos et al.,
2015), no existe suficiente certeza al respecto, por lo cual se trabajará con la información de
COCHILCO (2015) para estos efectos.
El Gráfico 2-1 muestra la capacidad estimada de producción de cobre mina en Chile al 2026.
La estimación se realiza en consideración al escenario base (operaciones mineras actuales y
cartera de proyectos vigentes) y a tres escenarios proyectados, los que presentan
gradualmente mayor riesgo de materialización, de acuerdo a su condición y estado actual.
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Gráfico 2-1 Capacidad estimada de producción de cobre mina en Chile al año 2026 kt de Cu fino

Fuente: COCHILCO, 2015a

Para alcanzar la meta asociada al Programa, la industria minera nacional tendría que producir
anualmente un promedio de 7,5 millones de toneladas métricas durante los próximos 20 años.
La brecha respecto de este escenario es sustantiva si se considera que durante los últimos 10
años la minería chilena ha producido un promedio anual de 5,5 millones de toneladas
métricas de cobre.
Más aún, de mantenerse las condiciones actuales, la producción de cobre alcanzaría su
máximo durante el año 2017 con 6.304 kt de Cu Fino. Posteriormente, ésta comenzaría a
disminuir paulatinamente hasta llegar en el 2026 a 5.081 kt de Cu Fino. Este escenario
representa una condición de bajo potencial en donde la minería chilena pierde competitividad
y liderazgo respecto a la producción mundial y se reducirían las posibilidades del país para
iniciar un proceso de diversificación productiva en torno al desarrollo de una industria de
proveedores de bienes y servicios, pues la escala y complejidad de los desafíos que podrían
estimular el desarrollo local de conocimiento y tecnologías sería baja.
Por otra parte, si Chile lograra superar las barreras que hoy impiden el desarrollo competitivo
de la minería, la producción de cobre podría alcanzar 7.563 kt de Cu Fino al 2026. Aun cuando
la producción todavía estaría por debajo de la meta propuesta en el marco del Programa
Nacional de Minería, se considera que éste sería un escenario de alto potencial que no sólo
aseguraría la competitividad de la minería chilena en el contexto de la producción mundial,
sino que también propiciaría un proceso de expansión productiva asociada al desarrollo de
nuevas capacidades tecnológicas, institucionales, de capital humano, entre otras.
La brecha, en este sentido, se asocia a la distancia existente entre la producción proyectada
para el primer y segundo escenario. Alcanzar el escenario deseado de producción requiere de
la materialización de los proyectos mineros clasificados como “probables”, “posibles” y
“potenciales”. Hay que notar que, en un escenario en el que sólo nos mantenemos con las
faenas existentes y no entran nuevas, en 2035 la producción sería de 4.000 kt de Cu Fino, por
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lo que el desafío fijado significa realmente duplicar la producción respecto a lo que el país
sería capaz de producir en ese momento con la capacidad actualmente existente.
Brecha en los costos de la industria
La Comisión Minería y Desarrollo de Chile estableció como meta que para 2035 el 80% de los
costos de la industria se encuentre en los primeros dos cuartiles de la industria a nivel global,
en el contexto de que hoy uno de los aspectos que más inquietan es la pérdida de
competitividad.
En la década 2003-2013 se ha producido un aumento de los costos del 295% y, en términos
relativos, se pasó de poseer mejores costos que el promedio de los países, a ser un 6% menos
competitivo que éstos.
Si bien a nivel internacional para los países es cada vez más difícil diferenciarse en costos, y se
observa que la competitividad para atraer inversión está siendo definida por los factores no
geológicos, donde Chile se ubica dentro de los mejor rankeados, los costos de producción
representan una desventaja que debe ser abordada y la brecha con la meta establecida para el
2035 es considerable.
Tal como se observa en el Gráfico 2-2, más de un 60% de la producción nacional se ubica en
los dos últimos cuartiles de costos de la producción mundial, mientras que sólo el 39%
restante se ubica en el segundo cuartil y nada en el primero, lo que constituye una distancia
significativa respecto del indicador que se espera lograr en este ámbito.
Gráfico 2-2 Estructura de costos según cuartiles

Fuente: Informe Internacional de la Industria Minera de Scotiabank GBM, citado en Leaders and Mining (2014)
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De acuerdo a la información de COCHILCO, en 2014 solo CODELCO y otras seis faenas mineras
produjeron el 80% del total de cobre de mina del país, lo que muestra que esta
transformación en el nivel de costos de la producción nacional será principalmente el
resultado de los avances que hagan las grandes empresas de la industria para posicionarse en
este nivel de competitividad mundial.
Tabla 2-1 Principales productores de cobre de mina de Chile

Total Codelco

29,08%

Escondida

20,27%

Collahuasi

8,18%

Anglo American Sur

7,60%

Los Pelambres

7,04%

Centinela

4,77%

Spence

3,06%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COCHILCO

Brecha en empresas proveedoras de clase mundial
La tercera métrica asociada al Programa Nacional de Minería Alta Ley dice relación con
desarrollar 250 empresas proveedoras de clase mundial, las que han sido definidas como
aquellas que pueden competir en términos de eficiencia y calidad en cualquier parte del
mundo. Como criterio para operacionalizar el estándar anterior se ha considerado como
empresa de clase mundial a todos aquellos proveedores que hayan exportados bienes y/o
servicios por más de un millón de dólares consecutivamente durante los últimos tres años
observados (2012, 2013, 2014).
Como se observa en la Tabla 2-2, sólo 65 empresas proveedoras de la minería cumplen con las
condiciones antes señaladas, lo que equivale a un 26% de la meta propuesta. Estas empresas
representan el 20% de los proveedores que exportan, y los montos exportados constituyen
más del 90% del total exportado por el sector.
Tabla 2-2 Proveedores de clase mundial

Rango
de
tamaño
según ventas

2012

GRANDE
PYME

Número de
empresas

2013

2014

Número
de
empresas
57

Monto (US$MM
FOB)

Número de
empresas

57

Monto
(US$MM
FOB)
594 M

520 M

57

Monto
(US$MM
FOB)
484 M

8

10 M

8

10 M

8

11 M
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Rango
de
tamaño
según ventas

2012

Total general
Resultados
globales
sector
Participación
en relación al
total

2013

Número de
empresas

2014

Número
de
empresas
65

Monto (US$MM
FOB)

Número de
empresas

65

Monto
(US$MM
FOB)
604 M

530 M

65

Monto
(US$MM
FOB)
495 M

345

654 M

324

572 M

329

537 M

19%

92%

20%

93%

20%

92%

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Chile, 2015

Brecha en exportación de bienes y servicios asociados a la minería
La métrica asociada a exportaciones de bienes y servicios ligados a la industria minera
establece alcanzar, al 2035, 10.000 millones de dólares en exportaciones; lo que implicaría
casi triplicar los montos exportados por la industria salmonera el año 2014.
Fundación Chile, en conjunto con ProChile y la empresa Achilles realizaron, en el marco del
Programa Nacional de Minería Alta Ley, el Primer Reporte de Exportaciones de Proveedores
de la Minería Chilena. La siguiente tabla muestra el número de empresas proveedoras y los
montos exportados durante el periodo 2010 – 2014.
Los montos exportados alcanzaron un máximo durante el año 2012 de 654 millones de
dólares, y luego comenzaron a disminuir paulatinamente hasta llegar en 2014 a 537 millones
de dólares; cifra que tendría que aumentar casi 19 veces para alcanzar la meta propuesta.
Tabla 2-3 Exportación y número de empresas proveedoras 2010 - 2014

2010

2011

2012

2013

2014

Monto
(US$MM FOB)

503

649

654

572

537

N° Empresas

308

310

345

324

329

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación Chile, 2015

2.3 Identificación de actores, insumos y actividades asociadas a la cadena de
valor de la minería
Considerado el enfoque del presente estudio a nivel de “industria minera”, junto con la
necesidad de identificar los actores relevantes del sector, se propone la siguiente
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caracterización enfocada tanto en el negocio de la exploración como en el de desarrollo y
explotación minera:
Figura 2-1 Caracterización del sector minero

Fuente: Elaboración propia

Como se indicó anteriormente, la caracterización presentada busca compatibilizar el enfoque
de agregación de valor a lo largo de la cadena con un agrupamiento adecuado de actores
relevantes.
•

Propiedad minera: Se desea destacar la importancia del acceso a la tierra y de la oferta
de información geocientífica pública para maximizar la percepción de prospectividad del
territorio nacional, ante la comunidad de negocios de exploración y minería. En esta
componente es fundamental el rol del Estado para una real agregación de valor.

•

Exploración: La exploración corresponde al proceso de encontrar y determinar las
características de un depósito, siendo éste un proceso secuencial de obtención y
valoración de información. Según Rivera (2001) se divide en tres etapas: exploración
generativa, de seguimiento y avanzada.

•

Proyecto minero: Corresponde a la etapa de conceptualización de una potencial
explotación minera la cual comienza con estudios de diagnóstico o perfil y avanza
agregando mayor nivel de detalle, lo cual disminuye la incertidumbre del potencial del
negocio, hasta llegar al desarrollo de un estudio de factibilidad el cual constituye un
documento bancable, es decir que respalda la solicitud de fondos para continuar con el
desarrollo del proyecto.

•

Ingeniería, construcción y puesta en marcha: para el inicio de esta etapa se debe contar
con resultados favorables de los estudios previos con los cuales se ha asegurado el
financiamiento para esta etapa. Ésta consiste en estudios de ingeniería básica, ingeniería
de detalle, administración del proyecto, construcción y montaje, pruebas de equipos,
puesta en marcha y puesta en operación.
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•

Operación: incluye las actividades relacionadas con la explotación minera y los procesos
metalúrgicos de beneficio hasta la obtención del producto final. Además, se menciona en
esta sección la etapa de cierre de las faenas.

•

Distribución y comercialización del producto final: El producto final, ya sea
concentrado, cátodos u otros, debe ser transportado desde la faena productiva a su
siguiente destino el cual en general será un puerto o una fundición. Para esto se deben
realizar labores de gestión relativas a la logística, los seguros requeridos, marketing y
otros.

Se considera que, para una caracterización amplia del sector minero, se debe agregar a lo
anterior una componente que incluya la manufactura y reciclaje de los metales relevantes.
Estas actividades actualmente no son masivas en nuestro país, no obstante son realizadas en
otros puntos del planeta.
A continuación se describe cada etapa indicando: actores relevantes, actividades principales, y
finalmente, los insumos principales entendidos como bienes, servicios e insumos generales.
Propiedad minera
Numerosos estudios y publicaciones plantean que el “acceso a la tierra” y la disponibilidad de
información geocientífica de calidad, constituyen desafíos relevantes para la industria minera
chilena para mejorar el aprovechamiento del potencial minero básico en Chile (CESCO 2013).
Según lo concluido en 2013 por CESCO, cambios responsables en el Código de Minería junto a
una modernización en el sistema de administración, información y fiscalización sobre la
propiedad minera serían pasos fundamentales para mejorar la actividad de exploración en
Chile. Por otra parte, se requiere contar con más y mejor información geocientífica pública
para maximizar la percepción de prospectividad del territorio nacional ante la comunidad de
negocios de exploración y minería.
Actores relevantes
•

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

•

Otros organismos del Estado.

Actividades
•

Manejo de información sobre concesiones mineras.

•

Preparación y oferta de información geocientífica del territorio nacional.

•

Actualización y oferta de información de producción minera del territorio nacional.

Insumos
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•

Información del estado de concesiones mineras: nuevas, eliminadas.

•

Conocimiento geológico experto.

•

Información sobre la producción minera nacional.

Exploración
Como se ha indicado, la etapa de Exploración puede ser dividida en 3 sub-etapas las que se
describen a continuación:
a.

Exploración Generativa: Tiene como objetivo la generación de blancos de exploración.

b.

Exploración de Seguimiento: Busca identificar la existencia de depósitos en los
blancos.

c.

Exploración Avanzada: Cuantificación de los depósitos.

Actores relevantes
•

Empresas mineras.

•

Empresas junior de exploración.

•

Empresas consultoras, de asesoría e ingeniería (servicios legales, mensura/topografía,
ambientales, geología, geofísica, geoquímica, mensura, ingeniería de minas, metalurgia,
estimación de recursos).

•

Laboratorios químicos, geomecánicos.

•

Empresas de perforación.

•

Empresas de movimiento de tierra.

•

Servicios geofísicos.

•

Empresas de aerofotogrametría.

•

SERNAGEOMIN.

•

Otros proveedores de informes, mapas y cartas geológicas.

Actividades
•

Análisis de información geocientífica y de producción minera histórica regional y local.
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•

Amparo legal de concesiones.

•

Mensura.

•

Toma de muestras.

•

Análisis químico de muestras.

•

Logística (terreno).

•

Vuelos geofísicos.

•

Perforación y mapeo de sondajes.

•

Levantamiento topográfico.

•

Mapeo detallado.

•

Fotogeología.

•

Labores mineras (zanjas, trincheras, socavones).

•

Perforación de sondajes.

Insumos
•

Informes, cartas, mapas, fotografías aéreas y satelitales, foto-geología.

•

Conocimiento experto (servicios legales, ambientales, geología, geofísica, geoquímica,
mensura, ingeniería de minas, metalurgia, estimación de recursos)

•

Levantamiento topográfico.

•

Logística de terreno (construcción de accesos y plataformas, campamento, testigotecas,
muestreras, insumos).

•

Movimiento de tierra, desarrollo de labores mineras de exploración.

•

Geofísica aerotransportada, líneas de polarización.

•

Servicios de geoquímica de drenaje, de extracción parcial, ISP, PIMA.

•

Servicios de perforación de sondajes, mapeo, corte y manejo de muestras
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•

Análisis y pruebas de laboratorio (químicos, mecánica de rocas, metalurgia).

•

Herramientas para el apoyo del modelamiento geológico y manejo e integración de
información 3D (Sistemas de Información Geográfica (SIG), software de modelamiento
geológico, manejo de muestras y sondajes).

•

Bases de datos (costos, riesgo país, inversiones, mercados).

•

Estándares y protocolos (QA/QC, otros).

•

Logística interna, equipos computacionales, GPS, otros.

Proyecto minero
Corresponde a la etapa de conceptualización de una potencial explotación minera la cual
comienza con estudios de diagnóstico o perfil y avanza agregando mayor nivel de detalle, lo
cual disminuye la incertidumbre del potencial del negocio, hasta llegar al desarrollo de un
estudio de factibilidad el cual constituye un documento bancable, es decir que respalda la
solicitud de fondos para continuar con el desarrollo del proyecto.
Actores relevantes
•

Empresas mineras

•

Empresas junior de exploración

•

Empresas de ingeniería y consultoría.

•

Bancos de inversiones, agencias multilaterales, créditos gubernamentales.

Actividades
•

8

Estudios de Perfil: se basan en información de estudios preliminares, en el cual la
continuidad geológica, los controles estructurales, el tipo de alteración, la mineralización,
la litología y la estimación y categorización del recurso han sido inferidas sobre
información inicial de muestreos superficiales y sondajes exploratorios, análisis químicos
protocolizados, pruebas metalúrgicas iniciales y parámetros técnico-productivos
proyectados o supuestos de acuerdo a criterios aplicados normalmente en la industria
minera. La calidad de los datos está respaldada por procedimientos de aseguramiento de
calidad y control (AC/CC)8.

Extracto del Código CH 20235, 2015, pág. 59.
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•

Estudios de Pre-factibilidad: Corresponden a estudios detallados y sustentados, en el
cual la continuidad geológica, los controles estructurales, el tipo de alteración, la
mineralización, la litología y la estimación y categorización del recurso han sido
debidamente validadas en base a una adecuada densidad de muestreo, análisis químicos,
pruebas metalúrgicas y parámetros técnico- productivos consistentes con la práctica
estándar de la industria para este nivel de ingeniería. La calidad de los datos está
respaldada por procedimientos de aseguramiento de calidad y control (AC/CC). Una vez
que el estudio de Pre-factibilidad se encuentre concluido, es decir, con un escenario
técnico-económico explícitamente identificado, el proyecto puede pasar a la fase de
Factibilidad9.

•

Estudios de Factibilidad: Son estudios técnicos y económicos completos de la opción de
desarrollo seleccionada para un proyecto minero, que incluyen evaluaciones
apropiadamente detalladas de los factores modificadores aplicables junto con cualquier
otro factor operacional relevante y un análisis financiero detallado los cuales son
necesarios para demostrar en el momento de informar que la extracción es
razonablemente justificada (económicamente explotable). Los resultados del estudio
pueden servir razonablemente como base para decisiones de inversión y es usado
generalmente para respaldar la documentación técnica económica requerida para el
financiamiento de proyectos. Los estudios de Factibilidad deben contener la información
geocientífica, de las ingenierías y de los aspectos medioambientales, legales y económicos
con el mayor nivel de certeza posible de acuerdo al nivel de estudio10.

Insumos
•

Estudios: propuesta de requerimientos, programa de ejecución, desarrollo de estudios.

•

Instalaciones físicas (oficinas).

•

Servicios financieros.

Las etapas de Exploración y Proyecto Minero combinadas pueden llegar fácilmente a abarcar
un período de tiempo de entre 5 a 10 años. Por ejemplo, un estudio de pre-factibilidad puede
llegar a tener una duración de hasta 5 años en el caso de un proyecto subterráneo de la gran
minería. Esto considerando el tiempo que toma la construcción de un túnel de exploración, el
desarrollo de una campaña de sondajes y la generación de la base de información
geocientífica.

Ingeniería, construcción y puesta en marcha
9

Extracto del Código CH 20235, 2015, pág. 61.
Extracto del Código CH 20235, 2015, pág. 62.

10
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Consiste en estudios de ingeniería básica, ingeniería de detalle, administración del proyecto,
construcción y montaje, pruebas de equipos, puesta en marcha y puesta en operación. Aunque
hoy en día existan algunos cuestionamientos, hasta la fecha ha sido habitual que para
proyectos de gran tamaño, dichas actividades se realicen mediante una metodología de “llave
en mano” para el cliente, siendo habituales los servicios o contratos tipo “EPCM” (Engineering,
Procurement, and Construction Management) cuya traducción sería Ingeniería, Adquisiciones y
Gestión de la Construcción. Bajo un contrato de EPCM, el cliente o dueño del proyecto
selecciona a un “contratista líder” quien administrará el proyecto completo en su
representación. El contratista EPCM coordina el desarrollo de los diseños de ingeniería, las
adquisiciones o compras y las labores de construcción, con el objetivo de que el proyecto sea
materializado según las especificaciones y los plazos existentes. Eventualmente, el mismo
contratista podría ejecutar labores de construcción. El alcance de estos contratos puede ser
limitado, dejando fuera algunos aspectos, teniéndose de esta manera contratos EPC
(Engineering, Procurement, and Construction), EP y otros.
Actores relevantes
•

Empresa minera.

•

Empresas de ingeniería y asesoría.

•

Empresas de reclutamiento de recursos humanos.

•

Proveedores de equipos.

•

Empresas de construcción, movimiento de tierra y montaje.

•

Servicios financieros.

Actividades
•

Estudios de Ingeniería
•

Básica

•

Detalle

•

Gestión de compras

•

Supervisión en terreno

•

Administración y control de proyecto

•

Adquisición de equipos y materiales
•

Equipos principales
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•
•

•

Equipos de servicios generales y auxiliares

Construcción y montaje
•

Infraestructura y urbanización

•

Estructura y edificios

•

Montaje mecánico

•

Montaje eléctrico

•

Montaje de instrumentación

Puesta en servicio
•

Pruebas

•

Puesta en marcha

•

Puesta en operación

Insumos
•

Conocimiento experto (legal, geología, estimación de recursos, ingeniería de minas,
metalurgia, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, control automático).

•

Estrategias de financiamiento.

•

Contratos de terceros.

•

Equipos: mineros y de apoyo , reducción primaria, conminución, harneros, correas,
hidrociclones, chutes de traspaso, acopios mecanizados, celdas/columnas de flotación,
agitadores, espesadores, filtros, equipos de aglomeración, regadores, geomembranas,
bombas, tuberías, reactores, naves EW, hornos, moldes, contenedores, romanas,
mantención electromecánica.

•

Instalaciones: piscinas, estanques, talleres mecánicos, casas de cambio, posta médica,
comedores, ventiladores, climatizadores, subestaciones y líneas eléctricas, electrónica,
control y comunicaciones, iluminación, cierres perimetrales, señalética, casetas de
seguridad, almacenamiento de residuos, plantas de tratamiento de aguas, tranques de
relave, botaderos, laboratorios muestreo y control, piping.
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•

Excavación de túneles: fortificación, ventilación, agua, electricidad, comunicaciones,
infraestructura de traspaso y transporte de mineral, polvorines.

•

Explosivos, reactivos, energía eléctrica, diesel, agua industrial, agua potable.

•

Movimiento de tierra, obras civiles, arquitectura y construcción general.

•

Reclutamiento de RRHH.

Operación
En esta sección se incluyen las actividades relacionadas con la explotación minera y los
procesos metalúrgicos de beneficio hasta la obtención del producto final. Se asume que al
inicio de la operación se cuenta con los equipos requeridos pero de todos modos estos
equipos se incluyen dentro de los insumos ya que eventualmente podrían requerir remplazo.
Las actividades relacionadas con la etapa de cierre de faena se incluyen en esta sección.
Actores relevantes
•

Empresa minera.

•

Proveedores de equipos e insumos.

•

Empresas de servicios de alimentación, aseo industrial, transporte de personal,
mantención de climatizadores.

•

Empresas de ingeniería y asesoría.

•

Empresas de transporte terrestre y marítimo.

Actividades
•

Perforación, tronadura, carguío, transporte.

•

Ingeniería (planificación, geomecánica, hidrogeología, geología de producción, topografía),
reconciliación y control de producción, servicios mina.

•

Reducción de tamaño, selección de tamaño, lixiviación, biolixiviación, extracción por
solventes, electro-winning, flotación, espesamiento, filtrado, tostación, fusión, conversión,
refinación, moldeo, tratamiento de desechos, disposición de desechos.

•

Mantención de tranques, botaderos y caminos.

•

Actividades para el cierre de faena.
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Insumos
•

Informes, estudios, procedimientos.

•

Electricidad, combustible, lubricantes, agua.

•

Equipos de Perforación y accesorios.

•

Equipo de Carga de explosivos.

•

Explosivos y accesorios de tronadura.

•

Estaciones de monitoreo.

•

Mapeo geológico y geotécnico.

•

Elementos de fortificación.

•

Control hidrogeológico.

•

Mantención electromecánica.

•

Aire comprimido, ventiladores, puertas, mangas.

•

Bombas, pozos.

•

Pala hidráulica, pala de cables, cables, puntas de acero.

•

Cargador frontal.

•

Camiones, neumáticos.

•

Retroexcavadora, bulldozer, wheeldozer, motoniveladora, accesorios.

•

Camión regador, sustancias estabilizantes.

•

Software Evaluación de yacimientos, Planificación, Diseño Minero, Control de leyes, otros.

•

Aceros de desgaste, bolas, barras.

•

Reactivos, resinas, lixiviantes, extractantes, electrolitos.

•

Insumos planta de filtros.

•

Cátodos permanentes.
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•

Elementos para almacenamiento y transporte.

•

Elementos de protección personal.

•

Materiales y equipos de oficina.

•

Servicios de alimentación, aseo, transporte, mantención climatización.

•

Servicios corporativos.

Distribución y comercialización del producto final
El producto final, ya sea concentrado, cátodos u otros, debe ser transportado desde la faena
productiva a su siguiente destino el cual en general será un puerto o una fundición. Para esto
se deben realizar labores de gestión relativas a la logística, los seguros requeridos, marketing
y otros. En términos generales, la logística incluye: el ingreso y carguío de los camiones a la
faena, el despacho a puerto, la recepción en puerto, el acopio en puerto y el embarque.
Actores relevantes
•

Empresa minera.

•

Empresas de transporte terrestre, marítimo.

•

Empresas aseguradoras.

•

Agentes de aduana.

•

Empresas portuarias.

Actividades
•

Programa anual de embarques, firma de contratos, términos de pago, elaboración de
facturas.

•

Envasado del producto final.

•

Transporte.

•

Seguros.

•

Control de calidad.

•

Marketing.

Insumos
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•

Elementos para el envasado: sacos, envases, zunchos, sellos.

•

Elementos para el traslado interno: carretillas apiladoras, grúas horquilla.

•

Servicio de transporte.

•

Servicio de transporte marítimo.

•

Servicio portuario.

•

Servicio de agente de aduana.

•

Seguros de transporte.

•

Control de calidad del producto.

•

Procedimientos: operación de puertos, de transporte, respuesta ante incidentes y reporte
de incidentes, exportación, gestión de calidad, operación agencia de aduanas, control de
gastos, control de inventarios, control recepción en destino, control cuentas por cobrar.

•

Software GPS, ERP.
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3. Roadmapping tecnológico
3.1 Roadmap tecnológico: Experiencia internacional y mejores prácticas
Las hojas de ruta no son algo nuevo. Éstas nacen como una herramienta para la planificación
de asuntos tecnológicos al interior de Motorola en la década de 1970, con el objetivo de
alinear el desarrollo de productos con el de sus necesarias tecnologías de apoyo y determinar
los mejores caminos para abordar mercados futuros (Bernal et al., 2009) (Industry Canada,
2007a) (Phaal y Probert, 2009) (Willyard y McClees, 1987).
Esta práctica, que luego se fue expandiendo a dimensiones más amplias de negocios,
representa un importante apoyo a los responsables de innovación de las empresas, a quienes
les permite definir y orientar el desarrollo tecnológico por adelantado.
En la medida en la que su uso se fue expandiendo, las hojas de ruta fueron adaptándose para
cumplir distintos objetivos, los que son clasificados por Phaal et al. (2001) en las siguientes
ocho categorías:
1. Planificación de productos: Es la forma más común de hoja de ruta. En ésta las
distintas generaciones de productos se van conectando a las tecnologías que necesitan
para su desarrollo.
2. Planificación de servicios y capacidades: Se enfoca en cómo las tecnologías potencian
el desarrollo de capacidades que le permiten a la empresa prestar sus servicios.
3. Planificación estratégica: Evalúa las posibilidades que distintas tendencias ofrecen a
nivel estratégico.
4. Planificación de largo plazo: Extiende la dimensión temporal de la planificación. Es
usualmente utilizada a nivel regional y nacional.
5. Planificación de capacidades y conocimiento: Alinea los recursos de conocimiento y las
iniciativas de gestión del conocimiento con los objetivos de negocio definidos.
6. Planificación de programas: Utilizado para la implementación de estrategias y la
planificación de proyectos (por ejemplo de I+D).
7. Planificación de procesos: Apoya la gestión del conocimiento, enfocándose en un área
particular de procesos, por ejemplo desarrollo de nuevos productos.
8. Planificación de integraciones: Aborda la integración y/o evolución tecnológica en
términos de cómo diferentes tecnologías se combinan dentro de productos o sistemas,
o para formar nuevas tecnologías.
La primera hoja de ruta a nivel de sector productivo fue la de la Industria Internacional de
Semiconductores en 1992, muy influyente al definir la visión colectiva de la industria y
46

establecer un referente para la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector (Phaal y
Probert, 2009) (Schaller, 2004).
Gobiernos de distintas partes del mundo aprendieron de estas experiencias y junto a otras
organizaciones también comenzaron a impulsar el establecimiento de hojas de ruta para el
desarrollo de sus industrias; lo que a su vez fue reflejando el entendimiento de la innovación
como fenómeno sistémico que ocurre en un ecosistema en el que los actores pueden enfrentar
diversos problemas de acción colectiva.
Un caso destacado es el de Canadá, cuyo gobierno federal ha reconocido explícitamente que
para que sus industrias “logren ser innovadoras y competitivas a nivel mundial, los actores de
éstas deben colaborar para abordar sus desafíos tecnológicos comunes” (Industry Canada,
2007a).
Bajo esta idea, Industry Canada estableció una iniciativa oficial y específica en la materia,
dentro de la cual, desde 1995, ha desarrollado más de una veintena de hojas de rutas sobre
industrias tan diversas como las de Transformación de Aluminio, Tecnología Wireless,
Plásticos, Impresión y Comunicación Gráfica, Textiles, Componentes Aeroespaciales,
Integración de Sistemas de Gestión de Cabinas de Aeronaves y Medios Digitales.
La experiencia estadounidense también muestra que las hojas de ruta tecnológicas son una
herramienta efectiva para abordar decisiones estratégicas de desarrollo productivo basado en
la investigación y desarrollo.
De la misma forma que lo hace la minería chilena en la actualidad, las industrias
estadounidenses en la década de 1990 requerían un porcentaje demasiado grande de la
energía del país, por lo que tenían la necesidad de encontrar tecnologías que las hicieran
energéticamente más eficientes. Por esta razón, el Departamento de Energía de Estados
Unidos junto a empresas de los nueve sectores industriales más intensivos en el recurso,
emprendieron la formulación de hojas de ruta que en 15 años exitosamente lograron
introducir avances tecnológicos y mejoras en la productividad que no sólo redujeron el
consumo de energía, sino que también disminuyeron las emisiones de gases de efecto
invernadero, mejoraron la calidad de sus productos y desarrollaron más de 170 nuevas
tecnologías que han entrado comercialmente al mercado.
De acuerdo a Phaal y Probert (2009), un estudio del Institute for Manufacturing de la
Universidad de Cambridge identificó más de 900 ejemplos de hojas de ruta que habían sido
elaboradas para una amplia variedad de sectores a lo largo del mundo, incluyendo energía,
transporte, materiales, espacio aéreo, electrónicos, TIC, manufactura, construcción, salud,
defensa y ciencias básicas; siendo Australia y el Reino Unido, con ejemplos como Automotive
Australia 2020, On Track to 2040: Preparing the Australian Rail Supply Industry for Challenges
and Growth o UK Foresight Vehicle , países que también cabe destacar como activos
empleadores de hojas de ruta tecnológicas para impulsar el desarrollo de sus sectores
industriales.
,

Algunos ejemplos adicionales del uso de esta herramienta específicamente en el sector minero
son: Taking South Africa Mining to 2030 through Resourceful Collaboration, Roadmap for
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European Mining Regions y la serie de hojas de ruta tecnológicas de Estados Unidos Mining
Industry of the Future, todas documentadas en la bibliografía de este documento.
De estas experiencias internacionales también se evidencia que la exitosa implementación de
todo lo que se propone en una hoja de ruta es algo difícil (Industry Canada, 2007a). Las
empresas enfrentan varias complicaciones para hacerlo por sí mismas, y a esto se suman una
serie de problemas de acción colectiva cuando se trata de la hoja de ruta de todo un sector
productivo.
Phaal et al. (2001) concluye que dentro de los factores más importantes para facilitar el
cumplimiento de lo planteado en una hoja de ruta se encuentran: el que las empresas tengan
una necesidad de negocios clara, que exista el deseo de desarrollar procesos de negocios
efectivos, que estén las personas correctas involucradas y el compromiso de líderes de alto
rango; mientras que los que más lo pueden dificultar son: la sobrecarga de iniciativas, la
distracción ante metas de corto plazo y la ausencia de suficiente información o conocimiento
disponible.
Figura 3-1 Claves y barreras para el éxito de una Hoja de Ruta

Fuente: Phaal et al. (2001)

Los expertos coinciden en que, más allá de la implementación, el ejercicio de formulación de
una hoja de ruta tiene un gran valor en sí mismo al reunir a los representantes de la industria
y del sector público para determinar conjuntamente los desafíos y oportunidades, forjando
relaciones colaborativas basadas en el diálogo y el entendimiento (Bernal et al., 2009),
(Collins, Pincock, 2010), (García, Bray, 1997), (Industry Canada, 2007a), (Phaal et al., 2001).
En esta misma línea, Phaal et al. (2001), el Departamento de Industria del Gobierno de
Australia y el resto de organizaciones detrás del proyecto On Track To 2040, así como también
Industry Canada, consideran que para aprovechar por completo los beneficios de establecer
una hoja de ruta, este ejercicio debe dejar de entenderse como una actividad que se realiza
“una única vez”, para pasar a orientarse hacia la construcción de una cultura de roadmapping,
es decir, a establecer una dinámica de trabajo permanente en torno a una hoja de ruta.
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Esta nueva cultura de trabajo a partir de una hoja de ruta giraría en torno a un proceso de tres
etapas constituido por: (1) el desarrollo de un primer documento, (2) la implementación de
las propuestas contenidas en éste, y (3) la adopción de esta práctica como la forma estándar
de canalizar los esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación de forma iterativa,
articulada y auto-sostenible.
Para que esto último suceda, los estudios muestran que es importante que en esta dinámica
de trabajo se aborden la gobernanza del esfuerzo conjunto de la industria, la regulación y
estandarización, el financiamiento asociado a la hoja de ruta, la colaboración entre los
distintos actores, la investigación, y el vínculo con las políticas públicas (On Track to 2040,
2009).
Mantener la hoja de ruta “con vida” es un desafío importante y la única manera de obtener el
beneficio total de este ejercicio. Comunicar, actualizar y profundizar el contenido de una hoja
de ruta requiere cuidadosas consideraciones sobre las herramientas y los procesos
necesarios. Esto, y la existencia de problemas de acción colectiva, hace sumamente
conveniente la existencia de un rol articulador y facilitador en la formulación, implementación
y actualización de la hoja de ruta; el que contribuiría a superar las distintas dificultades
señaladas.

3.2 Antecedentes de roadmap tecnológico en Chile: El caso de AMIRA Copper
Technology Roadmap 2004 y su revisión de 2006
En 2003 la organización AMIRA Internacional y nueve de las empresas más grandes de la
industria de cobre del mundo decidieron emprender una hoja de ruta tecnológica para
abordar los principales desafíos que enfrentarían en la década siguiente. Dentro de éstas se
encontraban Codelco, Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP Billiton, CVRD, Rio Tinto,
Teck Cominco, Phelps Dodge (adquirida por Freeport-McMoRan).
De este esfuerzo surgió la Hoja de Ruta Tecnológica del Cobre (AMIRA, 2004), la que en 2006
fue revisada y ajustada a los desafíos de Chile y el resto de América Latina (AMIRA, 2006). Los
trabajos de AMIRA, al igual que los otros desarrollados por instituciones nacionales y
extranjeras que se encuentran contenidos en este documento, forman parte del proceso antes
mencionado de aprendizaje continuo y de formación de una cultura de roadmapping en la
industria minera chilena. A continuación se presenta una revisión del trabajo de AMIRA
(2006).
Lo primero que cabe señalar, es la diferencia de enfoque que existe entre el trabajo de AMIRA,
que es una hoja de ruta estrictamente tecnológica orientada a cumplir los objetivos de las
grandes empresas de la industria, y la Hoja de Ruta que se construye en la actualidad, que
además de lo anterior, presenta una estrategia de desarrollo país en torno a la minería.
Para apreciar lo anterior, es ilustrativo revisar la misión del trabajo de AMIRA, que consistía
en “desarrollar un marco alrededor del cual los productores globales [de cobre] pudieran
colaborar para hacer frente a los desafíos tecnológicos comunes que enfrentaban para su
competitividad futura y la sostenibilidad de la industria”, así como los objetivos que con éste
se buscaban:
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Reducir los costos de producción.
Alcanzar un balance aceptable entre los efectos económicos, ambientales y sociales.
Gestionar los riesgos tecnológicos y la inversión.
Mejorar la seguridad, salud e higiene de la industria.
Mejorar la eficiencia energética en un 10% mediante la implementación de tecnología
mejorada.

A pesar de las diferencias en misión y objetivos buscados, las tendencias, barreras y las
consecuentes necesidades de investigación identificadas en el informe de AMIRA son
consistentes con lo identificado en esta hoja de ruta. Sólo cabe señalar que, a diferencia de los
desafíos identificados por el presente trabajo, aquellas problemáticas relacionadas con
eficiencia en el uso de agua no aparecen como un elemento tan relevante.
El trabajo de AMIRA se concentró en posibilidades de investigación y desarrollo precompetitivas, apostando a complementar los esfuerzos internos de cada compañía, así como
también proveer a éstas un mecanismo mediante el cual ejercicios de I+D de mayor riesgo
pudiesen ser perseguidos colaborativamente.
Esto se dio así dado que la investigación en etapa pre-competitiva es por antonomasia
propicia para la colaboración a través de alianzas entre las empresas mineras y otras
instituciones, generando así tierra fértil para establecer alianzas público-privadas que
desencadenen externalidades positivas para el país.
A través de un proceso que comenzó por la definición de los impulsores de negocio claves y
las áreas de enfoque, siguiendo con la identificación de desafíos y barreras, se definieron las
prioridades de investigación tecnológica para la extracción y procesamiento del cobre.
Si el enfoque pro colaboración y la metodología utilizada están alineados con la actual hoja de
ruta, es extremadamente relevante tener presente que vivimos en una época en la que las
tecnologías avanzan a una velocidad exponencial, por lo que en la década que ha transcurrido
entre la última actualización de la hoja de ruta de AMIRA y el presente, las posibilidades que
abre la tecnología se han ampliado sustancialmente. Es momento para que la minería chilena
revise cuáles son las mejores formas de abordar los desafíos tecnológicos que enfrenta, siendo
consciente además de incorporar los actuales requerimientos sociales y ambientales.
Por último, cabe destacar que en la hoja de ruta de AMIRA (2006) se destacan también
desafíos no tecnológicos para las compañías mineras relacionados a capital humano,
capacidades e infraestructura para investigación y desarrollo, así como también de riesgo
soberano; aspectos que hoy siguen estando vigentes y constituyen asuntos que podrían ser
instrumentales para promover la colaboración entre industria, academia y agencias de
gobierno.

3.3 Objetivos y alcances de la hoja de ruta de la minería chilena al 2035
Como ya se ha mostrado, una hoja de ruta tiene el poder de establecer una visión común para
la industria, congregar en un marco colaborativo a los diversos actores involucrados, y
facilitar el alineamiento y la articulación de las inversiones en tecnología con el resto de los
esfuerzos requeridos para aprovechar las oportunidades existentes; también permite
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entender cuál es la relación entre los objetivos establecidos y los recursos disponibles, las
capacidades tecnológicas y los requerimientos socio-ambientales; saber el por qué, el qué, el
cómo, el cuándo, el quién y el dónde.
Como también ya hemos señalado, muchos de los beneficios de establecer esta hoja de ruta se
derivan del proceso más que de la hoja de ruta en sí, dado que éste congrega a personas de
distintos ámbitos de la industria, el gobierno y la sociedad civil, brindando una riquísima
oportunidad de compartir información y perspectivas.
Con esta hoja de ruta estamos construyendo una cultura de trabajo en torno a esta
herramienta, al sintetizar los análisis precedentes y establecer una visión compartida del
cobre chileno al 2035.
La comunicación asociada a este proceso, así como también la especificación de las brechas
que deben ser abordadas y el marco para pensar las estrategias de desarrollo de los actores al
interior de la industria son beneficios relevantes de este trabajo.
Como señalara uno de los participantes en el proceso, “ha habido una discusión franca y
abierta sobre todos los tópicos. Las empresas asociadas a la minería, que suelen ser
individualistas, han descubierto que la cooperación dentro del sector permite resolver
problemas transversales comunes, lo que al final termina beneficiando a cada empresa y a la
sociedad en general. En síntesis, debates constructivos sobre el futuro a nivel sectorial
permiten anticipar desafíos de largo plazo y, además, generar capital social, lo que implica
construir confianzas.”
Como resultado de este trabajo, se han generado los siguientes productos:
 La hoja de ruta como herramienta de gestión estratégica para la planificación de I+D+i
y de financiamiento de iniciativas a corto, mediano y largo plazo.
 Cinco planes tecnológicos que identifiquen oportunidades transversales y de impacto
en cada uno de los núcleos traccionantes, con una priorización para su desarrollo.
 Identificación de las tecnologías y otros elementos como proveedores e
infraestructura que sean habilitantes para el surgimiento de soluciones en los ámbitos
priorizados.
 Cartera de proyectos a ser desarrollados en cada núcleo con recomendaciones para su
implementación.

3.4 Metodología y proceso de construcción de la hoja de ruta de la minería
chilena al 2035
El proceso de construcción de esta hoja de ruta responde a los más altos estándares
internacionales y se basa en la visión consensuada y validada plasmada en el informe
“Minería: Plataforma de Futuro para Chile”, en la cual se establecen los objetivos de largo
plazo.
Éste ha recogido el conocimiento aportado por las experiencias previas de AMIRA (2004) y
(2006), Industry Canada, el Institute for Manufacturing (IfM) de la Universidad de Cambridge;
varias hojas de ruta, como las de las industrias mineras de Estados Unidos, Europa, Sudáfrica,
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y también de otras industrias como On Track to 2040 y Automotive Australia 2020; sumado a
estudios académicos relacionados.
Además, ha incorporado la experiencia de Fundación Chile para abordar procesos de
articulación complejos como es el caso de este proyecto, donde era necesario reunir diversos
stakeholders con diferentes intereses y alcances dentro del programa, en el contexto en que
ésta se trata de una hoja de ruta multicapa, desagregada en diversos núcleos traccionantes y
habilitadores.
Como se grafica en la Figura 3-2, el proceso de construcción de esta hoja de ruta se dividió en
dos etapas; en la primera de ellas se estableció el marco general de la misma, definiéndose la
visión de futuro, los desafíos de la industria y los ámbitos de enfoque prioritarios para I+D+i;
y una segunda etapa en la que la anterior fue profundizada y especificada, abordando el
desarrollo de planes tecnológicos para cada uno de los núcleos mediante talleres, un trabajo
de vigilancia tecnológica, el estudio de información secundaria y entrevistas adicionales a
expertos clave.
Figura 3-2 Proceso Metodológico Hoja de Ruta de la Minería

Fuente: Elaboración propia

En la Etapa 1, para la definición de la visión de la hoja de ruta, se validó lo planteado en el
documento “Minería: Plataforma de Futuro para Chile” (CNID, 2014) durante la sesión Nº1 del
Consejo Directivo del Programa Nacional de Minería Alta Ley, efectuada el día 21 de enero de
2015. Luego, con el objetivo de enriquecer los análisis previamente disponibles, identificar
nuevos desafíos no considerados, así como también priorizar en términos de corto, mediano y
largo plazo, se entrevistó a 48 líderes y expertos de la industria. A partir de esta información,
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y siguiendo los criterios de transversalidad e impacto, se realizó la selección de iniciativas
tempranas y se definieron los núcleos definitivos, los que se observan en la Figura 3-3.
Figura 3-3 Visión 2035 y Núcleos Hoja de Ruta

FUNDICIÓN Y REFINERÍA

HIDROMETALURGIA

RELAVES

CONCENTRACIÓN DE
MINERALES

OPERACIONES Y
PLANIFICACIÓN MINERA

NÚCLEOS
TRACCIONANTES

2035*
Producción de 8,5
millones de toneladas
80% de la producción
en primeros cuar les de
costos de la industria a
nivel global

DESARROLLO PROVEEDORES
250 empresas
proveedoras de clase
mundial

CAPITAL HUMANO
INFRAESTRUCTURA

NÚCLEOS
HABILITADORES

Agua
Energía
Transporte

TECNOLOGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD

Entre US$ 4.000 y
10.000 millones en
exportaciones de bienes
y servicios

SMART MINING
ENERGÍA SOLAR
* Metas definidas en el marco de la Agenda Minería: Plataforma de Futuro para Chile

Fuente: Elaboración propia

Luego, en la Etapa 2, se siguió la metodología para la formulación de un Plan Tecnológico (TPlan) de la Universidad de Cambridge (Phaal et al., 2001) (Phaal y Probert, 2009),
herramienta que fomenta la participación y colaboración para concordar soluciones y generar
planes de acción que permitan hacer frente a desafíos comunes de un sector.
Cada núcleo conformó una mesa técnica y un comité responsable de su gobernanza y de dar
cuenta del avance ante el Consejo Directivo de Alta Ley. Dichas instancias abordaron la
construcción de los planes tecnológicos para cada uno de los núcleos, estableciendo una visión
específica para el núcleo que estuviese alineada con los objetivos globales de la hoja de ruta,
construyendo una línea de base tecnológica, y diseñando y administrando las jornadas de
talleres que abordaron las 4 secciones de la metodología T-Plan: retos, soluciones, tecnologías,
mapeo.
Para esto se contó con el apoyo directo de un consultor internacional del IfM y se
desarrollaron capacidades en un equipo de consultores de Fundación Chile que facilitó y
sintetizó las jornadas, usando también metodologías complementarias para el levantamiento
de información. A estos talleres se convocó a representantes del sector público y privado, de
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la academia, de centros tecnológicos, del gobierno, de proveedores especializados, consultores
y expertos de minería en el ámbito correspondiente a cada núcleo.
Los criterios de selección de expertos fueron los siguientes:
 Recomendación directa de los representantes del comité del núcleo en los ámbitos
tecnológicos identificados como prioritarios.
 Transversalidad de las partes interesadas del sector.
 Involucramiento de miembros de la industria, para asegurar la dirección y
compromiso de los actores, al tiempo de proporcionar diversidad de experiencias y
perspectivas.
Con base en la utilización de matrices de correlación para retos-soluciones y solucionestecnologías, se estableció el siguiente diseño de los talleres:
Jornada n°1:
 Identificación de retos y soluciones










Presentación de línea base tecnológica
Presentación de la metodología T-Plan
Taller de retos – soluciones
Taller de tecnologías
Jerarquización
Presentación individual de cada equipo
Comentarios
Cierre

Para finalizar estas jornadas los participantes consolidaron el trabajo realizado, generando la
arquitectura del plan tecnológico para el núcleo a partir de las matrices de correlación y
completando una matriz de este plan. Detalles específicos del trabajo metodológico de cada
núcleo son incorporados en las secciones siguientes.

3.5 Alcance
El análisis realizado por núcleo en la Hoja de Ruta de la minería, tiene como alcance la
definición de los desafíos que enfrenta tanto en el corto, mediano como largo plazo, la
industria minera de cobre en el país.
Adicionalmente, se identificaros las líneas de I+D+i que constituirán las bases de las
soluciones tecnológicas a estos desafíos, para finalmente, definir los elementos considerados
como habilitadores requeridos para conseguir los objetivos propuestos.
Los elementos centrales del análisis, según el alcance previamente descrito, se muestran en la
Figura 3-4.
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Figura 3-4 Elementos constituyentes de la Hoja de Ruta de la Minería 2035

Desafíos
Soluciones tecnológicas

Virtuosa

Líneas de I+D+i
Proyectos

Inclusiva

Sostenible

Habilitadores

Fuente: Elaboración propia
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SECCIÓN 2:
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS DE LA MINERÍA CHILENA: NÚCLEOS TRACCIONANTES

4. Núcleo Fundición y Refinería
4.1 Antecedentes
La Fundición corresponde al tratamiento pirometalúrgico del concentrado de cobre. Tiene
como objetivo separar el cobre de otras especies presentes en los concentrados de cobre,
siendo el hierro y el azufre las más abundantes. Esto se logra mediante sucesivas etapas con
las que se logra producir cobre blíster, ánodos de cobre o cobre RAF (Refino a Fuego). Dichos
productos se diferencian de los cátodos de cobre principalmente por tener un mayor
contenido de impurezas las que pueden ser eliminadas en una etapa posterior conocida como
Refinación Electrolítica.
La Refinación Electrolítica corresponde a un proceso electro-químico que busca “refinar” el
cobre anódico obtenido en la fundición produciendo cátodos de cobre de alta pureza, cuyo
comercio formal se hace principalmente por intermedio de la Bolsa de Metales de Londres, el
COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York y la Bolsa de Metales de Shanghai.
El negocio Fundición y Refinería es considerado como un negocio de estrecho margen donde
los ingresos son principalmente función de cargos por tratamiento y refinación (Treatement
Charges and Refining Charges, TC/RC), ventas de ácido sulfúrico, factores de localización
(ahorro de fletes o Freight Allowance), penalidades por calidad del concentrado y ánodos, y
bonos por la recuperación de metales valiosos, siendo estos ingresos mayoritariamente
variables. Por el contrario, los costos de mayor relevancia son el costo de la energía
(principalmente eléctrica), la mano de obra, el mantenimiento y los insumos, teniendo todos
estos costos un alto componente fijo.
Las fundiciones “cobran” a las empresas productoras de concentrado mediante algunos de los
siguientes mecanismos11:
 Treatement Charges (TC), que corresponde al costo de fundir el concentrado, cobrado
en base a las toneladas de concentrado a tratar.
 Refining Charges (RC), cobrado en base a las libras de cobre “refinadas”.
 Price Sharing (PS), tipo de cobro que se utiliza en sustitución al TC y RC y corresponde
a un porcentaje del precio de venta.
 Price Participation (PP), que corresponde al costo comercial que se paga/cobra en
complemento al TC y RC y corresponde a un porcentaje de la venta del cobre fino,
cuando este supera un cierto valor base (normalmente un 10%).
Los TC, son definidos principalmente de dos maneras:
11 Construcción de una función de costos operacionales para producción de cobre, Tesis para optar al grado de magíster en
gestión de Operaciones, A. Parra, UCH, 2011
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1. Fijando el precio mediante contratos a largo plazos entre las fundiciones y las compañías
productoras de concentrado, asegurando las primeras el abastecimiento necesario para su
operación. Esto ha impulsado a que fundiciones inviertan en el desarrollo y explotación de
proyectos mineros, adquiriendo mayor control sobre el destino del concentrado producido.
2. Mediante cargas spot, donde los cobros por tratamiento y refinación se definen “carga a
carga”.
En la actualidad, China ha pasado a ser el actor principal en la producción de cobre en
fundiciones, con más de 6 millones de toneladas de cobre fino anuales, seguido muy de lejos
por Chile y Japón con aproximadamente 1,5 millones cada uno12. De esta manera, ha
adquirido una posición predominante en la fijación de los cargos de tratamiento (TC).
Lo anterior es de particular relevancia para Chile ya que cerca de un tercio del cobre fino
contenido en concentrados exportado por nuestro país tiene como destino China. Según lo
publicado por Cochilco en su Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales 1995-2014,
en el año 2014, el país de destino mayoritario para el cobre contenido en concentrado fue
China, recibiendo 887 mil toneladas de cobre fino (contenido)13.
China tendrá una participación cercana al 60% del mercado mundial de concentrados, lo que
se traduciría en un todavía mayor poder para fijar las tarifas (TC/RC, penalidades, PP, otros),
exponiendo a Chile a un escenario de alto riesgo para su industria minera. A todo lo anterior,
se debe agregar que la futura producción chilena de cobre incrementará la tendencia a estar
constituida mayoritariamente por concentrados debido al agotamiento paulatino de los
minerales oxidados de cobre. Esto impondría grandes desafíos en materia de infraestructura
para el transporte de este producto constituido por una importante cantidad de ganga o
material sin valor comercial14.
Al escenario descrito, donde se observa una concentración importante en el negocio de
Fundición y Refinería, se agregan las dificultades que podría enfrentar el comercio de
concentrado de cobre debido a las impurezas que este contiene, pudiendo ser catalogados
como sustancias peligrosas e incluso cancerígenas. Esto se traduciría en descuentos por
lavado de barcos, adicionales a los de tratamiento. Eventualmente, los concentrados
“complejos”, aquellos con alto contenido de arsénico y que constituyen una parte relevante de
la futura producción chilena, podrían ser rechazados por las fundiciones quedando sin
posibilidad de ser comercializados.
Para nuestro país, que actualmente exporta15 sólo 2,5 millones de toneladas de cobre en
forma cátodos (tanto refinados como electro-obtenidos) y 2,7 millones de toneladas
contenidas en concentrados, es fundamental anticipar los riesgos relacionados con los
12

Wood Mackenzie, Brook Hunt Enero 2015, incluye producción secundaria.
Corresponde a cobre fino contenido en Gráneles, dentro de cuales los concentrados de cobre constituyen casi el 100% de las
exportaciones chilenas.
14 Mercado fusión concentrados de cobre, Dirección de Estudios y Políticas Públicas, COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre,
Sept. 2015
15
Cochilco, Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales 1995-2014, cifra para el año 2014.
13
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mercados de concentrados y, con base en esto, fortalecer su posición en el mercado de los
cátodos.
Sin embargo, la situación actual de las fundiciones y refinerías chilenas está bastante
desmejorada y enfrenta importantes desafíos que deben ser sorteados para favorecer el
desarrollo de la industria minera de Chile.

Situación actual de las fundiciones y refinerías en chile
En la actualidad existen en Chile 7 Fundiciones de Cobre, de las cuales cinco son Estatales
(Caletones, Potrerillos, Hernán Videla Lira, Paipote, Chuquicamata y Ventanas) y dos Privadas
(Chagres y Altonorte). Emplean las tecnologías Flash (fusión en llamas), Convertidor Teniente
(CT) y Convertidor Noranda (CN) (fusión en baño) para la fusión de concentrados, en ambos
casos con convertidores Pierce Smith, situación que se ha mantenido desde hace casi tres
décadas atrás. La capacidad de fusión con tecnología Horno Flash de Fusión de Concentrados
corresponde a un 25% de la capacidad nacional total (h. Flash de Chuquicamata y fundición
Chagres). El restante 75% de la capacidad de las fundiciones nacionales, incluyendo el CT de
Chuquicamata, operan con tecnología CT o Noranda. Esto se detalla en el Gráfico 4-1.
Gráfico 4-1 Capacidades y Tecnologías Fundiciones Chilenas

Fuente: Wood Mackinzie 2013

El desempeño de las fundiciones puede ser evaluado en función de los siguientes aspectos:
 Costos directos de operación.
 Ingresos.
 Nivel de captura y fijación de gases metalúrgicos.
En todos los aspectos mencionados, las fundiciones chilenas presentan una situación bastante
desfavorable respecto de otros actores mundiales. En general la situación poco competitiva de
las fundiciones chilenas se explica por sus bajos ingresos y altos costos, tales como los de
mano de obra y de energía, en particular de energía eléctrica. También inciden las bajas
recuperaciones metalúrgicas, que reducen los ingresos por Bonus Metal. A lo anterior se
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agrega la obsolescencia de las instalaciones y baja escala de las operaciones (en el caso de
Potrerillos, Chagres, Paipote y Ventanas con niveles de fusiónentre 340 y 720 ktpa de
concentrado).
Al bajo nivel de competitividad actual de las fundiciones existentes en Chile, se debe sumar la
nueva definición de límites máximos de emisión de azufre (dióxido de azufre, SO2 y arsénico,
As)16, la cual surge frente a la recomendación de la OCDE de desarrollar normas para reducir
el dióxido de azufre y los contaminantes tóxicos. La Norma establece que en el caso de las
fundiciones existentes, se “congelan” las emisiones de SO2, se impone un límite máximo de
emisiones de SO2 y As (en toneladas por año) en función de un 95% de captura y fijación, y se
establece un plazo máximo de 5 años para su cumplimiento. En el caso de las fundiciones
nuevas, se establece un límite de emisiones más exigente, equivalente a 98% de captura para
el SO2 y de 99,976% en el caso de las emisiones de As que deberán acatar éstas, las que
además deberán cumplir con un porcentaje de captura y fijación de azufre y arsénico igual o
superior a 95%.
Las refinerías chilenas (Chuquicamata, Potrerillos y Ventanas) aportan con un 6,8% de la
capacidad global instalada y un 6,6% de la producción mundial de cátodos electro-refinados
de cobre17. Chile, con una producción de ánodos de 1,300 millones de toneladas anuales,
tendría la capacidad suficiente para alcanzar una utilización del 100% de sus refinerías, las
que tienen una capacidad de generación de 1,120 millones de toneladas de cátodos.
Las actuales tecnologías de electro-depositación en uso son:
 Cátodo permanente
 Láminas iniciales
La tecnología de cátodos permanentes utiliza en promedio una mayor densidad de corriente
que las láminas iniciales (278 y 260 A/m2 respectivamente). Un parámetro importante de
operación corresponde a la eficiencia de corriente y, como se aprecia en el Gráfico 4-2, no se
observa una correlación entre la densidad de corriente utilizada y la eficiencia de corriente. Es
decir, no hay grandes diferencias entre los valores promedio de la eficiencia de corriente para
cada una de las tecnologías.
Sin embargo, al analizar la productividad asociada a cada una de las tecnologías, se observa
que en el caso de los cátodos permanentes, esta es muy superior en comparación a las láminas
iniciales (ver Gráfico 4-3). No obstante, hay un importante número de refinerías de láminas
iniciales modernas con muy buena productividad (mecanización y automatización).

16
17

D.S. N° 28 publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de diciembre de 2013.
Wood Mackenzie 2013
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Gráfico 4-2 Tecnología de la Electro – Depositación de Corriente – Eficiencia de Corriente

Fuente: Amec Foster Wheeler 2015

Gráfico 4-3 Tecnología de Refinación v/s Productividad

Fuente: Amec Foster Wheeler 2015
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Las refinerías chilenas se encuentran en una posición muy poco competitiva ocupando, el año
2013, el último decil de Margen Bruto de la industria, y con un valor negativo en dicho
margen. Esto se explica a que tienen costos mayores que el resto de la industria18. El año 2013
correspondió a un año particularmente desventajoso para las fundiciones y refinerías en Chile
debido a una muy alta actividad minera, un bajo precio del dólar y un alto precio de la energía
eléctrica.
Se considera que Chile como primer productor mundial de cobre, debe defender su posición
en el mercado global a través de la venta de cátodos. Esto presenta ventajas respecto de la
venta de concentrado debido a: las potenciales restricciones a las exportaciones de
concentrados (transporte marítimo), posibles alzas de los cargos de tratamiento y refinación
dado el poder de negociación de las fundiciones asiáticas, la posibilidad de obtener premios
en función de la calidad de los cátodos en lugar de castigos y costos adicionales por flete de los
concentrados, y además, ingresos adicionales por la recuperación y venta de metales valiosos
presentes en los concentrados que no necesariamente generarían premios al ir contenidos en
los concentrados. Para esto se requiere contar con fundiciones y refinerías de clase mundial,
eficientes, de bajo costo y ambientalmente sustentables.
Metas de producción al 2035 y su impacto en el negocio fundición y refinería
En adición a lo indicado en el documento “Minería una Plataforma de Futuro para Chile”, en
relación al aumento de la producción de cobre en Chile, cabe destacar que éste estará
explicado por una mayor producción de concentrado de cobre debido a la disminución de la
producción a partir de minerales oxidados y el aumento de la extracción de sulfuros. En
particular, según estimaciones de Cochilco,19 para el año 2024 la producción potencial de
cobre fino contenido en concentrados alcanzaría los 6,6 millones de toneladas anuales. Esto se
traduce en más de 22 millones de toneladas de concentrado por año, como se muestra en
Gráfico 4-4.

18

Amec Foster Wheeler, “ESTADO DEL ARTE Y VISIÓN DE FUTURO EN FUNDICIONES Y REFINERÍAS DE COBRE”, septiembre 2015
Mercado fusión concentrados de cobre, Dirección de Estudios y Políticas Públicas, COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre, Sept.
2015
19
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Gráfico 4-4 Oferta de Concentrado de Cobre 2015-2024

Fuente: Cochilco 2015

4.2 Metodología Hoja de Ruta Fundición y Refinería
Para la construcción de la Hoja de Ruta FURE se convocó la participación de actores y
expertos, tanto del mundo académico, del mundo de la consultoría, proveedores
especializados, centros tecnológicos del sector público como privado, y expertos de empresas
mineras en el área de FURE. Todos ellos, a través de metodologías orientadas al levantamiento
de información, generaron un Roadmap para cada uno de los desafíos del Núcleo FURE.
El trabajo se inició con una etapa de entrevistas, donde se identificaron los principales
desafíos para el Núcleo y se creó la Visión del Núcleo al 2035. Estos tópicos, sirvieron como
insumo para la realización del taller y la generación del Roadmap.
Una de las primeras tareas correspondió a la construcción de la Visión del Núcleo, la cual fue
validada por el Comité Directivo y las Mesas Técnicas. Como parte de las actividades, se
desarrolló un estudio de definición de línea base del estado del arte de las fundiciones y
refinerías de cobre20.
En dicho estudio se realizó una descripción de la situación actual de las fundiciones y refinerías en
el mundo, capacidades y utilización, realidad de Chile v/s China y el mundo, tecnologías utilizadas
y costos, las regulaciones ambientales y normativas vigentes y la competitividad de estas.
Se realizó un taller en el que se contó con la presencia de especialistas en las disciplinas
asociadas (ver listado de participantes en Anexo 2) donde se formaron mesas de trabajo en
torno a los desafíos tanto para fundición como refinerías. El trabajo de las mesas se consolidó
20

Amec Foster Wheeler, “ESTADO DEL ARTE Y VISIÓN DE FUTURO EN FUNDICIONES Y REFINERÍAS DE COBRE”, septiembre 2015
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en la definición de una hoja de ruta para hacer frente a los desafíos que enfrentan las
fundiciones y refinerías en Chile.

4.3 Visión de Núcleo Fundición y Refinerías
La visión del núcleo “Fundición y Refinería”, validada tanto por las mesas técnicas como por el
Comité Directivo del Núcleo, es la siguiente:
“Alcanzar un liderazgo tecnológico mundial que aplicado al diseño y operación industrial
facilite la obtención de la aceptación de la comunidad para operar con altos estándares
de desempeño que asegure un margen económico al menos en el segundo cuartil”
El negocio fundición y refinería se caracterizará por ser:
 Virtuoso: Porque se hace cargo de los desafíos y crea conocimiento, tecnologías y
capacidades líderes a nivel local y mundial.
 Sostenible: Respeta el medio ambiente y al entorno social en el que se desarrolla su
actividad generando información accesible que refuerce las confianzas de las
comunidades.
 Inclusivo: Favorece la participación de las comunidades que viven o trabajan en zonas
de influencia.
Los tres conceptos que estructuran esta visión, están tomados de la visión de la minería del
futuro21. No obstante, para hacerla realidad, se requiere sacar las actuales operaciones del
nivel de obsolescencia tecnológica en que se encuentran, actualizando y/o reemplazando
dichas instalaciones para lograr operaciones de clase mundial, con bajos costos de operación y
altos niveles de captura para cumplir las normas ambientales actuales y futuras. En particular,
se debería tender a que todas las fundiciones posean refinería electrolítica, que es la situación
normal y deseable a nivel global, permitiendo esto un mejor aprovechamiento de sinergias
operacionales (tratamiento de scrap de ánodos y subproductos) y ahorros de fletes.
Por otra parte, para el tratamiento de los barros anódicos es más eficiente tener una sola
Planta de Metales Nobles a nivel Nacional (por economía de escala y por ser una tecnología
altamente especializada), lo que ya está considerado por Codelco en el Proyecto Planta de
Metales Nobles de Mejillones.
El desarrollo explosivo de tecnologías eficientes de fundición en China, inspiradas en las
desarrolladas en Chile para el CT y compatibles con éste, que se perfilan como el estándar
mundial a futuro por sus ventajas de costos, más la disposición en China a establecer una
relación de alianza estratégica con Chile, primer productor mundial de cobre, para la
internacionalización de dicha tecnología, abre una oportunidad única que no se debería dejar
pasar para modernizar las fundiciones chilenas en asociación con ENFI y Donying, empresas
que van hoy definitivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico de la Fundición de
Cobre a nivel mundial.

21

Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Comisión Minería y
Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
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En el distrito norte del país (Segunda Región en particular), existe la necesidad de hacerse
cargo de concentrados complejos sin posibilidades de exportación o con muchas restricciones,
lo que abre la oportunidad de transformar las fundiciones en centros especializados de
tratamiento de este tipo de concentrados, en particular el gran volumen que vendrá del
proyecto Chuquicamata Subterráneo22.

4.4 Identificación de Desafíos y Brechas
Las fundiciones chilenas se encuentran en una situación compleja, tanto en materias
ambientales como de costos. Respecto a los costos, en el mejor de los casos se encuentran
ubicadas en el tercer cuartil. En materia ambiental, el principal aspectos que enfrentan es el
alto contenido de impurezas presentes, principalmente arsénico23.
El caso de las refinerías nacionales no es más favorable, encontrándose éstas en una situación
muy poco competitiva. Según un estudio realizado por Amec Foster Wheeler24 el margen
bruto del negocio es negativo y se explica por los menores ingresos totales (baja recuperación
de subproductos) y costos unitarios mayores. También se indica que para revertir esta
situación, se debería procurar la utilización completa de la capacidad instalada, lograr una
productividad compatible con los costos salariales y mejorar la eficiencia de las operaciones.
En concordancia con lo anterior, los desafíos levantados para el Núcleo corresponden a los
que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 4-1 Desafíos Núcleo Fundición y Refinería
DESAFÍOS

D1. Aumento de eficiencia de los
procesos de Fundición y
Refinería

D2. Disminuir el impacto
medioambiental

D3. Mejorar las condiciones
laborales

Fuente: Elaboración propia

D1. Aumento de eficiencia de los procesos de Fundición y Refinería
El primer aspecto que se presenta como un desafío para las Fundiciones y Refinerías chilenas,
tiene relación con su eficiencia. En el caso de las fundiciones, como se observa en la Tabla 4-2,
donde se comparan parámetros de fundiciones nacionales con chinas, japonesas y alemanas,
las fundiciones chilenas presentan importantes brechas de productividad explicadas por una
baja capacidad de fusión, baja recuperación de cobre y la nula recuperación de subproductos y
de energía.
Lo anterior, sumado al alto costo unitario del proceso, confirma la existencia de un desafío en
torno a mejorar la eficiencia de las fundiciones.

22

Amec Foster Wheeler, “ESTADO DEL ARTE Y VISIÓN DE FUTURO EN FUNDICIONES Y REFINERÍAS DE COBRE”, septiembre 2015

23

Costabal M. Francisco 2015 “Fundiciones de cobre de Chile”, presentación a SONAMI.
24
Amec, Foster, Wheeler
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Tabla 4-2 Brechas de Productividad de las Fundiciones Chilenas

Fuente: Enami

D2. Disminuir el impacto medioambiental
En la figura anterior también se observa la baja capacidad de captura de azufre de nuestras
fundiciones. La necesidad de aumentar dicho parámetro, para lograr valores similares a los
establecidos en el exterior, ha sido tomada por la autoridad y plasmada en una nueva
normativa (Decreto N°28, 2013), estableciendo un nivel de captura del 98% (SO2 y As) para
las futuras instalaciones. De esta manera, es posible definir la existencia de importantes
brechas en términos de captura de azufre, captura de arsénico y por lo tanto de un gran
desafío en materia de impacto medioambiental.
D3. Mejorar las condiciones laborales
La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de fundición y refinería no sólo tendrá
impacto en los desafíos planteados anteriormente, sino que también contribuirá
considerablemente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las operaciones.
Actualmente, la manipulación del material fundido constituye un riesgo para los trabajadores
involucrados en el proceso. De esta manera, se busca eliminar la actual brecha en
accidentabilidad explicada principalmente por la existencia en las operaciones de múltiples
procesos discontinuos.

4.5 Soluciones
Las ocho soluciones tecnológicas identificadas se muestran a continuación en la tabla
siguiente, indicando el o los desafíos sobre los cuáles tendría impacto cada una de ellas.
Tabla 4-3 Soluciones Núcleo Fundición y Refinería
SOLUCIONES
D1. Aumento de eficiencia de los
procesos de Fundición y Refinería

D2.
Disminuir
medioambiental

el

impacto

D3. Mejorar
laborales

las

condiciones
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SOLUCIONES
D1. Aumento de eficiencia de los
procesos de Fundición y Refinería

D2.
Disminuir
medioambiental

S1. Mínimas pérdidas de cobre y de
otros metales con valor

S1. Mínimas pérdidas de cobre y de
otros metales con valor

S1. Mínimas pérdidas de cobre y
de otros metales con valor

S2. Equipos con alta capacidad de
procesamiento y largas campañas

S2. Equipos con alta capacidad de
procesamiento y largas campañas

S2. Equipos con alta capacidad de
procesamiento y largas campañas

S3. Mínimos procesos y operaciones
unitarias

S4. Alto nivel de captura y tratamiento
de concentrados complejos

S3.
Mínimos
procesos
operaciones unitarias

S4. Alto nivel de captura y
tratamiento
de
concentrados
complejos

S7. Mínimos desechos y obtención de
otros subproductos

S4. Alto nivel de captura y
tratamiento de concentrados
complejos

S5.
Intensa
mecanización,
automatización, robotización

el

impacto

S8. Buenas condiciones laborales y
Capital humano avanzado

S6. Procesos continuos

D3. Mejorar
laborales

las

condiciones

y

S5.
Intensa
mecanización,
automatización, robotización
S8. Buenas condiciones laborales
y Capital humano avanzado

S7. Mínimos desechos y obtención
de otros subproductos
Fuente: Elaboración propia

4.6 Líneas de I+D+i
Los distintos desafíos presentados anteriormente requieren de la implementación de las
líneas de Investigación, desarrollo e Innovación que se muestran en la tabla a continuación.
Tabla 4-4 Líneas de I+D+i Núcleo Fundición y Refinería
Desafío

Solución

Línea de I+D

D1. Aumento de
eficiencia de los
procesos
de
Fundición
y
Refinería

S1. Mínimas pérdidas de cobre y de otros metales
con valor

Conversión continua con metal blanco sólido
Instrumentación y sistema de control expertos en
hornos BS
Limpieza de Escorias
Automatización,
mecanización,
robotización
refinerías
Recuperación metales valiosos (Mo,Re,U Ge)
Recuperación a partir de polvos de fundición y
barros anódicos
Uso de toberas de alta presión en hornos Bath
Smelting
Tecnología capa fundida

S2. Equipos con alta capacidad de procesamiento y
largas campañas
S3. Mínimos procesos y operaciones unitarias

Conversión continua con metal blanco sólido
Conversión continua con metal blanco sólido
Uso de toberas de alta presión en hornos Bath
Smelting
Nuevo proceso electro-refinación continua
Horno directo a blíster

S4. Alto nivel de captura y tratamiento de
concentrados complejos

Instrumentación y sistema de control expertos en
hornos BS
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Desafío

Solución

Línea de I+D
Uso de toberas de alta presión en hornos Bath
Smelting
Tecnología Lecho empacado

S5.
Intensa
robotización

mecanización,

automatización,

S6. Procesos continuos

Conversión continua con metal blanco sólido
Instrumentación y sistema de control expertos en
hornos BS
Automatización,
mecanización,
robotización
refinerías
Conversión continua con metal blanco sólido
Automatización,
mecanización,
robotización
refinerías
Uso de toberas de alta presión en hornos Bath
Smelting
Horno directo a blíster
Nuevo proceso electro-refinación continua

S7. Mínimos desechos y obtención de otros
subproductos

Limpieza de Escorias
Recuperación metales valiosos (Mo,Re,U Ge)
Recuperación a partir de polvos de fundición y
barros anódicos
Control de impurezas
Control de Sb y Bi en refinerías

S8. Buenas condiciones laborales y Capital humano
avanzado

Automatización,
mecanización,
refinerías
Control de impurezas

robotización

Control de Sb y Bi en refinerías
D2. Disminuir el
impacto
medioambiental

D3. Mejorar
condiciones
laborales

las

S1. Mínimas pérdidas de cobre y de otros metales
con valor
S2. Equipos con alta capacidad de procesamiento y
largas campañas
S4. Alto nivel de captura y tratamiento de
concentrados complejos
S7. Mínimos desechos y obtención de otros
subproductos
S8. Buenas condiciones laborales y Capital humano
avanzado
S3. Mínimos procesos y operaciones unitarias
S4. Alto nivel de captura y tratamiento de
concentrados complejos

Tratamiento de concentrados alto As en BBF

Nuevo proceso electro-refinación continua
Automatización,
refinerías

S5.
Intensa
mecanización,
automatización,
robotización
S8. Buenas condiciones laborales y Capital humano Automatización,
avanzado
refinerías
Fuente: Elaboración propia

mecanización,

robotización

mecanización,

robotización

4.7 Recursos Habilitantes
Los recursos habilitantes corresponden a aquello que es necesario para habilitar una solución.
Por ejemplo: conocimientos, equipos, recurso humano, infraestructura, recursos económicos,
etc. Proveen de las capacidades para crear la oferta de valor, e incluyen de manera amplia los
recursos humanos, políticas públicas y los recursos económicos.
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Al igual que los otros elementos presentados (Desafíos, Soluciones, Líneas de I+D+i), éstos
surgen del proceso de levantamiento de información realizado mediante entrevistas (ver
Anexo 1) y luego han sido validados por el Comité Directivo del Núcleo y por las Mesas
Técnicas a través de los talleres desarrollados (ver Anexo 2)
Los recursos habilitantes para el Núcleo Fundición y Refinería son:
 Infraestructura:
- Pruebas piloto (China/Chile).
- Pruebas de laboratorio.
 Capacidades:
- Investigación en ciencias básicas.
- Contribución de universidades en investigación, instrumentación y control.
- Capital humano avanzado: fluido-dinámica, fenómenos de transporte, cinética de
reacciones, termodinámica, electroquímica, ciencia de los materiales, modelamiento
de procesos, opto-electrónica, mineralo-química, tecnología digital, mecatrónica.
- Formación de técnicos en CTFs con capacidades expertas de operadores y
mantenedores.
- Centro especializado en arsénico
- Centro de pensamiento tecnológico para la minería
- Organización para transferencia de conocimiento
 Proveedores:
- Potenciar desarrollo de proveedores locales de instrumentación, control experto,
mecanización, automatización, robotización, gestión de la información, software de
optimización, transmisión de datos, diseño de ingeniería, servicios de apoyo
especializado.
- Sistema estructurado para el acompañamiento de empresas locales con capacidades
tecnológicas.
 Alianzas:
- Acuerdo de colaboración China-Chile, entre universidades nacionales, extranjeras y
centros de excelencia.
 Modelos de negocio y gestión:
- Generación de modelos de negocio e inteligencia de mercados para FURE.
- Sistema estructurado de innovación y desarrollo de un modelo de gestión.
 Perfeccionamiento de la institucionalidad
- Gestión de la propiedad intelectual.
- Marco regulatorio
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4.8 Proyectos
Con el objetivo de alcanzar la visión propuesta enfrentando los desafíos levantados, se han
definido los proyectos que se muestran en la tabla a continuación. El desarrollo de éstos
permitirá conformar dinámicas asociativas y cooperativas entre empresas nacionales, centros
tecnológicos, universidades y empresas internacionales líderes en el desarrollo de tecnologías
de fundición y refinería, logrando con ello instalar masa crítica, especialización y profundidad
tecnológica en esta industria.
Tabla 4-5 Proyectos Núcleo Fundición y Refinería
D1. Aumento
eficiencia de
procesos
Fundición
Refinería

Proyecto

de
los D2. Disminuir el D3. Mejorar las
de impacto
condiciones
y medioambiental laborales

Conversión continua con metal blanco sólido

X

Instrumentación y sistema de control expertos en hornos BS

X

Limpieza de Escorias

X

Automatización, mecanización, robotización refinerías

X

Tecnología Lecho empacado

X

Recuperación metales valiosos (Mo,Re,U Ge)

X

Recuperación a partir de polvos de fundición y barros anódicos

X

Uso de toberas de alta presión en hornos Bath Smelting

X

Tratamiento de concentrados alto As en BBF

X

X

Control de impurezas

X

X

Control de Sb y Bi en refinerías

X

Horno directo a blíster

X

Nuevo proceso electro-refinación continua

X

Tamaño de celdas , diseño electrolíticas

X

Tecnología capa fundida

X

Desarrollar mercados para uso de Ácido sulfúrico

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

4.9 Vigilancia Tecnológica Núcleo Fundición y Refinería
8.10.1 Vigilancia Tecnológica Fundiciones
Tendencias en la publicación de patentes
El análisis identificó un total de 119 patentes para el período 2010-2015. La actividad de
patentamiento no presenta fluctuaciones, y curiosamente el peak de 26 registros se da en el
2015, año que está parcialmente desarrollado.
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El Gráfico 4-5 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 4-5 Evolución en la actividad de patentamiento Fundiciones 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Los resultados del análisis para el período 2010-2015 se enmarcan casi exclusivamente en las
siguientes clasificaciones tecnológicas según código CPC (Clasificación Cooperativa de
Patentes): Y02P70/00 [Tecnologías de mitigación de cambio climático en la producción].
Este resultado podría interpretarse como el interés general del desarrollo tecnológico a
desarrollar una minería más amigable con el medio ambiente. El Gráfico 4-6 muestra la
evolución de las principales tecnologías desarrolladas para el sector de Fundiciones durante
los últimos 5 años.
Gráfico 4-6 Evolución principales tecnologías en Fundiciones 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en tecnologías de Fundición es Japón con 24
registros (20%), seguido de Estados Unidos con 19 (16%), China con 14 (14%) y Finlandia
con 10 (8%).
Chile por su parte está en la decimosexta posición, con tan solo un registro. La patente
registrada es US7862785B2 (Use of surfactants in the production of metal, Aplicantes; BASF
AG [DE] Inventores; Seelmann-Eggebert Hans-Peter [De]; Oetter Guenter [De]; Brodersen
Carlos Rene Ponce [Cl]; Pinochet Ricardo Daniel Lopez Lopez [Cl]; Berastain Arturo [Pe]).
La Figura 4-1 muestra los países que lideran la actividad de patentamiento en el tema de
estudio.
Figura 4-1 Líderes en patentamiento de tecnologías asociadas a fundiciones 2010 - 2015

24
Japan

19
United States

14
China

10
Finland

10
Germany

5
Taiwan,

5
France

5
Canada

5
Australia

4
Italy

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas
De un total de 245 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 75 empresas (30%)
que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el periodo 2010-2015 son:
Outotec OYJ, Tanaka Precious Metal IND, Dowa Metals & Mining CO LTD, JX Nippon Mining &
Metals Corp, Precious Metals Recovery PTY LTD, Mitsubishi Materials Corp, Kosaka Smelting
& Refining CO, Nippon PGM CO LTD, Outokumpu OY, Umicore AG & CO KG.
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Principales Universidades
Un total de 8 universidades desarrollan tecnologías en el tema de estudio. Se puede destacar
el dominio de las Universidades Norteamericanas y japonesas. Por el lado Latinoamericano
sólo la Universidad Federal Do Espirito Santo de Brasil, aparece en el ranking con un registro.
Las principales 10 universidades que patentan en el tema para el período de estudios son:
University Central South, Inst Nat Collegues Tech Japan, University Beijing Science & Tech,
Universidad Federal Do EspiriTO Danto UFE, Univ Jiangxi Sci & Technology, Univ Northwest
Normal, Univ Tokyo, Univ Utah Res Found.
Tabla 4-6 Cinco principales universidades y sus patentes en Fundiciones 2010 - 2015

Universidad

Patente

Título

UNIV
CENTRAL
SOUTH

CN103667
712B
WO20120
55167A1
US778993
6B2
WO20100
28473A1

Method for smelting lead-containing waste and copper-containing waste
synchronously in molten pool
Bacterial liquid of microbial combinations for biometallurgical leaching of
copper ore and method for recovering metallic copper therefrom
Methods and systems for removing copper from ferrous scrap

UNIV UTAH RES
FOUND
UNIV FED DO
ESPIRITO SANTO
UFE
UNIV TOKYO
UNIV
NORTHWEST
NORMAL

WO20141
56300A1
CN103088
218B

New technology for the manufacture of high-copper, low-manganese
weathering grade steel with technological, economic and environmental
advantages
Precious metal recovery method using copper halide-containing organic
solvent system
Method for extracting silver and lead from smelting slag generated by
pyrogenic process treatment of copper anode mud
Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
Un total de 636 inventores que trabajan se especializan en la temática de fundiciones. Los
principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Abe
Yoshofumi, Akridge James R, Butler Dean R, Hyvaerinen Olli, Meynerts Udo, Xy Kaihua,
Ishiwata Shoji, Okada Satoshi, Uno Takahiro, Yamamoto Takaiku.
Tabla 4-7 Cinco principales patentes por inventores destacados en fundiciones 2010 - 2015

Inventor
ABE
YOSHIFUMI

BUTLER
DEAN R

Patente
US9045811B
2
US8585798B
2
US8206595B
2
US20121449
59A1
US20120671
69A1

Título
Process of leaching gold

Institución
JX NIPPON MINING &
METALS

Method for recovering metal from ore
Method of recovering silver using anionexchange resin
Smelting method

PRECIOUS METALS
RECOVERY PTY LTD

Method for processing precious metal
source materials
72

Inventor

AKRIDGE
JAMES R

HYVAERINE
N OLLI

MEYNERTS
UDO

Patente
WO2011130
790A1
US20122740
08A1
US20112745
98A1
WO2011056
548A2
CN1981060
B
US7799114B
2
US7776135B
2
US8574339B
2
US20131924
21A1
US8444746B
2

Título
Smelting method using a fluxing agent
Oxygen torch reclamation of metals with
nitric acid recovery
Sustainable
recovery
of
metal
compounds
Oxygen torch waste reclamation system
and acid recovery
Method and device for treating anode
slime
Method for recovering gold

Institución

Ninguno

OUTETOC

Method for the recovery of gold
Method for the selective
dezincification of steel scrap
Mill scale briquetting

acidic

MEYNERTS

Briquetting of mill scale

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
A continuación se muestra el Ranking de las patentes con mayor número de citas dentro de la
tecnología de Lixiviación. Este ranking puede indicar de cierto modo el impacto que ha
generado la tecnología, por lo que podría ser visto como un indicador de su valor. La
Tabla 4-8 presenta un ranking de las 10 patentes más citadas.
Tabla 4-8 Ranking 10 patentes más citadas en fundiciones 2010 - 2015
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Patente
EP1148295B1
US7771666B2

Año
2011
2010

Citas
14
11

US8052774B2
EP1811821B1
EP1964936B1
US8173086B2
US2010275730A1
US7776135B2
US8800775B2
US7815706B2

2011
2011
2013
2012
2010
2010
2014
2010

5
4
4
3
3
2
2
2

Titulo
Gasification melting furnace for wastes and gasification melting method
Method of producing nanoparticles using a evaporation-condensation
process with a reaction chamber plasma reactor system
Method for concentration of gold in copper sulfide minerals
Method of recycling waste printed circuit boards
Process for recovering noble metals from electric and electronic wastes
Process of recovery of base metals from oxide ores
Method for recycling precious metal from used printed circuit boards
Method for the recovery of gold
Method for recovering metals from electronic waste containing plastics materials
Method and apparatus for recovering platinum group elements

Fuente: Elaboración propia
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Vinculaciones entre empresas y universidades
Luego de una revisión detallada de las relaciones existentes entre diferentes compañías y
universidades, no se identificó relación existente entre ninguno de los actores en el periodo de
tiempo del estudio.
La Figura 4-2 Representa las relaciones existentes entre las diferentes empresas, desatacando
que todas las conexiones existentes se desarrollaron en Estados Unidos.
Para leer la figura se considera un tamaño de punto más grande para el solicitante/inventor
significa que ha cooperado con otros más, y el grosor de la línea indica el número de patentes
conjuntas entre ambos solicitantes/inventores conectados. Por tanto, una línea más gruesa
significa más patentes en la cooperación. El tamaño del nombre del solicitante / inventor
indica cuántas patentes tienen individualmente.
Figura 4-2 Relaciones entre empresas especialistas en el ambito de fundiciones 2010 – 2015

Fuente: Elaboración propia
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Tendencias en la publicación de investigaciones
El análisis de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
identificó un total de 178 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad
presenta una leve tendencia a la baja entre los años 2012 y 2014. El Gráfico 4-7 muestra la
evolución en la actividad de investigación para este grupo durante los últimos 5 años.
Gráfico 4-7 Tendencias en la publicaciones de investigaciones 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: metalurgia / Ingeniería
metalúrgica, ingeniería y ecología y ciencias ambientales, entre otros. El Gráfico 4-8 muestra
las principales áreas de investigación para este grupo durante el período.
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Gráfico 4-8 Principales áreas de investigación en Fundición 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 38 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
China se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 33 (18.54%),
seguido por Rusia con 22 (12.36%), Serbia y Estados Unidos con 15 (8,43%), Japón y Polonia
con 10 respectivamente (5,62%). Chile ocupa la décimo segunda posición con 7 publicaciones
(3.93%).
El Gráfico 4-9 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 4-9 Principales países de investigación en el ámbito de fundición 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 4-9 presenta las publicaciones de los tres investigadores chilenos destacados en el
ámbito de fundiciones:
Tabla 4-9 Publicaciones de investigadores chilenos en fundiciones 2010 - 2015

Institución

Año

Título

Contacto

Univ Tecn
Federico Santa
Maria

2015

Electrochemical peroxidation using iron nanoparticles to
remove arsenic from copper smelter wastewater
Batch electrodialytic treatment of copper smelter wastewater

Henri Hansen
henrik.hansen@
usm.cl

2015
2010
2010

Univ
Concepción

2011
2011

Univ Católica
Norte

2010

Electrochemical peroxidation as a tool to remove arsenic and
copper from smelter wastewater
Removal of Arsenic from Wastewaters by Airlift
Electrocoagulation: Part 3: Copper Smelter Wastewater
Treatment
Physical chemistry of copper smelting slags and copper losses
at the Paipote smelter Part 1-Thermodynamic modelling
The Physical Chemistry of Copper Smelting Slags and Copper
Losses at the Paipote Smelter Part 2-Characterisation of
industrial slags
Treatment of copper flash smelter flue dusts for copper and
zinc extraction and arsenic stabilization

Nubia Cardona
nubiacardonaval
encia@gmail.co
m
roca@ub.edu

Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 224 instituciones que investigan en el tema de análisis, destacando The
Russian Academy of Sciences como la que mayores aportes realiza con 17 publicaciones ISI,
seguido de Unversity of Belgrade con 13 publicaciones y posteriormente The Central South
University con 11. El Gráfico 4-10 muestra las 10 principales instituciones que trabajan en el
tema de estudio durante el período.
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Gráfico 4-10 Principales instituciones dedicadas a fundiciones 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 500 investigadores que trabajan en el tema de análisis. Cabe destacar que el
mayor número de publicaciones por investigador ha sido de 8 artículos.
El Gráfico 4-11 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 4-11 Principales investigadores del ámbito de fundiciones 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 4-10 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
Tabla 4-10 Diez publicaciones más citadas en el ámbito de fundiciones 2010-2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales resultados

La actividad de patentamiento para el ámbito de Fundición contó con un total de 119
patentes para el período 2010 - 2015, alcando su peak el año 2015, con 26 registros.
Los principales países que patentan en el tema son Japón con 24 patentes (20%),
Estados Unidos con 19 (16%), China con 14 (12%) seguidos de Alemania y Finlandia
con 10 (8%) respectivamente.
De un total de 245 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 75 empresas
(30%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 – 2015.
El desarrollo tecnológico ha sido liderado principalmente por las empresas y las pocas
universidades inmersas en estas actividades en su gran mayoría son Estadounidenses
y Japonesas.
Ninguna universidad Chilena reporta producción tecnológica en este ámbito y por
Latinoamérica sólo la Universidad Federal do Espirito Santo registra movimientos en
esta materia.
Los focos de algunas de las más importantes empresas están puestos en el desarrollo
de soluciones ambientalmente amigables.
8.10.2 Vigilancia Tecnológica Refinerías
Tendencias en la publicación de patentes
El análisis para el ámbito de refinerías identificó un total de 77 patentes para el período 20102015. La actividad presenta en términos generales una tendencia a la baja, con un leve
repunte en 2013 y 2014, pero esperando una consolidación en su caída al 2015.
El Gráfico 4-12 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
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Gráfico 4-12 Evolución en la actividad de patentamiento Refinerías 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Las principales tendencias tecnológicas en refinerías para el período 2010-2015 se enmarcan
en 3 grandes clasificaciones tecnológicas según código CPC (Clasificación Cooperativa de
Patentes): C22B15/00 [Obtención de cobre], Y02P10/00 [Tecnologías relacionadas con el
procesamiento de metales], E21D9/00 [Tecnologías para la gestión de residuos sólidos]. Otras
tecnologías de interés son C25C3/00 [Producción electrolítica] y C25C1/00 [Recuperación y
refinación de metales por electrólisis de soluciones].
La Tabla 4-11 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 5 años.
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Tabla 4-11 Evolución tecnologías desarrolladas en refinerías 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en este grupo es Japón con 22 registros (28,5%),
seguido de Estados Unidos con 11 (14,2%), Chile con 9 (11,6%) , China con 7 (9%), Austria
con 4 (5,19%), Finlandia con 4 (5,19%), Polonia con 4 (5,19%), Canadá con 3 (3,8%),
Australia con 2 (2,5%), y Suiza con 2 (2,5%), entre otros.
La Figura 4-3 muestra los principales 10 países que lideran la actividad de patentamiento en
el tema de estudio.
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Figura 4-3 Líderes en patentamiento de tecnologías asociadas a refinerías 2010 - 2015

22
Japan

11
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China
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2
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Fuente: Elaboración propia

Chile figura en tercer lugar con 9 solicitudes de patentes, y su detalle se entrega la Tabla 4-12.
Tabla 4-12 Solicitudes de patentes en refinería con participación de instituciones chilenas 2010 - 2015

Institución
Lixivia SPA

Patente
WO2015042729A2

Universidad de Chile /
ENAMI
Lixivia SPA

US8801830B2

Universidad
de
Santiago de Chile
Industria Proveedora
De
Partes
Metalurgicas Ltda

US2013272932A1

Universidad de Chile /
ENAMI / RHI NON
FERROUS
METALS
ENGINEERING GMBH
Universidad de Chile /

AU2005282368B2

EP2716775A1

US8530791B2

AU2005282475B2

Título
Method for preparing a ferric nitrate reagent
from a copper-refining solution, and the use of
said reagent in the leaching and/or curing of
sulphide species copper substances
Continuous fire reduction of liquid copper

Año
2015

Obtaining a ferric nitrate reagent in situ from
a
copper
raffinate
solution
in
a
hydrometallurgical copper process
Precipitation of Antimony and Bismuth from
Copper Refinery Electrolyte Using PbO2
Corrosion resisting joining area and method
between materials of copper and stainless
steel or titanium, which are the constituents of
permanent cathodes for electrolytic processes
and cathodes obtained
Installation for continuous fire refining of
copper

2014

Method of continuous fire refining of copper

2011

2014

2013
2013

2011
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Institución
ENAMI / RHI NON
FERROUS
METALS
ENGINEERING GMBH
Hecker Electronica De
Potencia Y Procesos
Sociedad Anonima
BIOSIGMA SA

Patente

Título

US2011024301A1

Process for optimizing the process of copper
electro-winning and electro-refining by
superimposing a sinusoidal current over a
continuous current
Sulfur-oxidizing bacteria and their use in
bioleaching processes for sulfured copper
minerals

US7700343B2

Año

2011

2010

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas y/o centros de I+D
De un total de 147 solicitantes de patentes, se identificaron 49 empresas y centros de I+D
(33.3%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: JX
Nippon Mining & Metals Corp, Pan Pacific Copper CO LTDA, Nippon Mining CO, Phelps Dodge
Corp, Freeport McMoran Corp, Outotec OYJ, Xiangguang Copper CO LTDA, Sumitomo Metal
Mining CO, Nano Tech SP ZOO, Empresa Nacional de Minería Enami.
Destaca la presencia de empresas de Japón, Estados Unidos y China, entre otras. Por Chile, en
el lugar 10 está ENAMI con 2 patentes: AU2005282368B2 (Installation for continuous fire
refining of copper) y AU2005282475B2 (Method of continuous fire refining of copper).
Principales universidades
El análisis arrojó un total de 6 universidades (4%) que desarrollan tecnologías en el tema de
estudio. Las 6 universidades identificadas que patentan en el tema para el período de estudio
son: Universidad de Chile, Univ Bruxelles, Univ Osaka, Univ St Louis, Universidad de Santiago,
University Britsh Columbia. Destaca la presencia de universidades de Chile, Estados Unidos y
Canadá.
Tabla 4-13 Patentes de principales universidades que desarrollan tecnologías en el ámbito de refinería
Universidad
Universidad de Chile

Patente
US8801830B2
AU2005282368B2

Free University of Brussels

AU2005282475B2
EP2143827A1

Osaka University

US8685350B2

Saint Louis University

US2013230717A1

Universidad de Santiago de

US2013272932A1

Título
Continuous fire reduction of liquid copper
Installation for continuous fire refining of
copper
Method of continuous fire refining of copper
Process for the production of copper from
sulphide compounds
Method for separating arsenic mineral from
copper-bearing material with high arsenic
grade
Copper nanostructures and methods for their
preparation
Precipitation of Antimony and Bismuth from
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Universidad
Chile
The University of British
Columbia

Patente
WO2013173914A1

Título
Copper Refinery Electrolyte Using PbO2
Arsenic recovery from copper-arsenic
sulphides

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 226 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son:
Zaprzalski Przemyslaw, Baughman David R, Filzwieser Andreas, Hamamoto Makoto, Hazen
Wayne W, Marsden John, Ruta Slawomir, Shindo Yuichiro, Takemoto Kouichi, Zhou Songlin.
Tabla 4-14 Patentes e instituciones de principales inventores en refinería 2010 - 2015

Nombre
ZAPRZALSKI
PRZEMYSLAW

Patente
US2014246326A1

GB2507972A

WO2013075889A1
WO2013057700A1

FILZWIESER
ANDREAS

US8454818B2
AU2005282368B2
AU2005282475B2

TAKEMOTO
KOUICHI
SHINDO
YUICHIRO

EP1903119B1
/
US8192596B2
US7887603B2

BAUGHMAN
DAVID

US7736487B2

Título
Method Of Electrolytic Deposition
Of Arsenic From Industrial
Electrolytes
Including
Waste
Electrolytes
Used
In
Electrorefining Of Copper After
Prior
Decopperisation
Of
Electrolyte
Adaptive industrial apparatus and
process for the electrolytic
deposition of copper
A method for industrial copper
electrorefining
Method of electrolytic deposition
of
arsenic
from
industrial
electrolytes
including
waste
electrolytes
used
in
electrorefining of copper after
prior
decopperisation
of
electrolyte Add note
Method for operating copper
electrolysis cells
Installation for continuous fire
refining of copper
Method of continuous fire refining
of copper
A method of manufacturing high
purity copper
Ultrahigh-purity
copper
and
process for producing the same
High purity copper sulfate and
method for production thereof
Process for recovery of copper
from copper-bearing material
using pressure leaching, direct
electrowinning
and
solution

Institución
NANO TECH SP

METTOP GMBH /
Universidad de Chile /
ENAMI

JX Nippon Mining &
Metals
/
NIPPON
MINING CO

FREEPORT MCMORAN
CORP
/
PHELPS
DODGE CORP
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Nombre

Patente
US7736488B2

US7722756B2
HAMAMOTO
MAKOTO

US2012073405A1

US7955409B2
US7918917B2

Título
extraction
Process for recovery of copper
from copper-bearing material
using pressure leaching, direct
electrowinning
and
solvent/solution extraction
Process for multiple stage direct
electrowinning of copper
Dry processing method and
system for converter slag in
copper smelting
Method of smelting copper
Method of smelting copper

Institución

PAN PACIFIC COPPER
CO LTD

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
Se llevó a cabo un análisis específico dentro de las 77 patentes obtenidas para el grupo
“refinería” para identificar aquellas que tienen un mayor número de citas desde otras
patentes. Este ranking indica de alguna manera el impacto que ha generado cada patente y
puede ser un indicador de su valor. La Tabla 4-15 presenta un ranking de 10 patentes con más
citas.
Tabla 4-15 Ranking de patentes más citadas en refinería 2010 - 2015

Ranking
1

Patent
US8052774B2

2

US7700343B2

3

US8834715B2

4

US2010065433A1

5

EP1903119B1

6

US7811534B2

7

US8192596B2

8

US7736487B2

9

US7722756B2

10

US7736488B2

Título
Method for concentration of gold in copper sulfide
minerals
Sulfur-oxidizing bacteria and their use in
bioleaching processes for sulfured copper minerals
Copper recovery apparatus and copper recovery
method
System and apparatus for enhancing convection in
electrolytes to achieve improved electrodeposition
of copper and other non ferrous metals in industrial
electrolytic cells
A method of manufacturing high purity copper

Año
2011

Citas
5

2010

4

2014

4

2010

4

2015

3

Method for the treatment of copper-bearing
materials
Ultrahigh-purity copper and process for producing
the same
Process for recovery of copper from copper-bearing
material
using
pressure
leaching,
direct
electrowinning and solution extraction
Process for multiple stage direct electrowinning of
copper
Process for recovery of copper from copper-bearing
material
using
pressure
leaching,
direct

2010

3

2012

3

2010

3

2010

2

2010

2
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Ranking

Patent

Título
electrowinning and solvent/solution extraction

Año

Citas

Fuente: Elaboración propia

Redes de colaboración
Se realizó una revisión de las relaciones de colaboración existentes entre diferentes
compañías y con universidades.
La Figura 4-4 representa las relaciones de colaboración entre empresas. Destaca la
colaboración entre la Chilena ENAMI y la Alemana RHI en AU2005282368B2 (Installation for
continuous fire refining of copper) y AU2005282475B2 (Method of continuous fire refining of
copper).
También destaca la colaboración entre las empresas Japonesas NIPPON MINING CO, JX
NIPPON MINING & METALS CORP y NIKKO MATERIALS CO LTD en US7887603B2 (High
purity copper sulfate and method for production thereof). Otra colaboración de interés ocurre
entre las empresas Norteamericanas PHELPS DODGE CORP y FREEPORT MCMORAN CORP.
Figura 4-4 Relaciones de colaboración entre instituciones del ámbito de refinería 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 98 registros para este grupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta una
leve tendencia al alza, alcanzando su peak el año 2014.
El Gráfico 4-13 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 4-13 Evolución de la publicación de investigaciones

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: Ciencia de los
materiales, Ingeniería metalúrgica, Física y Química, entre otras.
El Gráfico 4-14 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
Gráfico 4-14 Principales áreas de investigación en refinería 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales países
Se identificaron 29 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
China se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 28 (28,5%),
seguido por Japón con 28 (12,5%), Australia con 9 (9,1%), USA con 9 (9,1%), Inglaterra con 8
(8,1%), Rusia con 8 (8,1%), Corea del sur con 7 (7,1%), Francia con 6 (6,1%), Canadá con 5
(5,1%) y República Checa con 5 (5,1%).
El Gráfico 4-15 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 4-15 Principales países de investigación en el ámbito de refinería 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Chile ocupa el lugar número 11 con 3 registros. En la Tabla 4-16 siguiente se muestra el
detalle de estas publicaciones.
Tabla 4-16 Publicaciones chilenas en el ámbito de refinería 2010 - 2015

Instituciones

Año

Título

Contacto

Universidad de Chile /
Codelco / DIMEC /
FCFM

2015

Francois
Brisett
francois.brisset@u-psud.fr

Universidad
Federico
Santa
María
/
Universidad de Playa
Ancha / Universidad
Arturo Prat
Universidad de Chile /
Queens University /
Codelco / Australian

2013

Copper Refinement from Anode to
Cathode and then to Wire Rod: Effects
of Impurities on Recrystallization
Kinetics and Wire Ductility
Effect
of
the
polyacrylamide
concentration on the quality of the
copper
deposit
obtained
by
electrolytic refining
Refinement
of
the
time-space
evolution of the giant Mio-Pliocene
Rio Blanco-Los Bronces porphyry Cu-

Katja
Deckart
kdeckart@cec.uchile.cl

2013

Jorge
Ipinza
Jorge.ipinza@usm.cl
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Instituciones

Año

National University

Título

Contacto

Mo cluster, Central Chile: new U-Pb
(SHRIMP II) and Re-Os geochronology
and Ar-40/Ar-39 thermochronology
data
Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 173 instituciones que investigan en el tema de análisis, destacando la amplia
presencia de universidades Chinas y Japonesas. Entre las instituciones más productivas
destacan Tohoku University (Japón) con 6 registros (6,1%).
El Gráfico 4-16 muestra las 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 4-16 Principales instituciones que trabajan en el ámbito de refinería 2010 – 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 392 investigadores que trabajan en el tema de análisis. Los autores con mayor
productividad se muestran a continuación.
El Gráfico 4-17 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 4-17 Principales investigadores en refinerías 2010 - 2015

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 4-17 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 4-17 Publicaciones sobre refinerías más citadas 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales resultados
La actividad de patentamiento para el grupo “refinería”, con un total de 77 patentes para el
período 2010-2015, alcanzó su peak el año 2010, para comenzar a descender paulatinamente.
Los resultados obtenidos indican que los principales países que patentan en el tema son
Estados Unidos (14,2%), Chile (11,6%), China (9%), Austria (5,19%), Finlandia (5,19%),
Polonia (5,19%), Canadá (3,8%), Australia (2,5%), y Suiza (2,5%).
De un total de 147 solicitantes de patentes, 49 (33,3%) corresponden a empresas y centros de
I+D.
Las empresas identificadas soy muy especializadas y cuentan con importantes capacidades de
I+D y Know-How en el campo específico.
Los focos de algunas de las más importantes empresas están puestos en métodos para la
obtención de cobre de alta pureza, dispositivos y métodos de refinación electrolítica de cobre,
sistemas y métodos para la recuperación de cobre, métodos de reducción de arsénico en
concentrados de cobre, entre otras.
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Los focos tienen en común la búsqueda de una mayor eficiencia, menores costos, uso de
materiales inocuos con el medio ambiente.
Del total de solicitantes, sólo 6 (4%) corresponden a universidades.
Entre las Universidades destacan la Universidad de Chile, Free University of Brussels, Osaka
University, Saint Louis University, Universidad de Santiago de Chile y The University of British
Columbia.
Se observa una baja cooperación entre empresas, sin embargo resulta interesante observar la
cooperación entre empresas japonesas, aunque también entre empresas Chilenas y alemana, y
entre empresas de USA. No se observa cooperación entre universidades en la actividad de
patentamiento.
La actividad de investigación, con 98 publicaciones para el período, se muestra más bien
discreta, sin un gran volumen y con un interés moderado que alcanza su peak el año 2014. Se
identifican 29 países donde se investiga en el tema.
Chile ocupa un lugar importante a través de la investigación desarrollada por la Universidad
de Chile, Universidad Federico Santa María, CODELCO, Universidad de Playa Ancha,
Universidad Arturo Prat.
A nivel mundial, lideran la investigación instituciones Japonesas como Tohoku University y
Kyushu University, del Reino Unido como Brunel University, entre otras instituciones.
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5. Núcleo Relaves
5.1 Antecedentes
Uno de los temas que ha alcanzado alta relevancia en la industria minera chilena y mundial, es
el problema relacionado con la disposición segura tanto para las personas, el medio ambiente
y las comunidades de los relaves mineros.
En Chile, la generación de este material de descarte está asociada principalmente al proceso
de concentración de sulfuros de cobre. Los relaves corresponden a una “suspensión de sólidos
en líquidos, formando una pulpa, que se generan y desechan en las plantas de concentración
húmeda de especies minerales que han experimentado una o varias etapas en circuito de
molienda final” 25
Los relaves son principalmente almacenados en tranques, ya que en la actualidad la mayoría
de sus componentes no son reprocesados ni reutilizados en el proceso productivo. En la
industria minera chilena estos depósitos han ido adquiriendo amplia relevancia, debido a los
recurrentes conflictos sociales y a la disminución de las leyes de los minerales en los
yacimientos en explotación, obligando a las empresas mineras a extraer mayores volúmenes
de minerales para mantener los niveles de producción y aumentar la cantidad de desechos
que deben ser dispuestos, ya sea como material estéril o en la forma de relaves.
Un tranque de relaves está típicamente formado por un muro de contención, construido
normalmente con la fracción gruesa del relave, y una cubeta. En la cubeta los sólidos finos
sedimentan y en la superficie se forma una laguna de aguas claras26
En faenas mineras ubicadas en zonas cordilleranas, estas estructuras se construyen en
quebradas, quedando los relaves soportados principalmente por muros naturales,
realizándose obras para el desvío de los cauces de agua, cerrando la cuenca a través de un
muro de contención, definiendo de esta manera la cubeta sobre la cual se almacenarán los
residuos.
Un tema de alta relevancia dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, referido tanto a
depósitos de relaves activos o inactivos, son las infiltraciones. Esto se debe a que representan
un desafío a largo plazo para las operaciones mineras, ya que pueden generar impactos
ambientales incluso muchos años después de haber sido depositado el relave. Un deficiente
control y mitigación de las infiltraciones, puede ocasionar efectos negativos sobre la salud y
calidad de vida de personas, contaminación de cuerpos de agua y suelos, y efectos negativos
sobre otras actividades económicas como la agricultura y ganadería.
Uno de los mayores riesgos de los tranques de relaves en funcionamiento o después de la
etapa de cierre, son la ruptura de su pared de contención y la inundación de los terrenos que
quedan abajo de éste. Estos eventos pueden ocurrir como consecuencia de sucesos sísmicos o
climatológicos extremos.
25

Ministerio de Minería. Decreto Supremo N°248. Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y
Cierre de los Depósitos de Relaves. Publicado 11 de abril de 2007)
26
Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Pequeña Minería, Construcción y Operación de Tranques de Relaves, SERNAGEOMIN,
SONAMI, BGR; 2003
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Finalmente, otro antecedente a considerar es la activa participación ciudadana. Hoy en día, las
comunidades demandan participar en las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida,
siendo un fenómeno a nivel mundial, con clara expresión en Chile. Lo anterior, requiere un
especial esfuerzo de la industria minera en el tratamiento y disposición de los relaves, que
facilite la obtención de la licencia social para operar, asegurando la continuidad operativa de
los depósitos y por consiguiente la viabilidad de la industria minera.
Situación actual de los depósitos de relaves en chile
La disposición de relaves en Chile es un problema cada vez más relevante, dada la escasez de
superficie para depósitos, el rechazo creciente de las comunidades y el fuerte incremento de la
producción de relaves en Chile. Hoy se producen del orden de 1,7 millones de toneladas por
día, pudiendo alcanzar los 3 millones de toneladas por día en la próxima década.27
Adicionalmente, en el país existe un amplio número de depósitos abandonados y no
controlados, lo conlleva un serio riesgo medioambiental.
Dentro de los impactos potenciales más relevantes debido al cierre inadecuado de estas
instalaciones, están los riesgos de contaminación de cuencas acuíferas, ríos, lagos, bordes
costeros por efectos de la infiltración, riesgo de colapso de la instalación, emisión de material
particulado, alteraciones estéticas y paisajísticas, generación de drenaje ácido, entre otros,
todos aspectos que pudieran afectar otras actividades económicas en la zona.
Frente a esta realidad, es que el país ha definido una institucionalidad y adoptado una serie de
normativas que buscan regular esta actividad, en especial regular los riesgos asociados a la
gestión de relaves. En la actualidad en Chile, las principales normativas que regulan lo
relacionado con los depósitos de residuos mineros son:
 El DS 248, que regula el diseño, construcción, operación y cierre los depósitos de
relaves.
 DS 132 Reglamento de Seguridad Minera, que establece el marco regulatorio general
al que deben someterse las faenas de la Industria Extractiva Minera Nacional.
 Ley 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente.
 Ley 20.819 que modifica la ley 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones
mineras e introduce otras modificaciones legales, promulgada a principios del 2015.
 Ley 3.525, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
No obstante el gran avance en cuanto a la protección de las personas y el medio ambiente, a
través de la adopción del marco regulatorio e institucional antes descrito, uno de los temas
que aún no ha sido regulado, es el de las infiltraciones y sus consecuencias negativas hacia el
medio ambiente, representando uno de los temas pendientes en la agenda futura de
desarrollo de la industria de la minería en el país.

27 Informe “LÍNEAS DE DESARROLLO I+D+i EN DISPOSICIÓN DE RELAVES MINEROS” elaborado por JRI Ingeniería, para
Fundación Chile, Mayo 2015.
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El rol de la fiscalización para la industria en Chile lo posee SERNAGEOMIN, el cual en su
cuenta pública 2014 define su misión como “Ejecutar descentralizadamente políticas
destinadas a la regulación y fiscalización de una minería segura, sustentable, competitiva e
inclusiva, y generar información geológica sobre el territorio nacional para la entrega de
asistencia técnica geológica, garantizando la seguridad de la población”.
Dentro de su función de fiscalización y regulación, el SERNAGEOMIN realiza y actualiza los
Catastros de la actividad Minera del país, y en particular el Catastro de Depósitos de Relaves.
El catastro 2015, identifica la existencia de 651 depósitos a lo largo del país, de los cuales 161
están activos, 356 no activos y 134 abandonados y/o sin información. El Gráfico 5-1 indica el
estado de los depósitos catastrados y su distribución en el país.

Gráfico 5-1 Estado de Depósitos de Relaves Catastro 2015

Fuente: Sernageomin

El catastro representado a través del gráfico anterior establece la existencia de 95 depósitos
clasificados como abandonados, entendiéndose por esta condición, aquellos “Depósitos que
no tienen dueño conocido ni resolución de origen. También se consideran abandonados si en
terreno se verifica tal condición, o si se tiene información oficial o fidedigna que indique que
no se efectuó ninguna medida de cierre”. 5 Tales depósitos, al no tener un dueño directamente
responsable, obligan al estado a hacerse cargo y evaluar el nivel de riesgo tanto estructural
como el riesgo asociado a las infiltraciones de aguas contaminadas, su medio de captura y
neutralización.
En la Tabla 5-1 se presenta el detalle de depósitos activos por región geográfica, apreciándose
la mayor concentración en la IV región, no obstante la mayoría de estos son de pequeño
tamaño.
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Tabla 5-1 Depósitos Activos por Región Geográfica

Región
I
II
III
IV
RM
V
VI
VII
XI
XV
Total

Depósitos Activos

1
11
44
73
6
17
3
1
4
1
161
Fuente: Sernageomin 28

En el Gráfico 5-2 se aprecia que los depósitos de relaves de la minería del cobre, representan
el 66% del total de los depósitos activos. A lo anterior se suma que los depósitos de relaves
asociados al segmento de la gran y mediana minería cubren extensas áreas y acumulan
centenas de millones de toneladas de este tipo de desecho. Con el incremento de la
producción, la acumulación de relaves seguirá incrementándose a lo largo del tiempo, lo que
obliga a la industria minera, a los organismos del estado y la normativa que lo regula a
mejorar sus técnicas de manejo y disposición.6 Adicionalmente, desafía a la industria a
integrar en el diseño de sus operaciones todas las variables críticas que afectan el sistema
socio-ambiental en que se desenvuelve. De este modo previene, evita, minimiza, mitiga y
compensa sus impactos ambientales –incluida la ecología y biodiversidad, la calidad del agua
y del suelo, y también los sociales y culturales a lo largo de todo el ciclo de vida, hasta el cierre
y abandono de los proyectos.29
Gráfico 5-2 Distribución según metal de beneficio

Fuente: JRI Ingeniería 2015

Catastro Nacional de Depósito de Relaves, Depósitos de Relaves Activos y No Activos, SERNAGEOMIN, Julio 2015.
Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Comisión Minería y
Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
28

29
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Las principales operaciones mineras generadoras de relaves son aquellas que componen el
grupo de la gran minería. El resto del aporte en la producción de relaves proviene de la
mediana y pequeña minería. En el gráfico N°3 se presentan los niveles de producción de
relaves de grandes compañías mineras, más los aportes de la mediana y pequeña minería. Se
estima una producción de relaves en la minería chilena cercana al millón setecientas mil
toneladas por día.30
Gráfico 5-3 Producción actual de Relaves en Chile

Fuente: JRI Ingeniería 2015

En cuanto a la distribución de la producción actual de relaves, según ubicación geográfica en
Chile, se aprecia en el Gráfico 5-4 que su distribución se da principalmente entre el norte (I, II
y III región) y centro del país (IV, V, RM, VI región). La producción en el sur es prácticamente
nula7
Gráfico 5-4 Producción actual de relaves en Chile distribuida por zona geográfica

Fuente: JRI Ingeniería 2015

Las principales operaciones mineras, generadoras de relaves, ubicadas en el norte de Chile,
corresponden a Escondida, Chuquicamata, Collahuasi, Cacerones, Centinela, Candelaria,
30
Informe “LÍNEAS DE DESARROLLO I+D+i EN DISPOSICIÓN DE RELAVES MINEROS” elaborado por JRI Ingeniería, para Fundación Chile,
Mayo 2015.
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Ministro Hales y Salvador. En cuanto al centro de Chile, las principales faenas productoras de
relaves son Los Pelambres, El Teniente, Andina, Los Bronces y El Soldado.
Los depósitos de relaves de mayor tamaño y operativos en Chile corresponden a El Mauro
(Minera Los Pelambres), Las Tórtolas (Los Bronces), Talabre (Chuquicamata y Ministro
Hales), Pampa Pabellón (Collahuasi) y Ovejería (Andina), Carén (El Teniente) y Laguna Seca
(Escondida)31.
Cerca del 50% de la producción actual de relaves en Chile se dispone en depósitos que
presentan algún tipo de conflicto o reclamo de parte de la Comunidad y/o Autoridad. El caso
más emblemático ocurre en la IV Región, entre la Comunidad de Caimanes y Minera Los
Pelambres (tranque El Mauro), al cual se suman otros casos de menor impacto mediático,
como Talabre y la Comunidad de Chiu-Chiu8. El impacto de estos conflictos ya es de relevancia
para la industria y en el futuro adquirirá aun mayor importancia, poniendo en riesgo la
continuidad operacional de las compañías mineras.
Metas de producción para el 2035 y su impacto en la generación de relaves
Según lo definido en el documento “Minería: Una plataforma de futuro para Chile”32, en el
período comprendido entre los años 2015 y 2035, la minería chilena habrá exportado entre
130 y 150 millones de toneladas de cobre. Esto requeriría un aumento de producción cercano
al 25% tomando como base lo exportado en 2013 (5,6 millones de toneladas) y comparándolo
con un valor promedio para el período mencionado (7 millones de toneladas anuales).
Adicionalmente, la baja en la ley (involucrando un aumento en los volúmenes de material
procesado) y la menor disposición de minerales oxidados (disminución en la utilización de la
hidrometalurgia) implicarán la generación de volúmenes aun mayores de relaves como
desecho del proceso de concentración.
A partir de lo anterior es posible visualizar un escenario donde la generación actual de relaves
podría casi duplicarse hacia el año 2035. Se espera un incremento en la generación de relaves
desde los 600 millones de toneladas por año (2014) a 1.100 millones de toneladas por año
(2035), según estimaciones de Fundación Chile, Mayo 2015.33 “Hoy, en 36 horas se depositan
relaves equivalentes a un Cerro Santa Lucía (2.572.263 toneladas), dentro de 20 años lo
haremos en sólo 21 horas”.
La situación descrita tendrá diversos efectos, dentro de los que se destaca principalmente el
requerimiento de espacio (suelo) disponible para depositar los importantes volúmenes de
relaves producidos, particularmente en la zona central del país, pudiendo esto agudizar los
conflictos con las comunidades, por ser la zona de mayor densidad poblacional; y el alto
consumo de agua asociado a la depositación de relaves, compitiendo con las necesidades de
las comunidades de la zona y los demás sectores de la economía.

31
Informe “LÍNEAS DE DESARROLLO I+D+i EN DISPOSICIÓN DE RELAVES MINEROS” elaborado por JRI Ingeniería, para Fundación Chile,
Mayo 2015.
32
Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Comisión Minería y
Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
33
Elaboración propia, Innovum, Fundación Chile, 2015
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El incremento esperado de producción sumado a la escasez de superficie para los depósitos y
el rechazo observado por parte de la comunidad hacia éstos, sugieren la conveniencia de
revisar los procedimientos actuales de depositación, evaluar la metodología de diseño de
nuevos depósitos y buscar alternativas para mitigar el impacto que pueden generar aquellos
que se encuentran actualmente en operación34.
Con base en lo anterior se hace necesario identificar los desafíos actuales y futuros, identificar
las brechas y mecanismos de solución, generando una hoja de ruta en relación al alto impacto,
transversalidad a nivel de la industria minera y alta relevancia de la depositación de relaves
para el cumplimiento de las metas de producción de cobre propuestas para 2015 – 2035 en
“Minería: Una plataforma de futuro para Chile”35.

5.2 Metodología Hoja de Ruta
Como parte de las actividades de construcción de Hoja de Ruta del Núcleo Relaves, se
desarrolló un Estudio de Definición de Línea Base Tecnológica36 enfocada en las actuales
líneas de I+D+i relacionadas con la disposición de relaves mineros.
En dicho estudio se realizó una descripción de la situación actual de los depósitos de relaves
mineros en Chile, una descripción a nivel mundial, de los riesgos asociados a los depósitos, un
análisis de las líneas de I+D+i relevantes en 10 depósitos chilenos (Carén, Santa Bárbara, El
Cobre N°4 y Tranque el Torito, Piuquenes, Quillayes, Pérez Caldera 1 y 2, Depósito en Pasta
Planta Delta, Depósito Interior Mina Planta Cabildo, Talabre y Laguna Seca) y finalmente una
definición de línea base y de las perspectivas futuras de I+D+i.
Los temas que forman parte de la línea base y sustentan las perspectivas de I+D+i, según lo
definido en el estudio mencionado, son:
 Estudio de infiltraciones, con el fin de asegurar la estabilidad de los muros y evitar la
contaminación de las aguas.
 Monitoreo en tiempo real de depósitos de relaves, para dar una señal de transparencia
a la comunidad y a la Autoridad junto con modernizar los sistemas de comunicación
para enfrentar situaciones de emergencias.
 Cierre de depósitos con estabilidad geoquímica, para fundar las bases de una solución
definitiva a la condición y riesgos asociados que implican los tranques abandonados o
en cierre.
 Uso industrial de relaves, con el objetivo de disminuir los pasivos ambientales
generando valor agregado.
 Uso eficiente del agua para disminuir el consumo desde efluentes naturales.
 Nuevas técnicas de depósito para reducir el tamaño y huella de futuros depósitos,
eliminando o al menos reduciendo los riesgos e impactos actuales.

34

Informe “LÍNEAS DE DESARROLLO I+D+i EN DISPOSICIÓN DE RELAVES MINEROS” elaborado por JRI Ingeniería, para Fundación Chile,
Mayo 2015.
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2015, JRI Ingeniería, “Líneas de Desarrollo i+d+i en Disposición de Relaves Mineros, Servicios de Consultoría Especializada”
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Adicionalmente, se realizaron talleres que contaron con la presencia de especialistas en las
disciplinas asociadas (ver listado de participantes en Anexo 4), donde se formaron mesas de
trabajo en torno a las iniciativas descritas anteriormente. El trabajo de las mesas se consolidó
en la definición de los desafíos que enfrenta la depositación de relaves en Chile y en las líneas
de I+D+i que abordan las soluciones de dichos desafíos.

5.3 Visión de Núcleo
La visión del núcleo “Relaves”, validada tanto por las Mesas Técnicas como por el Comité
Directivo del Núcleo, es la siguiente:
“Alcanzar un liderazgo tecnológico mundial que, aplicado al diseño, operación y cierre
ambiental en el manejo de relaves, facilite la obtención de la licencia social para operar y
asegure el desarrollo de la industria minera”.
La gestión de relaves se caracterizará por ser:
 Virtuosa: Porque se hace cargo de los desafíos y crea conocimiento, tecnologías y
capacidades de clase mundial para el manejo de relaves.
 Sostenible: Integrando todas las variables críticas que afectan al sistema socioambiental en el que se desarrolla la actividad minera, generando información
accesible que refuerce las confianzas de las comunidades.
 Inclusiva: Favoreciendo la participación de las comunidades que viven o trabajan en
zonas de influencia.
Los tres conceptos que estructuran esta visión, tomados de la visión de la minería del futuro37,
encuentran asidero en prácticas que hoy están en curso, aunque muchas de ellas deben
perfeccionarse, extenderse e institucionalizarse.

5.4
5.5 Identificación de Desafíos y Brechas
Los desafíos para la industria en función de la problemática asociada a los relaves, que fueron
identificados y relevados a través del proceso de entrevistas y posteriormente abordados en
los talleres de roadmap se muestran en la Tabla 5-2.
Tabla 5-2 Desafíos Núcleo Relaves
D1.Propiciar la inclusión
y aceptación comunitaria

D2.Enfrentar la creciente
escasez de agua y
superficie

D3.Minimizar la
generación de
infiltraciones y aguas de
contacto, su impacto y
asegurar la estabilidad
de los depósitos

D4.Promover la
conversión desde un
pasivo a un activo

Fuente: Elaboración propia

37

Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Comisión Minería y
Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
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A continuación se presentan una breve descripción de cada desafío y la brecha que busca
resolver.
D1. Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria: Una importante proporción de los
depósitos de relaves actualmente en funcionamiento presentan dificultades con las
comunidades cercanas, dificultades que se traducen en reclamos a la autoridad y acciones
legales, como se muestra en Gráfico 5-5.
Gráfico 5-5 Producción actual de relaves en Chile distribuida por relación con la comunidad y la autoridad

Fuente: JRI Ingeniería 38

La existencia de grandes reclamos y conflictos serios, involucrando un 47% de la producción
actual de relaves, ejemplifica las dificultades que podrían obstaculizar el cumplimiento de las
metas de producción establecidas para el período 2015-2035.
Para enfrentar la dificultad recién señalada, no es posible sólo enfocarse en la resolución de
este desafío, pues no tiene una única solución. Al ser un desafío global, subsume a los
anteriores (escasez de agua y superficie, generación de infiltraciones y aguas de contacto y
estabilidad de los depósitos, conversión desde un pasivo a un activo), y sólo es posible
enfrentarlo de manera efectiva resolviendo previamente los demás desafíos identificados.
De forma complementaria, para asegurar el éxito de tal iniciativa es también necesario
generar espacios de participación con las comunidades, de tal forma de involucrarlas y
comunicar de manera efectiva los avances para facilitar la aceptación.
D2. Enfrentar la creciente escasez de agua y superficie: De acuerdo a estimaciones de
COCHILCO39 se espera que para el año 2025 el uso de agua de mar alcance el 36% del agua
total requerida en la industria minera del cobre. Se puede constatar el aumento en el número
de operaciones que utilizan agua de mar, teniéndose entre ellas a Escondida, Esperanza,
Michilla, Mantos de la luna, Altonorte y Sierra Gorda, con el consiguiente impacto positivo
para enfrentar las limitaciones de acceso a agua fresca. Lo anterior, es efectivo dentro de
38
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COCHILCO, 2014, Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2014-2025.
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ciertos límites tanto del punto de vista técnico como económico. Por esta razón, la tendencia a
incorporar agua de mar no elimina la necesidad de optimizar el consumo de agua en los
procesos mineros que requieren de este recurso.
La minería ha disminuido paulatinamente el consumo de agua gracias a la tecnología que ha
permitido la depositación de relaves espesados, en pasta y filtrados. Sin embargo esto no ha
sido aplicado transversalmente en la industria, ya que se requieren condiciones adicionales
para permitir las aplicaciones a escalas mayores de explotación. Más aun, junto con el
intensivo consumo de agua de la línea de producción de concentrado de cobre a partir de
minerales sulfurados, se tiene que el paulatino agotamiento de los recursos oxidados y su
remplazo por los primeros, generará un aumento significativo en el consumo de agua por esta
vía. Según las estimaciones de COCHILCO antes citadas, se espera que al 2025 la demanda de
agua fresca en concentrados alcance el 78% del total. Por otra parte, se espera que un 93% del
agua proveniente del mar se utilice en la producción de concentrados.
El consumo neto actual de agua fresca en la minería del cobre se encuentra en torno a los 0,5
y 0,7 metros cúbicos por tonelada de mineral procesado, siendo la evaporación y retención de
agua en los relaves las mayores razones detrás de dicho consumo.
Por otra parte, en las zonas centro y sur del país, a la situación descrita anteriormente se debe
agregar la creciente escasez de terreno generada por la mayor competencia en el uso del
suelo, que no es tan notoria en la zona norte.
Finalmente, tanto la competencia por el uso del recurso hídrico como por el uso del suelo, son
fuente de conflicto entre las empresas mineras y las comunidades, como ya fue mencionado
en el desafío anterior.
D3. Minimizar el impacto de las infiltraciones y asegurar la estabilidad de los depósitos: Los
impactos que producen las infiltraciones también constituyen uno de los principales motivos
que han generado conflictos con las comunidades. Esta situación pone en riesgo la
continuidad operativa de los depósitos, haciendo imprescindible introducir mejoras tanto
técnicas como otras que incrementen la confianza de la comunidad. Se requiere reforzar la
legislación para que los depósitos futuros sean diseñados y operados bajo el concepto de “cero
descarga efectiva”.
Respecto a la estabilidad física o geomecánica de los depósitos, una revisión reciente de las
fallas catastróficas ocurridas a nivel internacional en los grandes depósitos de relaves indica
que los tipos de fallas corresponden a overtopping, inestabilidad de los muros, impacto de un
gran sismo, otras fallas y de origen desconocido. En el Gráfico 5-6 se muestra la distribución
de estas fallas a nivel internacional.
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Gráfico 5-6 Fallas en depósitos de relaves a nivel internacional

Fuente: Sernageomin 2015

Según estadísticas del Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD), a partir de los años
70, los depósitos de relaves presentan más fallas catastróficas que los embalses de agua,
siendo EEUU y Chile los países que han reportado la mayor cantidad de éstas en los depósitos
de relaves. En promedio, al año, hay un colapso de depósitos en el mundo, con una media de
20 fatalidades.40 Por ejemplo, en el terremoto del 27 de febrero del 2010, el depósito de
relaves de la mina Las Palmas, ubicada en localidad de Pencahue, provincia de Talca, colapsó,
provocando la muerte de 4 personas y contaminando cursos de agua con cianuro.41
Adicionalmente, las estadísticas indican que las fallas normalmente ocurren por una
combinación de causas, entre las que destacan: mal diseño, construcción deficiente, operación
con bajo control, bases de cálculo de eventos naturales erróneas, etc.
En relación a la estabilidad geoquímica, normalmente asociada a la posible generación de
ácido debido a la reacción química del relave con el agua y el oxígeno de la atmosfera, se debe
distinguir entre los depósitos abandonados, en operación y aquellos futuros, y de esta manera
generar estrategias de control y/o neutralización adecuadas a cada una de las situaciones
mencionadas.
D4. Promover la conversión desde un pasivo a un activo: Un Pasivo Ambiental (PAM) para
SERNAGEOMIN son aquellas “faenas mineras, abandonadas o paralizadas, incluyendo sus
residuos, que constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas o para el
medio ambiente”42. Según esta definición, y dado que el relave constituye un residuo del

40
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Cámara de Diputados de Chile, Informe de Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves
mineros existentes en el país, 2011.
42 Catastro Nacional de Depósito de Relaves, Depósitos de Relaves Activos y No Activos, SERNAGEOMIN, Julio 2015.
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proceso de concentración de mineral, los depósitos abandonados o paralizados corresponden
a un pasivo ambiental.
La conversión de los depósitos de relaves desde un pasivo a un activo, busca disminuir el
riesgo para las personas y el medio ambiente, utilizando el relave o parte de éste, como una
fuente de valor. La recuperación de elementos con valor comercial constituye una
contribución pero no soluciona el problema completo, si no se hace cargo del “relave del
relave”. Por lo tanto, resulta necesario buscar usos alternativos que involucren una
proporción importante del relave y no solo aquellos elementos como el cobre, oro, molibdeno,
hierro u otros que podrían encontrarse presentes y ser sujetos a un re-proceso.
Una adecuada gestión sobre los pasivos ambientales, beneficiaría directamente a las
comunidades al mitigar el impacto ambiental de los depósitos, contribuyendo a la aceptación
y eventualmente a la generación de valor compartido, dando una señal tanto a las autoridades
locales y comunidades que permita fortalecer las confianzas mutuas.

5.6 Soluciones Tecnológicas
Para cada uno de los 4 desafíos identificados, se presentan a continuación las soluciones
tecnológicas propuestas.
Tabla 5-3 Soluciones Núcleo Relaves
DESAFÍOS
D1. Propiciar la inclusión y
aceptación comunitaria

D2. Enfrentar la creciente
escasez de agua y superficie

D3. Minimizar la generación
de infiltraciones y aguas de
contacto, su impacto y
asegurar la estabilidad de los
depósitos

D4. Promover la conversión
desde un pasivo a un activo

SOLUCIONES
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S1. Captura y comunicación
en tiempo real de variables
críticas para el depósito y su
entorno.

S3. Separación sólido-líquido
eficiente y de alta capacidad.

S2. Desarrollo de productos
de valor compartido.

S5. Recirculación de agua.

S4. Minimizar la evaporación.

S6.
Gestión
óptima.

operacional

S7. Uso de agua de mar o
agua de menor calidad en el
proceso de flotación y su
impacto en el transporte,
tanto de agua como de relave,
y en la gestión de los
depósitos.
S8. Procesos secos para la
recuperación del mineral.
S9. Predicción y monitoreo
de la huella socio-ambiental
de un depósito de relaves
(tipo Mining Footprint).
S10. Manejo del recursos
hídrico del depósito basado
en su disponibilidad y uso a
nivel cuenca.
S11. Compactación de arenas
y lamas.

S13. Cero descarga a través
de la captura y tratamiento
de infiltraciones y aguas de
contacto.
S14.
Tratamiento
y
neutralización de relaves
previo a su depositación.

S20. Búsqueda de
industriales del relave.

usos

S21.
Recuperación
elementos valiosos.

de

S22. Utilización segura de la
superficie de depósitos para
otros fines.

S15. Impermeabilización de
futuros depósitos.
S16.
Localización
y
seguimiento de infiltraciones.
S17. Nuevas técnicas de
caracterización de sitios para
depósitos.
S18. Control de material
particulado.
S19. Hermetización en la
disposición de relaves

S12. Minería sin depósitos de
relaves

Fuente: Elaboración propia

5.7 Líneas de I+D+i
A continuación se presentan las líneas de I+D+i identificadas, que constituirán las bases de las
soluciones tecnológicas para los desafíos respectivos.
Tabla 5-4 Líneas de I+D+i Núcleo Relaves
D1. Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria
S1. Captura y comunicación en tiempo real de
variables críticas para el depósito y su entorno.

Definición de estándares seguros para la implementación de redes
locales/operacionales.
Desarrollo de interfaz comunicacional operador-comunidad-proceso.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos fenomenológicos.
Desarrollo de sensores para medición de variables críticas en línea.

S2. Desarrollo
compartido.

Generación de energía a partir del transporte de relaves.
Aguas para diferentes usos en función de su calidad.

de

productos

de

valor

D2. Enfrentar la creciente escasez de agua y superficie
S3. Separación sólido-líquido eficiente y de alta
capacidad.

Perfeccionamiento y desarrollo de métodos de separación sólido-líquido
costo-eficientes y a gran escala para: Filtrado, Espesadores AD.
Desarrollo de diferentes métodos de compactación para el aumento de la
capacidad del depósito: electro-separación, agitación, parcelación, otros.
Transporte de relaves: modificadores reológicos, otros.
Perfeccionamiento/conversión de métodos de depositación convencionales
en nuevos métodos de depositación para tranques existentes.
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S4. Minimizar la evaporación

Perfeccionamiento y desarrollo de métodos operacionales, físicos, químicos o
biológicos para reducir evaporación desde el depósito.

S5. Recirculación de agua.

Desarrollo de nuevos sistemas de impulsión.

S6. Gestión operacional óptima.

Desarrollo de tecnologías para facilitar: parcelación, laguna central, otras.

S7. Uso de agua de mar o agua de menor
calidad en el proceso de flotación y su impacto
en el transporte, tanto de agua como de relave,
y en la gestión de los depósitos.

Efectos del agua de mar en la operación del depósito y su estabilidad en el
corto, mediano y largo plazo.

S8. Procesos secos para la recuperación del
mineral.

Desarrollo y perfeccionamiento de nuevos métodos o procesos secos para la
recuperación de mineral.

S9. Predicción y monitoreo de la huella socioambiental de un depósito de relaves (tipo
Mining Footprint).

Desarrollo y perfeccionamiento de modelos de predicción y monitoreo de la
huella socio-ambiental de un depósito de relaves

S10. Manejo del recursos hídrico del depósito
basado en su disponibilidad y uso a nivel
cuenca.

Perfeccionamiento y desarrollo de métodos de manejo del recursos hídrico
del depósito basado en su disponibilidad y uso a nivel cuenca

S11. Compactación de arenas y lamas.

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de compactación tales como
electro-separación, agitación, parcelación, vibración, otros para aumentar la
recuperación de agua desde el depósito y aumentar y la capacidad de éste.

S12. Minería sin depósitos de relaves.

Desarrollo de nuevos métodos que prescindan de los depósitos de relaves.

D3. Minimizar la generación de infiltraciones y aguas de contacto, su impacto y asegurar la estabilidad de los depósitos
S13. Cero descarga a través de la captura y
tratamiento de infiltraciones y aguas de
contacto.

Perfeccionamiento y desarrollo de métodos pasivos, activos y combinados.
Tecnologías para evitar la generación de infiltraciones post-cierre,
incluyendo el manejo de las aguas superficiales y su interacción con el
depósito, e impermeabilización (recubrimiento o sellado) de los depósitos.

S14. Tratamiento y neutralización de relaves
previo a su depositación.

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo, simples,
eficientes y escalables para el tratamiento (neutralización) de los relaves
previo a su depositación (pirita, arsénico, otros)

S15. Impermeabilización de futuros depósitos.

Desarrollo de tecnologías para la impermeabilización de la base de futuros
depósitos como biosellado, polímeros, otros.

S16.
Localización
infiltraciones.

de

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo para la
localización y seguimiento de infiltraciones.

S17. Nuevas técnicas de caracterización de
sitios para depósitos.

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo para la
caracterización de sitios.

S18. Control de material particulado.

Perfeccionamiento de tecnologías existentes tales como fitoestabilizadores,
supresores, biomejoradores de suelo, coberturas granulares, biosellado y
otras.
Perfeccionamiento y desarrollo de modelos predictivos.
Desarrollo de trazadores.
Desarrollo nuevas tecnologías para el control.

S19. Hermetización en la disposición de
relaves

Perfeccionamiento y desarrollo de nuevas tecnologías para la Hermetización
en la disposición de relaves

y

seguimiento

D4. Promover la conversión desde un pasivo a un activo
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S20. Búsqueda de usos industriales del relave.

Desarrollo de usos industriales para el relave.
Impermeabilización y relleno de excavaciones mineras

S21. Recuperación de elementos valiosos.

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de bajo costo para la
caracterización del relave para la recuperación de elementos valiosos.
Perfeccionamiento y desarrollo de técnicas de muestreo para lograr una alta
recuperación.
Marcha analítica: tierras raras, otros elementos de interés.
Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías para la recuperación de
elementos de interés.

S22. Utilización de la superficie de depósitos
para otros fines.

Fines industriales, recreativos.

Fuente: Elaboración propia

5.8 Recursos Habilitantes
Los recursos Habilitantes corresponden a aquello que es necesario para habilitar una
solución. Por ejemplo: conocimientos, equipos, recurso humano, infraestructura, recursos
económicos, etc. Proveen de las capacidades para crear la oferta de valor e incluyen de
manera amplia los recursos humanos, políticas públicas y los recursos económicos.
Al igual que los otros elementos presentados (Desafíos, Soluciones, Líneas de I+D+i), éstos
surgen del proceso de levantamiento de información realizado mediante entrevistas y luego
han sido validados por el Comité Directivo del Núcleo y por las Mesas Técnicas a través de los
talleres desarrollados.
Los recursos habilitantes para el Núcleo Relaves son:
 Perfeccionamiento de la institucionalidad
- Política: se requiere el desarrollo de una visión actualizada, junto con el fomento de
desarrollo de personas.
- Normas: sería necesario contar normas que se hagan cargo de las infiltraciones (y
aguas de contacto), ya que no están normadas en la actualidad. No hay obligación de
hacerse cargo de las infiltraciones generadas durante la operación (sólo hay normas
para el cierre, según lo definido en la nueva ley de cierre de minas). Actualmente sólo
las descargas puntuales, tanto a aguas superficiales como subterráneas, están
normadas a través de normas de emisión. Adicionalmente, se debieran definir normas
y un marco de acción sobre manejo pasivos ambientales abandonados.
- Iniciativa que fomente e Incentive el reprocesamiento de relaves cerrados y los
abandonados como forma de eliminar y neutralizar.
- Iniciativa que fomente ecosistema de I+D+i en tema relaves
- Fortalecimiento de órganos Fiscalizadores.
 Generación de Estándares y buenas prácticas
- Desarrollo de “Guía de estándares de buenas prácticas para la gestión de relaves” que
determine las obligaciones de la industria en materia de manejo, neutralización y su
disposición.
 Desarrollo de competencias
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- Recurso humano especializado para la fiscalización y control, desde ámbito
institucional de la operación de los depósitos de relaves.
- Recurso humano especialista para la operación de los depósitos de relaves.
- Recurso humano especialista para desarrollo de líneas de I+D en gestión de relaves.
 Infraestructura de telecomunicaciones
- Redes de fibra óptica para telecomunicaciones
 Proveedores
- Potenciar proveedores locales en instrumentación / representación
 Alianzas
- Alianza para la ejecución Proyecto FIE Codelco, AMSA y Enami
- Alianza entre Industria y CFT para la formación de operadores
- Alianza entre Centros de investigación / Universidades / Industria / Estado /
Proveedores

5.9 Proyectos
Monitoreo en tiempo real de infiltraciones y estabilidad
El denominado Proyecto Tranque Inclusivo corresponde a la iniciativa temprana identificada
para el Núcleo Relaves. Tiene por objetivo el desarrollo de un modelo piloto de operación de
tranques que se centra en la actualización, complementación y rediseño de operaciones
existentes en distintas faenas de relaves del país, tanto para tranques en Operación como en
tranques en cierre. Se focaliza en implementar el máximo de mediciones en línea que
permitan definir y monitorear la estabilidad geomecánica y los impactos físico-químicos de
las infiltraciones. Para lograr ambos objetivos e integrar la operación del tranque a la
operación global de una minera se deben diseñar, especificar y poner en marcha redes de
comunicaciones que comuniquen el estado de muchas variables a modelos fenomenológicos.
Con lo anterior, se podría poner a disposición de la autoridad y de la comunidad, un sistema
de información que permita comunicar parámetros relevantes y eventualmente dar alertas de
emergencias sobre situaciones de riesgo que puedan surgir en un depósito de relaves. Esto, en
evidente relación con el desafío “Propiciar la inclusión y aceptación comunitaria” (D1).

5.10 Vigilancia Tecnológica
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este grupo generaron un total de 70 patentes para el período 2010-2015.
La actividad presenta una baja actividad, pero con una tendencia en aumento que alcanza su
peak el año 2014.
El Gráfico 5-7 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
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Gráfico 5-7 Evolución patentes en relaves 2010 -2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se enmarcan en 5
clasificaciones tecnológicas principales según código CPC (Clasificación Cooperativa de
Patentes): B09B3/00 [Destrucción o transformación de residuos sólidos], B01F5/00
[Mezcladores de flujo], C02F11/00 [Tratamiento de lodos; Dispositivos para los mismos],
C02F1/00 [Tratamiento de agua], C02F2101/00 [Nature of the contaminant].
Se observa un predominio del interés por desarrollar tecnologías orientadas al tratamiento de
agua y lodos, así como un repunte en tecnologías de destrucción o transformación de sólidos.
Otras tecnologías de interés tienen relación con la identificación del tipo de contaminante y
mezcladores de flujo.
El Gráfico 5-8 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 5 años.
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Gráfico 5-8 Evolución tecnologías en relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en este grupo es Canadá con 19 registros (27,1%),
seguido de Estados Unidos con 18 (25,7%), Alemania con 13 (18,5%) , Japón con 7 (10%),
Francia con 7 (10%), China con 7 (10%), Dinamarca con 3 (4,2%), Holanda con 2 (2,8%),
Suiza con 1 (1,4%), y Grecia con 1 (1,4%), entre otros.
El Gráfico 5-9 muestra los principales 10 países que lideran la actividad de patentamiento en
el tema de estudio.
Gráfico 5-9 Líderes en patentamiento de tecnologías asociadas a relaves 2010 - 2015

19
Canada

18
13
7
7
7
3
2
1
1
United States Germany Japan
France
China
Denmark Netherlands Switzerland Greece
Fuente: Elaboración propia
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Principales empresas y/o centros de I+D
De un total de 98 solicitantes de patentes, se identificaron 40 empresas y centros de I+D
(40,8%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Basf AG,
Suncor Energy INC, Kurita Water IND LTD, Smith & Co AS F L, Changchun Gold Res INST,
Chinanat Gold Group Corp Technology CT, Du Pont, Fort Hills Energy LP, Nippon Sodaco, Total
E&P Canada LTD. Destaca la presencia de empresas de Japón, Estados Unidos, China y
Alemania, entre otras.
Principales universidades
La búsqueda arrojó sólo 2 universidades (4%) que desarrollan tecnologías en el tema de
estudio.
Las dos universidades identificadas que patentan en el tema para el período de estudio
correspondientes a la Freiberg University of Mining and Technology (Alemania) y Nanjing
University (China).
Tabla 5-5 Principales universidades que desarrollan tecnología para relaves y sus patentes 2010 - 2015
Universidad

Patente

DE102009039286B4
UNIV FREIBERG TECH
BERGAKAD
DE102009039283B4

DE102012016146A

UNIV NANJING

US2015076070A1

Título
Plant for technological sedimentation of low-valuable
sludge, comprises a rinsing place with a dam or a slope,
rinsing surface and tailing pond, where a sludge stream
subjecting a controlled rinsing regime is channeled in
flow direction
Obtaining recyclable material from tailings ponds
receiving low-valuable industrial sludge, comprises
rinsing the sludge in a tailing, where rinsing regime
influences the sludge so that the material sediments in
an area of the tailings
Stabilizing mine dumps and improving quality of water
in mine dumps, comprises introducing passivated
alkaline nanoparticles into mine dumps by directional
drilling
Advanced treatment method for biochemical tail water
of coking wastewater

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 151 inventores que trabajan en el tema de estudio. Los
principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Revington
Adrian Peter, Adkins Stephen, Bugg Trevor, Weiss Marvin Harvey, Sanchez Ana, Hann
Thomas Charles, Laros Timothy J, Drebenstedt Carsten, Ishomov Abdurasul, Kan Jianmin.
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Tabla 5-6 Patentes e instituciones de los principales inventores en el ambito de relaves 2010 - 2015

Nombre
REVINGTON
ADRIAN
PETER /
SANCHEZ
ANA /
WEISS
MARVIN
HARVEY

Patente
US2015299005A1

US2015290608A1

US2015176893A1
US2015144571A1

AU2009352654B2
AU2014203396A1
US2013233805A1

ADKINS
STEPHEN

WO2015083069A1

CA2897663A1

CA2892983A1
CA2897657A1

CA2897660A1

KAN JIANMIN

ISHOMOV
ABDURASUL

US9168466B2

US8197676B2
DE102009039286B4

Título
Achieving water release zone for
dewatering thick fine tailings based
on shearing parameter such as camp
number
Techniques for agglomerating mature
fine tailing by injecting a polymer in a
process flow
Enhanced techniques for dewatering
thick fine tailings
Dispersion
and
conditioning
techniques for thick fine tailings
dewatering operations
Process for drying fine tailings or
colloidal fluids
Tailings Dewatering and Methods for
Flocculant Selection
Method and Device for In-Line
Injection of Flocculent Agent into a
Fluid Flow of Mature Fine Tailings

Institución
SUNCOR ENERGY INC

Process for dewatering mineral
tailings by the treatment of these
tailings with a solution comprising at
least one polymer and at least one
salt
Process for dewatering mineral
tailings by the treatment of these
tailings with at least one anionic
polymer and at least one cationic
polymer
Treatment of fine tailings
Process for dewatering mineral
tailings by treatment of tailings with
at least one dilute polymer solution
and at least one concentrated
polymer
Process for dewatering mineral
tailings by treatment of tailings with
polymeric particles
Multi-layer steam grid for heat and
mass transfer in a tailings solvent
recovery unit
Method for tailings solvent recovery
Plant for technological sedimentation
of low-valuable sludge, comprises a
rinsing place with a dam or a slope,
rinsing surface and tailing pond,
where a sludge stream subjecting a
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LTD
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FREIBERG
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DE102009039283B4

DE102012016146B3

controlled
rinsing
regime
is
channeled in flow direction
Obtaining recyclable material from
tailings ponds receiving low-valuable
industrial sludge, comprises rinsing
the sludge in a tailing, where rinsing
regime influences the sludge so that
the material sediments in an area of
the tailings Add note
Stabilizing
mine
dumps
and
improving quality of water in mine
dumps,
comprises
introducing
passivated alkaline nanoparticles into
mine dumps by directional drilling
Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
Se llevó a cabo un análisis específico dentro de las 70 patentes obtenidas para el grupo
relaves, para identificar aquellas que tienen un mayor número de citas desde otras patentes.
Este ranking indica de alguna manera el impacto que ha generado cada patente y puede ser un
indicador de su valor. La Tabla 5-7 presenta un ranking de 10 patentes con más citas.
Tabla 5-7 Ranking de patentes en el ámbito de relaves más citadas 2010 - 2015

Ranking
1
2

Patent
US8137566B2
US8859090B2

3

US7682582B2

4

KR101315807B1

5

CA2750934C

6
7

US8197676B2
FR2937257A1

8
9

US9068245B2
CN102267751B

10

EP1676478B1

Título
Recovery of tailings ponds
Micro-structured surface having tailored wetting
properties
Simultaneous removal of H2S and SO2 from tail
gases
Production of Refuse Derived Fuel and Treatment of
Biomass with zero discharge system Using
Microbial Materials
Parafinic froth treatment with tailings solvent
recovery having internal flowrate inhibiting
asphaltene mats
Method for tailings solvent recovery
Methode de construction applicable aux adsorbeurs
radiaux de grosse taille
Process for the recovery of gold from anode slimes
Rapid precipitation and concentration tank for
tailing sewage
Slime remover and slime preventing/removing
agent

Año
2012
2014

Citas
22
4

2010

4

2013

3

2012

3

2012
2010

3
2

2015
2013

1
1

2011

1

Fuente: Elaboración propia
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Redes de colaboración
Se realizó una revisión de las relaciones de colaboración existentes entre diferentes
compañías y entre universidades. La Figura 5-1 representa las relaciones de colaboración
entre empresas.
Destaca la colaboración entre las empresas CIDRA Corporation y SUNCORE ENERGY INC
particularmente en la patente US2015290608A1 “Techniques for agglomerating mature fine
tailing by injecting a polymer in a process flow”. También la colaboración entre SUEZ
ENVIRONNEMENT y VINCI ENVIRONNEMENT en la patente WO2015140692A1 “Process for
treating waste, in particular household refuse, and facility for the implementation of the
process”.
Figura 5-1 Relaciones de colaboración entre empresas en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 69 registros para este grupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta una
leve tendencia al alza, alcanzando su peak el año 2014.
El Gráfico 5-10 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 5-10 Evolución investigaciones en relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: Ecología, Ciencias
ambientales, Geología, Minería, Procesamiento de mineral, entre otras.
El Gráfico 5-11 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 5-11Principales área de investigación en relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 27 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
China se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 23 (33,3%),
seguido por España con 9 (13%), Estados Unidos con 9 (13%), Chile con 6 (8,6%), Polonia con
8 (7,2%), Canadá con 3 (4,3%), Irán con 3 (4,3%), Serbia con 3 (4,3%), Bangladesh con 2
(2,8%) y Arabia Saudita con 2 (2,8%).
El Gráfico 5-12 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 5-12 Principales países de investigación en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Chile ocupa el 4to lugar con 6 registros. En la tabla siguiente se muestra el detalle de estas
publicaciones.
Tabla 5-8 Publicaciones chilenas en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Instituciones
Universidad Católica del
Norte
/
Centro
Avanzado de Zonas
Áridas
Universidad
Técnica
Federico Santa María

Año
2014

Título
Effects of the Discharge of Iron Ore
Tailings on Subtidal Rocky-Bottom
Communities in Northern Chile

Contacto
Wolfgang
wstotz@ucn.cl

2014

Adrián
adrian.rojo@usm.cl

Universidad
Técnica
Federico Santa María /
Universidad de Vigo /
Technical University of
Denmark
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

2013

Electrokinetic remediation of mine
tailings by applying a pulsed variable
electric field
Electro-remediation of copper mine
tailings. Comparing copper removal
efficiencies for two tailings of
different age

Pamela
Valenzuela
pamela.valenzuela@ucv.cl

Pontificia Universidad
Católica de Chile /
Centro
de
Investigaciones Mineras
y Metalúrgicas
Universidad
Técnica
Federico Santa María

2011

Tailings dams compaction control
with light penetrometer, considering
material and structural variability
Efficacy of lime, biosolids, and
mycorrhiza for the phytostabilization
of sulfidic copper tailings in chile: a
greenhouse experiment
Electrodialytic remediation of copper
mine tailings with sinusoidal electric
field

Adrián
adrian.rojo@usm.cl

2012

2010

Stotz

Rojo

Henrik
Hansen
henrik.hansen@usm.cl

Rosanna
Ginocchio
rginocc@cimm.cl

Rojo

Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 75 instituciones que investigan en el tema de análisis, destacando la presencia
de universidades de España, China, Chile, USA, entre otras. Entre las instituciones más
productivas destaca la Universidad de Vigo con 8 registros (11,5%). En Chile destaca la
Universidad Técnica Federico Santa María con 3 publicaciones (4,3%).
El Gráfico 5-13 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 5-13 Principales instituciones con investigación en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 230 investigadores que trabajan en el tema de análisis.
El Gráfico 5-11 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 5-14 Principales investigadores en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. La Tabla 5-9 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio
para los últimos 5 años.
Tabla 5-9 Publicaciones más citadas en el ámbito de relaves 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales resultados

La actividad de patentamiento para el grupo relaves, con un total de 70 patentes para
el período 2010-2015, se observa como una actividad de interés creciente alcanzando
un importante aumento el año 2014 triplicando su actividad.
Los resultados obtenidos indican que los principales países que patentan en el tema
son Canadá con 19 registros (27,1%), seguido de Estados Unidos con 18 (25,7%),
Alemania con 13 (18,5%) , Japón con 7 (10%), Francia con 7 (10%), China con 7
(10%), Dinamarca con 3 (4,2%), Holanda con 2 (2,8%), Suiza con 1 (1,4%), y Grecia
con 1 (1,4%), entre otros.
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De un total de 98 solicitantes de patentes, 40 (40,8%) corresponden a empresas y
centros de I+D.
Las principales empresas identificadas no corresponden necesariamente a empresas
específicas vinculadas a la explotación de cobre, sino que a grandes empresas mineras
y del sector energía y químicos. Otro grupo de empresas más pequeñas cuentan con
un perfil bastante técnico, desarrollan tecnologías y colaboran en algunos casos con
algunas grandes multinacionales, como es por ejemplo el caso de CIDRA y SUNCOR
ENERGY.
Los focos de algunas de las más importantes empresas están puestos en reciclaje y uso
eficiente de agua, así como en métodos/tecnologías de descontaminación de agua.
Otro foco, fundamentalmente en empresas más pequeñas y proveedoras de la minería,
está en el desarrollo de tecnologías y sistemas para el control de flujos, la clasificación
de material y la capacidad de aplicar sensores y seguimiento en tiempo real.
Los focos tienen en común el interés por aumentarla recuperación de agua, mejorar la
calidad de la misma, maximizar la disponibilidad del proceso, y reducir los costos de
mantención.
Se observa una baja participación de universidades en el desarrollo de la I+D aplicada
para el tema. Del total de solicitantes, sólo 2 (4%) corresponden a universidades. Las
universidades identificadas corresponden a Freiberg University of Mining and
Technology (3 patentes) de Alemania, y Nanjing University (1 patente) de China.
Se observa una baja cooperación entre empresas, sin embargo resulta interesante
observar la cooperación entre grandes empresas mineras y/o de energía, con
proveedores más pequeños y altamente enfocados en determinadas tecnologías. No se
observa colaboración entre universidades.
La actividad de investigación, con 69 publicaciones para el período, si bien no
evidencia un gran volumen, presenta una actividad en aumento constante que alcanza
su peak el año 2014 con 17 publicaciones. Se identifican 27 países donde se investiga
en el tema y las principales áreas de investigación corresponden a Ecología, Ciencias
ambientales, Geología, Minería, Procesamiento de mineral, entre otras.
Chile ocupa un lugar importante a través de la investigación desarrollada
fundamentalmente por la Universidad Técnica Federico Santa María, y también por la
Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros.
A nivel mundial, lideran la investigación la Universidad de Vigo (11,5%), Chinese
Academy of Sciences (10,1%), University of Arizona (11,5%), entre otras. Destaca
entre las top 10 la Universidad Técnica Federico Santa María (4,3%).
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6. Núcleo Concentración de Minerales
6.1 Antecedentes
La creciente demanda por cobre ha propiciado, en los últimos cien años, una transición desde
la explotación de cobre nativo hacia minerales oxidados de cobre y los yacimientos de cobre
sulfurado, más abundantes pero por bastante tiempo difíciles de tratar a gran escala. El
proceso de flotación, aplicado por primera vez en la minería del cobre en Estados Unidos en el
año 1915 en una filial de la firma Anaconda en Arizona, ha sido clave para el desarrollo de
yacimientos porfídicos a gran escala y también de cuerpos polimetálicos complejos
permitiendo además la recuperación de subproductos como por ejemplo el molibdeno43.
Los minerales sulfurados de cobre que se busca recuperar mediante la concentración por
flotación, se encuentran normalmente acompañados de otros minerales de menor o nulo
beneficio económico relativo (“ganga”), siendo la separación desde estos el objetivo del
proceso de concentración. De esta manera se obtiene un concentrado de cobre, formado
principalmente por sulfuros de cobre tales como la bornita y la calcopirita. La ganga, que
consiste en minerales tales como la pirita y el cuarzo constituyen las “colas” del proceso de
flotación y son depositados como relaves.
El proceso de concentración comienza con la reducción de tamaño o “conminución”. Esta
actualmente en la gran minería del cobre en Chile consiste mayoritariamente en etapas
secuenciales tanto de chancado como de molienda húmeda. Estas etapas constituyen una
parte importante del gasto asociado al proceso de concentración debido al consumo
energético que implica, particularmente la molienda. En el siguiente gráfico se muestra la
distribución de los costos del proceso de concentración.

43

Astudillo & Chacón, 2013, Minería del Cobre: una mirada desde la innovación tecnológica, Editec 1ra
edición.
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Gráfico 6-1: Desglose Opex por etapa44

Fuente: Elaboración propia

Más de un tercio del consumo de energía eléctrica en la minería metálica corresponde aquella
utilizada en procesos de molienda, etapa que posee una bajísima eficiencia energética cercana al
1%. En el caso del chancado la eficiencia alcanza el 50% mientras que el consumo de energía
corresponde aproximadamente al 1% del total requerido para la producción de cobre.
De acuerdo a datos de Cochilco45, la demanda energética se ha incrementado principalmente
por:
• Aumento marginal en el consumo de las operaciones existentes.
• Aumento de capacidad de procesamiento de concentración a nivel nacional de las
nuevas faenas mineras.
• Proyectos de expansión puesto en operación en 2013 y 2014.
Otro aspecto relevante en términos de los costos asociados corresponde al consumo de aceros,
esto en la forma de revestimientos de equipos de conminución y de medios de molienda.
Como se puede observar en el Gráfico 6-2, el costo de medios de molienda (bolas de molino),
corresponde al 22% del costo de operación de la molienda.

44
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Gráfico 6-2: Opex etapa de molienda46

Fuente: Elaboración propia

El proceso de concentración de minerales sulfurados de cobre también se ha caracterizado
por su requerimiento de agua, la que se adiciona en la etapa de molienda y es necesaria para
la flotación y para facilitar el transporte de las colas del proceso (relaves).
Tradicionalmente se ha utilizado agua continental, no obstante, en los últimos años se ha
incorporado crecientemente el agua de mar.
Las plantas concentradoras explican parte importante del costo de capital (inversión) de un
proyecto minero. Por esta razón, debería constituir el factor limitante o “cuello de botella” de
la operación ya que en caso de no serlo, sería más conveniente invertir en ampliar la
capacidad limitante y así sacar el máximo rendimiento al activo más caro, la planta. En
concordancia con esto y tal como se confirma en el levantamiento de desafíos y brechas, la
Gestión de Activos es un tema de relevancia transversal en la minería y particularmente para
las plantas de concentración.
Por otra parte, las tecnologías de Automatización aparecen como un medio para optimizar el
uso de activos y mejorar la eficiencia de los procesos metalúrgicos. En particular, junto con
proporcionar seguridad a las personas, permitirían estabilizar los procesos (disminuir la
variabilidad), reducir los costos, aumentar la productividad y mejorar la calidad de los
productos intermedios y finales. Con lo anterior, es posible lograr una mayor eficiencia
energética del proceso productivo y adicionalmente, monitorear equipos en tiempo real para
46
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facilitar un diagnóstico temprano de fallas. En la actualidad son de amplia utilización los
desarrollos en control multi-variable (MPC) de chancado, molienda, flotación y espesamiento.
La flotación es un proceso fisico-quimico donde se separan los minerales sulfurados de otros
minerales que estan presentes en la roca original y donde se obtiene el concentrado de cobre .
El material proveniente de la fase de molienda se lleva a las celdas de flotación donde los
minerales de cobre se separan de los otros minerales adhiriéndose a burbujas de aire que
suben a la superficie, gracias a la accion de reactivos químicos que se adicionan en la fase de
molienda. Las burbujas rebasan por los bordes de la celda hacia canaletas donde se dirigen a
los espesadores de concentrado y el resto de los minerales se dirigen a los espesadores de
relaves.
Metas de Producción para el 2035 y su impacto en las plantas de concentración
En relación al aumento de la producción de cobre en Chile, cabe destacar que éste estará
explicado por una mayor producción de concentrado de cobre debido a la disminución de la
producción a partir de minerales oxidados y el aumento de la extracción de sulfuros.
En particular, según estimaciones de Cochilco47 para el año 2024, la producción potencial de
cobre fino contenido en concentrados alcanzaría los 6,6 millones de toneladas anuales. Esto se
traduce en más de 22 millones de toneladas de concentrado por año, como se muestra en el
Gráfico 6-3.
Gráfico 6-3: Oferta de concentrado de cobre 2015 - 202448

Fuente: Elaboración propia

47

Mercado fusión concentrados de cobre, Dirección de Estudios y Políticas Públicas, COCHILCO – Comisión
Chilena del Cobre, Sept. 2015
48
Cochilco
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6.2 Metodología hoja de ruta
Para la construcción de la Hoja de Ruta del núcleo Concentración de Minerales, se utilizó la
metodología del Plan-T, desarrollada por el Dr. Robert Phaal del Instituto para la Manufactura
de la Universidad de Cambridge. La metodología de Plan-T, es una herramienta de alto nivel
que fomenta la colaboración y participación entre los miembros de un sector determinado
para generar soluciones y planes de acción (hoja de ruta) que permitan hacer frente a
problemáticas comunes de un sector o industria.
Para lo anterior se convocó la participación de actores y expertos, tanto del sector público
como privado, del mundo académico, del gobierno, del mundo de la consultoría, proveedores
especializados, centros tecnológicos y los expertos de la minería en el área.
El trabajo se inició con una etapa de entrevistas, donde se identificaron los principales
desafíos para el Núcleo y se creó la Visión del Núcleo al 2035. Estos tópicos, sirvieron como
insumo para la realización del taller y la generación del Roadmap.
De la etapa 1, se definieron las líneas I+D para el núcleo los cuales son las siguientes:
• Flotación selectiva de subproductos
• Control automático/optimización de procesos
• Depresión de pirita
• Flotación de finos, gruesos y arenas
• Eficiencia de clasificación, nanopartículas
• Impacto del uso del agua de mar
• Flotación selectiva
• Desarrollo de nuevos métodos de concentración
• Uso de agua de mar o desalinizada
• Disminución del make-up de agua
• Mayor eficiencia de bombeo
En la etapa 2, se realizó un taller que contó con la presencia de especialistas en concentración
de minerales (ver listado de participantes en Anexo 6) donde se formaron mesas de trabajo en
torno a las iniciativas descritas anteriormente. El trabajo de las mesas buscó definir la
priorización de los desafíos que enfrenta la concentración de minerales en Chile y en las líneas
de I+D que abordan las soluciones de dichos desafíos. Además, se indicaron los plazos y el
modelo de desarrollo esperable para cada una de las iniciativas priorizadas.

6.3 Visión del Núcleo
La visión al año 2035 del núcleo “Concentración de Minerales” es la siguiente:
“Alcanzar un liderazgo tecnológico mundial que aplicado al diseño y operación
industrial de plantas concentradoras facilite la mayor recuperación de cobre
mediante procesos de menor consumo de energía eléctrica y de agua, que operen
con altos estándares de desempeño”.
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La concentración de minerales se caracterizará por ser:
 Virtuosa: porque se hace cargo de los desafíos y crea conocimiento, tecnologías y
capacidades líderes a nivel local y mundial.
 Sostenible: respeta el medio ambiente y al entorno social en el que se desarrolla su
actividad generando información accesible que refuerce las confianzas de las
comunidades.
 Inclusiva: Favorece la participación de las comunidades que viven o trabajan en
zonas de influencia. “
Los tres conceptos que estructuran esta visión, tomados de la visión de la minería del futuro49,
encuentran asidero en prácticas que hoy están en curso, aunque muchas de ellas deben
perfeccionarse, extenderse e institucionalizarse.

6.4 Identificación de desafíos y brechas
Los desafíos para la industria en función de la problemática asociada a la concentración de
minerales, que fueron identificados a través del proceso de entrevistas se muestran en la
tabla:
Tabla 6-1 Desafíos núcleo concentración de minerales

DESAFÍOS
D1. Aumento productividad.

D2. Incremento de los recursos y
reservas minerales.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los desafíos de acuerdo a las proyecciones y retos de específicos:
D1. Aumento de Productividad
Como lo indica Cochilco50, “el uso eficiente de los recursos productivos es de suma
importancia para la sustentabilidad de la industria en el mediano y largo plazo”, frente a lo
cual desarrolló el citado estudio con el objetivo de medir la productividad en minería a través
de la Productividad Total de Factores (PTF), donde se incluye, entre otras cosas, la variación
en la calidad del recurso geológico como una de las variables determinantes de la
productividad del sector. Como muestra el estudio, en base a los datos históricos reales de
producción y los factores productivos del periodo 2000 – 2013, se determinó que la
productividad del sector ha disminuido en un 20% en el periodo de estudio. El estudio indica
que la “productividad ha disminuido por factores que exceden la disminución de la calidad del
recurso geológico, medido a través de la ley de mineral de cobre y la razón estéril mineral, por
lo cual las principales características de la industria minera son recogidas, dejando la
49

Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, Comisión Minería y
Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
50

Cochilco, 2014, “Productividad en la Industria Minera en Chile”.
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explicación de la caída de productividad a aquellas asociadas a la gestión empresarial, uso
tecnológico o diferenciación del recurso humano”.
Según Cochilco, la gestión empresarial, el uso tecnológico y la diferenciación del recurso
humano, serían los aspectos sobre los cuales la industria debería poner énfasis para revertir la
situación de pérdida de productividad, siendo el denominado “uso tecnológico” aquel donde
se coloca el énfasis en el presente levantamiento de desafíos.
En concentración de minerales, en particular en la etapa de conminución, se destaca la
relevancia de los principales insumos que corresponden a la energía eléctrica y los aceros
(revestimientos y medios de molienda).
Con respecto al consumo de energía, se proyecta un incremento en un 80,3% de Energía
(electricidad y combustibles) entre el período 2014-2025:
Gráfico 6-4: Consumo esperado Energía (electricidad y combustibles) 2014-202551

Fuente: Elaboración propia

En la relación a la necesidad de impulsar agua desde el mar, el costo energía eléctrica es muy
relevante para la competitividad del negocio. También es deseable que la matriz energética de
la minería deje de estar basada en generación de altos niveles de emisión de dióxido de
carbono, ya que se considera probable que el cobre futuro, así como otros productos, tenga
premios y castigos de acuerdo a su huella de carbono.

51
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Gráfico 6-5: Índices de producción de cobre fino, consumos de energía y agua, y generación de relaves
(2013=1)52

Fuente: Elaboración propia

Tal como se indicó, el solo crecimiento de las minas y de las plantas concentradoras conllevará un
incremento de 2,1 veces la energía requerida con respecto a 2014, pero al mismo tiempo la
energía requerida para procesos de lixiviación, extracción por solventes y electro obtención se
reducirá en 86% con respecto a 2014 debido al cierre de muchas operaciones. En total se
requeriría 1,7 veces más energía en 2035 para la minería del cobre, lo que no considera ahorros
debido a nuevas tecnologías que sean introducidas, ni la demanda adicional de energía que
requerirá la desalinización y transporte de agua de mar a las nuevas minas y a las expansiones de
actuales faenas.53
En relación al consumo de aceros, si se toma en consideración las proyecciones de mineral de
cobre procesado 2014-2023 del Catastro de Proyectos Mineros, se obtiene una estimación del
consumo de bolas de acero para molienda, agrupados por proyectos probables, posibles y
potenciales.
Según la estimación, actualmente se estarían consumiendo 474.000 toneladas de bolas de acero al
año, pudiendo llegar a las 1.077.000 toneladas en el 2025, en el caso que se concretara toda la
cartera de proyectos del catastro, es decir un incremento del 127% en el consumo de bolas
respecto al año 201454.

52 Publicación de trabajo CIEM UC. Potencialidades y desafíos para la minería del cobre chileno a 2035, 5 de julio
2015
53
54

Publicación de trabajo CIEM UC. Potencialidades y desafíos para la minería del cobre chileno a 2035, 5 de julio 2015
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Tomando en consideración la oferta y demandas estimadas al 2025 de bolas de molienda, se tiene
el siguiente panorama:

Gráfico 6-6 Balance Oferta- Demanda de Bolas de Acero (2014-2025)

Fuente: Cochilco

Para la estimación de la oferta nacional de bolas de molienda se supuso un 90% de utilización
de las plantas de producción y la entrada en operación de aquellos proyectos que cuentan con
RCA aprobada.
Un dato a considerar, es que el 98% de las exportaciones de bolas de molienda corresponden
a la empresa Proacer Ltda. Durante los últimos 2 años, las exportaciones de Proacer equivalen
a casi el 50% de su capacidad instalada, por lo que la oferta de bolas para el mercado nacional
debe considerar dicho antecedente.
De acuerdo con las estimaciones, la oferta nacional de bolas de molienda superaría a la
demanda durante los años 2017 y 2018. Sin embargo, a partir del año 2019 la oferta nacional
sólo alcanzaría para satisfacer aquellos proyectos catalogados como probables y parte de los
posibles. En un escenario donde se concreta el 100% de la cartera de proyectos mineros se
deberá recurrir a las importaciones de bolas de molienda.
Según los antecedentes recabados, durante el último tiempo estaría tomando fuerza la
importación de bolas de molienda provenientes de China, la cual estaría sustituyendo parte de
la oferta nacional.
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Para enfrentar las necesidades de eficiencia, productividad y continuidad operativa de la industria,
los proveedores de servicios de mantenimiento han ido ajustando sus modelos y prácticas a las
nuevas tendencias, como es la mantención proactiva.
Al monitorear y registrar, mediante inspecciones periódicas, parámetros claves en el desempeño
de una máquina, como variables operacionales, niveles de vibraciones, ruidos ultrasónicos, estado
de lubricantes, tiempo entre fallas, es posible obtener patrones o señales que, al analizarlos,
permiten determinar la condición del equipo y, de esta manera, planificar actividades de
mantenimiento específicas y programar el momento oportuno para la intervención del activo. Si
bien la utilización de modelos de falla predictivos para realizar mantenciones programadas es una
práctica aceptada, existe la oportunidad de capturar mayor valor para la industria si se mejoran los
modelos de desgaste y corrosión de componentes críticos, de modo de realizar mantenciones
considerando el costo y la probabilidad de falla. Dentro de las tendencias en servicios de
mantención, está la organización del mantenimiento centrado en la confiabilidad de los activos,
según su contexto operacional y costos de mantención esperados. Y si bien la asistencia remota no
es novedad, se está acercando a su momento de difusión máxima, para efectuar monitoreo
experto de una planta a distancia, incluso desde una oficina ubicada al otro lado del hemisferio,
además de la aplicación de la robótica.
D2. Incremento de los recursos y reservas minerales
La minería se ve afectada por la disminución paulatina de la calidad de las reservas minerales:
las leyes de cobre son cada vez más bajas y, debido principalmente a la mayor profundidad
que van alcanzando las minas, las rocas son de mayor dureza ya que no han estado tan
expuestas a los efectos de la meteorización. Además, en el caso de las minas a cielo abierto, la
profundización de las explotaciones habitualmente implica que se requiere remover una
mayor proporción de material estéril o lastre por cada tonelada de mineral a recuperar.
La disminución en el contenido de cobre del mineral extraído desde la mina implica que, para
mantener una producción constante de cobre metálico o “fino”, es necesario extraer una
mayor cantidad de mineral. Por otra parte, habitualmente la estrategia de consumo de
reservas en una mina a cielo abierto buscará extraer el mínimo de lastre con el fin de obtener
el mayor beneficio posible, con lo que se enfrentará a un movimiento de lastre creciente en el
tiempo, al menos hasta que el mineral esté totalmente descubierto.
Se plantea que es posible aumentar la base de recursos y reservas minerales mediante el
aumento de la recuperación de cobre, el control de impurezas, desarrollo de nuevas
tecnologías y eficiencia en el uso y transporte de agua.
Son múltiples las variables que influyen en la búsqueda de alternativas, las cuales deben ajustarse
a los lineamientos económicos de las compañías. Cabe señalar que el mineral extraído desde la
mina tiene un contenido metálico que con el correr de los años va en descenso y, por lo tanto, el
proceso de concentración que se realiza en las celdas de flotación se enfrenta a desafíos cada vez
más exigentes para lograr un concentrado de alto contenido mineral.
La flotación enfrenta a futuro la necesidad del manejo eficiente de partículas finas con un uso
eficaz de la energía cinética que el proceso demanda. Hoy existen plantas concentradoras
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operando con bancos de celdas de flotación agitadas con una potencia instalada
extraordinariamente alta y que requieren de un análisis crítico del costo-efectividad de su
operación.
Muchos problemas en el área de molienda y flotación, se deben a la acumulación de partículas
grandes que llegan a las celdas de flotación rougher, que puede afectar negativamente el patrón
de flujo de la pulpa, generando zonas muertas, reduciendo la recuperación de mineral valioso y
aumentando los costos de mantenimiento.

6.5 Soluciones Tecnológicas
Para cada uno de los desafíos identificados, se presentan a continuación las soluciones
tecnológicas propuestas:
Tabla 6-2 Soluciones tecnológicas núcleo concentración de minerales
SOLUCIONES
D1. Aumento Productividad

D2. Incremento de los recursos y reservas minerales.

S1. Disminución del consumo de energía, S3. Aumento de recuperación de cobre, ley de cobre en
aceros
concentrados
S2. Gestión de Activos

S4. Control de Impurezas
S5. Desarrollo de nuevas tecnologías
S6. Eficiencia en el uso y transporte de agua
Fuente: Elaboración propia

6.6 Líneas de I+D+i
A continuación se presentan las líneas de I+D+i identificadas, que constituirán las bases de las
soluciones tecnológicas para los desafíos respectivos.
Tabla 6-3: Líneas I+D+i D1.
D1. Aumento Productividad
S1. Disminución del consumo de Fragmentación /tronadura
energía y aceros
Pre-clasificación
Pre-concentración
Desarrollo de nuevos equipos y adaptación de tecnologías
existentes
Eficiencia de clasificación
Desarrollo de sensores y control automáticos/optimizante de
procesos
Impacto del uso de agua de mar
Medios de molienda y revestimientos
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S2. Gestión de activos.

Monitoreo de equipos principales
Manejo de Inchancables
Mantenibilidad de instrumentación
Robotización y operación Autónoma
Impacto del uso de agua de mar
Fuente: Elaboración propia

Tabla 6-4: Líneas I+D+i D2.
D2. Incremento de los recursos y reservas minerales.
S3. Aumento de la ley de cobre en Flotación selectiva de subproductos
concentrados y de la recuperación de Desarrollo de sensores y control automático/optimizante de
elementos de interés
procesos
Depresión de pirita
Flotación de finos, gruesos y arenas
Explorar el uso de nano partículas en flotación
Impacto del uso de agua de mar
S4. Control de Impurezas

Desarrollo de tecnologías para asegurar la calidad del
concentrado

S5. Desarrollo de nuevas tecnologías

Desarrollo de nuevos métodos de concentración

S6. Eficiencia en el uso y transporte Uso de agua de mar o desalada
de agua
Disminución del make-up de agua
Mayor eficiencia de bombeo
Fuente: Elaboración propia

Líneas de I+D+i priorizadas y modelo de desarrollo
Tabla 6-5: Modelo de desarrollo D1
D1. Aumento Productividad
Soluciones

Líneas I+D+i

Modelo
de Años
Desarrollo
(plazo)
Inter
no

S1. Disminución del consumo de Fragmentación /tronadura
energía y aceros

Codesarrol
lo

Externo

x

Corto
0-4

x

Pre-clasificación

x

x

Pre-concentración

x

x
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M
ed
59

Larg
o 10
o
más

Desarrollo de nuevos equipos
adaptación de tecnologías existentes

y

Eficiencia de clasificación
Desarrollo de sensores y control
automáticos/optimizante de procesos

x

x

x

x

Impacto del uso de agua de mar

x
x

Medios de molienda y revestimientos
S2. Gestión de activos.

x

x

x

Monitoreo de equipos principales

x
x

Manejo de Inchancables

x

x

x

Mantenibilidad de instrumentación

x

x

Robotización y operación Autónoma

x

x

Impacto del uso de agua de mar

x

x

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6-6: Modelo de desarrollo D2.
D2. Incremento de los recursos y reservas minerales
Soluciones

Líneas I+D+i

Modelo
de Años
Desarrollo
(plazo)
Inter
no

S3. Aumento de la ley de cobre en Flotación selectiva de subproductos
concentrados y de la recuperación
de elementos de interés
Desarrollo de sensores y control
automático/optimizante de procesos

Codesarrol
lo

Explorar el uso de nano partículas en x
flotación

Corto
0-4

x

x

x

x

Depresión de pirita
Flotación de finos, gruesos y arenas

Exter
no

x
x

Me
d
5-9

x
x
x
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Lar
go
10má
s

Impacto del uso de agua de mar
S4. Control de Impurezas
S5.
Desarrollo
tecnologías

de

x

Desarrollo de tecnologías para asegurar
la calidad del concentrado
nuevas Desarrollo de
concentración

nuevos

métodos

x

de

S6. Eficiencia en el uso y transporte Uso de agua de mar o desalada
de agua
Disminución del make-up de agua
Mayor eficiencia de bombeo

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

Fuente: Elaboración propia

6.7 Recursos habilitantes
Los recursos habilitantes corresponden a aquello que es necesario para habilitar una solución.
Por ejemplo: conocimientos, equipos, recurso humano, infraestructura, recursos económicos,
etc. Proveen de las capacidades para crear la oferta de valor. Incluye de manera amplia los
recursos humanos, políticas públicas y los recursos económicos.
Al igual que los otros elementos presentados (Desafíos, Soluciones, Líneas de I+D+i), éstos
surgen del proceso de levantamiento de información realizado mediante entrevistas (ver
Anexo 1) y luego han sido validados por el Comité Directivo del Núcleo y por las Mesas
Técnicas a través de los talleres desarrollados (ver Anexo 6).
Los recursos habilitantes para el Núcleo Concentradora de Minerales son:
Capacidades:
 Investigación en ciencias básicas.
 Contribución de universidades en investigación, instrumentación y control.
 Capital humano avanzado con especialización en: fluido-dinámica, fenómenos de
transporte, nano ciencias, mineralo-química, modelamiento de procesos, tecnología
digital, robótica, geo química y medio ambiente.
 Formación de técnicos en CTFs con capacidades expertas de operadores y
mantenedores.
 Centro de pensamiento tecnológico para la minería
 Organización para transferencia de conocimiento
Proveedores:
 Potenciar desarrollo de proveedores locales de instrumentación, control experto,
mecanización, automatización, robotización, gestión de la información, software de
optimización, transmisión de datos, diseño de ingeniería, servicios de apoyo
especializado.
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Alianzas:
 Alianza entre Universidades nacionales, extranjeras y centros de excelencia.
 Alianza entre Industria y CFT para la formación de operadores y mantenedores.
 Alianza entre Centros de investigación / Universidades / Industria / Estado /
Proveedores.

6.8 Proyecto
Material Particulado
El Proyecto material particulado busca dar solución a un problema transversal presente en
toda la cadena productiva de la industria minera: carguío pala-camión, descarga Botaderos,
transporte, descarga buzón, planta Conminución y relaves.
Corresponde a un pre acuerdo entre BHP-AMSA, Codelco, quienes buscan compartir los
resultados de las soluciones actualmente en desarrollo. Próximos pasos es un tema a definir.

6.9 Vigilancia Tecnológica
Subgrupo: Chancado
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 77 patentes para el período 20102015. La actividad presenta en términos generales una actividad moderada durante los
últimos 5 años, incrementándose el año 2014 con un peak de 22 registros.
El Gráfico 6-7 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 6-7 Evolución de patentes en chancado 2010 - 2015
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Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se enmarcan casi
exclusivamente en las siguientes clasificaciones tecnológicas según código CPC (Clasificación
Cooperativa de Patentes): C22B1/00 [Tratamiento preliminar de mineral o chatarra],
B02C23/00 [Métodos auxiliares o dispositivos auxiliares o accesorios especialmente
adaptados para triturar o desintegrar..] E21F13/00 [Transporte especialmente adaptado a las
condiciones subterráneas].
Este resultado podría interpretarse como la existencia de un renovado interés por el
desarrollo de aparatos y accesorios especializados para el chancado, con un foco particular en
los últimos años en torno a la minería subterránea.
El Gráfico 6-8 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 6 años.
Gráfico 6-8 Evolución de principales tecnologías desarrolladas en chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en tecnologías relacionadas con chancado es
Estados Unidos con 22 registros (28,6%), seguido de Alemania con 16 (21%), Australia con 13
(17%) , Canadá con 5 (6,5%), Reino Unido con 4 (5,2%), Rusia con 3 (3,9%), Chile con 2
(2,6%), Suiza con 2 (2,6%), China con 2 (2,6%), y Francia con 1 (1,3%), entre otros.
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La Figura 6-1 muestra los principales 10 países que lideran la actividad de patentamiento en
el tema de estudio.
Figura 6-1 Principales países de patentamiento en chancado 2010 - 2015

22
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5
4
Germany Australia Canada
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2
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1
France

Fuente: Elaboración propia

Las dos patentes de Chile son AP2504A (Method and device for extracting extraction
products in underground mining) publicada el 2012 perteneciente a CODELCO y
Caterpillar, y EP2500099A2 (Assembly of interconnected mineral pulverising mills) de
Hamza Delic Mesic.
Principales empresas y/o centros de I+D
De un total de 102 solicitantes de patentes, se identificaron 42 empresas y centros de I+D
(41,2%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Tech
Resourses PTY LTD, Takraf GMBH, Unimin Corp, Joy MM Delaware INC, Thyssenkrupp
Foerdertechnik, Suncor Energy INC, Arter Teknolodzhi LTD, Harnischfeger Tech INC,
Corporación Nacional del Cobre CODELCO, Caterpillar Global Mining Europ. Destaca la
presencia de empresas de Estados Unidos, Corea y China, entre otras.
Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 3 universidades (2,9%) que desarrollan tecnologías en el tema
de estudio.
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Las 3 universidades que patentan en el tema para el período de estudio son: Universidad
China Mining, Universidad de Houston, Universidad de Melbourne, las que corresponden a
universidades de Estados Unidos, China y Australia.
Tabla 6-7 Principales Universidades y sus pantentes en chancado 2010 - 2015

Universidad
China
University
of
Mining and Technology

Patente
CN103133031B

WO2014131323A1

University of Houston

The
University
Melbourne

CA2591346C

of

US201214232631A

Título
Method and equipment for separating,
conveying and filling underground coal
and gangues
Method and device for using gangue
aboveground to backfill mine goaf Add
note
Apparatus and method to pulverize rock
using a superconducting electromagnetic
linear motor
Comminution and/or Removal of Liquid
from a Material

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 142 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son:
Batchelor Andrew, Dimitrakis Georgios, Dodds Christopher, Hoffmann Dieter, Hubrich Frank,
Jones Aled Wynne, Kingman Samuel, Pusheck Bernard, Seehoefer Frank, Wellwood Grant
Ashley.
La Tabla 6-8 presenta las patentes e instituciones de 5 de los principales inventores.

Tabla 6-8 Principales inventores y sus Patentes en chancado 2010 - 2015

Nombre
DODDS
CHRISTOPHER /

Patente
US2015292056A1

KINGMAN
SAMUEL /

WO2014205481A1

BATCHELOR
ANDREW
HOFFMANN
DIETER /
WELLWOOD
GRANT ASHLEY /

WO2014094058A1
WO2014094063A1
WO2014075129A1
US2013186992A1
CA2851132A1
US8876030B2
AU2007249101B2
WO2010112018A1

Título
Apparatus and a method for
treatment of mined material
with electromagnetic radiation
An apparatus and a method for
treating mined material
A recovery process
Treatment of mined material
An apparatus for treatment of
mined material
Sorting mined material
Mobile crusher unit with
variable oblique positioning
Mobile crusher
Support for the steel plate
conveyor of a mobile crusher
Mobile conveyor bridge

Institución
TECHNOLOGICAL
RESOURCES
PTY.
LIMITED

TAKRAF GMBH
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Nombre
JONES
ALED
WYNNE /

Patente

Título

DE102009018236A1

Mobile crusher for use in opencast mining for crushing broken
rock, has loading belt connected
with hopper, suspended by
hydraulic cylinder on upper ring
support at raised and lowered
position
and
partially
compensated by counterweight
Method for operating a plant in
open-cast mining, said plant
comprising a mobile crusher
Mobile crushing system
Crushing device
Moveable shaft assembly
Pick holder
Bearing retainer assembly
Mobile sizer with integrated load
bucket
Continuous-extraction
mining
system
Continuous-extraction
mining
system

Institución

HUBRICH FRANK

SEEHOEFER
FRANK

PUSHECK
BERNARD
ZIMMERMAN
JOSEPH

WO2014001513A1

WO2010136097A1
CA2512742C
US8967507B2
US2012132740A1
CA2759352A1
US2014284409A1
US2014286738A1
US2013214585A1

THYSSENKRUPP
FOERDERTECHNIK
GMBH

HARNISCHFEGER
TECHNOLOGIES, INC.
JOY MM DELAWARE,
INC.

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
Se llevó a cabo un análisis específico dentro de las 77 patentes obtenidas para el subgrupo
chancado, para identificar aquellas que tienen un mayor número de citas desde otras
patentes. Este ranking indica de alguna manera el impacto que ha generado cada patente y
puede ser un indicador de su valor.
La Tabla 6-9 presenta un ranking de 10 patentes con más citas.
Tabla 6-9 Ranking de patentes más citadas en chancado 2010 - 2015

Ranking
1

Patente
US7861955B2

Año
2011

2

US8960337B2

2015

3
4

US8302890B2
US8022019B2

2012
2011

5

US8434706B2

2013

Título
Wet-grinding
gypsum
with
polycarboxylates
High impact resistant tool with an apex
width between a first and second
transitions
Modular ore processor
Method of making proppant used in gas
or oil extraction
Overburden removal system with triple

Citas
5
5

4
3
2
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Ranking

Patente

Año

6

WO2010037215A1

2010

7

EP2319624A1

2011

8

US2010044276A1

2010

9

DE102009018236A1

2010

10

US8182601B2

2012

Título
track mobile sizer
Method and apparatus for processing a
sized ore feed
Method for fine crushing of lump
material
Method and apparatus to create an oil
sand slurry
Mobile crusher for use in open-cast
mining for crushing broken rock, has
loading belt connected with hopper,
suspended by hydraulic cylinder on
upper ring support at raised and
lowered
position
and
partially
compensated by counterweight
Powder formed from mineral or rock
material with controlled particle size
distribution for thermal films

Citas
2
2
2
2

1

Fuente: Elaboración propia

Redes de colaboración
Se realizó una revisión de las relaciones de colaboración existentes entre diferentes
compañías y con universidades. Entre los resultados destaca la colaboración entre CODELCO y
Caterpillar, así como la colaboración entre la Japonesa OSHGANE INC y el NATIONAL
INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE de Japón.
La Figura 6-2, representa las colaboraciones existentes entre empresas, dentro de las que
destaca la colaboración de CODELCO y Caterpillar Global Mining Europe en “Method and
device for extracting extraction products in underground mining”.
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Figura 6-2 Colaboración entre empresas de chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Molienda
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 113 patentes para el período 20102015. La actividad permite observar un incremento desde el año 2013, presentando el 2014
un peak de 28 registros.
El Gráfico 6-9 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 6 años.
Gráfico 6-9 Evolución de patentes en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales tendencias tecnológicas
Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se concentran en las siguientes
clasificaciones tecnológicas según código CPC55 (Clasificación Cooperativa de Patentes): B30B
9/00 [Prensas especialmente adaptadas para fines particulares], B03B 9/00 [Disposición
general de separación de la planta], B02C 25/00 [Sistemas de control especialmente
adaptados para triturar o desintegrar], Y10T 29/00 [Trabajo del metal]. Estos resultados
podrían interpretarse en el sentido de que las patentes generadas durante los últimos 6 años
para el subgrupo “molienda” presentan un importante foco en el uso de prensas con una
disposición especialmente diseñada, incorporando sistemas de control a los dispositivos para
hacer más eficiente el trabajo con metales.
El Gráfico 6-10 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 6 años.
Gráfico 6-10 Evolución de tecnologías en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en tecnologías relacionadas con el subgrupo
“molienda” es Estados Unidos con 38 registros (33,6%), seguido de Australia con 17 (15%),
Alemania con 10 (8,8%) , Chile con 6 (5,3%), Dinamarca con 6 (5,3%), India con 5 (4,4%),
Finlandia con 5 (4,4%), Reino Unido con 5 (4,4%), Japón con 4 (3,5%), y Francia con 4 (3,5%),
entre otros.
El Figura 6-3 muestra los principales 10 países que lideran la actividad de patentamiento en el
tema de estudio.
55

El sistema de Clasificación Cooperativa de Patentes (Cooperative Patent Classification o CPC por sus siglas
en inglés), en vigor desde el 1 de enero de 2013, es un sistema bilateral que ha sido desarrollado
conjuntamente por la OEP y la USPTO. Combina las mejores prácticas de clasificación de las dos oficinas.
Más información en: http://www.cooperativepatentclassification.org
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Figura 6-3 Principales países de patentamiento en molienda 2010 - 2015
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Fuente: Elaboración propia

Las patentes chilenas son las siguientes: WO2014049541A1 (High-speed mil) de la
Universidad de Santiago; US2013140387A1 (Wear plate fastening system, arrangement and
method) de Vulco SA; US2013105609A1 (Wear plate system, arrangement and method) de
Ricardo Fernández; EP2500099A2 (Assembly of interconnected mineral pulverising mills) de
DELIC MESIC HAMZA; US2012102703A1 (Robot system and method for bolt removal from
sag and/or ball mills in ore concentration processes) de Hugo Salamanca; US7957944B2
(Using historical data to estimate wear profiles of consumable wear products) de SERVICIOS Y
CONSULTORIAS HENDAYA SA.
Principales empresas y/o centros de I+D
De un total de 209 solicitantes de patentes, se identificaron 70 empresas y/o centros de I+D
(33,5%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Smidth &
CO AS F L, Unimin Corp, Outotec OYJ, Metso Minerals France SA, Schlumberher Technology
BV, Tech Resources PTY LTD, Arter Technology BV, KDH Humboldt Wedag GMBH, Metso
Minerals IND INC, Exportech CO INC. Destaca la presencia de empresas de Estados Unidos,
Corea y China, entre otras.

Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 5 universidades (2,3%) que desarrollan tecnologías en el tema
de estudio.
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Las 5 universidades que patentan en el tema para el período de estudio son: Universidad
Kwazulu Natal, Universidad MCGILL, Universidad de Melbourne, Universidad de Queensland,
Universidad de Santiago, las que corresponden a universidades de Estados Unidos, China,
Australia y Chile.
La Tabla 6-10 Principales universidades y sus patentes en molienda 2010 - 2015Tabla 6-10
presenta las 5 universidades identificadas para este grupo y sus patentes.
Tabla 6-10 Principales universidades y sus patentes en molienda 2010 - 2015

Universidad
McGill University

Patente
US8230738B2

University of KwaZuluNatal
The
University
of
Queensland
Universidad de Santiago
de Chile
The
University
of
Melbourne

WO2011120092A1

Título
Data collecting device for detecting
acceleration and rate of change in attitude
Method and device for sensing wear
Method of Grinding a Mineral Containing
Ore
Method for comminution of a material

WO2014049541A1

High-speed mill

US2014183289A1

Comminution and/or Removal of Liquid
from a Material

US7677079B2
US2010258660A1

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 246 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Benson
Coleman, Faure Thierry, Hall David, Held Harald, Martins Sudarshan, Metzger Michael,
Radziszewski Peter, Schlesinger Louis, Steinke Florian, Van Remortel Scott.
La Tabla 6-11 presenta las patentes e instituciones de 5 de los principales inventores.

Tabla 6-11 Principales inventores y sus patentes en molienda 2010 - 2015

Nombre
SCHLESINGER
LOUIS

Patente
US8795427B2

US2012263954A1

US7757976B2

HALL DAVID

US8960337B2

Título
Powder formed from mineral or
rock material with controlled
particle size distribution for
thermal films
Nepheline syenite powder with
controlled particle size and novel
method of making same
Method of processing nepheline
syenite powder to produce an
ultra-fine grain size product
High impact resistant tool with an

Institución
UNIMIN
CORPORATION

SCHLUMBERGER
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Nombre

Patente

US2011272511A1
US7946656B2

Título
apex width between a first and
second transitions
Dust Reduction Mechanism in an
Aggregate Removal System
Retention system

VAN REMORTEL
SCOTT

UNIMIN
CORPORATION
US2015017445A1
US8795427B2

US2012263954A1

HELD HARALD /
METZGER
MICHAEL
/
STEINKE
FLORIAN

FAURE THIERRY

Institución
TECHNOLOGIES

US2013248626A1

US2013214069A1

US2013008985A1
US2013284839A1
FR2927268B1

Ultrafine nepheline syenite
Powder formed from mineral or
rock material with controlled
particle size distribution for
thermal films
Nepheline syenite powder with
controlled particle size and novel
method of making same
Use of Temperature Measurements
for Indirect Measurement of
Process Variables in Milling
Systems
Assembly, Operating Method and
Circuit for a Mill Driven by a Ring
Motor
Method for operating a mill
Impact mill having a rotorpositioning device
Impact grinding mill for use in e.g.
mine, to reduce size of stone or ore
chunk, has guiding plate with
inclination angle adjusted such
that penetration of chunks
between two strikers is more or
less high depending on adjustment
of angle

N/D

METSO MINERALS

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
Se llevó a cabo un análisis específico dentro de las 113 patentes obtenidas para el subgrupo
molienda para identificar aquellas que tienen un mayor número de citas desde otras
patentes. Este ranking indica de alguna manera el impacto que ha generado cada patente y
puede ser un indicador de su valor.
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Tabla 6-12 Ranking de patentes más citadas en molienda 2010 - 2015

Ranking
1

Patente
US8147980B2

Año
2012

2

US7757976B2

2010

3
4

2011
2012

5
6
7

US7954734B2
WO2012016286A
1
US7677079B2
US7861955B2
US8960337B2

8

US7690589B2

2010

9
10

US8302890B2
US8157193B2

2012
2012

2010
2011
2015

Título
Wear-resistant metal matrix ceramic composite
parts and methods of manufacturing thereof
Method of processing nepheline syenite powder to
produce an ultra-fine grain size product
Disruptor system for dry cellulosic materials
Sorting mined material

Citas
8

Method and device for sensing wear
Wet-grinding gypsum with polycarboxylates
High impact resistant tool with an apex width
between a first and second transitions
Method, system and apparatus for the
deagglomeration and/or
disaggregation of
clustered materials
Modular ore processor
Waterless separation methods and systems for
coal and minerals

6
5
5

7
7
6

4

4
3

Fuente: Elaboración propia

Redes de colaboración
Se realizó una revisión de las relaciones de colaboración existentes entre diferentes
compañías y con universidades. Entre los resultados destaca la colaboración entre Servicios y
Consultoría Hendaya SA y la minera ME GLOBAL INC en la patente US7957944B2 “Using
historical data to estimate wear profiles of consumable wear products”; otra colaboración se
da entre las empresas OUTOTEC OYJ y ABB AB en la patente US2013092777A1 “Grinding
mil”; y la tercera colaboración se da entre las empresas GTL ENERGY HOLDINGS PTY y GTL
ENERGY LTD que son parte del mismo grupo, en la patente US8453953B2 “Method to
transform bulk material”.
El Figura 6-4, representa las colaboraciones existentes entre empresas para el tema.
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Figura 6-4 Colaboración entre empresas de molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Colaboración entre universidades
No se identificaron colaboraciones entre universidades para el tema de análisis.
Subgrupo: Flotación

Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 88 patentes para el período 20102015. La actividad permite observar un incremento en la cantidad de patentes para los
últimos 3 años.

148

El Gráfico 6-11 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 6-11 Evolución de patentamiento en flotación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se concentran en las siguientes
clasificaciones tecnológicas según código CPC56 (Clasificación Cooperativa de Patentes): B03D
2201/00 [Efectos previstos producidos por los agentes de flotación] y B03D 2203/00
[Materiales especificados tratados por los agentes de flotación, aplicaciones especificadas].
Estos resultados permiten apreciar un alto grado de especialización en las tecnologías
desarrolladas, enfocándose en los efectos que se busca obtener del proceso y en ciertos
materiales específicos.
El Gráfico 6-12 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 6 años.

56

El sistema de Clasificación Cooperativa de Patentes (Cooperative Patent Classification o CPC por sus siglas
en inglés), en vigor desde el 1 de enero de 2013, es un sistema bilateral que ha sido desarrollado
conjuntamente por la OEP y la USPTO. Combina las mejores prácticas de clasificación de las dos oficinas.
Más información en: http://www.cooperativepatentclassification.org
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Gráfico 6-12 Principales tecnologías desarrolladas en flotación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en tecnologías relacionadas con el subgrupo
“molienda” es Estados Unidos con 38 registros (43,1%), seguido de Canadá con 13 (14,7%),
Australia con 10 (11,3%) , Alemania con 9 (10,2%), Brasil con 5 (5,7%), Japón con 4 (4,5%),
Rusia con 3 (3,4%), Francia con 3 (3,4%), Nueva Zelanda con 3 (3,4%), y Chile con 2 (2,2%),
entre otros.
La Figura 6-5 muestra los principales 10 países que lideran la actividad de patentamiento en
el tema de estudio.
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Figura 6-5 Principales países de patentamiento en flotación 2010 – 2015
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Fuente: Elaboración propia

Las solicitudes de patentes de Chile son las siguientes: US2013025410A1 (Collector and
frothing agent for flotation based on organic residues to recover metals from minerals by
froth flotation, collector and frothing agent recovery process and foaming flotation process
that uses the collector and frothing agent) de ROSANNA GINOCCHIO (Et. Al.), y US7695634B2
(Collector for sulfidic ores) de CLARIANT PRODUKTE DEUTSCHLAND.
Principales empresas y/o centros de I+D
De un total de 160 solicitantes de patentes, se identificaron 58 empresas y/o centros de I+D
(36,2%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Barrick
Gold Corp, Basf AG, BHP Billiton SSM Dev PTY LTD, Cytec Tech Corp, Evonik Industries AG, Ex
Tar Technologies INC, Geordia Pacific Chemicals LLC, Sumimoto Metal Mining CO, Suncor
Energy INC, Teebee Holdings PTY LTD.
Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 5 universidades (3,1%) que desarrollan tecnologías en el tema
de estudio.
Las 5 universidades que patentan en el tema para el período de estudio son: RWTH AACHEN,
Universidad de Manchester, Universidad MCMaster, Universidad de Osaka, Universidad de
Utah Res Found, las que corresponden a universidades de Reino Unido, Canadá, Estados
Unidos, Alemania.
Tabla 6-13 presenta las 5 universidades identificadas para este grupo y sus patentes.
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Tabla 6-13 Principales universidades y sus patentes en flotación 2010 - 2015

Universidad
RWTH Aachen University

Patente
DE102012111425A1

University of Manchester
McMaster University
Osaka University

AU2010212522A1
US2013001137A1
US8685350B2

University
of
Utah
Research Foundation

US2011272503A1

Título
Method for separating e.g. calcite/quartz
compounds during extracting mineral
compounds of metal in deep mining
application,
involves
crushing
agglomerated particles, valuable materials
and residue in density separation and
floatation steps
Measuring froth stability
Nanoparticle flotation collectors
Method for separating arsenic mineral
from copper-bearing material with high
arsenic grade
Systems and processes for producing high
purity trona

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 186 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los 10 principales inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Hines
John, Rothenberg Alan, Hamann Ingo, Hitchiner Alan, Arnold Gerhard, Bjornson Bradford,
Wrigth James, Grujic Milorad, Vrhovsek Miroslav, Dragosan Jubomir.
La Tabla 6-14 presenta las patentes e instituciones de 5 de los principales inventores.
Tabla 6-14 Principales inventores y sus patentes en flotación 2010 - 2015

Nombre
HINES JOHN B

Patente
CA2702923C
CA2704147C
US8757389B2
US2014110621A1
US8133970B2
US8011514B2

ROTHENBERG
ALAN

US2013092603A1
US2013092604A1
US2013092605A1
CA2501079C

Título
Azetidinium-functional
polysaccharides and uses thereof
Chemical modification of maleated
fatty acids
Amine-aldehyde resins and uses
thereof in separation processes
Processes for the separation of
ores
Oxidized and maleated derivative
compositions
Modified amine-aldehyde resins
and uses thereof in separation
processes
Collector
Compositions
and
Methods of Using the Same
Froth Flotation Processes
Froth Flotation Processes
Process for the beneficiation of

Institución
GEORGIA
PACIFIC
CHEMICALS LLC

CYTEC TECH CORP
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Nombre

Patente

HAMANN INGO /
HITCHINER ALAN
/
ARNOLD
GERHARD

WO2015007649A1

WO2015007652A1

EP2014064957W

US2014369906A1
BJORNSON
BRADFORD

CA2823499C

CA2610122C

WRIGHT JAMES

US8025341B2
CA2702923C
US8757389B2
US8011514B2

Título
sulfide minerals
Method for recovering a copper
sulfide concentrate from an ore
containing an iron sulfide
Method for recovering a copper
sulfide from an ore containing an
iron sulfide
Method for recovering a copper
sulfide from an ore containing an
iron sulfide
Enrichment of metal sulfide ores
by oxidant assisted froth flotation
System, apparatus and process for
extraction of bitumen from oil
sands
System for extracting bitumen
from diluted pipelined oil sands
slurry
Mobile oil sands mining system
Azetidinium-functional
polysaccharides and uses thereof
Amine-aldehyde resins and uses
thereof in separation processes
Modified amine-aldehyde resins
and uses thereof in separation
processes

Institución
EVONIK
AG

INDUSTRIES

SUNCOR ENERGY INC

GEORGIA
PACIFIC
CHEMICALS LLC

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
Se llevó a cabo un análisis específico dentro de las 113 patentes obtenidas para el subgrupo
Flotación para identificar aquellas que tienen un mayor número de citas desde otras
patentes. Este ranking indica de alguna manera el impacto que ha generado cada patente y
puede ser un indicador de su valor.
La Tabla 6-15 presenta un ranking de 10 patentes con más citas.
Tabla 6-15 Ranking de patentes más citadas en flotación 2010 - 2015

Ranking
1

Patente
US7763166B2

Año
2010

2

US8011514B2

2011

3

US8424601B2

2013

4

US8757389B2

2014

Título
countercurrent

Relocatable
decantation
system
Modified amine-aldehyde resins and uses
thereof in separation processes
System and method for minimizing the
negative enviromental impact of the oilsands
industry
Amine-aldehyde resins and uses thereof in

Citas
16
11
10

10
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Ranking

Patente

Año

5

US8133970B2

2012

6
7

US9114406B2
US7922788B2

2015
2011

8
9

US8025341B2
CN102085526B

2011
2012

10

US2011155651A1

2011

Título
separation processes
Oxidized
and
maleated
derivative
compositions
Steam driven direct contact steam generation
Process for recovering gold and silver from
refractory ores
Mobile oil sands mining system
Recycling method of blast furnace dust
generated in steel making industry
Separation of copper minerals from pyrite
using air-metabisulfite treatment

Citas
9
7
5
5
5
2

Fuente: Elaboración propia

Redes de colaboración
Se realizó una revisión de las relaciones de colaboración existentes entre diferentes
compañías y con universidades. Se observan múltiples relaciones de colaboración entre
empresas. En algunos casos como por ejemplo NEWTON USA, corresponden a colaboraciones
entre unidades de negocio de un mismo grupo, mismo caso de GEORGIA PACIFIC. No obstante
lo anterior, se identifican más de 11 colaboraciones directas.
La Figura 6-6, representa las colaboraciones existentes entre empresas para el tema.
No se identificaron colaboraciones entre universidades para el tema de análisis.
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Figura 6-6 Colaboración entre empresas de flotación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Chancado
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 46 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una leve tendencia a la baja los últimos 2 años.
El Gráfico 6-13 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
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Gráfico 6-13 Tendencias en la publicación sobre chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: mineralogía, ingeniería y
metalurgia, entre otros.
El Gráfico 6-14 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
Gráfico 6-14 Áreas de investigación en Chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales países
Se identificaron 18 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
Sudáfrica se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 6 (13%),
seguido por Australia con 4 (8,6%), Chile con 4 (8,6%), USA con 4 (8,6%), Canadá con 3
(6,5%), China con 3 (6,5%), Suecia con 3 (6,5%), Finlandia con 2 (4,3%), India con 2 (4,3%) e
Irán con 2 (4,3%).
El Gráfico 6-15 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 6-15 Principales países de investigación en chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 6-16 presenta las 4 publicaciones Chilenas:
Tabla 6-16 Publicaciones chilenas sobre chancado 2010 - 2015

Instituciones
Universidad de Chile

Año
2015

Universidad Católica de
Chile

2013

Universidad
Diego
Portales / CSIRO /
CICTEM Antofagasta

2011

Título
Modelling SAG milling power and
specific
energy
consumption
including the feed percentage of
intermediate size particles
Discrete crack model for simulating
rock comminution processes with
the Discrete Element Method
The use of seawater as process
water at Las Luces coppermolybdenum beneficiation plant in

Contacto
Casali
accasali@ing.uchile.cl

A.

Estay DA destay1@uc.cl

Patricio
Moreno
patricio.moreno@mail.udp.cl
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AMINPRO / FLSmidth
Minerals

2011

Taltal (Chile)
Not another HPGR trade-off study!

Amelunxen P.

Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 45 instituciones que investigan en el tema de análisis, destacando The
University of British Columbia (Canadá) como la que mayores aportes realiza con 3
publicaciones ISI. Destaca la presencia de AMINPRO, que es una empresa Chilena prestadora
de servicios metalúrgicos y que realiza modelamiento, simulación y optimización de plantas
concentradoras.
El Gráfico 6-16 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 6-16 Principales instituciones que trabajan en chancados 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 103 investigadores que trabajan en el tema de análisis, donde no hay
diferencias significativas en cuanto a productividad científica para el tema en particular,
contando aquellos con más publicaciones sólo con 2 unidades.
El Gráfico 6-26 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 6-17 Principales investigadores en chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 6-17 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 6-17 Publicaciones más citadas sobre chancado 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Molienda
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 296 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una leve tendencia en aumento desde 2010.
El Gráfico 6-18 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
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Gráfico 6-18 Evolución de la actividad de investigación en molienda 2010 - 2015
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Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: ingeniería, geología y
procesamiento de mineral, entre otros. Destacan también sensores remotos y ciencias de la
computación.
El Gráfico 6-19 muestra las 10 principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 6-19 Principales áreas de investigación en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 51 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
Estados Unidos se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 43
(14,5%), seguido por China con 41 (13,8%), Canadá con 33 (11,1%), India con 20 (6,7%),
Polonia con 18 (6%), España con 16 (5,4%), Francia con 14 (4,7%), Turquía con 14 (4,7%),
Australia y Alemania con 13 cada uno (4,3%).
El Gráfico 6-20 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
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Gráfico 6-20 Principales países de investigación molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Chile se ubica en el puesto 18, con 3 publicaciones que se detallan a continuación:

La Tabla 6-18 presenta las 3 publicaciones Chilenas:
Tabla 6-18 Publicaciones chilenas en molienda 2010 - 2015

Instituciones
Universidad de Chile

Año
2015

Universidad deSantiago
/ Universidad de la
Frontera

2014

Univ. California Berkeley
/
REDCO
min
consultants

2013

Título
Modelling SAG milling power and
specific energy consumption including
the feed percentage of intermediate
size particles
Development of a Software Sensor
based on a NARMAX-Support Vector
Machine Model for Semi-Autogenous
Grinding
Mining above and below ground:
timing the transition

Contacto
Casali
A.
accasali@ing.uchile.cl

Gonzalo
Acuña
gonzalo.acuna@usach.cl

Enrique
Rubio
erubio@redcoglobal.com

Fuente: Elaboración propia
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Principales instituciones que investigan
Se identificaron 421 instituciones que investigan en el tema, destacando China University of
Mining Tehnology con 10 publicaciones (2,3%) como la de mayor actividad.
El Gráfico 6-21 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 6-21 Principales instituciones que trabajan en molienda 2010 - 2014

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron cerca de 1000 investigadores que trabajan en el tema de análisis. Dentro de
los más productivos destaca Lee S con 7 registros (2,3%), Craig IK con 6 (2%), así como
Armaghandi DJ y Khandelwal M con 5 cada uno (1,7%).
El Gráfico 6-12 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 6-22 Principales investigadores en el área de molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 6-19 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 6-19 Publicaciones más citadas en el ámbito de molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Flotación
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 109 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una actividad pareja y sin mayores variaciones, a excepción del año 2013 donde se produce
un peak de 24 publicaciones.
El Gráfico 6-23 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.

166

Gráfico 6-23 Evolución de la investigación científica en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: Minería procesamiento
de minerales, Ingeniería, Mineralogía e ingeniería metalúrgica entre otras.
El Gráfico 6-24muestra las 10 principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 6-24 Principales áreas de investigación en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 35 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
China se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 16 (14,6%),
seguido por Australia con 11 (10%), Sudáfrica con 11 (10%), Polonia con 9 (8,2%), Serbia con
9 (8,2%), Turquía con 8 (7,3%), Brasil, Canadá, Irán y USA con 6 cada uno (5,5%).
El Gráfico 6-25 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
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Gráfico 6-25 Principales píses de investigación en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Chile se ubica en el puesto 12 de este análisis, con 3 publicaciones que se detallan a
continuación:
La Tabla 6-20 presenta las 3 publicaciones Chilenas:
Tabla 6-20 Publicaciones chilenas en molienda 2010 - 2015

Instituciones
Universidad
de
Santiago / Uinversidad
de Chile / Lorraine
University /
Universidad
Andrés
Bello / Universidad
Castilla la Mancha /
Universidad
del
Desarrollo
/
Universidad Católica
de Chile / Universidad
de Sonora
Universidad Católica
de Chile / Universidad
Andrés
Bello
/
Universidad de Sonora
/ CIMM Chile

Año
2015

Título
Optimizing
flotation
bank
performance through froth depth
profiling: Revisited

Contacto
Miguel
Maldonado
miguel.maldonado.s@usach.cl

2014

Assessment of the floatability of
chalcopyrite, molybdenite and pyrite
using biosolids and their main
components as collectors for
greening the froth flotation of
copper sulphide ores

Lorenzo
lreyes@unab.cl

2011

USE OF BIOSOLIDS AS FROTH
REAGENT IN FLOTATION PROCESS:
CHEMICAL
AND
PHYSICAL
CHARACTERIZATION

Rossana
rginocc@cimm.cl

Reyes-Bozo

Ginocchio

Fuente: Elaboración propia
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Principales instituciones que investigan
Se identificaron 155 instituciones que investigan en el tema, destacando University of
Belgrado y la University of Queensland con 9 publicaciones (8,2%) cada una como las de
mayor actividad.
El Gráfico 6-26 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 6-26 Principales instituciones que trabajan en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron cerca de 369 investigadores que trabajan en el tema de análisis. Dentro de los
más productivos destaca Franzidis JP con 4 registros (3,6%).
El Gráfico 6-27 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.

170

Gráfico 6-27 Principales investigadores en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 6-21 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 6-21 Publicaciones más citadas en molienda 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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7. Núcleo Operaciones y Planificación Minera
7.1 Antecedentes
La mayor parte del mineral extraído actualmente en Chile y en el mundo, proviene de minas a
cielo abierto. Tal como muestra el Gráfico 7-1 , el año 2014 se extrajeron más de 3 mil
millones de toneladas de mineral en el mundo, de las cuales cerca de un 87% corresponde a
producción de minas rajo. Chile aportó aproximadamente un 30% de dicha producción.
Gráfico 7-1Mineral extraído en Chile y el mundo, 2000-2030

Fuente: Wood Mackenzie Q3 2014 y Q2 2015.

Si bien se estima un crecimiento relevante de la producción de minas subterráneas al año
2025, las minas a cielo abierto continuarían aportando la mayor parte de la producción total,
pudiendo estas acercarse a los 5 mil millones de toneladas.
El método de explotación de superficie denominado rajo o cielo abierto ha constituido la
primera opción a evaluar para el desarrollo de un proyecto minero ya que habitualmente será
el más económico si el cuerpo mineralizado se encuentra cercano a la superficie del terreno y
posee una forma regular. Dependiendo de la concentración de los elementos de interés
económico, de los posibles contaminantes y en general de la geometría de los cuerpos
mineralizados, las mina rajo pueden superar extensamente los 500 metros de profundidad. La
extracción del material desde estas minas, que puede alcanzar valores extremos cercanos a un
millón de toneladas diarias, constituye una tarea fundamental y define, en parte importante, la
viabilidad de estas operaciones.
Por otra parte, en general cuando la mineralización se encuentre emplazada a mayor
profundidad, o bien cuando se haya superado el límite económico de la extracción por rajo, la
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selección corresponderá a un método subterráneo. En este caso el método subterráneo
quedará definido por un conjunto de factores relacionados con la forma del cuerpo, otras
características tanto del mineral como de la roca que lo rodea, factores medioambientales,
factores tecnológicos y consideraciones económicas relacionadas con las reservas minerales
disponibles, tasa de producción requerida, vida de la mina, productividad y finalmente el
costo por tonelada de mineral de cada método posible.
Como se observa en la Tabla 7-1, en términos del cobre fino en cualquiera de sus formas de
comercialización, más del 50% de la producción de Chile proviene de las siguientes
operaciones:
Tabla 7-1 Mayores operaciones en Chile (principalmente rajo) y su aporte de cobre fino
kt Cu Fino
2010
2011
2012
2013
2014 % del Total % Acum.
Escondida
1087
818
1076
1194
1165
20
20
Collahuasi
504
453
282
445
470
8
28
Anglo American Sur
258
264
417
467
437
8
36
Los Pelambres
398
426
418
419
405
7
43
División Chuquicamata
528
443
356
339
340
6
49
División Radomiro Tomic
375
470
428
380
327
6
55
Fuente: Cochilco, Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1995-2014.
Faena

Todas las anteriores (excepto Anglo American Sur, que incluye producción subterránea de
mina El Soldado) corresponden a operaciones de minas a cielo abierto. En el caso de mina
Chuquicamata, la transición hacia una mina subterránea ya está en curso pudiendo ésta iniciar
su producción a fines de esta década. Eventualmente, todas las demás operaciones podrían
experimentar dicha transición.
Actualmente en Chile, las principales operaciones subterráneas en términos de aporte de
cobre fino corresponden a las pertenecientes a CODELCO, destacándose las Divisiones El
Teniente y Andina. El año 2014 División El Teniente aportó con el 8% del cobre fino
producido a nivel nacional, mientras que División Andina lo hizo con un 4% del total. Ambas
Divisiones cuentan también con minas a cielo abierto, cuya producción está incluida en la cifra
mencionada.
Para que un proyecto minero llegue a convertirse en una operación minera debe transcurrir
un tiempo considerable durante el cual se desarrollan múltiples actividades. Las estimaciones
realizadas por CRU57 indican que un proyecto típicamente toma cerca de 20 años desde su
descubrimiento hasta su entrada en producción. La etapa de exploración abarcaría en
promedio 10 años al igual que las etapas de estudios, financiamiento, permisos y construcción
en conjunto.
En el caso de los grandes yacimientos de cobre porfídico en Chile, la mayor parte de los
descubrimientos ha sido resultado del levantamiento geológico de detalle en áreas
57

Presentación titulada “How can a market consultant add value to a development of a project” realizada en
la Comisión Minera por Juan E. Fuentes de CRU Strategies Chile, el 30 de agosto de 2010.
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promisorias, luego de la aplicación de criterios metalogénicos que señalan áreas favorables
para la exploración de estos yacimientos, seguido de la ejecución de programas de sondajes,
delineados con ayuda de investigaciones geoquímicas y geofísicas. En el caso de exploración
de áreas cubiertas por rocas pos-minerales, la exploración debería estar guiada por la
extrapolación de marcos geológicos favorables presentes en las rocas pre-minerales o por la
existencia de anomalías geofísicas y geoquímicas58.
Imágenes aéreas, satelitales y otras, pueden mostrar alteraciones y/o estructuras mayores
tales como fallas o contactos geológicos que pueden ser indicativos de mineralización.
Métodos geofísicos tales como aquellos magnéticos, de resistividad, polaridad inducida,
electro-magnéticos, telúricos, sísmicos, gravimétricos, radiométricos han sido utilizados
también para determinar principalmente anomalías. Generalmente no se utilizará un método
único ya que la utilidad de estos, hasta el momento, depende de las características del
yacimiento en cuestión.
La recolección de muestras (muestras de mano) y la exposición de superficies de roca fresca
(canaletas, zanjas), proporcionarán información adicional a la ya disponible como parte del
proceso de prospección y facilitará la definición de los programas de perforación. Estos,
mediante el uso de perforación diamantina y otros métodos, permitirán obtener información
más certera acerca de las características del yacimiento en profundidad, constituyendo las
bases de información para la estimación de recursos minerales.
La estimación del tamaño o tonelaje del material mineralizado y sus leyes se basa
habitualmente en una interpretación geológica o modelo 3D del yacimiento y el
procesamiento geo-estadístico de los datos recolectados. De esta manera se obtienen una
cuantificación de los Recursos Minerales, los cuales mediante sucesivos fases podrían ser
convertidos a Reservas Minerales. Como lo define la Comisión Minera59, “las fases de la
conversión de Recursos a Reservas, incluyen el Prospecto de Exploración que da origen a la
Idea, el análisis técnico-económico de orden de magnitud que da origen a un Estudio de
Alcance y posteriormente al Estudio de Pre-factibilidad. El proceso de conversión se cierra
con el Estudio de Factibilidad que puede servir razonablemente como base para una decisión
final para un proponente o entidad financiera para financiar, el desarrollo del proyecto”. Ver
Figura 7-1 Las fases de conversión y niveles de estudiosFigura 7-1.
Como lo indica el Código60, los Recursos Minerales podrían ser convertidos a Reservas
Minerales mediante la aplicación de los Factores Modificantes, que corresponden a
consideraciones que incluyen, pero no se limitan a, aspectos mineros, de procesamiento,
metalúrgicos, infraestructura, económicos, mercado, legales, ambientales, sociales y factores
gubernamentales60. Como se ha indicado, esto se realizará en estudios sucesivos que
involucrarán crecientemente todos los aspectos relevantes del proyecto.
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Zuauschquevich y Sutulov, 1975, “El Cobre Chileno”, Editorial Universitaria.
Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras, creada por Ley de la República
N°20.235.
60
Código Para Informar Sobre los Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales CH 20235,
Edición 2015.
59
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Figura 7-1 Las fases de conversión y niveles de estudios

Fuente: Comisión Minera

Los sucesivos estudios mineros deberán reflejar el creciente nivel de certidumbre de los
parámetros relevantes de la explotación y en caso de contar con resultados económicos
favorables, conducir a su construcción, puesta en marcha y operación.
La operación de una mina comprende un trabajo multidisciplinario el cual debe ser
coordinado y así, realizarse de manera segura y eficaz. Dentro de los equipos de trabajo que
intervienen es posible mencionar: geología, geotecnia, planificación, topografía, operaciones
mina, mantención, administración, servicios y apoyo en materias de seguridad, medio
ambiente y calidad, junto con asesores en distintas materias.
El equipo de geología tendrá dentro de su misión proporcionar información sobre las
características físicas, químicas y mineralógicas del material a extraer, constituyendo el punto
de partida del proceso extractivo. Esta información será tomada por el grupo de ingeniería o
planificación el cual la integrará con otras variables relacionadas con la operación, la
geotecnia, la metalurgia, la mantención y los costos para generar un plan de producción o
“plan minero”. Dicho plan describe los movimientos de materiales que se llevarán a cabo en la
operación y los recursos requeridos para llevarlos a cabo. El movimiento de materiales en la
operación incluye la extracción y traslado de materiales de diferentes calidades o contenido
del elemento de interés. Esto es, material sin ningún contenido valioso (“estéril”), material
que posee algún contenido valioso pero que no es suficiente para justificar su procesamiento,
y materiales con diferentes proporciones (“leyes”) de elementos de interés que podrían tener
distintos destinos dependiendo también de otras características tales como la mineralogía,
alteraciones químicas, dureza, presencia de contaminantes entre otras. Este material, cuyo
contenido sí justifique su procesamiento, denominado genéricamente “mineral”, tendrá como
destino alguna de las líneas de proceso o los respectivos acopios.
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La planificación minera se desarrollará permanentemente durante la operación de la mina, de
manera similar a como se realiza en las etapas previas de proyecto minero o ingeniería, pero
con bases de información diferentes.
Un equipo denominado tradicionalmente como “operaciones mina” es el encargado de la
extracción de los materiales desde la mina. En la minería metálica esto se realiza siguiendo
secuencialmente las siguientes operaciones unitarias:
 Perforación
 Tronadura
 Carguío
 Transporte
Junto con las operaciones unitarias mencionadas existen actividades de apoyo a la operación
que permitirán el correcto desempeño del sistema minero.
El conjunto de las operaciones unitarias y los equipos y/o tecnologías utilizadas para el
desarrollo de cada una de ellas constituyen un “sistema minero” el cual está estrechamente
ligado al “método de explotación” en cuestión. Por ejemplo, en la actualidad la mayoría de las
grandes minas en explotación mediante el método rajo o cielo abierto, utilizan un sistema
minero donde el arranque o extracción del material se realiza mediante perforación
(principalmente rotativa) y tronadura con explosivos, y el carguío y transporte con un sistema
pala-camión.
Como lo indican Astudillo y Chacón61, “el proceso extractivo del mineral requiere de tamaños
que sean factibles de transportarse y que logren una adecuada liberación del mineral de
interés”. Para esto, además de la mencionada tronadura se recurre tradicionalmente a las
operaciones de chancado y molienda (ver Núcleo Concentración de Minerales) con etapas de
transporte que dependerán de cada faena. La gestión integral de las operaciones involucradas
en la reducción de tamaño del mineral se mantiene como un foco de oportunidades de mejora.
Alternativas a la fragmentación con tronadura las constituyen los sistemas mecanizados de
corte de rocas los que han sido un área de desarrollo aplicable a la minería subterránea y a la
industria de la construcción. El diseño de mecanismos de corte que disminuyan la generación
de polvo y optimicen el tamaño de los fragmentos ha encontrado aplicación particularmente
en la minería del carbón y otras rocas blandas. Sin embargo, debido principalmente a la falta
de adecuación de las aplicaciones a rocas de altas dureza y abrasividad, y falta de flexibilidad
frente a la naturaleza variable de las rocas, la geometría de la mineralización y de los diseños
de las minas subterráneas, la perforación y la tronadura, continúa siendo el método más
utilizado para excavar rocas duras tanto en minería de superficie como subterránea. Como
indican los mismos autores, otros métodos alternativos de excavación en fase de I+D (2013)
serían la tecnología de plasma la de fracturamiento hidráulico y la de cortadores de discos
oscilantes (ODC). A la fecha, el fracturamiento hidráulico correspondería al de mayor
desarrollo en Chile en función de su aplicación como método de pre-acondicionamiento de
modo de favorecer el “hundimiento” en los métodos masivos subterráneos62.

61
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“Minería del Cobre: Una mirada desde la innovación tecnológica”, Editec 1 edición 2013.
Revista Minería Chilena, 2008, número 327, artículo de Ricardo Álvarez.
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La aplicación masiva de nuevas tecnologías de arranque y excavación de rocas dependerá de
cómo éstas se comparen respecto de las actuales en términos de parámetros tales como la
tasa de avance (metros excavados por unidad de tiempo), costo, consumo de energía y el
impacto que puedan tener en el posterior sostenimiento de las excavaciones.
Tanto el mineral como el lastre extraído de la mina debe ser trasportado a su respectivo
destino. El impacto del transporte de materiales puede llegar a constituir cerca del 50% del
costo de la operación minera por lo que constituye un aspecto de particular relevancia. Para
contrarrestar lo anterior, existen iniciativas que buscan disminuir las actividades de
transporte mediante técnicas de pre-concentración, el diseño más agresivo de excavaciones
para una menor extracción de lastre y la aplicación de minería in-situ. Otro foco de interés
corresponde a la búsqueda de tecnologías que permitan la implementación de sistemas
mineros continuos que reduzcan los tiempos de espera inherentes a los actuales63. Además,
los sistemas continuos podrían ser objeto de automatización y de las consecuentes
optimizaciones, bajo el concepto de “fábrica de rocas” con, eventualmente, un mayor impacto
que el caso discontinuo o batch.
Cabe mencionar los desarrollos en torno a la minería submarina, los que desde 2011 cuentan
con la primera concesión otorgada en Papúa-Nueva Guinea para la explotación de oro a 1.600
metros de profundidad. Actualmente (septiembre de 2015) se encuentran en construcción
equipos para la operación, en particular el buque denominado PSV (Production Support
Vessel)64.

7.2 Metodología Hoja de Ruta
La construcción de la Hoja de Ruta se realizó en dos etapas.
La primera tuvo por objetivo identificar y sistematizar la información sobre los desafíos,
oportunidades y las condiciones requeridas para el logro de las metas. Para esto, entre los
meses de enero y junio se realizaron entrevistas estructuradas a un total de 55 profesionales
de las compañías mineras que representan el 80% de la producción de cobre.
El diseño de la entrevista tomó como base los focos y prioridades tecnológicas identificadas
en el Road Map Tecnológico AMIRA del año 2006. Junto con determinar la vigencia de éstas, se
identificaron nuevos desafíos acorde a las condiciones actuales de la industria.
Junto a lo interior, se pidió asignar temporalidad a la implementación de las soluciones (Corto,
Mediano y Largo Plazo), definir el modelo de desarrollo (Interno, a desarrollar por la
compañía; Externo, a ser adquirido en el mercado; Co-desarrollo con proveedores o
colaborativo entre compañías).
La segunda estuvo orientada a la construcción de la hoja de ruta, e incluyó un exhaustivo
levantamiento y revisión bibliográfica, el que fue un insumo para el desarrollo del taller donde
se priorizaron y validaron los desafíos identificados en la etapa N° 1 con la intención de
63

Astudillo y Chacón, 2013, “Minería del Cobre: Una mirada desde la innovación tecnológica”. Editec, 1ra
edición.
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Sitio web http://www.nautilusminerals.com/irm/content/status-of-the-equipment.aspx?RID=424
consultado en noviembre de 2015.
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focalizar los esfuerzos públicos y privados en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Los
criterios aplicados para la priorización fueron transversalidad de la necesidad y el impacto
que tendría la solución.
Se utilizó la metodología denominada Plan-T, desarrollada por el Dr. Robert Phaal del
Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge, cuyo objetivo es fomentar la
colaboración y participación entre los miembros de un sector determinado para generar
soluciones y planes de acción (hoja de ruta) que permitan hacer frente a problemáticas
comunes de un sector o industria.
Para esto, se convocó a un conjunto de ejecutivos de las compañías mineras participantes
quienes desarrollaron las actividades descritas de la etapa 2.

7.3 Visión de Núcleo
La visión del núcleo “Planificación y Operaciones Mineras”, al año 2035, es la siguiente:
“Alcanzar un liderazgo tecnológico mundial que permita planificar y operar minas de
alta productividad, con lo cual se aumente la base recursos y reservas minerales con un
mejor cuidado del medio ambiente y responsabilidad social generando espacios de
trabajo seguros y de mejor calidad”
La planificación y operación minera se caracterizará por ser:
 Virtuosa: Porque se hace cargo de los desafíos y crea conocimiento, tecnologías y
capacidades líderes a nivel local y mundial.
 Sostenible: Respeta el medio ambiente y al entorno social en el que se desarrolla su
actividad generando información accesible que refuerce las confianzas de las
comunidades.
 Inclusivo: Favorece la participación de las comunidades que viven o trabajan en zonas
de influencia.
Los tres conceptos que estructuran esta visión, tomados de la visión de la minería del futuro65,
encuentran asidero en prácticas que hoy están en curso, aunque muchas de ellas deben
perfeccionarse, extenderse e institucionalizarse.

7.4 Identificación de Desafíos y Brechas
La minería se ve afectada por la disminución paulatina de la calidad de las reservas minerales.
Las leyes de cobre son cada vez más bajas y, debido principalmente a la mayor profundidad
que van alcanzando las minas, las rocas son de mayor dureza. Además, en el caso de las minas
a cielo abierto, la expansión de las explotaciones habitualmente implica que se requiere
remover una mayor proporción de material estéril o lastre por cada tonelada de mineral a
recuperar.
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Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet,
Comisión Minería y Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
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La disminución en el contenido de cobre del mineral extraído desde la mina implica que, para
mantener una producción constante de cobre metálico o “fino”, es necesario extraer una
mayor cantidad de mineral. Por otra parte, habitualmente la estrategia de consumo de
reservas en una mina a cielo abierto buscará extraer el mínimo de lastre con el fin de obtener
el mayor beneficio posible, con lo que se enfrentará a un movimiento de lastre creciente en el
tiempo, al menos hasta que el mineral esté totalmente descubierto.
Tanto la menor ley del mineral, como el desarrollo y profundización de las explotaciones se
traducen en un mayor consumo de energía por libra de cobre fino producida y afectan de
manera negativa la productividad del negocio minero. Más aun, a la necesidad de mover una
mayor cantidad de lastre y de moler una mayor cantidad de mineral, se debe agregar la
tendencia a encontrarnos con mineral de mayor dureza, impactando adicionalmente el
consumo. En el caso de la minería subterránea profunda, la mayor dureza de la roca puede
generar, bajo ciertas circunstancias, el fenómeno conocido como estallido de rocas que puede
dificultar e incluso impedir la normal operación.
Otra razón detrás del creciente requerimiento de energía en la minería está relacionada con la
casi inexistente disponibilidad de agua continental para suplir los consumos de nuevas
operaciones y futuros proyectos mineros, teniendo que recurrir al transporte de agua desde el
nivel del mar con el consiguiente gasto energético asociado.
Bajo las condiciones descritas, es bastante clara la relevancia de la energía para el desarrollo
de la industria minera y del desafío que esta enfrenta en circunstancias donde los precios de la
electricidad casi duplican los de otros países productores de minerales.
Como lo indica Cochilco66, “el uso eficiente de los recursos productivos es de suma
importancia para la sustentabilidad de la industria en el mediano y largo plazo”, frente a lo
cual desarrolló el citado estudio con el objetivo de medir la productividad en minería a través
de la Productividad Total de Factores (PTF), donde se incluye, entre otras cosas, la variación
en la calidad del recurso geológico como una de las variables determinantes de la
productividad del sector. Como muestra el estudio, en base a los datos históricos reales de
producción y los factores productivos del periodo 2000 – 2013, se determinó que la
productividad del sector ha disminuido en un 20% en el periodo de estudio. El estudio indica
que la “productividad ha disminuido por factores que exceden la disminución de la calidad del
recurso geológico, medido a través de la ley de mineral de cobre y la razón estéril mineral, por
lo cual las principales características de la industria minera son recogidas, dejando la
explicación de la caída de productividad a aquellas asociadas a la gestión empresarial, uso
tecnológico o diferenciación del recurso humano”.
Según Cochilco, la gestión empresarial, el uso tecnológico y la diferenciación del recurso
humano, serían los aspectos sobre los cuales la industria debería poner énfasis para revertir la
situación de pérdida de productividad, siendo el denominado “uso tecnológico” aquel donde
se coloca el énfasis en el presente levantamiento de desafíos.
Se debe mencionar el efecto que tiene el precio del cobre en la productividad, el cual al
aumentar propicia “la explotación de yacimientos de menor ley y de menor productividad que
66
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se vuelven rentables”67. De esta manera, es esperable que el alza del precio del cobre que
comienza en 2004, y que constituiría un boom a partir de 2006, haya favorecido una caída
tanto en la productividad media como la marginal, pero con un resultado económicamente
conveniente. Por otra parte, algo similar puede ocurrir en torno a la productividad laboral: el
mayor número de trabajadores empleados en empresas contratistas y en la pequeña minería
para aumentar la producción en el período de bonanza, puede exagerar la caída observada en
la productividad laboral.
De todas maneras, la minería del cobre ha aumentado la intensidad de uso de energía por
unidad producida como resultado de las menores leyes del mineral, ya sea por el efecto precio
o por el esperable agotamiento de los recursos de mejor calidad, su mayor dureza e impurezas
y las mayores distancias de transporte. Por lo tanto la productividad, entendida como las
unidades de producto sobre las unidades necesarias para su producción, constituye un foco
prioritario para la industria. Como se verá en los desafíos planteados por la industria, los
temas relacionados con la energía aparecen como prioritarios.
Los resultados del levantamiento de información realizado mediante entrevistas a
profesionales expertos de empresas mineras y otras organizaciones relacionadas con la
industria minera, tienen concordancia con las circunstancias que enfrenta la industria en la
actualidad, descritas anteriormente. Los desafíos manifestados por los expertos en
planificación y operaciones mineras son los siguientes:





Aumento de la productividad.
Incremento de los recursos y reservas minerales.
Más cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.
Mayor seguridad y calidad en los ambientes de trabajo.

El núcleo “Planificación y Operaciones Mineras” capturó opiniones de especialistas
relacionadas con las siguientes etapas en la cadena del valor del negocio minero:
1.
2.
3.
4.

Exploración
Proyecto Minero, Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha.
Extracción Rajo Abierto.
Extracción Mina Subterránea.

Los desafíos para cada una de las etapas se muestran en la Tabla 7-2.

67

Arellano, 2014, “Productividad en la minería chilena, productividad agregada y competitividad país”.
181

Tabla 7-2 Desafíos Núcleo Planificación y Operaciones Mineras
ETAPA
DESAFIO
ETAPA
DESAFIO

1.Exploración
Incremento de los recursos Seguridad/Aumento de la
y reservas minerales.
productividad.

2.Proyecto Minero, Ingeniería, C&PM.
Incremento de los recursos y
Aumento de la
reservas minerales.
productividad.

3.Extracción Rajo Abierto.
Aumento de la
Cuidado del medio
productividad.
ambiente y responsabilidad
social.
Fuente: Elaboración propia

4.Extracción Subterránea.
Aumento de la productividad.

7.5 Soluciones tecnológica
Para cada uno de los desafíos levantados, se identificaron posibles soluciones genéricas que
permitirían enfrentarlos con el objetivo de cumplir las metas y objetivos expuestos
anteriormente.
Las soluciones planteadas por los especialistas de la industria minera que fueron consultados
en el proceso, se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Tabla
7-3.
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Tabla 7-3 Soluciones Núcleo Planificación y Operaciones Mina
ETAPA

DESAFIO

SOLUCIÓN

1.Exploración

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

S1. Aumentar la tasa de éxito de las
campañas.

Seguridad/Aumento
de la productividad.

S2. Disminuir la intervención directa
de los operadores, mejorando tanto
la seguridad y auditabilidad.

2.Proyecto Minero,
Ingeniería, C&PM.

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

S3. Acortar el ciclo inversional.
S4. Disminuir la brecha entre
parámetros proyectados y reales.
S5. Estrategia óptima de consumo
de reservas.

Aumento de la
productividad.

S6. Selección óptima de equipos y
cálculo de flotas principales.
S7. Estimación de costos, evaluación
económica y financiera de
proyectos.

3.Extracción Rajo
Abierto.

Aumento de la
productividad.

S8. Manejo de grandes volúmenes
de material a través de largas
distancias.
S9. Gestión de activos.

Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad social.
4.Extracción
Subterránea.

Aumento de la
productividad.

S10. Manejo de residuos e impacto.

S11. Desarrollo de una minería
profunda a gran escala.
S12. Gestión de activos.

Fuente: Elaboración propia

7.6 Líneas de I+D+i
Las soluciones genéricas planteadas para los desafíos levantados, deberían tener base en las
líneas de I+D+i correspondientes.
En las siguientes tablas se presentan las líneas de I+D+i propuestas y validadas por los
especialistas en el taller, para cada una de las soluciones y desafíos identificados.
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Tabla 7-4 Líneas de I+D+i del Núcleo Planificación y Operaciones Mineras, Etapa de Exploración
ETAPA

DESAFIO

SOLUCIÓN

1.Exploración

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

S1. Aumentar la tasa de éxito de las
campañas.

LÍNEAS DE I+D+i

1.Perfeccionamiento y desarrollo de tecnicas de prospección.
2.Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de perforación.
3.Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de caracterización.

Seguridad/Aumento
de la productividad.

S2. Disminuir la intervención directa 4.Perfeccionamiento y desarrollo de técnicas para la
de los operadores, mejorando tanto automatización del muestreo y la preparación de muestras.
la seguridad y auditabilidad.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7-5 Líneas de I+D+i Núcleo Planificación y Operaciones Mineras, Etapa Proyecto Minero, Ingeniería,
Construcción y Puesta en Marcha
ETAPA

DESAFIO

2.Proyecto Minero,
Ingeniería, C&PM.

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

SOLUCIÓN

LÍNEAS DE I+D+i

S3. Acortar el ciclo inversional.

5.Integración del conocimiento de operaciones y proyectos.

S4. Disminuir la brecha entre
parámetros proyectados y reales.

6.Integración del conocimiento de operaciones y proyectos.

S5. Estrategia óptima de consumo de
reservas.

8.Nuevas herramientas para el secuenciamiento (en base a
bloques, otras) que integren las restricciones operacionales.

7.Caracterización y modelamiento de variables (geociencias).

9.Perfeccionamiento de herramientas para definición de
estrategias para transición rajo-subterránea.
10.Perfeccionamiento de herramientas para la planificación de
mediano plazo integrada de minas en un distrito minero.
11.Planificación "holística": que integre variables relevantes desde
la geometalurgia, geomecánica, medio ambiente (ácido, viento,
otras), comercialización, etc.
Aumento de la
productividad.

S6. Selección óptima de equipos y
cálculo de flotas principales.

12.Perfeccionamiento, desarrollo y estandarización de
metodologías y herramientas para selección de equipos y cálculo
de flotas.

S7. Estimación de costos, evaluación 13.Perfeccionamiento, desarrollo y estandarización de
económica y financiera de
metodologías y herramientas para costeo y evaluación de planes
proyectos.
mineros.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7-6 Líneas de I+D+i Núcleo Planificación y Operaciones Mineras, Etapa Extracción Rajo Abierto
ETAPA

DESAFIO

SOLUCIÓN

3.Extracción Rajo
Abierto.

Aumento de la
productividad.

S8. Manejo de grandes volúmenes de
material a través de largas distancias.

LÍNEAS DE I+D+i

14.Fragmentación/Tronadura.
15.Correas de gran tonelaje.
16.Constructibilidad de taludes.

S9. Gestión de activos.

17.Integración de operaciones (mina-planta)
18.Medición en línea de leyes en pozos, palas, correas.
19.Integración de operaciones unitarias remotizadas.
20.Automatización y operaciones autónomas.
21.Mantenibilidad: sintomatización de equipos principales, otros.
22.Desarrollo de sistemas para la alimentación continua a
chancadores para disminución de espera de camiones.

Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad social.

S10. Manejo de residuos e impacto.

23.Control de polvo/emisiones.
24.Técnicas para permitir el uso futuro del terreno y control de
erosión.
25.Potencial generador de ácido.
26.Neumáticos
27.Lubricantes

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7-7 Líneas de I+D+i Núcleo Planificación y Operaciones Mineras, Etapa Extracción Subterránea.
ETAPA

DESAFIO

SOLUCIÓN

4.Extracción
Subterránea.

Aumento de la
productividad.

S11. Desarrollo de una minería
profunda a gran escala.

LÍNEAS DE I+D+i

28.Minería continua.
29.Caracterización
30.Flujo gravitacional.
31.Medición de leyes en línea.
32.Soporte y fortificación.
33.Fragmentación/tronadura.
34.Automatización y operación autónoma.
35.Operación bajo altos esfuerzos geotécnicos.

S12. Gestión de activos.

36.Mantenibilidad: sintomatización de equipos principales, otros.

Fuente: Elaboración propia
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7.7 Líneas de I+D+i priorizadas y modelo de desarrollo
Los criterios para priorizar las líneas de I+D+i fueron: nivel de impacto en el negocio,
transversalidad y oportunidad de implementación. Adicionalmente se estableció el modelo de
desarrollo para abordar cada una. En la se indica el resultado de este proceso.
Tabla 7-8 Líneas de I+D+i priorizadas y modelo de desarrollo
AÑOS

ETAPA

DESAFIO

Exploración

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.
Seguridad/Aumento
de la productividad.

Proyecto Minero,
Ingeniería, C&PM.

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

SOLUCIÓN

LÍNEAS DE I+D+i

Aumentar la tasa de éxito de las
campañas.

Perfeccionamiento y desarrollo de tecnologías de caracterización.

Disminuir la intervención directa de
los operadores, mejorando tanto la
seguridad y auditabilidad.

Perfeccionamiento y desarrollo de técnicas para la automatización
del muestreo y la preparación de muestras.

Acortar el ciclo inversional.

Integración del conocimiento de operaciones y proyectos.

Extracción Rajo
Abierto.

Aumento de la
productividad.

Disminuir la brecha entre
parámetros proyectados y reales.

Caracterización y modelamiento de variables (geociencias).

Estrategia óptima de consumo de
reservas.

Nuevas herramientas para el secuenciamiento (en base a bloques,
otras) que integren las restricciones operacionales.

Aumento de la
productividad.

Aumento de la
productividad.

Co-desa rrol l o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Estimación de costos, evaluación
económica y financiera de
proyectos.

Perfeccionamiento, desarrollo y estandarización de metodologías y
herramientas para costeo y evaluación de planes mineros.

x

Manejo de grandes volúmenes de
material a través de largas
distancias.

Fragmentación/Tronadura.

x

x
Correas de gran tonelaje.
Constructibilidad de taludes.
Integración de operaciones (mina-planta).
Medición en línea de leyes en pozos, palas, correas.
Automatización y operaciones autónomas.
Mantenibilidad: sintomatización de equipos principales, otros.

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

Control de polvo/emisiones.
x

Desarrollo de una minería profunda
a gran escala.

Caracterización
Medición de leyes en línea.
Fragmentación/tronadura.
Automatización y operación autónoma.
Operación bajo altos esfuerzos geotécnicos.

Transversal

Externo

x

x

Potencial generador de ácido.
Neumáticos
Extracción
Subterránea.

Interno

x

Perfeccionamiento, desarrollo y estandarización de metodologías y
herramientas para selección de equipos y cálculo de flotas.

Manejo de residuos e impacto.

Model o de desa rrol l o
10 o má s

x

Selección óptima de equipos y
cálculo de flotas principales.

Gestión de activos.

Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad
social.

5a 9

x

Planificación "holística": que integre variables relevantes desde la
geometalurgia, geomecánica, medio ambiente (ácido, viento,
otras), comercialización, etc.
Aumento de la
productividad.

0a 4

Centros de operación integrada.

Modelos de proceso.

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

Fuente: Elaboración propia

La temporalidad para la implementación de las soluciones corresponde a Corto, Mediano y
Largo Plazo respectivamente. El modelo de desarrollo corresponde a: Interno, a desarrollar
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por la compañía; Externo, a ser adquirido en el mercado; Co-desarrollo con proveedores o
colaborativo entre compañías.

7.8 Recursos Habilitantes
Los recursos habilitantes corresponden a aquello que es necesario para habilitar una solución.
Por ejemplo: conocimientos, equipos, recurso humano, infraestructura, recursos económicos,
etc. Proveen de las capacidades para crear la oferta de valor e incluye de manera amplia los
recursos humanos, políticas públicas y los recursos económicos.
Al igual que los otros elementos presentados (Desafíos, Soluciones, Líneas de I+D+i), éstos
surgen del proceso de levantamiento de información realizado mediante entrevistas (ver
Anexo 1) y luego han sido complementados y validados por el Comité Directivo del Núcleo y
por las Mesas Técnicas a través del taller desarrollado (ver Anexo 7).
Los recursos habilitantes para el Núcleo Planificación y Operaciones mineras son:
 Capacidades:
- Investigación en ciencias básicas.
- Contribución de universidades en investigación, instrumentación y control.
- Capital humano avanzado con especialización en: modelamiento de procesos, gestión
de activos, mecatrónica, robótica, caracterización y modelamiento de variables, geo
metalurgia, geo mecánica, geo químicas, geo físicas y medio ambiental.
- Formación de operadores y mantenedores en CTFs con capacidades expertas en
automatización y robótica.
- Centro de pensamiento tecnológico para la minería
- Organización para transferencia de conocimiento
 Proveedores:
- Potenciar desarrollo de proveedores locales de instrumentación, control experto,
mecanización, automatización, robotización, gestión de la información, software de
optimización, transmisión de datos, diseño de ingeniería, servicios de apoyo
especializado.
- Sistema estructurado para el acompañamiento de empresas locales con capacidades
tecnológicas.
 Alianzas:
- Alianza entre Universidades nacionales, extranjeras y centros de excelencia.
- Alianza entre Industria y CFT para la formación de operadores
- Alianza entre Centros de investigación / Universidades / Industria / Estado /
Proveedores
 Infraestructura de telecomunicaciones
- Redes de fibra óptica para telecomunicaciones
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7.9 Proyectos

Neumáticos
El Proyecto Neumáticos corresponde a un pre acuerdo entre Codelco-AMSA-BHP, siendo una
iniciativa temprana identificada para el núcleo planificación y operaciones mineras.
Tiene por objetivo generar una respuesta efectiva al proyecto de ley que actualmente se
tramita en el congreso, el que establece el marco para la gestión de residuos, la
responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.
Entre otras materias, el proyecto de ley establece que, bajo el concepto de responsabilidad
extendida del productor, la autoridad podrá fijar metas de valorización (reutilización, reciclaje
o valorización energética) para productos denominados prioritarios, que deberán ser
cumplidas por las empresas que produzcan o importen esos productos. Entre éstos están los
neumáticos, sin especificar su uso o tamaño, incluyendo los neumáticos usados en minería.
En la actualidad existe un inventario superior a 100.000 unidades y tasas de generación anual
superior a 300 neumáticos. El pre acuerdo establece la realización de estudios conjuntos para
evaluar tecnologías existentes, analizar variables claves de influencia en costos y beneficios,
análisis de clusterización y relevancia por áreas geográficas y conceptualizar modelos de
negocio.

Material Particulado
El Proyecto material particulado busca dar solución a un problema transversal presente en
toda la cadena productiva de la industria minera: carguío pala-camión, descarga Botaderos,
transporte, descarga buzón, planta Conminución y relaves.
Corresponde a un pre acuerdo entre BHP-AMSA, Codelco, quienes buscan compartir los
resultados de las soluciones actualmente en desarrollo.

7.10 Vigilancia tecnológica
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 43 patentes para el período 20102015. La actividad de patentamiento presenta su peak de 9 registros en el 2010 y 2014.
El Gráfico 7-1Tabla 7-1 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo
durante los últimos 5 años.
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Gráfico 7-1 Evolución de patentes en planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se enmarcan casi
exclusivamente en las siguientes clasificaciones tecnológicas según código CPC (Clasificación
Cooperativa de Patentes): E21C41/00 [Procedimientos de explotación minera subterránea o
de superficie], y E21C35/00 [Detalles diversos relativos a las máquinas que practican
hendiduras o que liberan completamente la materia mineral de la vena]

El Gráfico 7-2 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 5 años.
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Gráfico 7-2 Evolución de las principales tecnologías desarrolladas en planificación minera 2010-2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en el ámbito de Planificación Minera es Estados
Unidos y Australia con 9 registros (20%), seguido de Finlandia con 8 (19%) y Alemania con 6
(14%).
La Figura 7-1 muestra los países que lideran la actividad de patentamiento en el tema de
estudio.
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Figura 7-1 Líderes en patentamiento en el ámbito de planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas /Centros tecnológicos
De un total de 69 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 24 empresas (35%) que
desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Sandvik
Mining & Constr OY, Bhp Billiton Innovation PTY, Sandvik Intellectual Property, Atlas Copco
Rock Drills AB, FCI Holdings Delaware INC, Rag AG, Trimble Navigation LTD, Soletnache
Freeyssinet, Sandvik Tamrock OY.
Destaca la presencia de empresas de Estados Unidos y Japón, entre otras.

Principales universidades
La búsqueda arrojó una Universidad ( Universidad de Sydney) con dos registros.
Tabla 7-1 Patentes Universidad de Sydney en planificación minera 2010 - 2015

Universidad
UNIV SYDNEY

Patente

Título

US9146553B2

Control system for autonomous operation

US8886382B2

Method and system for regulating movement of an entity
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between zones
Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 81 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Muona
Jouko, Durrant-Whyte Hugh, Goektogan Ali Haydar, Hennessy Ross, Junker Martin, Menabde
Merab, Monyak Kenneth, Mozar Armin, Nettleton Eric.
La Tabla 7-2 presenta las patentes de 5 de los principales inventores.

Tabla 7-2 Patentes de los principales inventores en el ámbito de planificación minera 2010 - 2015

Inventor
MUONA
JOUKO

MENABD
E MERAB

MONYAK
KENNETH

MOZAR
ARMIN

Patente
WO2014
180502
A1
US2014
137759
A1
US2014
139007
A1
US7681
660B2
US7957
941B2

Título
Arrangement for assigning and drilling bore
holes

Empresa/Centro
SANDVIK MINING & CONSTR
OY [FI]

Method and arrangement for preparing a
charging plan

SANDVIK MINING & CONSTR
OY [FI]

Method and arrangement for designing
drilling plan

SANDVIK MINING & CONSTR
OY [FI]

Arrangement for positioning drilling unit

US7925
474B2
US7853
439B2
US2012
019044
A1
US8007
049B2
WO2011
016765
A1
US8567
871B2
US8376
467B2

System and methods(s) of blended mine
planning, design and processing
Mining optimisation

SANDVIK MINING & CONSTR
OY [FI]
BHP BILLITON INNOVATION
PTY
[AU],BHP
BILLITON
INNOVATION PTY [AU]
BHP BILLITON INNOVATION
PTY [AU]
BHP BILLITON INNOVATION
PTY [AU]
SANDVIK
INTELLECTUAL
PROPERTY [SE]

WO2010

System and method(s) of mine planning,
design and processing

Holder Block for Both Radial and Conical
Tool Picks
Breaking or excavating tool with cemented
tungsten carbide insert and ring
Non-rotating washer for tool pick, tool and
block assembly, method to reduce erosive
wear and material removal machine
Method for automatically creating a defined
face opening in longwall mining operations
Method for automatically producing a
defined face opening in plow operations in
coal mining
Method for adjusting an automatic level

SANDVIK
INTELLECTUAL
PROPERTY [SE]
SANDVIK
INTELLECTUAL
PROPERTY [SE]
RAG AG [DE],RAG AG [DE]
RAG AG [DE],RAG AG [DE]

RAG AG [DE]
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JUNKER
MARTIN

075947
A1
US8567
871B2
US8376
467B2
WO2010
075947
A1

control of the plane in planing operations in
hard coal mining
Method for automatically creating a defined
face opening in longwall mining operations
Method for automatically producing a
defined face opening in plow operations in
coal mining
Method for adjusting an automatic level
control of the plane in planing operations in
hard coal mining

RAG AG [DE],RAG AG [DE]
RAG AG [DE],RAG AG [DE]

RAG AG [DE]

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
A continuación se muestra el Ranking de las patentes con mayor número de citas dentro de las
tecnologías de Planificación Minera. Este ranking puede indicar de cierto modo el impacto que
ha generado la tecnología, por lo que podría ser visto como un indicador de su valor.
La Tabla 7-3 presenta un ranking de las 10 patentes más citadas.
Tabla 7-3 Ranking de patentes más citadas en planificación minera 2010 - 2015

Ranking
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Patente
US8144
245B2
US8567
871B2
US7925
474B2
US8070
394B2
US7853
439B2
US2010
104376
A1
US8376
467B2
US7681
660B2
US8886
382B2
US7883
298B2

Año
2012

Citas
23

2013

8

2011

7

2011

6

Título
Method of determining a machine operation using virtual
imaging
Method for automatically creating a defined face opening in
longwall mining operations
System and methods(s) of blended mine planning, design
and processing
Versatile grout bag type of underground support

2010

5

Mining optimisation

2010

5

Grout bag type of underground support

2013

4

2010

3

Method for automatically producing a defined face opening
in plow operations in coal mining
Arrangement for positioning drilling unit

2014

3

2011

3

Method and system for regulating movement of an entity
between zones
Supporting device for an advance working or mining
machine

Vinculaciones entre empresas y universidades
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La Figura 7-2, Representa las relaciones existentes entre las diferentes empresas dentro de las
que destacan Métodos de planificación de herramientas automatizadas de transporte para ir de
paso trayectoria curva.
No se detectó ningún tipo de colaboración entre Universidades, pues para el presente estudio
solo se detectó el trabajo de la Universidad de Sydney.
Figura 7-2 Relaciones entre empresas en el ámbito de planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 152 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una creciente y notable tendencia a la baja durante el último año.
El Gráfico 7-3 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 7-3 Evolución de actividad de investigación en el ámbito de planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: Ecología y ciencias
ecológicas, Ingeniería, minería y procesamiento de minerales, entre otros.
El Gráfico 7-4 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 7-4 Principales áreas de investigación en planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 38 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
Estados Unidos se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 17
(11.18%), seguido por Australia, Canadá y China con 16 (10.53%) C/u.
Chile ocupa la decimo cuarta posición con 5 publicaciones (3.29%).
El Gráfico 7-5 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
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Gráfico 7-5 Principales países de investigación en planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 7-4 presenta las 4 publicaciones Chilenas:

Tabla 7-4 Publicaciones chilenas en el ámbito de planificación minera 2010 - 2015

Institución

Año

Título

Univ Chile

2014

Designing an advanced RC drilling grid for short-term
planning in open pit mines: three case studies
A continuous framework for open pit mine planning

2011
Univ
Antofagasta
Univ Tecn
Federico
Santa Maria
Pontificia
Univ
Catolica
Chile

2015
2014

2011

Contacto
Julián Ortiz - email:N/D

Optimal design and planning of heap leaching process.
Application to copper oxide leaching
A case study of GAMM (graphical analysis for
maintenance management) in the mining industry

falvarez@dim.uchile.cl;
jamaya@dim.uchile.c
Cisternas, Luis A lcisternas@uantof.cl
Adolfo Crespo - Email
N/D

A METHODOLOGICAL MODEL TO ASSIST IN THE
OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT OF MINING
INVESTMENT DECISIONS

jbotin@ing.puc.cl;
rguzman@ing.puc.cl;
msmith@ing.puc.cl

Fuente: Elaboración propia
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Principales instituciones que investigan
Se identificaron 44 instituciones que investigan en el tema de análisis, destacando el Chinese
Academy of Sciences como la institución que mayores aportes realiza con 5 publicaciones ISI,
seguido de AGH Unversity of Science Technology, el Instituto Mechanizacji Budownictwa
Gornictwa Skalneg con 4.
Por Latinoamerica destaca la Universidad de Sao Paulo con 4 publicaciones.
El Gráfico 7-6 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.

Gráfico 7-6 Principales instituciones de investigación en planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 53 investigadores que trabajan en el tema de análisis. Cabe destacar que el
mayor número de publicaciones por investigador ha sido de 5 artículos y el mínimo de 2.
El Gráfico 7-7 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 7-7 Principales investigadores de planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento.
La Tabla 7-5muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos 5
años.
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Tabla 7-5 Publicaciones más citadas de planificación minera 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Resultados

La actividad de patentamiento para el grupo Planificación minera, con un total de 43
patentes para el período 2010-2015, alcanzó su peak los años 2010 y 2014, para
comenzar a descender paulatinamente.
Los resultados obtenidos indican que los principales países que patentan en el tema
son Estados Unidos y Australia (20%), seguido de Finlandia (19%) y Alemania (14%).
De un total de 69 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 24 (35%)

corresponden a empresas y centros de I+D.
Las empresas identificadas soy muy especializadas y cuentan con importantes
capacidades de I+D y Know-How en el campo específico.
Los focos de algunas de las más importantes empresas están puestos en métodos y
metodologías de planificación para la perforación.
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Solo se detectó el trabajo de la Universidad de Sydney, que reporta dos patentes. Esto
principalmente a que los métodos de planificación en principio se tratan de
metodologías prácticas y empresariales que buscan generar mayores retornos en las
inversiones.
Se observa una baja cooperación entre empresas.
La actividad de investigación, con 152 publicaciones para el período, en donde existe
una clara tendencia decreciente año tras año.
A nivel mundial, lideran la investigación instituciones Chinas como el Chinesse
Academy of Science.
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8. Núcleo Hidrometalurgia
8.1 Antecedentes
En los últimos veinticinco años la participación de Chile en la producción mundial de cobre de
mina aumentó fuertemente logrando posicionarse como primer productor mundial como
consecuencia de una profunda transformación de su minería cuprífera. Uno de los aspectos
posible de destacar consiste en el desarrollo de innovaciones tecnológicas y entre ellas,
particularmente, las que se generaron en el campo de la hidrometalurgia del cobre.
Hacia fines del año 1980 entra en funcionamiento en Lo Aguirre, en la región Metropolitana,
una planta de productora de cátodos basada en nuevas tecnologías que combinaba un
novedoso proceso de lixiviación en pilas “TL” (Thin Layer), con operaciones de extracción por
solventes y electro-obtención (LX - SX - EW). Esta planta sería la primera en el mundo en
aplicar, a escala comercial, el proceso de lixiviación en pilas TL. Además sería la primera
aplicación comercial en Chile del proceso de extracción por solventes y electro-obtención de
cobre.
En las décadas de los años ochenta y noventa, la lixiviación en pilas TL integrada con
extracción por solventes y electro-obtención se convirtió en una de las innovaciones
importantes de la minería y metalurgia del cobre, tanto en Chile como en el mundo.
Este nuevo concepto de proceso hizo rentable la extracción de cobre desde minerales con
leyes menores que 0,5% como ocurre actualmente en faenas como El Abra, Radomiro Tomic y
Lomas Bayas.
Tanto el aumento de capital efectuado en dicha época como los desarrollos tecnológicos
expuestos, favorecieron la puesta en marcha de proyectos de gran escala y con ello, el
crecimiento de la producción desde 635 mil toneladas de cobre fino a cifras sobre los 2
millones en el año 2010.
Durante las últimas décadas se han desarrollado nuevos procesos y tecnologías orientadas a
optimizar la eficiencia de los métodos hidrometalúrgicos. Sin embargo, se prevé un
importante descenso de las reservas lixiviables (óxidos y sulfuros secundarios) y una
consecuente disminución del nivel de producción. Esto como consecuencia del deterioro en la
calidad del mineral, tanto de las leyes como de sus características de lixiviabilidad. Como se
muestra en el 8-1, se estima que el año 2020 existirá una capacidad ociosa en las plantas de
electro-obtención, cercano al millón de toneladas.
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8-1 Producción real y estimada de cátodos electro-obtenidos

Fuente: Cochilco.

8.2 Metodología
La construcción de la Hoja de Ruta se realizó en dos etapas. La primera tuvo por objetivo
identificar y sistematizar la información sobre los desafíos, oportunidades y las condiciones
requeridas para el logro de las metas. Para esto, entre los meses de enero y junio se realizaron
entrevistas estructuradas a un total de 55 profesionales de las compañías mineras que
representan el 80% de la producción de cobre.
El diseño de la entrevista tomó como base los focos y prioridades tecnológicas identificadas
en el Road Map Tecnológico AMIRA del año 2006, y junto con determinar la vigencia de éstas,
se identificaron nuevos desafíos acorde a las condiciones actuales de la industria.
Adicionalmente, se solicitó a los entrevistados asignar temporalidad a la implementación de
las soluciones (Corto, Mediano y Largo Plazo) y definir el modelo de desarrollo (Interno, a
desarrollar por la compañía; Externo, a ser adquirido en el mercado; Co-desarrollo con
proveedores o colaborativo entre compañías).
La segunda etapa estuvo orientada a la construcción de la hoja de ruta, e incluyó un
exhaustivo levantamiento y revisión bibliográfica, el que fue un insumo para el desarrollo del
taller donde se priorizaron y validaron los desafíos identificados en la etapa N° 1 con la
intención de focalizar los esfuerzos públicos y privados en el desarrollo de soluciones
tecnológicas. Los criterios aplicados para la priorización fueron transversalidad de la
necesidad y el impacto que tendría la solución.
Se utilizó la metodología denominada Plan-T, desarrollada por el Dr. Robert Phaal del
Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge, cuyo objetivo es fomentar la
colaboración y participación entre los miembros de un sector determinado para generar
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soluciones y planes de acción (hoja de ruta) que permitan hacer frente a problemáticas
comunes de un sector o industria.
Para esto, se convocó a un conjunto de ejecutivos de las compañías mineras participantes
quienes desarrollaron las actividades descritas de la etapa 2.

8.3 Visión del núcleo
La visión del núcleo “Hidrometalurgia”, al año 2035, es la siguiente:
“Alcanzar un liderazgo tecnológico mundial que permita la producción de cobre
mediante procesos hidrometalúrgicos, no sólo a partir de minerales oxidados y sulfuros
secundarios con lo cual se aumente la base recursos y reservas minerales, con
incremento de productividad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social
generando espacios de trabajo seguros y de mejor calidad”.
La Hidrometalurgia se caracterizará por ser:
 Virtuosa: porque se hace cargo de los desafíos y crea conocimiento, tecnologías y
capacidades líderes a nivel local y mundial.
 Sostenible: respeta el medio ambiente y al entorno social en el que se desarrolla su
actividad generando información accesible que refuerce las confianzas de las
comunidades.
 Inclusivo: Favorece la participación de las comunidades que viven o trabajan en zonas
de influencia.
Los tres conceptos que estructuran esta visión, tomados de la visión de la minería del futuro68,
encuentran asidero en prácticas que hoy están en curso, aunque muchas de ellas deben
perfeccionarse, extenderse e institucionalizarse.

8.4 Identificación de desafíos y brechas
El negocio hidrometalúrgico, al igual que el resto de la cadena de valor de la industria,
enfrenta desafíos en ámbitos de productividad, disponibilidad de recursos y reservas
minerales, sustentabilidad y seguridad de las personas.
En relación a la productividad, mejorar la eficiencia de procesos, expresada en términos de la
cinética de extracción de cobre y el consumo de ácido y energía, corresponde al aspecto más
relevante y que en el futuro será clave para enfrentar la disminución de las leyes, la
componente soluble de los minerales y la presencia de especies consumidoras de ácido.
La pérdida de productividad y aumento de costos son aspectos que impactan la base de
recursos y reservas minerales, y por ende, la proyección del negocio. Es por esto que disponer
de métodos de tratamiento más eficientes, versátiles y capaces de responder a la variabilidad
del mineral, resulta muy importante. La existencia de especies alteradas con baja presencia de
68

Minería una Plataforma de Futuro para Chile, Informe a la Presidenta de la República Michelle Bachelet,
Comisión Minería y Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, 2014
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cobre soluble, la aparición de arcillas que afectan la percolación de los lechos de lixiviación y
de minerales de cobre refractarios (sulfuros primarios del tipo calcopirita), son aspectos que
se deberán enfrentar crecientemente.
Otro aspecto de importancia corresponde a la creciente necesidad de contar con “Licencia
Social para Operar”, concepto relacionado con la imprescindible aceptación por parte de las
comunidades aledañas a las operaciones, dado entre otras cosas por el cumplimiento sin
espacio a dudas de la normativa ambiental. En el caso de la hidrometalurgia, el manejo
sustentable de sus residuos corresponde a una práctica fundamental para la industria.
Finalmente, el trabajo seguro y el respeto por la vida de quienes laboran en las operaciones es
un valor importante para la industria que se refleja, entre otras cosas, en la demanda de
tecnologías que favorezcan un ambiente adecuado para sus trabajadores.
En concordancia con lo expuesto anteriormente, los desafíos para la hidrometalurgia,
identificados por los expertos entrevistados, se presentan en la Tabla 8-1.
Tabla 8-1 Desafíos Núcleo Hidrometalurgia
DESAFIO

Incremento de los recursos y
reservas minerales.

Aumento de la
productividad.

Cuidado del medio ambiente
y responsabilidad social.

Fuente: Elaboración propia

Entre los años 2009 y 2012 la producción promedio de cátodos electro-obtenidos fue de 2
millones de toneladas mientras que el año 2013 y 2014 se obtuvieron cifras cercanas a 1,9
millones y 1,8 millones respectivamente. Según estimaciones recientes, se prevé al 2020 un
nivel de producción cercano a 1,3 millones. La razón de esta disminución es que la industria
no ha incorporado en su base de recursos nuevos yacimientos lixiviables. Esto se refleja en
una cartera de proyectos y planes de desarrollo basados en minas en operación (proyectos
brownfield) donde el agotamiento de este tipo de minerales es consecuencia de la mayor
profundización de sus yacimientos.
En los próximos años, el desarrollo de la industria minera nacional se basará en explotar
reservas mineras sulfuradas, mayoritariamente calcopiríticas, cuya mayor rentabilidad se
obtiene en los procesos de concentración (recuperación sobre 90% en tiempo de proceso de
horas), en desmedro de los procesos hidrometalúrgicos (recuperación entre 35% a 60% en
periodos sobre los 300 días).
La energía corresponde al insumo más relevante del proceso hidrometalúrgico. Dependiendo
del precio de compra, su incidencia en el costo directo puede representar entre el 25% y el
30%, siendo el proceso de electro-obtención el principal responsable (80% a 90% del gasto).
En el caso del agua, si bien el consumo es relativamente bajo (0,1 a 0,2 m3por tonelada de
mineral), posibles restricciones de uso de este recurso en el futuro podrían frenar la
implementación de procesos para minerales de baja ley. Esto tanto por la escasez de agua
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continental y su costo alternativo frente a procesos de concentración de mineral, como por el
alto costo que significará el uso de agua de mar o tratada y sus implicancias en la lixiviación de
recursos sulfurados de baja ley (asumiendo que el futuro de la hidrometalurgia en Chile está
basada en el tratamiento de minerales sulfurados).
Disponer de tecnologías que permitan aumentar la eficiencia de extracción de cobre en
menos tiempo impactará proporcionalmente en la eficiencia de procesos. Esto siempre que el
ingreso marginal sea mayor que el gasto marginal que significa el cambio de tecnología.
En relación a la sustentabilidad, el actual marco regulatorio obliga a la industria minera a
tomar todas los resguardos para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental.
Finalmente, cabe mencionar que mejoras importantes de productividad, pueden rentabilizar
la explotación de recursos marginales que hoy, por limitaciones tecnológicas que impiden su
beneficio en forma económica, no forman parte de los recursos ni reservas minerales. Por lo
tanto, quiebres tecnológicos podrían permitir la conversión de estos pasivos en recursos
minerales y eventualmente a reservas.

8.5 Soluciones Tecnológicas
Para cada uno de los desafíos levantados, se identificaron posibles soluciones genéricas que
permitirían enfrentarlos con el objetivo de cumplir las metas y objetivos expuestos
anteriormente.
Las soluciones planteadas por los especialistas de la industria minera que fueron consultados
en el proceso, se muestran en la Tabla 8-2.
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Tabla 8-2 Soluciones Núcleo Hidrometalurgia
DESAFIO

SOLUCIÓN

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

S1. Uso de futura capacidad
ociosa.

Aumento de la
productividad.

S3.Disminución de consumo
de energía y agua.

Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad social.

S4. Manejo de residuos
industriales sólidos, líquidos
y gaseosos.

Incremento de los
recursos y reservas
minerales/Aumento de
Productividad.

S5. Desarrollo de nuevas
tecnologías.

S2.Recuperación de cobre y
metales preciosos.

Fuente: Elaboración propia

8.6 Líneas de I+D+i
Las soluciones genéricas planteadas para los desafíos levantados, deberían tener base en las
líneas de I+D+i correspondientes.
En la Tabla 8-3 se presentan las líneas de I+D+i propuestas y validadas por los especialistas en
el taller, para cada una de las soluciones y desafíos identificados.
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Tabla 8-3 Líneas de I+D+i Núcleo Hidrometalurgia
DESAFIO

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

Aumento de la
productividad.
Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad social.
Incremento de los
recursos y reservas
minerales/Aumento de
Productividad.

SOLUCIÓN

LÍNEAS DE I+D+i

S1. Uso de futura
capacidad ociosa.

1. Lixiviación de minerales de baja ley (ROM,
óxidos, sulfuros) y ripios.
2. Lixiviación de concentrados.
3. Lixiviación de metal blanco, polvos.
4. Lixiviación de minerales alterados, arcillosos,
generadores de finos.
5. Lixiviación Insitu, Inplace.

S2.Recuperación de cobre
y metales preciosos.

7. Recuperación de metales preciosos.

S3.Disminución de
consumo de energía y
agua.
S4. Manejo de residuos
industriales sólidos,
líquidos y gaseosos.

6. Consumo de energía en EW.

S5. Desarrollo de nuevas
tecnologías.

9. Nuevos procesos de lixiviación, extracción
por solventes y electro-obtención.

8. Manejo de residuos.

Fuente: Elaboración propia

8.7 Líneas de I+D+i priorizadas y modelo de desarrollo
Los criterios para priorizar las líneas de I+D+i fueron: nivel de impacto en el negocio,
transversalidad y oportunidad de implementación. Adicionalmente se estableció el modelo de
desarrollo para abordar cada una. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
se indica el resultado de este proceso.
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Tabla 8-4 Líneas de I+D+i Núcleo Hidrometalurgia priorizadas y modelos de desarrollo
¿Cómo s e debería s er el modelo
de des arrollo?

AÑOS
DESAFIO

Incremento de los
recursos y reservas
minerales.

Aumento de la
productividad.
Cuidado del medio
ambiente y
responsabilidad social.
Incremento de los
recursos y reservas
minerales/Aumento de
Productividad.
Aumento de la
productividad.

SOLUCIÓN

S1. Uso de futura
capacidad ociosa.

LÍNEAS DE I+D+i

0a 4

1. Lixiviación de minerales de baja ley
(ROM, óxidos, sulfuros) y ripios.
2. Lixiviación de concentrados.
4. Lixiviación de minerales alterados,
arcillosos, generadores de finos.
5. Lixiviación Insitu, Inplace.

x

5a 9

7. Recuperación de metales preciosos.

Gestión de Activos.

10. Mantenimiento predictivo.

x

Centros de
operación integrada.

11. Modelos de proceso.

x

Interno

Externo

Co-des a rroll o

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

S2.Recuperación de
cobre y metales
preciosos.
S3.Disminución de
consumo de energía
y agua.
S4. Manejo de
residuos industriales
sólidos, líquidos y
gaseosos.
S5. Desarrollo de
nuevas tecnologías.

10 o más

x

x

6. Consumo de energía en EW.

x

x

x

8. Manejo de residuos.

x

x

x

x

x

9. Nuevos procesos de lixiviación,
extracción por solventes y electroobtención.

x

x
x

x

Fuente: Elaboración propia

La temporalidad para la implementación de las soluciones corresponde a corto, mediano y
largo plazo respectivamente. El modelo de desarrollo corresponde a: Interno, a desarrollar
por la compañía; Externo, a ser adquirido en el mercado; Co-desarrollo con proveedores o
colaborativo entre compañías.

8.8 Recursos habilitantes
Los recursos habilitantes corresponden a aquello que es necesario para habilitar una solución.
Por ejemplo: conocimientos, equipos, recurso humano, infraestructura, recursos económicos,
etc. Proveen de las capacidades para crear la oferta de valor e incluyen de manera amplia los
recursos humanos, políticas públicas y los recursos económicos.
Al igual que los otros elementos presentados (Desafíos, Soluciones, Líneas de I+D+i), éstos
surgen del proceso de levantamiento de información realizado mediante entrevistas (ver
Anexo 1) y luego han sido complementados y validados por el Comité Directivo del Núcleo y
por las Mesas Técnicas a través del taller desarrollado (ver Anexo 8).
Los recursos habilitantes para el Núcleo Hidrometalurgia son:
 Capacidades:
- Investigación en ciencias básicas.
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- Contribución de universidades en investigación, instrumentación y control.
- Capital humano avanzado con especialización en: físico química de superficies, nano
ciencias, mineralo-química, electroquímica, modelamiento de procesos, gestión de
activos, geo química y medio ambiente.
- Formación de técnicos en CTFs con capacidades expertas operadores y
mantenedores.
- Centro de pensamiento tecnológico para la minería
 Proveedores:
- Potenciar desarrollo de proveedores locales de instrumentación, control experto,
mecanización, automatización, robotización, gestión de la información, software de
optimización, transmisión de datos, diseño de ingeniería, servicios de apoyo
especializado.
- Sistema estructurado para el acompañamiento de empresas locales con capacidades
tecnológicas.
 Alianzas:
- Alianza entre Universidades nacionales, extranjeras y centros de excelencia.
- Alianza entre Industria y CFT para la formación de operadores y mantenedores.
- Alianza entre Centros de investigación / Universidades / Industria / Estado /
Proveedores

8.9 Vigilancia Tecnológica
Subgrupo: Lixiviación
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 291 patentes para el período 20102015. La actividad de patentamiento presenta en rasgos generales un promedio de 50
patentes por año en el volumen de generación de tecnología. El principal peak fue en el 2014,
con 68 patentes.
El Gráfico 8-2muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 7 años.
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Gráfico 8-2 Evolución en actividad de patentamiento de Lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
El Gráfico 8-3 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 5 años.
Gráfico 8-3 Principales tecnologías desarrolladas en Lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se concentra en la siguiente
clasificación tecnológica según código CPC (Clasificación Cooperativa de Patentes): B01J45/00
[Cambio de iones en el cual se forma un complejo o un quelato; Utilización de una sustancia
como cambiador de iones que forma complejos o quelatos; Tratamiento de una sustancia en
vista de mejorar sus propiedades de cambio o de iones que forma complejos o quelatos].
Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico en tecnologías de lixiviaciación es Estados Unidos
con 80 registros (27%), seguido de Canadá con 45 (15%), Japón con 39 (13%) y Australia con
32 (11%). Chile por su parte entra en el Top ten, en la séptima posición con 11 (4%) Patentes.
Tabla 8-5 Principales patentes en lixiviación 2010 - 2015

Patente
WO2014100910A1

CA2882384A1
US2013333524A1
US2013272932A1

Titulo
Use of oxygenated or polyoxygenated inorganic weak acids,
or derivatives, residues and waste thereof, in order to
increase the recovery of copper and/or the concentration
of copper in processes for the leaching or bioleaching of
copper minerals
Heap leaching method
Method for leaching copper oxide, replacing sulfuric acid
with a non-polluting organic leaching agent
Precipitation of Antimony and Bismuth from Copper
Refinery Electrolyte Using PbO2

US8491701B2

Methods and systems for leaching a metal-bearing ore for
the recovery of a metal value

US8372628B2

Sulfur-oxidizing bacteria and their use in bioleaching
processes for sulfured copper minerals
Metal extractant reagents having increased resistance to
degradation
Process for improving phase separations in solvent
extraction circuits
A chloride method for bioleaching

US8329124B2
US8298510B2
WO2012001501A1
US2011045581A1

US7862785B2

Bioreactor for continuous production of bioleaching
solutions for inoculation and irrigation of sulfide-ore
bioleaching heaps and dumps
Use of surfactants in the production of metal

Empresa
QUIBORAX S
A [CL]

BHP
CHILE
INC [CL]
PROKUMET
SPA [CL]
UNIV
SANTIAGO
CHILE [CL]
FREEPORT
MCMORAN
CORP [US]
BIOSIGMA SA
[CL]
CYTEC TECH
CORP [US]
BASF AG [DE]
BHP
CHILE
INC [CL]
BIOSIGMA SA
[CL]
BASF AG [DE]

Fuente: Elaboración propia

El Figura 8-1muestra los países que lideran la actividad de patentamiento en el tema de
estudio.
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Figura 8-1 Líderes en patentamiento en el ámbito de lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas /Centros tecnológicos
De un total de 485 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 139 empresas (28%)
que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Freeport
McMoran Corp, JX Nippon Mining & Metals Corp, Outotec OYJ, Nippon Mining Corp, Cognis IP
Man GMBH, Basf AG, Cytec Tech Corp, Outotec Finland OY, Sumimoto Metal Mining Co, Vale
SA. Destaca la presencia de empresas de Estados Unidos y Japón, entre otras.
Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 13 universidades que desarrollan tecnologías en el tema de
estudio. Se puede destacar el dominio de las Universidades Norteamericanas, así como la
Universidad Santiago de Chile a nivel nacional, la cual cuenta con una única patente en el área
(US2013272932).
Las principales 10 universidades que patentan en el tema para el período de estudio son: Univ
Britsh Columbia, Univ Alberta, Univ Autonoma Metropolitana, Univ Cape Town, Universidad
Central South, Universidad Donghua, Universidad James Cook, Universidad Kingston,
Universidad Sungkyunkwan Found, Universidad Utah Res Found.
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La Tabla 8-6 presenta 5 de las principales universidades y sus patentes.
Tabla 8-6 Principales universidades y sus patentes en lixiviación 2010 - 2015

Universidad
UNIV
COLUMBIA

BRITISH

UNIV SUNGKYUNKWAN
FOUND

Patente

Título

US7846233B
2
US8277539B
2
US8968442B
2
US7875662B
2

UNIV DONGHUA

CN10131481
5B

UNIV KINGSTON
UNIV CAPE TOWN

CA2648491C
US8883097B
2

UNIV ALBERTA

US8232221B
2
US8293093B
2
WO2012055
167A1

UNIV JAMES COOK
UNIV CENTRAL SOUTH

UNIV UTAH RES FOUND
UNIV
AUTONOMA
METROPOLITANA
UNIV SANTIAGO CHILE
UNIV WARSZAWSKI
UNIV QUEENSLAND

US8871004B
2
WO2012078
020A2
US20132729
32A1
WO2014203
046A1
US20140235
72A1

Leaching process for copper concentrates
Leaching process for copper concentrates containing
arsenic and antimony compounds
Leaching process for copper concentrates with a carbon
catalyst
Method for preparing surface-imprinted polymer
microspheres having a core-shell form for selective
separation of heavy metal ions
Atmosphere-pressure catalytic oxidation method for highsulfur high-arsenic hard washing golden ore concentrate
Precious metal recovery from solution
Sulfidisation process and apparatus for enhanced recovery
of oxidised and surface oxidised base and precious metal
minerals
Zeolite supported metallic nanodots
Process for cooper electrowinning and electrorefining
BACTERIAL LIQUID OF MICROBIAL COMBINATIONS FOR
BIOMETALLURGICAL LEACHING OF COPPER ORE AND
METHOD FOR RECOVERING METALLIC COPPER
THEREFROM
Methods for agglomerating ores
Method for leaching copper and silver contained in
refractory mineral phase ores containing iron and sulphur
Precipitation of Antimony and Bismuth from Copper
Refinery Electrolyte Using PbO2
Élimination de l'arsenic par utilisation d'une arséniate
rédictase dissimilatrice
Method of ore processing

Fuente: Elaboración propia
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Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 636 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Abre
Yoshifumi, Baughman David R, Ekman Eero, Hanzen Wayne W, Hultmolm Stig Erik, Marsden
John, Miura Akira, Nyman Bror, Robertson Joanna M, Ruonala Mikko.
La Tabla 8-7 presenta las patentes de 5 de los principales inventores.

Tabla 8-7 Principales patentes inventores en lixivación 2010 - 2015

Inventor
HAZEN
WAYNE
W

Patente
US916953
3B2
US902331
3B2
US892077
3B2
US201426
2816A1
US882835
3B2
CA245481
2C
US201101
4097A1
US773648
7B2
US773648
8B2

ABE
YOSHIFU
MI

US766637
1B2
US904581
1B2
US891153
3B2
US858579
8B2
US838873
0B2
US201222
2519A1
US820659
5B2
US784212
0B2

Título
System and method including multi-circuit solution
extraction for recovery of metal values from metal-bearing
materials
System and method for parallel solution extraction of one or
more metal values from metal-bearing materials
Systems and methods for metal recovery

Institución
FREEPORT

Systems and methods for cobalt recovery
Controlled copper leach recovery circuit
Method for improving metals recovery using high
temperature pressure leaching
System and method for conversion of molybdenite to one or
more molybdenum oxides
Process for recovery of copper from copper-bearing
material using pressure leaching, direct electrowinning and
solution extraction
Process for recovery of copper from copper-bearing
material using pressure leaching, direct electrowinning and
solvent/solution extraction
Method for recovering metal values from metal-containing
materials using high temperature pressure leaching
Process of leaching gold

NIPPON
MINING

Method of recovering gold from dilute gold solution
Method for recovering metal from ore
Process of leaching gold
Method of leaching copper and gold from sulfide ores
Method of recovering silver using anion-exchange resin
Method of obtaining copper from ore
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ROBERTS
ON
JOANNA
M

HULTHOL
M STIGERIK

NYMAN
BROR

US768242
0B2
US201003
1779A1
US917536
6B2
US892077
3B2
US201426
0806A1
CA245481
2C
US773648
8B2
US766637
1B2
CA248423
9C
CA248424
1C
US781153
4B2
CA248424
3C
US774930
2B2
US767827
5B2
US896179
5B2
CA248423
9C
CA248424
1C
CA248424
3C
US773185
3B2
US767827
5B2

Method for leaching gold
Process for recovery of copper from copper-containing
chloride media
Systems and methods for improved metal recovery using
ammonia leaching
Systems and methods for metal recovery
Systems and methods for improved metal recovery using
ammonia leaching
Method for improving metals recovery using high
temperature pressure leaching
Process for recovery of copper from copper-bearing
material using pressure leaching, direct electrowinning and
solvent/solution extraction
Method for recovering metal values from metal-containing
materials using high temperature pressure leaching
Method and equipment to control separation of a dispersion
in liquid-liquid extraction
Method and equipment for guiding a dispersion in liquidliquid extraction
Method for the treatment of copper-bearing materials

PHELPS
DODGE

OUTOKUMPU

Method and equipment for compressing a dispersion in
liquid-liquid extraction
Method for the hydrometallurgical treatment of sulfide
concentrate containing several valuable metals
Method and equipment for liquid-liquid extraction
Apparatus and method for removing impurities in
connection with liquid-liquid extraction of copper
Method and equipment to control separation of a dispersion
in liquid-liquid extraction
Method and equipment for guiding a dispersion in liquidliquid extraction
Method and equipment for compressing a dispersion in
liquid-liquid extraction
Method and equipment for purifying an extraction solution
from aqueous entrainment and impurities
Method and equipment for liquid-liquid extraction
Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
A continuación se muestra el Ranking de las patentes con mayor número de citas dentro de la
tecnología de Lixiviación. Este ranking puede indicar de cierto modo el impacto que ha
generado la tecnología, por lo que podría ser visto como un indicador de su valor.
La Tabla 8-8 presenta un ranking de las 10 patentes más citadas.
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Tabla 8-8 Ranking patentes más citadas en lixiviación 2010 - 2015

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Patente
US885277
7B2
US789250
5B2
US785805
6B2
US784623
3B2
US201015
5330A1
US777170
0B2
US768686
6B2
WO201112
8061A1
US832912
4B2
US799361
3B2

Año
201
4
201
1
201
0
201
0
201
0
201
0
201
0
201
1
201
2
201
1

Citas
20

12

Título
Methods for the preparation and purification of electrolytes for
redox flow batteries
Hydrometallurgical process for the treatment of metal-bearing
sulfide mineral concentrates
Recovering metals from sulfidic materials

11

Leaching process for copper concentrates

11

Target material removal using rare earth metals

11

Target material removal using rare earth metals

17

8

Recovery of copper from chalcopyrite

8

Functionalised materials and uses thereof

7

Metal Extractant Reagents Having Increased Resistance To
Degradation
More efficient ether modifiers for copper extractant formulations

7

Fuente: Elaboración propia

Vinculaciones entre empresas y universidades
Se realizó una revisión detallada de las relaciones existentes entre diferentes compañías y
universidades. No se identificó ninguna relación entre ninguno de los actores en el periodo de
tiempo del estudio.
La Figura 8-2, Representa las relaciones existentes entre las diferentes empresas dentro de las
que destaca que todas las conexiones existentes se desarrollaron en Estados Unidos.
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Figura 8-2 Relaciones entre empresas del ámbito de lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Extracción por Solventes
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 141 patentes para el período 20102015. La actividad presenta en rasgos generales un cambio abrupto en la transición 2010-
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2011, cuando pasa de 34 patentes a tan solo 10, para retomar nuevamente a una tendencia al
alza.
El Gráfico 8-4 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 7 años.
Gráfico 8-4 Evolución de patentamiento en extracción por solvente 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
El Gráfico 8-5 muestra la evolución de las principales tecnologías desarrolladas para este
grupo durante los últimos 5 años.
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Gráfico 8-5 Evolución de las principales tecnologías en extracción por solvente 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Los resultados para este subgrupo para el período 2010-2015 se concentran en las siguientes
clasificaciones tecnológicas según código CPC (Clasificación Cooperativa de Patentes):
Y02W30/00 [Tecnologías para la gestión de residuos sólidos], C22B 59/00 [La obtención de
metales de tierras raras], C22B 11/00 [La obtención de metales nobles], C01F17/00
[Compuestos de metales de tierras raras,].
Estos resultados podrían interpretarse en el sentido de que las patentes generadas durante
los últimos años para el subgrupo extracción por solvente presentan un importante foco en el
la implementación de tecnologías para el desarrollo de una minería más ambientalmente
sostenible.
Principales países
El país que lidera el desarrollo tecnológico es Japón con 38 registros (27%), seguido de
Estados Unidos con 33 (23%), Australia y Alemania con 12 cada uno (8%).
Chile por se encuentra con 2 registros (1.41%) , con la patente US8298510 y US8298510.
La Figura 8-3 muestra el top 10 de los principales países en relación a la actividad de
patentamiento en el tema de estudio.
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Figura 8-3 Principales países de patentamiento en el ámbito de extracción por solventes 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas /Centros tecnológicos
De un total de 265 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 82 empresas (31%)
que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Cognis Ip
Man GMBH, Commw Scient IND RES ORG, Cytec Tech Corp, Freeport McMoran Corp, JX
Nippon Mining & Metals Corp, Nippon Mining CO, Outotec OYJ, Porcess Res Ortech INC,
Sumitomo Metal Mining CO, Tecn Reunidas SA. Destaca la presencia de empresas de Estados
Unidos y Japón, entre otras.
Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 12 universidades que desarrollan tecnologías en el tema de
estudio. La Universidad de Osaka resalta por encima con el 60% (7) de los registros
Las principales 10 universidades que patentan en el tema para el período de estudio son:
Nevada System of Higher Education of the University of Nevada Las Vegas Board of Regents,
Universidad Britsh Columbia, Universidad Central South, Universidad Chung Yan Christian,
Universidad Kwazulu Natal, Universidad Leuven Kath, Universidad Madrid Complutense,
Universidad Nates, Universidad Northwestern, Universidad Osaka, Universidad Potsdam,
Universidad South Australia.
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Tabla 8-9 Principales universidades y sus patentes en extracción por solventes 2010 - 2015

Universidad
UNV OSAKA

UNV
AUT
MADRID
UNIV
BRITISH
COLUMBIA
UNIV
NANTES
UNIV
POTSDAM

Patente
US20152
59768A1

Titulo
Indium extraction agent and indium extraction method

US20152
40329A1
US20152
11093A1
US90118
04B2
US20143
77150A1
WO20130
77168A1
WO20130
69563A1
EP19234
73
US82775
39B2

Method for isolating valuable metal

US90742
66B2
WO20130
26885A1

2,9-dipyridyl-1,10-phenanthroline derivatives useful as actinide ligands,
method for synthesizing same, and uses thereof
Monomeric and oligomeric unsaturated vicinal dithioethers and their use
for selective palladium (ii) separation from secondary raw materials

Gallium extraction agent and gallium extraction method
Cobalt extraction method
Scandium extraction method
Cobalt extractant and cobalt extraction method
Cobalt extraction method
Bis-diglycolamides (BISDGA) as new extractants for lanthanides [Ln(III)]
and actinides [An(III)] from aqueous high-level wastes
Leaching process for copper concentrates containing arsenic and
antimony compounds

Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 378 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Abe
Yoshifumi, Baba Yuzo, Goto Masahiro, Hazen Wayne, Kubota Fukiko, Lakshmanan Vaikuntam
I, Ozaki Yoshitomo, Sodestrom Matthew Dean, Sridhar Ramamritham, Urbani Mark Daniel.
Tabla 8-10 Principales inventores y sus patentes en extracción de solventes 2010 - 2015
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Inventor
BABA YUZO

KUBOTA
FUKIKO

GOTO
MASAHIRO

SODERSTROM
MATTHEW
DEAN

LAKSHMANAN
VAIKUNTAM

Patente
US2015259768A1
US2015240329A1
US2015211093A1
US9011804B2
US2014377150A1
WO2013077168A1
WO2013069563A1
US2015259768A1
US2015240329A1
US2015211093A1
US9011804B2
US2014377150A1
WO2013077168A1
WO2013069563A1
US2015259768A1
US2015240329A1
US2015211093A1
US9011804B2
US2014377150A1
WO2013077168A1
WO2013069563A1
US2015135903A1
US8609063B2
US8328900B2
AP2121A
US8916116B2
US2014294702A1
WO2014085903A1
CA2289965C

Título
Indium extraction agent and indium extraction method
Method for isolating valuable metal
Gallium extraction agent and gallium extraction method
Cobalt extraction method
Scandium extraction method
Cobalt extractant and cobalt extraction method
Cobalt extraction method
Indium extraction agent and indium extraction method
Method for isolating valuable metal
Gallium extraction agent and gallium extraction method
Cobalt extraction method
Scandium extraction method
Cobalt extractant and cobalt extraction method
Cobalt extraction method
Indium extraction agent and indium extraction method
Method for isolating valuable metal
Gallium extraction agent and gallium extraction method
Cobalt extraction method
Scandium extraction method
Cobalt extractant and cobalt extraction method
Cobalt extraction method
Processes for recovering metals from aqueous solutions
Metal extractant reagents having increased resistance to degradation
Processes for recovering metals from aqueous solutions
Composition and process for the solvent extractionof metals using
aldoxime or ketoxime extractants
Separation of iron from value metals in leaching of laterite ores
Recovery of nickel in leaching of laterite ores
Process for the separation of iron in extraction of titanium in mixed
chloride media
Method for separation of metals from ore

Institución
UNIV
KYUSHU
NAT UNIV
CORP [JP]
SUMITOMO
METAL
MINING CO
[JP]

CYTEC
TECH

PROCESS
RES

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
A continuación se muestra el Ranking de las patentes con mayor número de citas dentro de las
tecnologías de extracción por solventes. Este ranking puede indicar de cierto modo el impacto
que ha generado la tecnología, por lo que podría ser visto como un indicador de su valor.
La Tabla 8-11 presenta un ranking de las 10 patentes más citadas.
Tabla 8-11 Ranking de las patentes más citadas en extracción por solventes 2010 - 2015

Ranking
1

Patente
US8177
881B2

año
201
2

Citas
8

Título
Method for extracting and separating rare earth elements
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2
3
4
5
6

7
8
9
10

US7829
044B2
EP1752
550B1
US7686
865B2
US7935
322B2
WO201
214964
2A1
US8916
116B2
US8147
782B2
US7750
066B2
JP45243
94B2

201
0
201
4
201
0
201
1
201
2

7

Phosphonamides, process for producing the same, and use thereof

5

Method of recovering nickel and cobalt

6

3

Method and system for recovering metal from metal-containing
materials
Method and system for recovering metal from metal-containing
materials
Processes for recovering rare earth elements from various ores

201
4
201
2
201
0
201
0

3

Separation of iron from value metals in leaching of laterite ores

3
4

Producing nickel hydroxide suitable for pelletization with ironcontaining ore and for stainless steel manufacture
Treatment of aqueous compositions containing contaminants

7

Extraction Method Of Am, Cm And Ln Existing In Acidic Solution

4

Fuente: Elaboración propia

Vinculaciones entre empresas/centros de I+D y universidades
A continuación se detalla las diferentes relaciones entre empresas/centros de I+D y las
universidades. Cabe destacar el trabajo conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid
y los Centros de Investigación CIEMAT, el Instituto Catalán de investigaciones químicas y el
Forchumgszentru M Juelich.
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La Tabla 8-12 presenta la red de colaboración entre universidades y empresas/centros tecnologicos.
Tabla 8-12 Red de colaboración entre universidades, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de extracción por solventes 2010 - 2015
SUMITOMO METAL MINING CO

UNIV OSAKA

UNIV
MADRID
COMPLUTENSE

NEVADA SYSTEM
OF
HIGHER
EDUCATION
OF
THE UNIVERSITY
OF NEVADA LAS
VEGAS BOARD OF
REGENTS
UNIV CHUNG YAN
CHRISTIAN

FORSCHUNGSZENTRUM
JUELICH GMBH

CT
INVESTIG
ENERGETICAS
CIEMAT

INST CATALA D
INVESTIGACIO QUI

EP1923473B1
Bis-diglycolamides (BISDGA)
as new extractants for
lanthanides [Ln(III)] and
actinides
[An(III)]
from
aqueous high-level wastes

EP1923473B1
Bis-diglycolamides
(BISDGA) as new
extractants
for
lanthanides [Ln(III)]
and
actinides
[An(III)]
from
aqueous high-level
wastes

EP1923473B1
Bis-diglycolamides
(BISDGA) as new
extractants
for
lanthanides [Ln(III)]
and
actinides
[An(III)]
from
aqueous high-level
wastes

NEV SYS OF
HIGHER ED
ON BEHALF

COMMISSARIAT
ENERGIE ATOMIQUE

COMMISSARIAT
L
ÉNERGIE ATOMIQUE
ET AUX ÉNERGIES
ALTERNATIVES

US9074266B2
2,9-dipyridyl-1,10phenanthroline
derivatives useful as
actinide
ligands,
method
for
synthesizing same,
and uses thereof

US9074266B2
2,9-dipyridyl-1,10phenanthroline
derivatives useful as
actinide
ligands,
method
for
synthesizing same,
and uses thereof

CESKOSLOVENSKA
AKADEMIE VED

US2015259768A1 / Indium extraction
agent and indium extraction method -US2015240329A1 / Method for
isolating
valuable
metal
-US2015211093A1 / Gallium extraction
agent and gallium extraction method-US9011804B2 / Cobalt extraction
method
--US2014377150A1
/
Scandium
extraction
method-WO2013077168A1 /Cobalt extractant
and cobalt extraction method -WO2013069563A1 / Cobalt extraction
method

US7854907
Process for
the extraction
of technetium
from
uranium
US2010224030A1
Indium recovery by
supported
liquid
membrane
with
strip dispersion

UNIV NANTES

UNIV
NATAL

SOLAR
APPLIED
MAT TECH CORP

KWAZULU

WO2014167534A1
Recovery of yttrium
and
europium
compounds

Fuente: Elaboración propia
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La Figura 8-4 representa las relaciones existentes entre las compañías, dentro de las que
destacan relaciones en Estados Unidos y Japón
Figura 8-4 Relaciones entre compañías en el ámbito de extracción por solvente 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo: Electro obtención
Tendencias en la publicación de patentes
Los resultados para este subgrupo generaron un total de 61 patentes para el período 20102015. La actividad presenta en rasgos generales una tendencia a la baja, después de haber
alcanzado su peak en el 2011 con 13 patentes.
El Gráfico 8-6 muestra la evolución en la actividad de patentamiento para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 8-6 Evolución de patentes en electro obtención 2010-2015

Fuente: Elaboración propia

Principales tendencias tecnológicas
No se identifican tendencias en este aspecto, esto es porque no se ha identificado ningún
código CPC que aumenta durante 3 años consecutivos.
El análisis de la evolución busca detectar qué elementos tiene o tenía una tendencia creciente.
Principales países
Canadá lidera el desarrollo tecnológico en Electro obtención con 16 registros (26%), seguido
de Estados Unidos con 11 (18%). Las Bahamas cierra el podio con 7 patentes (11%) en el
período de estudio
Chile se encuentra con tan solo 1 registro , siendo la patente WO2010057329A1
Sonoelectrochemical Processing Of Metal Sulphide Concentrates, Applicants [RB INGENIERIA
LTDA [CL]; TROLLUND ORELLANA EJNAR HUMBER [CL]; GAETE GARRETON LUIS
FRANCISCO [CL]
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La Figura 8-5 muestra el top 10 de los principales países en relación a la actividad de
patentamiento en el tema de estudio.

Figura 8-5 Principales países de patentamiento en electro obtención

Fuente: Elaboración propia

Principales empresas /Centros tecnológicos
De un total de 101 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 34 empresas (37%)
que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 - 2015.
Las principales 10 empresas que patentan en el tema para el período de estudio son: Alcan
INT LTD, Aluminum Of America, Aluminum Corp of China LTD, BHP Billiton SALTD, Elkem AS,
Green Metals LTD, Moltech Invent SA, Pechiney Aluminium, Rio Tinto Alcan INT LTD, Servico
AS.. Destaca la presencia de empresas de Estados Unidos y Japón, entre otras.
Principales universidades
La búsqueda arrojó un total de 5 universidades que desarrollan tecnologías en el tema de
estudio, procedentes principalmente de Estados Unidos, Corea del Sur y Bélgica.
Las principales universidades que patentan en el tema para el período de estudio son: SNU
R&DB Foundation, Universidad de Alabama, Universidad de Boston, Universidad British
Columbia, Universidad de Bruxelles.
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Tabla 8-13 Principales universidad y sus patentes en electro obtención 2010 - 2015

Universidad

Patente

Título

UNIV
BRUXELLES
UNIV
BRITISH
COLUMBIA
UNIV
BOSTON
UNIV
ALABAMA
SNU
R&DB
FOUNDATIO
N

EP21438
27A1
US78462
33B2

Process for the production of copper from sulphide compounds

US86580
07B2
US20110
00782A1
US20151
29433A1

Oxygen-producing inert anodes for SOM process

Leaching process for copper concentrates

Aluminum recovery process
Method for recovering a metal from solution, system for recovering a
metal from solution, and system for recovering lithium from salt water
Fuente: Elaboración propia

Principales inventores
La búsqueda arrojó un total de 137 inventores que trabajan en el tema de estudio.
Los principales 10 inventores que trabajan en el tema para el período de estudio son: Bardet
Benoit, De Nora Vittorio, Duval Christian, Johansen Kai, Lee Sang Ro, Martin Olivier, Myhre
Bjorn, Nguyen Thinh, Powell Adam Clayton, Ranaudier Steeve.
Tabla 8-14 Patentes de principales inventores en electro obtención 2010 - 2015

Inventor
DE NORA
VITTORIO

Patente
CA2505285C
US8025785B2
CA2478013C
US2011100834A1

NGUYEN
THINH T

US7935241B2
US2011031129A1
US7846309B2
US7811425B2
US7740745B2
CA2505285C
CA2478013C
US2011100834A1
US7935241B2
US7846309B2

Título
Aluminium electrowinning cells with metal-based anodes
Aluminium electrowinning cells with inclined cathodes
Non-carbon anodes for aluminium electrowinning and other
oxidation resistant components with slurry-applied coatings
High stability flow-through non-carbon anodes for aluminium
electrowinning
Slurries for producing aluminium-based coatings
Aluminium electrowinning cells with metal-based anodes
Metal electrowinning cell with electrolyte purifier
Non-carbon anodes with active coatings
Non-carbon anodes with active coatings
Aluminium electrowinning cells with metal-based anodes
Non-carbon anodes for aluminium electrowinning and other
oxidation resistant components with slurry-applied coatings
High stability flow-through non-carbon anodes for aluminium
electrowinning
Slurries for producing aluminium-based coatings
Metal electrowinning cell with electrolyte purifier

Institución
MOLTECH /
RIO TINTO
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MARTIN
OLIVIER

US7811425B2
US7740745B2
CA2667768C
US2014209457A1
US2014138240A1
FR2977899A1

US8293078B2

POWELL
ADAM
CLAYTON
BARDET
BENOIT

WO2014201274A1
US2013186769A1
WO2010126597A1
US2014209457A1
US2014138240A1
FR2977899A1

Non-carbon anodes with active coatings
Non-carbon anodes with active coatings
Electrolysis cell for the production of aluminium comprising
means to reduce the voltage drop
Aluminum smelter comprising electrical conductors made from
a superconducting material
Aluminum smelter including cells with cathode output at the
bottom of the pot shell and cell stabilizing means
Smelter, useful for the production of aluminum from alumina by
electrolysis, comprises series of electrolysis tank for producing
aluminum, station that is adapted for supplying power to tank,
electric circuits, and electric conductor
Device and method for short-circuiting one or more cells in an
arrangement of electrolysis cells intended for the production of
aluminium
Improved liquid metal electrodes for gas separation
Liquid anodes and fuels for production of metals from their
oxides by molten salt electrolysis with a solid electrolyte
Primary production of elements
Aluminum smelter comprising electrical conductors made from
a superconducting material
Aluminum smelter including cells with cathode output at the
bottom of the pot shell and cell stabilizing means
Smelter, useful for the production of aluminum from alumina by
electrolysis, comprises series of electrolysis tank for producing
aluminum, station that is adapted for supplying power to tank,
electric circuits, and electric conductor

RIO TINTO

METAL
OXYGEN

RIO TINTO

Fuente: Elaboración propia

Patentes más citadas
A continuación se muestra el Ranking de las patentes con mayor número de citas dentro de las
tecnologías de Electo obtención. Este ranking puede indicar de cierto modo el impacto que ha
generado la tecnología, por lo que podría ser visto como un indicador de su valor.

Tabla 8-15 Ranking de las patentes más citadas en el ámbito de electro obtención 2010 - 2015

Ranking
1
2
3
4

Patente

Año

Citas

Título

US7901
561B2
US7846
233B2
US8658
007B2
US7846
309B2

2011

12

Method for electrolytic production and refining of metals

2010

11

Leaching process for copper concentrates

2014

4

Oxygen-producing inert anodes for SOM process

2010

3

Metal electrowinning cell with electrolyte purifier
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5
6
7
8
9

10

US7740
745B2
CN1017
17969A
US8784
639B2
US8598
473B2
US2011
000782
A1
US8070
851B2

2010

3

Non-carbon anodes with active coatings

2010

3

2014

2

2013

2

Alloy material suitable for inert anode of metal fused-salt
electrolysis cell
Electrochemical process for the recovery of metallic iron and
chlorine values from iron-rich metal chloride wastes
Bus bar electrical feedthrough for electrorefiner system

2011

2

Aluminum recovery process

2011

1

Chloride heap leaching

Fuente: Elaboración propia

Vinculaciones entre empresas y universidades
Se realizó una revisión detallada de las relaciones existentes entre diferentes compañías y
universidades. No se identificó ninguna relación existente entre ninguno de los actores en el
periodo de tiempo del estudio.
La Figura 8-6 representa las relaciones existentes entre las diferentes compañías, dentro de
las que destaca que todas las conexiones existentes se desarrollaron en Estados Unidos.
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Figura 8-6 Relaciones entre empresas de electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo de Lixiviación
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 493 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una leve tendencia al alza entre los años 2013 y 2014.

232

El Gráfico 8-7 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
Gráfico 8-7 Evolución de publicaciones de investigación en lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: metalurgia, ingeniería
metalúrgica, ingeniería y ecología y ciencias ambientales, entre otros.
El Gráfico 8-8 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 8-8 Principales áreas de investigación en lixiviación 2010 - 2015

Principales países
Se identificaron 25 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
China se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 105 (21.30%),
seguido por Australia y Estados Unidos con 51 (10.35%), Turquía con 38 (7,71%) y Canadá
36 10 (7,30%). Chile ocupa la décima posición con 16 publicaciones (3.25%).
El Gráfico 8-9 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 8-9 Principales países de investigación en lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 8-16 presenta las publicaciones chilenas:
Tabla 8-16 Publicaciones chilenas en lixiviación 2010 – 2015

Institución

Año

Título

Contacto

Davey
Bickford
Latin Amer,
Santiago,
Chile
Univ
Concepcion

2015

A study of the impact of blast induced
conditioning on leaching performance

Hector
Parra
hparra@daveybickford.cl;

2013

Kinetics of copper dissolution in the
purification of molybdenite concentrates by
sulfidation and leaching
Kinetics of Copper Removal from Sulfidized
Molybdenite
Concentrates
by
Pressure
Leaching
Chalcopyrite leaching in sulfate-chloride media
at ambient pressure
Mechanism of enargite pressure leaching in the
presence of pyrite
Galvanic Effect of Pyrite on Chalcopyrite
Leaching in Sulfate-Chloride Media
Selective arsenic removal from enargite by
alkaline digestion and water leaching
Optimal design and planning of heap leaching
process. Application to copper oxide leaching
Determining the effect of acid stress on the
persistence and growth of thermophilic
microbial species after mesophilic colonisation
of low grade ore in a heap leach environment
Heap
leaching
of
caliche
minerals:
Phenomenological and analytical models - Some
comparisons

Rafael Padilla;
rpadilla@udec.cl

2015

2011
2011
2015
2014
Univ
Antofagasta
BHP
Billiton,
Antofagasta,
Chile
Univ
Antofagasta

2014

Univ
Catolica
Norte
Univ
Atacama
Univ
Concepcion

2011

On the optimization of flow rates on copper
heap leaching operations

2010

Sulphuric acid leaching of mechanically
activated chalcopyrite
Leaching of a limonitic laterite in ammoniacal
solutions with metallic iron

2013

2012

2010

2010

2010

2010

Gold and Silver Cyanidation from a Residue
Produced by Leaching Dead-Roasted Copper
White Metal
Copper and arsenic dissolution from
chalcopyrite-enargite
concentrate
by
sulfidation and pressure leaching in H2SO4-O-2
The influence of rock characteristics on acid
leach extraction and re-extraction of Cu-oxide

MC Ruiz ; maruiz@udec.cl

Cisternas,
Luis
;lcisternas@uantof.cl
Harrison,
S.
T.
Sue.Harrison@uct.ac.za

A.
L;

egalvez@ucn.cl; lm@kth.se;
mario.mellado@cicitem.cl;
javier.ordonez@uantof.cl;
lcisternas@uantof.cl
Mario
Mellado
;
mario.mellado@cicetem.cl
N/D
Marie
Zuñiga;
mariezun@interchange.ubc.c
a
Wilkomirsky;
iwilkomi@udec.cl
N/D

shelle@udec.cl
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and sulfide minerals
Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 489 instituciones que investigan en el tema de análisis. De las instituciones
con mayor volumen de publicaciones en este campo, destacan The Central South Unversity
con 31 publicaciones, seguido del Council of Scientific Industrial Research con 22
publicaciones y el Commonwealth Scientific Industrial Research con 18 publicaciones ISI.
El Gráfico 8-10 muestra los 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
Gráfico 8-10 Principales instituciones que investigan el ámbito de lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron más de 500 investigadores que trabajan en el tema de análisis. El número de
publicaciones más alto para el período de estudio es de 11, lo que representa menos del 3%
del total.
El Gráfico 8-11 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 8-11 Principales investigadores del ámbito de lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 8-17 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 8-17 Publicaciones más citadas de lixiviación 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Subgrupo de Extracción por Solvente SX
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 93 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad presenta
una tendencia muy marcada a la baja.
El Gráfico 8-12 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.
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Gráfico 8-12 Evolución investigación en extracción por solvente SX 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: metalurgia, ingeniería
metalúrgica, ingeniería y ecología y ciencias ambientales, entre otros.
El Gráfico 8-13 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
Gráfico 8-13 Principales áreas de investigación en extracción por solventes SX 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia
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Principales países
Se identificaron 25 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
Irán se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 13 (13.98%),
seguido por Australia con 11 (11.83%), India y China 10 (10.75%). Chile ocupa la décima
segunda posición con 1 publicación (1.08%).
El Gráfico 8-14 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante
el período.
Gráfico 8-14 Principales países de investigación en extracción por solventes SX 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8-18 presenta las publicaciones Chilenas:
Tabla 8-18 Publicaciones chilenas en el ámbito de extracción por solventes SX 2010 - 2015

Institución
Univ
Catolica
Norte

Año
2013

Título
Estimation and modeling of organic entrainment in
aqueous solution (O/A) in laboratory tests of copper
solvent extraction (SX) plant

Contacto
N/D

Fuente: Elaboración propia
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Principales instituciones que investigan
Se identificaron 97 instituciones que investigan en el tema de análisis. De las instituciones con
mayor volumen de publicaciones en este campo, destacan Universidad de British Columbia
con 6 publicaciones, seguido de cerca por el CSIRO con 5 publicaciones. El podio lo cierra el
Central South University con 4 publicaciones ISI.
El Gráfico 8-15 muestra las 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.

Gráfico 8-15 Principales instituciones que trabajan en el ámbito de extracción por solventes SX 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 271 investigadores que publican artículos en el tema de análisis. El número
de publicaciones más alto para el período de estudio es de 5, lo que representa menos del 6%
del total.
El Gráfico 8-16 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 8-16 Principales investigadores en el ámbito de extracción por solventes SX 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. La Tabla 8-19 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio
para los últimos 5 años.
Tabla 8-19 Publicaciones más citadas sobre extracción por solventes SX 2010 - 2015
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Fuente: Elaboración propia

Subgrupo de Electro obtención
Tendencias en la publicación de investigaciones
La búsqueda de publicaciones científicas en revistas de corriente principal y peer review
arrojó un total de 53 registros para este subgrupo entre 2010 y 2015. La actividad no
presenta muchas diferencias en el volumen de generación de publicaciones, pues oscila entre
8 a 10 por año.
El Gráfico 8-17 muestra la evolución en la actividad de investigación para este grupo durante
los últimos 5 años.

Gráfico 8-17 Evolución de publicaciones de investigación sobre electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales Áreas de Investigación
Las principales áreas o ámbitos de investigación se identifican como: metalurgia / Ingeniería
metalúrgica, ingeniería y química, entre otros.
El Gráfico 8-18 muestra las principales áreas de investigación para este grupo durante el
período.
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Gráfico 8-18 Principales áreas de investigación en electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales países
Se identificaron 20 países con investigaciones relacionadas al tema de estudio a nivel mundial.
Australia se presenta como el país con la mayor cantidad de publicaciones con 11 (20.76%),
seguido por Chile con 9 (17%). Chile ocupa la décima segunda posición con 1 publicación
(1.08%).
Gráfico 8-19 muestra los principales 10 países que investigan en el tema de estudio durante el
período.
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Gráfico 8-19 Principales países de investigación en electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8-20 Tabla 4-1presenta las publicaciones chilenas:
Tabla 8-20 Publicaciones chilenas en electro obtención 2010 – 2015

Institución

Año

Título

Univ
Catolica
Norte

2013

Estimation and modeling of organic entrainment in
aqueous solution (O/A) in laboratory tests of copper
solvent extraction (SX) plant

Contacto
N/D

Fuente: Elaboración propia

Principales instituciones que investigan
Se identificaron 95 instituciones que investigan en el tema de análisis. La Universidad de
Concepción lidera de forma sólida con 7 publicaciones el ranking. El CSIRO con 4
publicaciones ocupa la segunda posición en el ranking.
El Gráfico 8-20 muestra las 10 principales instituciones que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 8-20 Principales instituciones que trabajan en el ámbito de electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales investigadores
Se identificaron 271 investigadores que publican artículos en el tema de análisis. El número
de publicaciones más alto para el período de estudio es de 6, lo que representa menos del
12% del total.
El Gráfico 8-21 muestra los 10 principales investigadores que trabajan en el tema de estudio
durante el período.
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Gráfico 8-21 Principales investigadores en electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Publicaciones más citadas
El número de citas que recibe una publicación científica por parte de otros autores y papers es
un indicador internacionalmente aceptado sobre el impacto que genera en su campo de
conocimiento. A continuación se ofrece un listado con las 10 publicaciones más citadas.
La Tabla 8-21 muestra las 10 publicaciones más citadas en el tema de estudio para los últimos
5 años.
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Tabla 8-21 Publicaciones más citadas de electro obtención 2010 - 2015

Fuente: Elaboración propia

Principales resultados
Subgrupo lixiviación

La actividad de patentamiento para el subgrupo Lixiviación contó con un total de 291
patentes para el período 2010 - 2015, alcanzó su peak el año 2014, para
posteriormente entregar su cifra más baja en 2015 (desarrollado parcialmente).
Los principales países que patentan en el tema son Estados Unidos con 80 patentes
(33%), Canadá con 45 (19%), Japón con 39 (16%) seguidos de Australia y Finlandia
con 32 (13%) respectivamente, llevándose el 94% de la producción mundial de
tecnología entre ellos.
Chile ha desarrollado un total de 11 patentes, representando el 4.5% de la producción
tecnológica mundial.
De un total de 485 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 139 empresas
(28%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 – 2015.
El desarrollo tecnológico ha sido liderado principalmente por las empresas y las pocas
universidades inmersas en estas actividades en su gran mayoría son Estadounidenses.
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Los focos de algunas de las más importantes empresas están puestos en la
biolixiviacion o implementación de compuestos biológicos que permitan hacer una
minería más amigable con el medio ambiente.
Los focos tienen común la búsqueda de una mayor eficiencia, menores costos y uso de
materiales inocuos con el medio ambiente.
Subgrupo Extracción por Solvente

La actividad de patentamiento para el subgrupo Extracción por Solvente contó con un
total de 141 patentes para el período 2010 - 2015, alcanzó su peak el año 2010, con 34
Patentes. En el 2011 registra su cifra más baja y comienza de nuevo su ascenso hasta
lograr los 30 registros en 2015 (Parcialmente hasta noviembre).
Los principales países que patentan en el tema son Japón con 38 registros (27%),
Estados Unidos con 33 (23%), Australia y Alemania con 12.
Chile ha desarrollado un total de 2 patentes, representando el 1.41% de la producción
tecnológica mundial.
De un total de 265 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 82 empresas
(31%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 – 2015.
El desarrollo tecnológico ha sido liderado principalmente por las empresas y las pocas
universidades dedicadas a esta temática, son la Universidad de Osaka, Autonoma de
Madrid y las Universidades de Culumbia, Nantes y Potsdam.
Los focos del desarrollo tecnológico de este subgrupo está orientado a soluciones para
la gestión de residuos sólidos, así como la obtención de metales de tierras raras.

Subgrupo Electro obtención

La actividad de patentamiento para el subgrupo Electro obtención contó con un total
de 61 patentes para el período 2010 - 2015, alcanzó su peak el año 2011, con 13
Patentes.
Los principales países que patentan en el tema son Canadá con 16 registros (27%),
Estados Unidos con 11 (18%). Curiosamente las Bahamas cierra el podio con 7
registros (11%).
Chile ha desarrollado una única patente, representando menos del 2% de la
producción tecnológica mundial.
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De un total de 101 solicitantes de patentes, se identificaron un total de 34 empresas
(37%) que desarrollan tecnologías en el tema de estudio para el período 2010 – 2015.
Un total de 5 universidades fueron identificadas como desarrolladoras de tecnología,
en donde destacan universidades de Estados unidos, Korea del Sur y Bélgica.
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SECCIÓN 5: CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA: NÚCLEOS
HABILITANTES

9. Proveedores
9.1 Características y principales actores vinculados al sector de proveedores de
la minería
Desde los 90 las compañías mineras instaladas en el país comenzaron a poner un fuerte
énfasis en la subcontratación y compra de bienes y servicios especializados a terceros, lo que
ha derivó en que, al año 2012, en promedio el 60% de los costos operativos de las operaciones
se destinaron a la compra de bienes y/o servicios a terceros, excluyendo energías y
combustibles (COCHILCO y Fundación Chile, 2013). A la fecha el sector de proveedores de la
minería agrupa a aproximadamente 6.000 empresas que emplean al 10% de la población
ocupada del país (Fundación Chile, 2012). Se estima que los montos tranzados por concepto
de bienes y servicios, excluyendo energía y combustible, ascienden a USD$ 20.000 millones, lo
que representa el 7,4% del PIB o el 25% de las exportaciones realizadas durante 2012
(COCHILCO y Fundación Chile, 2013).
El sector de proveedores de la minería está compuesto en un 86% por pymes, las que poseen
una antigüedad promedio significativamente menor a la media observada en países como
Australia -17 años en comparación con 25 años, respectivamente-. Del mismo modo, un 20%
de las empresas se creó hace menos de 6 años e inició sus actividades con el fin de responder
a la demanda proveniente de la industria minera. A pesar de que el crecimiento de las
empresas proveedoras, tanto en ventas como dotación, ha sido significativo en los últimos 5
años, éstas presentan brechas en sus capacidades que impiden un crecimiento orgánico y
sustentable en el tiempo (Fundación Chile, 2012).
Fundación Chile, en conjunto con COCHILCO, se encuentran desarrollando el estudio
“Encuesta de participación de proveedores en operaciones y proyectos mineros”. Aún cuando
el informe no está concluido, se pueden obtener información sobre las principales empresas
proveedoras asociadas al sector.
El estudio ha recabado información en 21 faenas mineras que en su conjunto representan el
62% de la producción de cobre de la gran minería, y de 2 faenas productoras de oro, que
representan el 11% de la producción de oro del país (19% de la producción de oro
proveniente de faenas extractivas de oro o productoras primarias69).
A continuación se detallan, para cada una de las categorías de clasificación preguntadas en la
encuesta, las principales empresas proveedoras según su participación relativa.
Considera compra de equipos, maquinaria, plantas, insumos, repuestos, materiales; arriendo
equipos, maquinaria, inmuebles, bienes muebles y vehículos. Sus principales actores son:
69
La producción de oro nacional proviene de dos fuentes: primaria, correspondientes a faenas productoras de oro como producto
primario, y secundaria, aquellas empresas productoras de cobre que tienen al oro como subproducto o coproducto. En 2013, el 60% de
la producción nacional de oro provino de fuentes primarias.
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FINNING CHILE S.A.
KOMATSU CHILE S.A.
ENAEX SERVICIOS S.A
MOLY-COP CHILE S.A
ORICA CHILE S.A.
Considera servicio de M&R: industrial, bienes muebles, equipos, maquinaria y otros. Sus
principales actores son:
KOMATSU CHILE S.A.
TECNOL.EN TRANSP.DE MINERALES S.A.
FINNING CHILE S.A.
TIGER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
JOY GLOBAL (CHILE) S.A.
Considera servicio de transporte de: personal, productos mineros, cargas varias y otros tipos.
Sus principales actores son:
CONSORCIO INMOBILIARIO Y COMERCIAL
FERROCARRIL ANTOFAGASTA BOLIVIA
LINK SERVICE, S.A.
ASOC. GREMIAL DE DUENOS DE CAM. CAL
ASOC. GREMIAL DE EMPRESARIOS DEL TR
Considera servicio de apoyo a la producción, laboratorio, inspección y control, perforación y
sondajes, administrativos, computacionales, salud, alimentación, aseo, mantención áreas
verdes, arquitectura, topografía, capacitación, hotelería, telecomunicaciones, geología,
medición, gestión RR.HH. y otros afines. Sus principales actores son:
FINNING CHILE S.A.
CONSTRUCTORA DE TUNELES MINEROS S.A.
ENAEX SERVICIOS S.A.
ING.Y MOV.DE TIERRA TRANEX LTDA.
INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A.
Ingenierías conceptuales, básicas, detalles, industrial, estudios de factibilidad y evaluaciones
industriales. Sus principales actores son:
SOC. OGM MECANICA INTEGRAL S.A.
Jri Ingenieria S.A.
Servisub
CRUZ Y DAVILA ING CONSULTORES LTDA
R Y Q INGENIERIA S.A.
Construcción de obras de infraestructura, mineras y menores; construcción de instalaciones
menores, montajes e instalaciones especiales, movimiento de tierra. Sus principales actores
son:
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MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN CEI S.A.
METSO MINERALS (CHILE) S.A.
DUCTOS DEL PACIFICO S.A.
CONSTRUCTORA EL SAUCE S.A.
PUMA
Tipos de asesorías: legales, auditorías, planificación, comunicacionales, geología y minería,
informática, RR.HH, control de riesgos, montaje/operación/mantenimiento de equipos,
técnica para certificaciones/inspecciones/auditorías, experta para proyectos, gestión de
proyectos, abastecimiento/suministros, contratación de bienes/servicios, puesta en
marcha/operación/mantenimiento de plantas, en mantenimiento de infraestructuras.
Sus principales actores son:
R Y Q INGENIERIA S.A.
SIERRA Y PLAZA INGENIERÍA Y SERV. L
SGS MINERALS S.A.
ABB S.A.
GEO AIRE AMBIENTAL LIMITADA
Compra de energía y combustibles. Sus principales actores son:
COPEC
COLBUN S.A.
E. CL S.A.
Inversiones Hornitos
EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS S.A.
Como podemos apreciar, sólo cuatro empresas se encuentran entre los principales
proveedores para el global de la industria en más de una categoría.
Tabla 9-1 Principales proveedores con participación en múltiples categorías

Empresa

# Categorías

FINNING CHILE S.A.

3 A, B, D

ENAEX SERVICIOS S.A. 2 A, D
KOMATSU CHILE S.A. 2 A, B
R Y Q INGENIERIA SA

2 E, G

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta de participación de proveedores en operaciones y proyectos
mineros”

La concentración en las distintas categorías es variada, presentándose algunas donde las dos
principales empresas proveedoras se hacen cargo de satisfacer la mayor parte de la demanda
y otras donde participan varios actores. En la siguiente tabla se puede apreciar el panorama
general:
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Tabla 9-2 Porcentaje comprado, por las empresas que sí centraran, a sus dos principales proveedores

Categoría Promedio compra principales proveedores
A

25.53%

B

26.40%

C

58.80%

D

27.12%

E

64.45%

F

65.14%

G

38.80%

H

81.59%

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta de participación de proveedores en operaciones y proyectos
mineros”

Por último cabe señalar que, si bien no todas las faenas contratan proveedores en todas las
categorías, siempre más del 80% lo hace.
Tabla 9-3 Porcentaje de empresas que contratan proveedor por categoría

Categoría % Empresas que contratan proveedores
A

100%

B

88%

C

88%

D

100%

E

82%

F

88%

G

88%

H

100%

Fuente: Elaboración propia en base a “Encuesta de participación de proveedores en operaciones y proyectos
mineros”
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10.

I+D+i en Minería

10.1 Introducción
Parte del proceso de construcción de la hoja de ruta para la minería consiste en el
levantamiento de la línea base tecnológica asociada a cada uno de los núcleos priorizados.
Ésta puede ser entendida en función de cuatro dimensiones: i) Desafíos de I+D y tendencias
tecnológicas; ii) Capital Humano Avanzado; iii) Conocimiento científico y tecnológico; iv)
Infraestructura tecnológica.
La primera sección del presente capitulo resume la metodología implementada para la
construcción de la línea base tecnológica en los diferentes componentes definidos,
describiendo los distintos mecanismos utilizados para el levantamiento de indicadores con su
respectiva línea base. Por último se reporta la línea base general para la industria minera en
los ámbitos seleccionados y se realiza una propuesta de indicadores de monitoreo.
En concreto, se abordan las actividades de I+D e innovación en minería, se realiza una
descripción de los principales centros de I+D públicos y privados en minería y sus principales
líneas de investigación, se realiza una línea base de capital humano avanzado y una
descripción de los programas de postgrado asociados a minería, se realiza un análisis de la
tasa de patentamiento asociada al sector, se identifican los principales laboratorios que
constituyen la infraestructura tecnológica del sector y, por último, se describe y establece una
línea base respecto del financiamiento público destinado a I+D+i en minería.
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10.2 Metodología para la construcción de línea base tecnológica
Para construir esta línea base se diseñó la siguiente metodología:
Figura 10-1: Metodología línea base tecnológica

Fuente: elaboración propia.

1. Definición de componentes tecnológicos a considerar en la línea base: Se realizó un
análisis de indicadores globales de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para posteriormente
seleccionar los ámbitos incluidos en la línea base estableciendo, para cada uno de ellos,
indicadores medibles, comparables y verificables en el tiempo.
2. Búsqueda de información secundaria: Para el cálculo de los indicadores y su línea base
se realizó una búsqueda bibliográfica de información pública sobre ciencia, tecnología e
innovación. Adicionalmente, se utilizaron datos recabados a través de las encuestas
nacionales sobre Ciencia, tecnología e innovación. Además, utilizando información pública se
construyó un primer directorio de Centros de I+D vinculados a minería y, cuando la
información se encontraba disponible, se definieron indicadores.
3. Búsqueda de información científico-tecnológica depurada:
Dada la gran cantidad de información que existe sobre temas científicos y tecnológicos
vinculados a minería fue necesario utilizar una metodología sistemática de captación y
análisis de información. Para ello se contrató a una empresa externa que realizó un informe de
vigilancia tecnología de patentes y publicaciones científicas para cada uno de los núcleos
seleccionados en la hoja de ruta.
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La búsqueda se efectúo para cada núcleo, considerando un período de 5 años (2010-2015),
teniendo en cuenta que el año 2015 se encuentra parcialmente desarrollado hasta Noviembre.
Las fuentes información utilizadas para patentes fueron la base de datos de EPO (European
Patent Office), la cual cubre más de 90 países y se actualiza semanalmente.
En cuanto a la búsqueda y análisis de información científica, se realizó a través de ISI Web of
Science, uno de los más prestigiosos servicios de información científica a nivel mundial de
Thomson Reuters. Además, se realizó una búsqueda general en fuentes abiertas de internet
para identificar algunos documentos, estudios y noticias, así como páginas web de empresas,
universidades y centros de I+D.
La estructura de búsqueda de patentes se elaboró a partir de un esquema combinado de
descriptores y códigos de clasificación de patentes CPC (Clasificación Cooperativa de
Patentes), que permitieron abordar los temas de estudio desde los objetivos planteados.
Dentro de los descriptores se consideraron los términos principal, relacionado y/o excluido
de ser necesario. Se definieron palabras claves y terminología técnica para cada grupo. Cada
estructura de búsqueda será definida en cada uno de los núcleos.
4. Recolección de información primaria: Se recabo información específica a través de una
consulta a centros de I+D y entrevistas a expertos de I+D+i del sector, para completar la
información faltante y para validar la información recolectada. En particular la consulta a
Centros de I+D permitió elaborar un directorio de investigadores vinculados a minería con su
grado académico y línea de investigación general.
5. Diseño de indicadores y su línea base: Una vez definidos los indicadores de cada
componente se definieron las líneas base, considerando la información pública disponible,
que fuera la más actualizada. Posterior a este diseño será necesario definir metas para cada
indicador, las cuales deben estar alineadas con los proyectos que serán definidos de corto,
mediano y largo plazo. Con la definición de estas metas se podrán construir las brechas
tecnológicas asociada a cada uno de los componentes tecnológicos.
A continuación se describirán más detalles sobre la construcción de cada componente
tecnológico:
I+D en minería
Para definir indicadores en esta materia se consideró la encuesta Nacional Sobre Gasto y
Personal en I+D. Este instrumento sigue los lineamientos generales sugeridos por la OECD, lo
cual permite comparabilidad internacional. La encuesta es diseñada e implementada por el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en colaboración con el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). Los últimos datos corresponden al año 2013.
Desde el año 2014 el levantamiento de esta encuesta será anual, lo que permitirá una
actualización constante de los indicadores propuestos en esta materia (MINECON, 2015a). La
encuesta posee una desagregación a nivel de sector productivo que incluye como actividad
económica “explotación de minas y canteras” y como objetivo socioeconómico “exploración y
explotación de la tierra”, los cuales fueron utilizados en este análisis.
Innovación en minería
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Al igual que la encuesta en I+D, la Encuesta Nacional de Innovación en Empresas sigue los
lineamientos generales sugeridos por la OECD, lo cual permite comparabilidad internacional.
El estudio es diseñado e implementado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en
colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los últimos datos disponibles
corresponden al periodo 2011 y 2012 (MINECON, 2014a).
A través de esta fuente de información se puede obtener información sobre la tasa global de
innovación, sus efectos, grado de novedad y su importancia económica, entre otras. La
encuesta es representativa a nivel nacional por sector económico, dentro de los cuales se
encuentra minería. Cabe señalar que el proceso de muestreo sólo considera a grandes
compañías mineras.
Centros o departamentos de I+D vinculados a minería
Para identificar los centros o departamentos de I+D se realizó un catastro de centros y/o
departamentos de I+D vinculados a minería. Para identificarlos se utilizó información de
CONICYT, CORFO y el Ministerio de Economía, considerando información relativa a fondos
concursables o programas especiales.
Posteriormente se utilizó información pública disponible de cada centro o institución para
caracterizar sus principales líneas de I+D. En una primera etapa se consideró a todos los
centros que tienen al menos un proyecto vinculado a minería. Posteriormente, se consultó a
expertos para seleccionar a aquellos con producción científica y tecnológica fuertemente
vinculada al sector minero.
Capital humano avanzado en minería
Para la obtención de información relativa a este componente se utilizaron tres fuentes de
información:
 Encuesta sobre gasto y personal en I+D, que detalla información sobre el personal que
realiza actividades de I+D en el sector explotación de minas y canteras.
 Para el análisis de los investigadores con grado de doctor se consideró información de
la Primera Encuesta de Trayectoria de Profesionales con Grado de Doctor (CDH, año
de referencia 2011). Este instrumento está basado en una encuesta aplicada por la
dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE, el Instituto de Estadísticas de
la UNESCO y la Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT) a partir del
año 2004 (MINECON, 2015b).
 Estudio de formación y desarrollo de capital humano, solicitado por CONICYT en el
2013 a las consultora Verde, educación superior.
Con esta información se realizó una estimación sobre los doctores, el personal dedicado a I+D
y los investigadores vinculados a minería. Además, para validar y actualizar esta información
se realizó una consulta por correo a los principales centros de I+D vinculados a minería, por lo
que se obtuvo un directorio de los principales investigadores del sector, con su grado
académico y su principal línea de investigación.
Número de patentes vinculadas a minería

258

Para definir estos indicadores se realizó una búsqueda de información secundaria
considerando como fuente la Encuesta Nacional de Innovación Empresarial, la Encuesta sobre
Gasto y Personal en I+D e información publicada por la OECD.
En paralelo, se realizó un proceso de vigilancia tecnológica asociado a cada uno de los núcleos
priorizados en la hoja de ruta. En este proceso también se incluyó la búsqueda de
publicaciones científicas vinculadas a cada núcleo. Esta información será presentada en los
capítulos de los núcleos de este informe.
Infraestructura tecnológica vinculada a minería
Para identificar este componente se realizó una búsqueda bibliográfica de los espacios de
prueba disponibles y de los laboratorios de I+D vinculados a minería.
Programas públicos para fomentar la I+D+i en minería
Se realizó una búsqueda de información secundaria sobre cómo el Sistema Nacional de
Innovación ha promovido o promueve la I+D+i en minería, de modo de identificar indicadores
que puedan dar cuenta de los avances en estos temas desde el sector público.
Componentes tecnológicos en minería
En minería ha existido y seguirá existiendo un crecimiento en la demanda por conocimiento y
tecnología. De acuerdo a Arellano (2012), esto se ha dado por diversas razones: Bajas leyes,
mineralogía más compleja, mayor profundidad del mineral, aumento en operación remota,
mayores requerimientos de sustentabilidad ambiental, usos más eficientes de los recursos
básicos (agua energía, tratamiento de residuos y emisiones).
Esta sección describe la situación actual de los componentes tecnológicos asociados a minería,
definiendo indicadores que permitan hacer un seguimiento de la línea base.

10.3

I+D en minería

Durante 2013 en Chile se gastó $530.292 millones70 en actividades de I+D, lo cual
corresponde a un 0,39% del PIB. Este gasto es significativamente bajo si se le compara con los
países de la OCDE, que gastaron en promedio 2,4% de su PIB durante 2012 (MINECON,
2015a).
Al analizar el gasto según objetivo socioeconómico, se observa que para la categoría
“exploración y explotación de la tierra” (asociado directamente a minería), el gasto en el 2013
fue de $59,313 millones71, como se ve en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. esto corresponde al 12,89% del monto total gastado en I+D, ocupando el cuarto
lugar después del sector agrícola (MINECON, 2015a).

70
71

Pesos corrientes.
Pesos corrientes.
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Gráfico 10-1 Gasto en I+D 2013 según objetivo socioeconómico

Fuente: MINECON, 2015a.

Ahora, analizando el gasto sólo para empresas y tomando la actividad económica “explotación
de minas y canteras” se observa que el monto gastado en I+D en el año 2013 ascendió a sólo
$32,876 millones, lo que considerando las ventas de estas empresas se ve que el ratio entre el
gasto en I+D de las empresas mineras y sus ventas solo alcanza a un 0,11% (MINECON,
2015a).
Al considerar información sobre el objetivo socioeconómico “exploración y explotación de la
tierra” desde el año 2009 al 2013, se observa que hay un crecimiento significativo en este
último año, doblando el monto gastado en los años anteriores (MINECON, 2015a). Esta alza se
relaciona directamente con el aumento en la producción de cobre. El Gráfico 10-2, muestra
que existe una correlación entre producción de cobre y gasto en I+D del sector.
Gráfico 10-2: Gasto en I+D para el sector de exploración y explotación de la tierra.

Fuente: elaboración propia en base a MINECON (2015a) y Cochilco (2015).
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Indicadores propuestos
Considerando la información antes descrita se proponen tres indicadores. El primero muestra
la variación del gasto en I+D asociado al objetivo socioeconómico exploración y explotación de
la tierra en relación a los otros objetivos socio económicos.

La línea base de este indicador corresponde a un 12,89%, considerando como año base el
2013 (información obtenida a través de la Cuarta Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D).
En el 2013-2014 el objetivo socioeconómico de recursos minerales de Australia, en relación a
los otros objetivos, representó el 11%72 del total del gasto destinado a I+D. En comparación
con Chile la representatividad del gasto en I+D con objetivo explotación de la tierra es similar.
Como segundo indicador se propone estimar el aumento o disminución del gasto que realizan
las empresas de la actividad económica “explotación de minas y canteras” en actividades de
I+D.

La línea base de este indicador corresponde a $32,876 millones para el año 2013 (Cuarta
Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D, 2013).
Para este indicador es posible hacer una comparación con la información pública de Australia.
Para el año 2013-2014 las empresas mineras de Australia realizaron un gasto de $ 2.83073
millones de dólares australianos, lo que en relación con el monto gastado por las empresas
chilenas (en dólares australianos) corresponde a un 0,002% de lo gastado. Es decir las
empresas mineras chilenas gastaron el 0,002% de lo que gastaron las empresas mineras
australianas en actividades de I+D en el año 2013.
El tercer indicador considera la variación de la proporción del gasto en I+D del sector en
comparación con la producción del sector.

72
73

Fuente: Business Expenditure on Research and Development by industry sector, 2013-14.
Fuente: Business Expenditure on Research and Development by industry sector, 2013-14.
261

En relación a la línea base de este indicador, se puede establecer que el sector gasta 10.26974
pesos en I+D por cada tonelada de cobre producido, considerando como año base el 2013.

10.4 Innovación en minería
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Innovación Empresarial muestran que el sector
minería75 tiene una tasa de innovación de 45% para los años 2011 y 2012, la segunda después
del sector energético. Esta tasa se mantuvo en torno al 37% durante los periodos 2007-2008
y 2009-2010 (MINECON, 2014a).
Gráfico 10-3: tasa de innovación en Chile 2007-2012

Fuente: MINECON, 2014a.

Aun cuando los niveles de innovación en minería pueden parecer auspiciosos, si se analiza la
importancia económica de las innovaciones realizadas por las empresas se observa que un
54,4% de éstas corresponden a bienes y servicios no modificados o sólo marginalmente
modificados. Un 42,1% de las innovaciones realizadas corresponden a bienes y servicios
nuevos sólo para la empresa, y sólo un 3,36% corresponden a bienes y servicios nuevos para
el mercado (MINECON, 2014a).
74
75

Gasto del objetivo socioeconómico $59,313 millones y producción de 5,776 Ton de cobre en el año 2013.
Esta encuesta solo incluye empresas mineras grandes.
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Gráfico 10-4: Importancia económica de la innovación, según sector económico

Fuente: MINECON, 2014a.

Indicadores propuestos
Se proponen dos indicadores para el componente de innovación en la minería. El primero de
ellos refiere a la variación de la tasa de innovación del sector minería.

La línea base asociada a este indicador corresponde a un 45%, considerando como periodo
base los años 2011-2012, esto significa que el 45% de las empresas mineras en Chile
realizaron en los años 2011 y 2012 algún tipo innovación, que puede ser de producto,
proceso, organizacional o de marketing.
Además, se propone considerar la tasa de variación del porcentaje de ventas asociado a bienes
y servicios nuevos para el mercado. Con este indicador se busca medir el impacto de las
innovaciones producidas en minería sobre las ventas.
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La línea base asociada a este indicador corresponde a 3,36%, considerando como base el
periodo 2011-2012, esto significa que sólo el 3,36% de las ventas de las empresas mineras
está asociado a innovaciones nuevas para el mercado, la mayor parte de las ventas está
asociada a innovaciones incrementales.

10.5 Centros de I+D vinculados a minería
El catastro de instituciones que realizan I+D en minería permitió identificar 12 centros de
investigación, 8 departamentos pertenecientes a universidades chilenas, 15 empresas y 3
centros internacionales. A continuación se detallan cada una de estas instituciones junto con
sus principales áreas de investigación.
Centros de I+D
Tabla 10-1 Centros vinculados a minería y sus principales líneas de investigación

N°

Nombre Centro

Principales áreas de investigación

1

AMTC
Centro
Avanzado
de
Tecnología para la
Minería - Universidad
de Chile
CASIM - Centro de
Automatización
y
Supervisión para la
industria
minera
UTFSM
Centro de Innovación
en
Minería
Universidad
Adolfo
Ibáñez
Centro de Minería Escuela de Ingeniería PUC

Exploración y Modelamiento de Yacimientos, Diseño y Planificación
Minera, Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva,
Automatización en Minería, Agua y Sustentabilidad Ambiental.

2

3

4

5

6

7

CICITEM - Centro de
Investigación Científico
Tecnológico para la
Minería
CMM - Centro de
Modelamiento
Matemático
Universidad de Chile

CSIRO (Australia)

Electrónica Industrial, Procesamiento de Energía, Procesos de
Flotación, Control de Procesos Industriales, Sistemas Metalúrgicos,
Sistemas de Molienda y Sistemas Mecánicos.

Bioingeniería, medio ambiente y energía, inteligencia territorial,
aplicaciones de ciencia de los materiales a metales, optimizaciones y
planificación minera, uso de TICA en gestión estratégica y operativa.
Economía de Minerales; Minería y Medio Ambiente; Ingeniería de
Minería; Línea Evaluación Económico-Ambiental en la Minería; Línea
Mantenimiento y Automatización de Equipos Mineros; Línea
Planificación Minera.
Biominería e ingeniería de procesos, recursos hídricos, energía no
tradicional y sustentabilidad para la minería.

Modelos matemáticos y el desarrollo de herramientas
computacionales para predecir fenómenos físicos y químicos
involucrados en ciertos procesos como la lixiviación in situ, la
fragmentación de la roca confinada, conversión y refinamiento del
cobre en piro metalurgia, así como los aspectos ambientales
correspondientes, y mejorar su funcionamiento.
Geo Recursos y Planificación Minera, Sistemas de Minería Inteligente,
Agua, Energía e Impacto Ambiental, Procesamiento de Minerales y
Sistemas Metalúrgicos.
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N°

Nombre Centro

Principales áreas de investigación

8

Fundación Chile

9

GEA - Instituto de
geología
económica
aplicada - Universidad
de Concepción
IDICTEC - Instituto de
Investigación Científica
y
Tecnológica
Universidad
de
Atacama
IM2 - Instituto de
Innovación en Minería
y Metalurgia - Codelco

Geoquímica y Forénsica Ambiental, Drenaje Minero, Laboratorio de
Geoquímica, Huella Minera y servicios tecnológicos especializados que
apoyen a las empresas mineras en la gestión ambiental del cierre de
faenas.
Química mineral, recursos no-metálicos y síntesis de zeolitas y geo
metalurgia.

10

11

12

ISCI - Instituto Sistemas
Complejos
de
Ingeniería
Universidad de Chile

Realiza investigación aplicada, asistencia técnica y capacitación para el
Sector Público y Privado, en el campo minero-metalúrgico, agrícola y
medio ambiente.

Está divido en tres direcciones, según las distintas temáticas. La
Dirección de Minería tiene objetivos diversos, como desarrollar
minería continua, geo minería, gestión tecnológica minera, Minería a
Cielo Abierto, entre otras. La Dirección de Procesos Metalúrgicos
busca mejorar la operación de los procesos productivos de Codelco, en
las áreas de procesamiento de minerales, alta temperatura y refinería.
La tercera es la Dirección de Estándares y Tecnologías Transversales,
que está enfocada en las áreas tecnológicas de instrumentación,
sistemas y equipamientos mineros y metalúrgicos y, en la generación y
optimización de estándares técnicos de alto nivel.
Modelos de planificación para la explotación de yacimientos e
infraestructura, considerando variables como la variabilidad del
precio de los minerales.

Fuente: elaboración propia.
Departamentos de Universidades Chilenas
Tabla 10-2: Departamentos de Universidades vinculados a minería y sus principales líneas de
investigación

N°

Nombre
departamento

1

Departamento
de
ingeniería de minería
PUC

2

Departamento
de
Ingeniería metalúrgica
USACH

3

Departamento
de
Ingeniería metalúrgica
Universidad
de
Concepción
Departamento
de
Ingeniería Metalúrgica
y Minas Universidad
Católica del Norte

4

Principales áreas de investigación
Economía de Minerales; Minería y Medio Ambiente; Ingeniería de
Minería; Línea Evaluación Económico-Ambiental en la Minería; Línea
Mantenimiento y Automatización de Equipos Mineros; Línea
Planificación Minera.
fundición, metalurgia, concentración de minerales

Metalurgia

Metalurgia
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N°

Nombre
departamento

Principales áreas de investigación

5

Departamento
de
Ingeniería Química y
Procesos de Minerales
Universidad
de
Antofagasta

Ciencias de la Ingeniería de Procesos: Investiga fundamentos con un
énfasis en la termodinámica, la electroquímica, el equilibrio de fases y
la biotecnología para mejor comprender los fenómenos en los campos
de la ingeniería de procesos y los recursos hídricos y energéticos
necesarios
para
el
desarrollo
de
la
minería.
Ingeniería de Sistemas de Separación: Estudia las tecnologías de
separación, con un énfasis en lixiviación, bio-lixiviación, cristalización,
flotación, bioflotación y electro-diálisis con el objetivo de mejorar los
procesos extractivos de minerales y la utilización eficiente de la
energía
y
los
recursos
hídricos.
Ingeniería de Sistemas de Procesos: Consiste en la aplicación
sistemática de métodos asistidos por computación en ingeniería de
procesos, con un énfasis en diseño, modelación, análisis y optimización
de procesos de lixiviación, flotación y recursos hídricos.

6

Departamento
de
ingeniería de minas Universidad de Chile
Departamento
de
ingeniería en minas USACH
DIMM - Departamento
de
Ingeniería
Metalúrgica
y
de
Materiales - UTFSM

Operaciones y planificación minera, geología para la industria minera,
geo metalurgia, entre otras.

7

8

Operaciones y planificación minera, geología para la industria minera

Metalurgia, concentración de minerales

Fuente: elaboración propia.
Empresas nacionales
Tabla 10-3: Empresas que realizan I+D vinculada a minería

N°

Nombre

Área de desarrollo

1

ASP BLASTRONICS

Tronadura.

2

Enaex

Tronadura.

3

Enercom

Fundición.

4

HighService Technology

5

Mi Robotics Solutions (MIRS)

Nuevas tecnologías en los procesos mineros, enfocado en
seguridad, monitoreo
remoto y
comunicaciones
inalámbricas.
Diseñar, desarrollar e implementar productos y sistemas
robóticos para la Industria minera.

6

New Tech Copper

Proceso EW.

7

Ancor tecmin

Hidrometalurgia

8
9

Acotec
Aplik

10

Drillco tools

Chancado y molienda de minerales.
Tecnologías de Visión artificial, control automático y
robótica
Productos y servicios para la minería y perforación en
general.

11

Cultivos
hidrobiológicos
biotecnología Aguamarina

y Servicios y productos biotecnológicos
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N°

Nombre

12

Neptuno Pumps

Área de desarrollo
Sistemas de eficiencia energética.

Fuente: elaboración propia.
Dentro de las empresas que realizan I+D vinculada a minería, destacan 3 organizaciones
filiales de Codelco:
Biosigma: Creada el 2002 con el patrocinio del programa Genoma Chile, participaron en su
creación Codelco y JX- Nippon Mining and Metals Corp. Su principal objetivo es incluir los
conocimientos de la biotecnología en la minería. Algunos resultados de Biosigma son sus 83
patentes, concedidas en Chile y en los principales países mineros. En particular destacan las
patentes de invención por las bacterias Wenelén, Licanantay y Yagán, microorganismos
chilenos capaces de acelerar la recuperación de cobre en sulfuros de baja ley (Biosigma,
2015).
Ecometales: Desde el 2001 esta empresa filial de Codelco ha desarrollado tecnologías en
torno a la disposición y recuperación de residuos mineros. Destacan en su trayectoria el
desarrollo de tres procesos industriales (Ecometales, 2015) :
•
La formación de escorodita a presión atmosférica. Este proceso permite remover de
manera estable el arsénico y el antimonio desde polvos de fundición y efluentes de refinería.
•
Recuperación de molibdeno desde soluciones diluidas con altos niveles de arsénico
(intercambio iónico).
•
Proceso de lixiviación de polvos de fundición que consta de dos etapas de lixiviación,
para la recuperación de cobre.
Kairos Mining: En el 2007 se creó esta empresa. Forma parte de una alianza estratégica entre
Codelco y Honeywell, una multinacional tecnológica experta en temas de automatización. El
objetivo de esta empresa es desarrollar tecnologías avanzadas de automatización e
implementar los servicios y controles asociados a estas tecnologías en actividades industriales
y mineras. Destacan sus proyectos de automatización en las plantas concentradoras de
Codelco Norte, Andina y Teniente (Codelco, 2015).
Centros internacionales
Se identificaron 3 centros internacionales que desarrollan I+D vinculada a minería que
trabajan en cooperación con centros nacionales:
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO Chile: Es la
agencia gubernamental líder de innovación en Australia. Está instalado en Chile desde el año
2012 como uno de los centros de excelencia de CORFO. Posee alianzas de cooperación con la
Universidad de Chile, en particular con el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería
(AMTC) dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y con la Universidad de
Antofagasta, mediante el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería
(CICITEM).
CSIRO tiene cinco líneas de investigación relacionados con distintos temas ligados a la
minería; desde la modelación de yacimientos y la planificación para definir la forma más
productiva de explotar, hasta nuevas formas para optimizar procesos y lograr sinergias. El
proyecto cuenta con una inversión de US$ 60 millones para 10 años, de los cuales CORFO
aportó US$ 19,5 millones.
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Emerson: Con sede en St. Louis, Missouri (EE.UU.), desde el 2014 está instalado en Chile como
un centro de excelencia internacional de CORFO. Sus principales focos de investigación son el
desarrollo de operaciones remotas para mejorar la productividad y el mantenimiento.
Sustainable Minerals Institute, SMI: Este centro pertenece a la Universidad de Queensland,
en Australia, y es un referente mundial en sustentabilidad en la industria minera. Trabajará en
alianza con la Universidad de Concepción, y su foco es implementar mejoras cuantificables en
la producción minera además de construir capacidades locales en investigación y
transferencia tecnológica. Esta organización invertirá US$ 29,5 millones, de los cuales el 37%
será aportado por CORFO.

10.6 Capital humano avanzado
En esta sección se realiza un análisis del personal dedicado a I+D y los investigadores.
Además, se realiza un énfasis especial en los profesionales con grado de doctor y el número de
postgrados existentes en Chile del sector minero.
Tomando en cuenta la información de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en
I+D, se observa que dentro del personal dedicado a I+D se distinguen 3 categorías, dentro de
las cuales existen 5 niveles de titulación (MINECON, 2015a).
Gráfico 10-5: Personal en I+D

Fuente: MINECON, 2015a.

A pesar de que no es posible llegar a una desagregación directa para el sector en todas las
unidades declarantes, la información disponible sí permite realizar esta estimación para el
sector empresa.
Primero, se observa en la Tabla 10-4 que el personal en empresas dedicado a I+D del sector
minería corresponde al 3% del personal declarado en la encuesta sobre gasto y personal en
I+D para empresas, correspondiente a 123 personas en JCE.
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Tabla 10-4: Personal dedicado a I+D en empresas mineras (2013)

Investigadores

Técnicos y
Otro
Total
personal de apoyo personal de
apoyo
39
35
123
1.413
1.091
3.953
2,8%
3,2%
3,1%

Minería 49
Total
1.448
Relación 3,4%

Fuente: MINECON, 2015a.

Luego, en la Tabla 10-5 se observa el número de investigadores que desempeñan actividades
de I+D para el sector de explotación de minas y canteras en relación al número de
investigadores de las distintas actividades económicas. Minería ocupa el séptimo lugar, lo cual
corresponde a 49 investigadores en jornada completa equivalente (JCE), el primer lugar
corresponde a industrias manufactureras y en segundo lugar actividades profesionales,
científicas y técnicas con 454 y 393 investigadores respectivamente.
Tabla 10-5: Investigadores según actividad económica en empresas

Actividad económica

N°
Investigadores
(JCE)

Porcentaj
e

A

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

102

7%

B

Explotación de minas y canteras

49

3%

C

Industrias manufactureras
Suministro de electricidad,
acondicionado

454

31%

21

1%

D

gas,

vapor

y

aire

E

Suministro de agua

11

1%

F

Construcción

11

1%

G

Comercio

89

6%

H

Transporte y almacenamiento

11

1%

I

Alojamiento y de servicio de comidas

1

0%

J

Información y comunicaciones

215

15%

K

Actividades financieras y de seguros

54

4%

L

Actividades inmobiliarias

1

0%

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

393

27%

N

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

4

0%

O

Administración pública y defensa

0

0%

P

Enseñanza

0

0%

Q

Actividades de atención de la salud

14

1%

R

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

1

0%

S

Otras actividades de servicios

16

1%

Total

1448

100%

Fuente: MINECON, 2015a.
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Indicador
Tomando en consideración esta información, se proponen dos indicadores, el primero
relacionado con la variación del personal dedicado a I+D del sector de explotación de minas y
canteras:

La línea base de este indicador corresponde a 123 personas en JCE para el año 2013.
En Australia, para el periodo 2013-2014 se estimó que existían 4.91376 personas en JCE
dedicadas a I+D en empresas mineras. Es decir en Chile se cuenta con solo un 2,5% del
personal que tiene Australia destinado a estos temas.
Número de investigadores del sector de explotación de minas y canteras

Con base al 2013, la línea base asociada a este indicador es de 49 investigadores (JCE).
En el periodo 2013-2014 se identificaron 1.37577 investigadores en JCE en las empresas
mineras australianas. El 3,6% de los investigadores que trabajan en Australia están
trabajando en Chile en I+D en empresas mineras.
Número de doctores vinculados a minería
Por otra parte, considerando los datos de la primera Encuesta trayectoria de profesionales
con grado de doctor residentes en Chile, año de referencia 2011, se observa que a nivel global
el número de doctores residentes en Chile asciende a 7.670 profesionales (MINECON, 2015b).
Gráfico 10-6: Proporción de doctores según área de conocimiento

76
77

Fuente: Business Expenditure on Research and Development by industry sector, 2013-14.
Fuente: Business Expenditure on Research and Development by industry sector, 2013-14.
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Fuente: MINECON, 2015b.

La siguiente tabla indica que en Chile existen 351 doctores que están directamente
relacionados a minería, trabajando en empresas, universidades, centros de investigación y
otros. Esta información se basa en el objetivo de la investigación que los encuestados
seleccionaron (podían elegir más de uno).
Tabla 10-6: Doctores según objetivo de la investigación

Doctores
Objetivo de la investigación
Expansión general del conocimiento

4.358

% del total que
realiza I+D
74%

Defensa

54

1%

Producción vegetal y productos primarios vegetales

625

11%

Producción animal y productos primarios animales

446

8%

Recursos minerales

351

6%

Energía

569

10%

Manufacturas

319

5%

Construcción

158

3%

Transporte

143

2%

Servicios de información y comunicación

377

6%

Servicios comerciales y turismo

70

1%

Estructura económica

308

5%

Cantidad

Salud

1.216

21%

Educación y capacitación

1.178

20%

Derecho, política y servicios comunitarios

329

6%

Cultura

583

10%

Medio ambiente

1.525

26%

Total

5.915
Fuente: CONICYT, 2013.
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La siguiente tabla muestra que, de los doctores vinculados a minería, los principales ámbitos
de investigación son extracción de recursos mineros, sostenibilidad ambiental en actividades
mineras y tratamiento de primera etapa de minerales.
Tabla 10-7: Objetivo de la investigación desagregado

Sub-objetivo

Cantidad

% del total
que
realiza
I+D

Exploración minera

59

17%

Extracción de recursos minerales

159

45%

Tratamiento de primera etapa de minerales

131

37%

Sostenibilidad ambiental en actividades mineras

153

44%

Otros recursos minerales

87

25%

Total

351
Fuente: CONICYT, 2013.

Indicadores
Se proponen dos tipos de indicadores asociados a capital humano avanzado. El primero de
ellos considera la variación de la tasa de doctores vinculados al sector, considerando como
año base el 2011.

Como se mencionó anteriormente, la línea base para este indicador es de 351 PHD, es decir en
el 2011 Chile tenía 351 profesionales con grado de doctor desarrollando investigación sobre
recursos minerales.
Además, como segundo tipo de indicador se propone realizar un análisis por cada subobjetivo, de manera de analizar los cuatro sub-objetivos antes descritos. El indicador
relaciona el porcentaje de doctores en relación al total vinculado a minería:

El 17% de los doctores trabajan en investigación sobre exploración minera.

El 45% de los doctores trabajan en investigación sobre extracción de recursos minerales.
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El 37% de los doctores trabajan en investigación sobre Tratamiento de primera etapa de
minerales.

El 44% de los doctores trabajan en investigación sobre Sostenibilidad ambiental en
actividades mineras.
Consulta a centros de I+D
Se realizó una consulta a través de correo electrónico a los principales centros de I+D
vinculados a minería para identificar quienes eran los investigadores que durante el 2015
estaban trabajando en proyectos de investigación mineros, con su cargo y grado académico.
Las respuesta a esta consulta fueron satisfactorias, sólo 5 de los 20 centros no enviaron su
respuesta.
Según la información recolectada se puede ver en la Tabla 10-8 que la mayoría son doctores
junto a estudiantes de doctorado, el menor número es el de magister, con sólo 26 personas,
pero existen 126 estudiantes de magister, por lo que se espera que ese número aumente.
Tabla 10-8: Grados académicos y cargos

Grado
académico

Cargo

Total

Doctor

Investigador(a) Asociado.

47

Investigador(a) Principal.

43

Investigador(a) Postdoctorado

22

Profesor Titular

19

Profesor Asociado

8

Director(a) de departamento (y/o Centro) de Investigación.

6

Profesor Asistente

5

Profesor Titular (Jubilado)

2

Ingeniero(a) de Investigación

1

Profesor Adjunto

1

Profesor Asociado Adjunto

1

Profesor Titular Adjunto

1
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Total Doctores
Doctor(c)

Estudiante de Doctorado.

57

273

Investigador(a) Asociado.

3

Investigador(a) Principal.

1

Total estudiantes de PHd
Magíster

Investigador(a) Principal.

6

Investigador(a) Asociado.

5

Ingeniero(a) de Investigación

4

Directora de Investigación y consultoría

1

Estudiante de Magister.

1

Profesor Adjunto

1

Profesor Asociado

1

Profesor Titular

1
20

Estudiante de Magister.

126

Investigador(a) Asociado.

26

Ingeniero(a) de Investigación

8

Investigador(a) Principal.

3

Ingeniero(a) de Desarrollo

2

Profesor Adjunto

1

Profesor Asistente Adjunto

1

Profesor Titular Adjunto

1

Total Magister
Profesional
Universitario

61

Total profesional universitario

168

Total

405
Fuente: Elaboración propia en base a consulta realizada a centros de I+D.

Considerando que esta información es solo de los centros de I+D, sin empresas, y que la
información de la encuesta de I+D en el sector minería es solo de empresas se puede estimar
que el personal dedicado a I+D vinculado a minería puede estar alrededor de las 528
personas.
Para establecer esto como línea base de un indicador se podría realizar una consulta periódica
a los centros y empresas vinculadas a minería para que pueda ser verificable el dato y se
pueda estimar su aumento o disminución.
Postgrados vinculados a minería
Actualmente en Chile existen 40 programas de postgrado vinculados a minería, de los cuales
28 son programas de doctorados, 11 magísteres y 1 postítulo. 6 de ellos se enmarcan en el
área de ciencias y los 34 restantes en tecnología (ver detalle de programas por institución en
Anexo 9).
El siguiente gráfico muestra la distribución de los programas de postgrado clasificados por
área del proceso minero. El ámbito de mantenimiento es el que posee una mayor cantidad de
programas asociados (17 programas que corresponden al 43% de la oferta existente en el
país), seguido por geología y metalurgia, con 8 y 6 programas respectivamente.
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Gráfico 10-7: Programas de postgrado para minería

Fuente: Elaboración propia en base a información del SIES (2013).

Ahora bien, cuando se analiza la matrícula de los programas según área del proceso minero, se
observa que el 33% de la matrícula está concentrada en programas relacionados con el
ámbito de “mantenimiento”. Le siguen “minas” y “geología”, con 27% y 15% respectivamente.
Cabe señalar que, a pesar de que en el ámbito “minas” existen sólo tres postgrados, éste
concentra una proporción significativa de la matrícula.
Gráfico 10-8: matrículas de los programas vinculados a minería

Fuente: Elaboración propia en base a SIES (2013)

Indicadores
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Los indicadores propuestos para este componente están relacionados con las distintas áreas
de estudio, y establecen la variación entre el número de matriculados del año base versus los
que existirían a 2 años de iniciado el programa de priorización.

La línea base de este indicador sería 337 matriculados en el año 2013.

La línea base de este indicador sería 275 matriculados en el año 2013.

La línea base de este indicador sería 152 matriculados en el año 2013.

La línea base de este indicador sería 64 matriculados en el año 2013.

La línea base de este indicador sería 57 matriculados en el año 2013.

10.7 Número de patentes vinculadas a minería
Para establecer indicadores en este componente se analizó la Octava Encuesta de Innovación
(MINECON, 2014a). Como se observa en el siguiente gráfico, el sector minero es el que tiene
una mayor tasa de solicitudes de patentes, la cual asciende a un 8% para solicitudes de
patentes en Chile y a un 3% para el extranjero.
Gráfico 10-9: Solicitudes de PI por empresas innovadoras

276

Fuente: MINECON, 2014a.

Indicador
Considerando esta información se propone el indicador:

La tasa del año base 2011-2012 corresponde a un 8,3% en Chile y 3,3% en el extranjero. Esto
significa que el 8% de las empresas mineras han realizado solicitudes de propiedad
intelectual en Chile, y que solo el 3,3% ha solicitado en el extranjero.

10.8 Infraestructura tecnológica vinculada a minería
Laboratorios
Mediante una búsqueda bibliográfica se identificaron los siguientes laboratorios, que son los
más relevantes en temas de minería.
Tabla 10-9: laboratorios relacionados con I+D

Agencia a cargo del
laboratorio

Laboratorio y áreas de investigación

DICTUC

Laboratorio Tecnológico Avanzado para la Minería: Análisis químico
y cristalográfico, caracterización de minerales, conminución y
desgaste, certificación de productos, ensayos de separación y
extracción de minerales, materiales de referencia y muestreo.

Sernageomin

Laboratorios de Geoquímica y Medio Ambiente; Geocronología y
Geología Isotópica; Separación de Minerales; Rayos X, Mineralogía y
Unidades de Apoyo.
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Agencia a cargo del
laboratorio
UDLA
BHP Billiton y la
Universidad de Chile

FCFM Universidad de
Chile

Departamento de
Geología de la
Universidad de Chile

Aminpro

Metalab

Departamento de
Ingenieria metalúrgica
de la USACH

Departamento de
Ingeniería metalúrgica
de la Universidad de
Concepción

Laboratorio y áreas de investigación
Laboratorio de Minería
Laboratorio de Planificación Minera DELPHOS: Las áreas de
investigación del laboratorio incluye, planificación minera de corto y
largo plazo bajo incertidumbre, optimización de planes de
producción, simulación, lógica difusa, algoritmos genéticos, modelos
de confiabilidad, y modelación financiera para evaluar distintos
escenarios productivos.
Laboratorio de Block Caving: Modelamiento físico de sistemas
mineros, modelamiento numérico de la mecánica del caving y flujo
gravitacional, simulación de sistemas mineros, modelamiento
numérico en geomecánica, desarrollo de tecnologías para diseño y
planificación minera, transferencia de conocimientos a la industria a
través del Diploma de Ingeniería en Block Caving.
Laboratorio de Preparación de Muestras y de Geoquímica: Entre los
servicios que tiene el laboratorio se encuentran molienda para
separación de minerales y análisis geoquímicos; y de separación de
minerales para trabajos geocronológicos. Se trabaja con diversos
materiales para molienda y chancado. Separación de minerales
pesados, circón, molibdenita, feldespatos, anfíbola, mica, entre otros.
Tipos de servicios: ensayos metalúrgicos a nivel laboratorio;
modelamiento,
simulación
y
optimización
de
plantas
concentradoras; y Diseño de proceso e ingeniería de
(pre)factibilidad.
Este laboratorio efectúa servicios de preparación mecánica de
muestras y caracterización química de muestras minerales y
metalúrgicas. En la línea analítica, este centro cuenta con
infraestructura para disoluciones ácidas con temperatura,
lixiviaciones y fusiones para liberar los analitos que serán medidos
en las muestras.
Laboratorio de Fundición
Laboratorio de Difracción de Rayos-X
Laboratorio de Análisis Químico
Laboratorio de Metalografía
Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido
Laboratorio de Procesamiento y Concentración de Minerales
Laboratorio de Propiedades Mecánicas
Laboratorio de Hidrometalurgia y Extracción por Solventes
Laboratorio de Electrometalurgia y Corrosión
Laboratorio de Pulvimetalurgia y Aleado Mecánico
Laboratorio de Flotación
Laboratorio de investigación piro-hidro-electrometalurgia.
Laboratorio docente de piro-hidro-electrometalurgia.
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Agencia a cargo del
laboratorio
GEA - Instituto de
geología económica
aplicada de la
Universidad de
Concepción

Centro de
Modelamiento
Matemático de la
Universidad de Chile
Departamento de
Ingeniería Metalúrgica
y de Materiales de la
UTFSM

Laboratorio y áreas de investigación
Laboratorio de Microscopia y Análisis de imágenes
Laboratorio de Microsonda Electrónica
Laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido
Laboratorio Difracción y Fluorescencia de rayos X
Laboratorios Análisis Químico Vía Húmeda. Espectrometría Atómica
Laboratorio de Separación de Arcillas
Laboratorio de Síntesis de Minerales
Laboratorio Análisis Térmico Diferencial
Laboratorio de Microtermometría de Inclusiones Fluidas
Laboratorio de Preparación de Briquetas y Secciones Delgadas
Laboratorio de Lixiviación de Minerales
Laboratorio de Separación de Minerales
Laboratorio de Reducción de Tamaño y Clasificación
Laboratorio en Modelamiento Matemático en Minería y Metalurgia
(LM4)
Procesos Acuosos Aplicados
Simulación
Conminución
Ensayo de Materiales
Procesamiento de Metales
Fuente: elaboración propia.

Un indicador propuesto para esta componente puede ser el número de laboratorios
certificados y/o acreditados en organismos internacionales.

10.9 Programas públicos para fomentar la I+D+i en minería
Durante las últimas décadas se han realizado diversos esfuerzos para fortalecer la
institucionalidad del país en materia de I+D+i (CNIC, 2010). Entre ellos se destaca la Creación
del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el año 2006, el cual destina recursos
para investigación científica, innovación empresarial y emprendimiento, a través de las
principales agencias del sistema (Corporación de Fomento de la Producción - CORFO y
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT).
En 2015 se asignó al FIC USD$ 195 millones aprox., alrededor de 20% más que en 2014. Por
su parte, el presupuesto total asociado al fomento de la innovación, ciencia y tecnología creció
un 45% entre 2014 y 2015 (MINECON, 2014b). No existe información pública para establecer
el monto de este fondo destinado a minería.
A continuación se describen los fondos destinados por CORFO a programas de I+D e
innovación en minería.
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Fondos CORFO
El siguiente gráfico muestra el número de proyectos y montos destinados por CORFO a
minería desde el año 2010 hasta junio del 2015. Se puede observar que el número de
proyectos y montos no ha sido constante. Durante los años 2011 y 2013 se destinaron los
mayores montos al sector, los cuales corresponden en su mayoría al instrumento vinculado a
los centros de excelencia internacional, con $ 9.789 y $ 10.303 millones respectivamente
(CORFO, 2015a).
Gráfico 10-10: Montos y N° proyectos entregados por CORFO para minería

Fuente: CORFO, 2015a.

Indicador
Se propone como indicador de la inversión pública en I+D+i para minería la tasa de variación
de los fondos CORFO destinados a proyectos del sector minero, considerando los montos
totales invertidos por CORFO y el porcentaje destinado a proyectos del sector minero.

Considerando como año base el año 2014, el valor de esta línea base sería de $4.978 millones
gastados por CORFO en proyectos vinculados a la minería.
Centros de Excelencia
Desde 2009 CORFO ha impulsado una política de atracción de centros de excelencia
internacionales para realizar labores de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica y
comercialización en áreas de frontera tecnológica. Se contempla la instalación de 13 centros
internacionales en el país. Actualmente existen 3 centros que están enfocados específicamente
en minería: CSIRO de Australia, Sustainable Minerals Institute (SMI) de la Universidad de
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Queensland, también de Australia y Emerson de Estados Unidos. Por su parte, aun cuando los
centros INRIA de Francia y Fraunhofer de Alemania no están enfocados exclusivamente en
minería, sí tienen proyectos de investigación vinculados al sector.
Para estimar un indicador relacionado con estos centros es necesario tener información sobre
cuáles son los resultados de estos, dado que no se encontró información pública al respecto78,
sólo se harán algunas propuestas de indicadores:
 Número de proyectos desarrollados por el centro en cooperación con empresas
chilenas, pueden ser mineras y/o proveedoras.
 Número de patentes solicitadas por los centros en Chile.
 Número de licencias comercializadas por los centros, de los desarrollos producidos en
Chile en cooperación.

Incentivo tributario a la I+D
El 2008 se creó el Incentivo Tributario a la I+D, esto establece un beneficio tributario a las
empresas que declaran gastos en I+D. Este incentivo fue modificado en 2012, lo cual trajo
consigo un aumento en su uso. El 2014 se cubrieron 225 proyectos valorizados en USD
$33.281 millones (CORFO, 2015b).
Gráfico 10-11: Beneficio tributario I+D

Fuente: CORFO, 2015b.

En el periodo de septiembre 2012 a agosto 2015 lo montos solicitados para proyectos de I+D
vinculados a minería fue de $11.004 millones, de estos se identificaron 10 tipos de proyectos.
El mayor número de proyectos está asociado al desarrollo de equipos y el mayor monto
certificado está asociado a sustancias químicas (CORFO, 2015b).
Gráfico 10-12: beneficio tributario I+D en el sector minero
78

Son proyectos en desarrollo, por lo que es probable que todavía no tengan resultados.
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Fuente: CORFO, 2015b.

Indicador
Para el beneficio tributario se propone como indicador la tasa de variación de los montos de
los contratos de I+D vinculados a minería, considerando los montos totales certificados por
CORFO y el porcentaje destinado a proyectos del sector minero.

Asumiendo como año base el año 2014, el valor de esta línea base es de $33.281 millones, que
es el monto certificado por CORFO en el año 2014 para proyectos relacionados con minería.
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Tabla 10-10 Indicadores asociados a la I´+D+i en minería

Componente
tecnológico

Indicador

Fórmula

Línea base

% variación tasa I+D en minería en
Variación del gasto en I+D asociado al
relación
a
todos
los
objetivo socioeconómico "exploración y
sectores=((Tasa en el año t+3)- 12,89%
explotación de la tierra" en relación a los
(Tasa en año base) )/(Tasa en año
otros objetivos socio económicos.
base*100 )

I+D
minería

en Gasto de empresas mineras en I+D

Variación de la proporción del gasto en
I+D del sector "exploración y explotación
de la tierra" en comparación con la
producción del sector.

Fuente
Cuarta Encuesta sobre
Gasto y Personal en
I+D (2013)

S 32.876.000 Cuarta Encuesta sobre
% variación montos en gasto de
CL
(63.451 Gasto y Personal en
empresas en I+D
AUD)
I+D (2013)

% variación tasa I+D en minería vs
producción del sector=((Tasa en el
$ 10.269
año t+3)-(Tasa en año base)
)/(Tasa en año base*100 )

% variación tasa innovación en
Variación de la tasa de innovación del minería=((Tasa en el año t+3)45%
sector minería
(Tasa en año base) )/(Tasa en año
base*100 )

Cuarta Encuesta sobre
Gasto y Personal en
I+D
(2013)
Información
COCHILCO
sobre
producción nacional.
Octava Encuesta de
Innovación
en
empresas (2011-2012)

Innovación
en minería
Variación del porcentaje de ventas % variación tasa importancia de la
asociado a bienes y servicios nuevos para innovación en minería=((Tasa en 3,36%
el mercado.
el año t+3)-(Tasa en año
base))/(Tasa en año base*100 )

Octava Encuesta de
Innovación
en
empresas (2011-2012)
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Componente
tecnológico

Indicador

Fórmula

% variación tasa personal
empresas de la minería=(N°
Variación del número de Personal
personal en línea base )/(N°
dedicado a I+D en el sector minería
personal existentes a 2 años
inicio del programa )

Línea base

en
de
Cuarta Encuesta sobre
123 personas
de
Gasto y Personal en
JCE
del
I+D (2013)

% variación tasa investigadores en
Variación del número de investigadores empresas de la minería=(N° de 49
trabajando en empresas mineras en investigadores en linea base )/(N° investigadores
actividades de I+D
de investigadores existentes a 2 JCE
años del inicio del programa )
Capital
Humano
variación del número de doctores
Avanzado en investigando sobre recursos minerales
minería

Fuente

% variación tasa doctores en
minería=(N° de doctores en linea
351 doctores
base )/(N° de doctores existentes a
2 años del inicio del programa )

% variación tasa doctores en
Porcentaje de doctores en exploración exploración minera en relación a
minera en relación al total vinculado a todos los sub objetivos=((Tasa en 17%
minería
el año t+3)-(Tasa en año base)
)/(Tasa en año base*100 )
% variación tasa doctores en
extracción de recursos minerales
porcentaje de doctores en extracción de
en relación a todos los sub
recursos minerales en relación al total
45%
objetivos=((Tasa en el año t+3)vinculado a minería
(Tasa en año base) )/(Tasa en año
base*100 )

Cuarta Encuesta sobre
Gasto y Personal en
I+D (2013)
Primera
encuesta
trayectoria
de
profesionales
con
grado
de
doctor
residentes en Chile
(año 2011)
Primera
encuesta
trayectoria
de
profesionales
con
grado
de
doctor
residentes en Chile
(año 2011)
Primera
encuesta
trayectoria
de
profesionales
con
grado
de
doctor
residentes en Chile
(año 2011)
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Componente
tecnológico

Indicador

Fórmula

Línea base

Fuente

% variación tasa doctores en
tratamiento de primera etapa de
porcentaje de doctores en tratamiento de
minerales en relación a todos los
primera etapa de minerales en relación al
37%
sub objetivos=((Tasa en el año
total vinculado a minería
t+3)-(Tasa en año base) )/(Tasa en
año base*100 )

Primera
encuesta
trayectoria
de
profesionales
con
grado
de
doctor
residentes en Chile
(año 2011)

% variación tasa doctores en
sostenibilidad
ambiental
en
porcentaje de doctores en sostenibilidad
actividades mineras en relación a
ambiental en actividades mineras en
44%
todos los sub objetivos=((Tasa en
relación al total vinculado a minería
el año t+3)-(Tasa en año base)
)/(Tasa en año base*100 )

Primera
encuesta
trayectoria
de
profesionales
con
grado
de
doctor
residentes en Chile
(año 2011)

% variación tasa matriculados en
variación
entre
el
número
de
postgrados en mantenimiento=(N°
matriculados en mantenimiento del año
337
de matriculados en mantenimiento
base versus los que existirían a 2 años de
matriculados
en línea base )/(N° de existentes a
iniciado el programa de priorización
2 años del inicio del programa )

SIES (2013)

% variación tasa matriculados en
variación
entre
el
número
de
postgrados en minas=(N° de
matriculados en minas del año base
275
matriculados en minas en línea
versus los que existirían a 2 años de
matriculados
base )/(N° de existentes a 2 años
iniciado el programa de priorización
del inicio del programa )

SIES (2013)

% variación tasa matriculados en
variación
entre
el
número
de
postgrados en geología=(N° de
matriculados en geología del año base
152
matriculados en geología en línea
versus los que existirían a 2 años de
matriculados
base )/(N° de existentes a 2 años
iniciado el programa de priorización
del inicio del programa )

SIES (2013)
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Componente
tecnológico

Patentes
vinculadas a
minería

Indicador

Fórmula

Línea base

Fuente

% variación tasa matriculados en
variación
entre
el
número
de
postgrados en metalurgia=(N° de
matriculados en metalurgia del año base
64
matriculados en metalurgia en
matriculados
versus los que existirían a 2 años de
línea base )/(N° de existentes a 2
iniciado el programa de priorización
años del inicio del programa )

SIES (2013)

% variación tasa matriculados en
variación
entre
el
número
de
postgrados en procesos=(N° de
matriculados en procesos del año base
57
matriculados en procesos en línea
versus los que existirían a 2 años de
matriculados
base )/(N° de existentes a 2 años
iniciado el programa de priorización
del inicio del programa )

SIES (2013)

% variación tasa solicitudes en
Chile de patentes en relación al
Variación del Número de solicitudes de
sector minería=((Tasa en el año 8%
patentes en Chile del sector minería
t+3)-(Tasa en año base) )/(Tasa en
año base*100 )

Octava Encuesta de
Innovación
en
empresas (2011-2012)

% variación tasa solicitudes en el
Variación del Número de solicitudes de extranjero de patentes en relación
patentes en el extranjero del sector al sector minería=((Tasa en el año 3%
minería
t+3)-(Tasa en año base) )/(Tasa en
año base*100 )

Octava Encuesta de
Innovación
en
empresas (2011-2012)

Programas
públicos para variación del monto invertido por CORFO
fomentar la en minería
I+D+i
en

% variación tasa inversión CORFO
en minería=((Tasa en el año t+3)- $4.978
(Tasa en año base))/(Tasa en año millones
base*100 )

CORFO (2014)
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Componente
tecnológico
minería

Indicador

Fórmula

Línea base

%
variación
tasa
beneficio
Variación del monto certificado por tributario en minería=((Tasa en el $33.281
beneficio tributario al sector minero
año t+3)-(Tasa en año base) millones
)/(Tasa en año base*100 )

Fuente

CORFO (2014)
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10.10 Espacios de Prueba y la Articulación del Ecosistema para I+D+i en
Minería
Dentro de las barreras para el desarrollo del sector de proveedores de la minería identificadas
por un análisis realizado por el Centro de Estudios del Cobre (CESCO) y Fundación Chile
(2014), resultado de una mesa de trabajo con diversos actores relevantes de la industria, se
reconoce el hecho que las compañías mineras perciben las innovaciones de las empresas
proveedoras de la minería como iniciativas que agregan poco valor, una baja disponibilidad
por parte de éstas para facilitar en sus faenas que las empresas prueben a escala real sus
nuevas soluciones (de tecnologías y servicios), así como también una insuficiente política de
derechos de propiedad intelectual de las innovaciones creadas por proveedores; lo que
sumado a la dificultad que tienen las compañías mineras para trabajar en iniciativas
colaborativas, una baja articulación de los proveedores y la carencia de una política pública
consistente que apueste por potenciar el efecto multiplicador de la gran minería, refleja la
inexistencia de un ecosistema de innovación.
La falta de articulación del ecosistema nos puede dejar fácilmente en un estado de parálisis en
el que las compañías mineras no quieren arriesgarse a ser las primeras en utilizar una nueva
tecnología o servicio, por lo que los proveedores no pueden conseguir dónde poner en
funcionamiento sus nuevos desarrollos, lo que además les dificulta crecer y forjar una
reputación sobre la cual apalancarse. Por su parte las mineras, para quienes ya sabemos es
menester bajar los costos de producción, pierden la posibilidad de mejorar su competitividad
debido a que quienes podrían tener innovaciones relevantes para ellas no logran llevarlas al
mercado.
Cumplir las metas establecidas en el Programa Nacional de Minería nos obliga a cambiar este
escenario para que las empresas proveedoras sean capaces de escalar sus innovaciones
tecnológicas a nivel industrial, lo que probablemente también requerirá que éstas estén
dispuestas a incursionar en modelos de negocio en los que compartan información, riesgos y
también ganancias con los otros actores del ecosistema.
En 2015 la revista Qué Pasa Minería destacó la historia de tres emprendedores chilenos que,
recién después de más de siete años intentando introducir su innovación en el mercado,
habían conseguido la posibilidad de realizar una prueba industrial. A lo largo de dicha
entrevista uno de ellos relató que entre 2011 y 2012 habían realizado pruebas piloto, y que la
prueba industrial la iban a realizar en uno de los ocho bancos de producción de la planta que
Minera Escondida les había facilitado (Revista Qué Pasa Minería, 2015). Haber contado con
otras alternativas de espacios de prueba a escala real hubiera representado un beneficio para
ellos, para la industria y para el país.
Si bien Antofagasta Minerals, junto a BHP Billiton y Codelco ofrecen desde hace algunos años
la posibilidad de que en parte de sus faenas en Chile otras empresas puedan probar nuevos
desarrollos en condiciones reales, esto parece ser insuficiente, dado que a 2014 sólo unos 70
proveedores, de los más de 4.600 que existen, accedieron a este beneficio (Revista Nueva
Minería y Energía, 2014).
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Estas empresas son, de todas formas, las más activas del país y forman parte del Programa de
Proveedores de Clase Mundial (PPCM), articulado por Fundación Chile, iniciativa de
innovación abierta que apunta a generar un ecosistema colaborativo entre mineras y
proveedores. A este programa se han acogido 1300 empresas, de las cuales 80 ya lo han
finalizado exitosamente.
Una alternativa para facilitar estas instancias, que existe en otras partes del mundo, es
habilitar espacios especialmente dedicados para la realización de pruebas a escala real. Los
esfuerzos de coordinación para conseguir estas pruebas con las compañías son naturalmente
mayores, por lo que el proceso se hace más lento, dado que los riesgos asumidos por las
faenas también son altos ya que exponen su espacio de producción a tecnologías que no son
completamente seguras aún; además de tener que asumir el costo de oportunidad del tiempo
en que, en lugar de estar produciendo, están dando lugar a las pruebas. El desarrollo de
proveedores de clase mundial necesita de pruebas en un escenario real, lo que constituye un
elemento habilitante para el avance de la minería en I+D+i.
En Canadá destaca el Centro de Minería Subterránea de NORCAT , el que funciona desde 1997
en una mina inactiva en Onaping, Ontario. A través de este centro, NORCAT provee acceso a
espacios para la prueba de prototipos tecnológicos y un escenario realista para fotografías y
grabaciones que las empresas usan en sus campañas de marketing. También realiza
entrenamiento práctico en minería, lo que constituye un parte muy importante de sus
actividades. Además cuenta con salas para reuniones y conferencias. *10
Su modelo de negocios es el de un espacio colaborativo de trabajo, con opciones de
suscripción, pago por arriendo de espacios y por participar de los programas de formación.
Parte de las inversiones en este centro ha sido realizada en alianza con proveedores de la
minería locales e internacionales, los que prueban y exhiben sus productos en el centro.
Por su parte en Australia encontramos los espacios para pruebas de campo y entrenamiento y
capacitación del Centro de Investigación Cooperativa en Tecnologías de Exploración Profunda
(DET CRC por sus siglas en inglés), ubicados en una mina abandonada en las afueras de
Adelaida, en el cual participa también la empresa chilena Drillco Tools.
Este espacio para pruebas de campo surge como parte de una iniciativa mayor, el programa
de Centros de Investigación Cooperativa del Gobierno de Australia (Cooperative Research
Centres, CRC), establecido en 1990 para incentivar y apoyar la colaboración entre
investigadores, industria, proveedores y el resto de la comunidad.
A lo largo de su historia el programa ha impulsado más de 210 Centros de Investigación
Cooperativa, aportando alrededor de cuatro mil millones de dólares australianos para
complementar los más de 12 mil millones que han contribuido los otros participantes, con lo
que han conseguido articular ecosistemas de innovación dinámicos, así como también
materializar importantes desarrollos de nuevas tecnologías, productos y servicios que han
ayudado a solucionar desafíos económicos, ambientales y sociales.
En este momento, el gobierno se encuentra apoyando 34 CRCs en áreas tan diversas como
agricultura, acuicultura, silvicultura, salud, gestión de desastres naturales, mercados
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financieros, servicios, manufactura, aeroespacial y automotriz. Así también, siguen
funcionando otros centros que nacieron como parte de este programa y que hoy funcionan sin
financiamiento del gobierno.
Desde luego, desde los orígenes del programa, la minería ha sido un sector de atención
prioritaria para el gobierno australiano. Actualmente se encuentran vigentes en el programa
de gobierno el CRC en Tecnologías de Exploración Profunda (DET) antes mencionado y el CRC
para la Optimización de la Extracción de Recursos (ORE).
El DET (Deep Exploration Technologies) nació en el periodo 2009-2011 y formará parte del
programa de gobierno al menos hasta 2020-2021. Fue establecido para abordar el desafío de
reducción de mineral debido a los altos niveles de producción y el bajo éxito en la exploración
que se ha dado en Australia en los últimos años, donde el 80% de la producción proviene de
yacimientos descubiertos antes de 1980 y ahora requieren de nuevas tecnologías capaces de
explorar profundidades mayores. El Gobierno Australiano realizó un aporte de 28 millones de
su moneda. El centro lleva a cabo programas de investigación en: (1) Tecnologías de
perforación, (2) registro y detección; y (3) focalización, para lo que el centro estableció la
meta de trabajar con 40 investigadores de posgrado; siendo las principales áreas de
conocimiento de éste las ciencias de la tierra, la geofísica, los recursos minerales y la
exploración de minerales.
Los participantes esenciales del DET son:
●
Anglo American Exploration Australia Pty Ltd
●
ƒBarrick Gold of Australia Ltd
●
ƒBHP Billiton Olympic Dam Corporation Pty Ltd
●
ƒBoart Longyear Company
●
ƒCommonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
●
ƒCurtin University
●
ƒDepartment of State Development, South Australia
●
ƒImdex Limited
●
ƒThe University of Adelaideƒ
●
Vale Exploration Pty Ltd
Además cuenta con colaboraciones internacionales de: Bulgaria, Canadá, ƒChina, ƒFinlandia,
ƒFrancia, Alemania, ƒRumania, ƒSerbia, ƒSingapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, ƒTurquía,
los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.
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Figura 10-2 Estrategia de comercialización DET

Fuente: Urzua y Carmona (2014)

Por su parte, el ORE (Optimising Resource Extraction) se estableció en 2015-2016 y será
parte del programa de gobierno al menos hasta 2020-2021. En un contexto en que la
productividad de la minería en la última década ha caído un 50%, con más de la mitad de las
faenas australianas con costos sobre el promedio global y una participación en el mercado
global estancada, su objetivo es lograr marcados avances en productividad mediante la
solución de ineficiencias operacionales, la reducción del uso de energía y permitir la
recuperación de mineral desde yacimientos de baja ley; a la vez que aumentar las capacidades
y oportunidades de mercado del sector de proveedores (METS).
Para esto el gobierno realizó un aporte de 34,45 millones de dólares australianos y se
estableció la meta de involucrar 20 investigadores de posgrado en las sub-temáticas: (1)
Definición, (2) separación, (3) extracción, y (4) control. Las áreas de expertise del centro son
petrología de depósitos de minerales, ingeniería de minas, ingeniería de procesamiento de
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minerales, ingeniería de instrumentalización tecnológica, sistemas de apoyo a la toma de
decisión y de apoyo a grupos.
Los participantes esenciales del ORE son:
●
ƒAMIRA International
●
ƒAnglo Gold Ashanti
●
ƒAustmine
●
ƒBarrick Gold Corporation
●
ƒBHP Billiton Innovation
●
ƒCMTE Development
●
ƒCSIRO
●
ƒCurtin University of Technology
●
ƒGlencore Queensland
●
ƒMRIWA
●
ƒNational Research Council of Canada
●
ƒNewcrest Technology
●
ƒOrica International
●
ƒOutotec
●
ƒQueensland University of Technology
●
ƒSodern
●
ƒTech Resources
●
ƒThe University of Adelaide
●
ƒThe University of Tasmania
●
ƒVale
Cuenta con colaboraciones internacionales de: ƒCanadá, ƒChile, Nueva Zelanda, ƒSudáfrica,
ƒTurquía, ƒEstados Unidos de América.
Además, a lo largo de su historia, el programa de gobierno de CRCs también ha apoyado otros
centros relacionados a minería, siendo los tópicos principales de éstos: Equipamiento y
tecnología minera, metalurgia e hidrometalurgia, exploración mineral, descubrimiento, y
sustentabilidad de los procesos.

Tabla 10-11 Principales CRs

Categ
oría

CRC

Inicio

Financi
amiento
Fin
($m
AUS)

Iterac
iones

Objetivo

A

8 - CRC for Mining
Technology
and 1991 1996
Equipment

The CRC was established in response to 174,
14,17 detailed surveys of the technology needs of the 141,
mining industry.
65

B

12 - GK Williams
CRC for Extractive 1991 1996
Metallurgy

To undertake research on pyro-metallurgical
9,63 processes and research on the high 70
temperature extraction and refining of metals.
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C

18 - AJ Parker CRC
1992 1999
for Hydrometallurgy

To improve the efficiency, processing speed,
154,
10,55 and technology of hydro-metallurgical facilities
94
in the mineral processing industry.

D

26 - CRC for
Australian Mineral
1992 2000
Exploration
Technologies

To develop a new generation of airborne
10,06 electromagnetic technologies optimised for N/A
mineral exploration in Australia.

E

52 - CRC for
Landscape
1995 2001
Evolution
and
Mineral Exploration

To substantially improve the mineral industry’s
13,60 ability to make discoveries of world-class ore 113
deposits.

A

65 - CRC for Mining
Technology
and 1997 2003
Equipment

To focus on delivering a continual stream of
174,
16,59 safety and productivity enhancing technologies
141, 8
to the Australian mining industry.

B

70 - GK Williams
CRC for Extractive 1997 2001
Metallurgy

To focus on both applied and fundamental
research in pyrometallurgical processes and the
8,51
12
high temperature extraction and refining of
metals.

C

94 - AJ Parker CRC
1999 2005
for Hydrometallurgy

To improve the energy efficiency, mineral yield,
and cost-effectiveness of the water-based 154,
17,60
extraction and solution processing of a large 18
range of minerals.

E

113 - CRC for
Landscape
2001 2008
Environments and
Mineral Exploration

20,20

F

118 - CRC for
Predictive Mineral 2001 2008
Discovery

To improve scientific understanding of
18,00 mineralising processes and of the evolution of N/A
geology of mineralised terrains

G

128 - CRC
Sustainable
Resource
Processing

2003 2010

To create new methods to produce minerals
18,80 and metals in a way that benefits the N/A
community, the environment and industry.

A

141 - CRC Mining

2003 2010

To develop real-time, mining machine sensors
174,
25,75 and sensor packages to monitor damage and
65, 8
faults in the machine environment.

C

154 - Parker CRC
for
Integrated
2005 2012
Hydrometallurgy
Solutions

A

174 - CRCMining

for

2010 2014

To substantially improve industry's ability to
52
make discoveries of world-class ore deposits.

To undertake research into the use of aqueous
solutions to recover economically valuable
20,00
94, 18
minerals for the alumina, base metals, gold and
uranium mining industries.
10,75

To reduce energy consumption at all stages of 141,
mining by focussing on technologies associated 65, 8
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with mining processes in rock fragmentation,
digging and transport.
Fuente: Urzua y Carmona (2014)

Gráfico 10-13 Número de iteraciones por categoría

Fuente: Urzua y Carmona (2014)

Tabla 10-12 CRC y cantidad de iteraciones

CRC

Cantidad de años total
iteraciones
relacionadas

Cantidad de
iteraciones
relacionadas

Financiamiento
total iteraciones
relacionadas

Mining Technology and
Equipment

23

4

67,26

Extractive
Metallurgy,
"GK_Williams"

10

2

18,14

Hydrometallurgy,
"AJ_Parker"

20

3

48,15

8

1

10,06

Australian
Mineral
Exploration Technologies
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Landscape Evolution and
Mineral Exploration
Predictive
Discovery
Sustainable
Processing

Mineral
Resource

13

2

33,80

7

1

18,00

7

1

18,80

Fuente: Urzua y Carmona (2014)
Gráfico 10-14 Financiamiento Total de Iteraciones por Categoría

Fuente: Urzúa y Carmona (2014)

Los Centros de Investigación Cooperativa incentivan la participación de organizaciones de
diversos sectores y rangos para maximizar el potencial innovador de sus resultados:
Universidades, centros de investigación, corporaciones multinacionales, pequeñas y medianas
empresas, varias agencias de gobierno, aliados internacionales, ONGs; más de una docena de
organizaciones suelen estar involucradas, y siempre, por obligación, al menos participa un
usuario final australiano de las investigaciones a ser conducidas y una institución de
educación superior australiana (o institución de investigación afiliada). Entre otras cosas,
Osvaldo Urzúa y Rolando Carmona (2014) destacan como claves de éxito de los CRC el nivel
de funcionamiento de su gobierno corporativo permanente y las instancias periódicas de
rendición de cuentas que establecen.
Este programa australiano es un ejemplo de articulación exitosa de un ecosistema de
innovación, el que enfatiza en la importancia de los acuerdos colaborativos para maximizar
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los beneficios de la investigación a través de un proceso mejorado de utilización,
comercialización y transferencia de la tecnología; a lo que se suma un fuerte componente
educación con foco en la experiencia aplicada para contribuir a crear una fuerza de trabajo
pertinentemente y de alta cualificación.
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SECCIÓN 6: Anexos

12. Especialistas entrevistados para la construcción de la Hoja de
Ruta
Anexo 1 Entrevistados Construcción Hoja de Ruta de la Minería

Nombre
Jorge Gómez
Mario Quiñones, Vicepresidente Desarrollo
Constantino Suazo, Gerente Desarrollo
concentradora
Pedro Alegre, Jefe Proy. Continuidad hidro
Andrés pérez, Gerente Planificación
Claudio Rojas, Gerente Desarrollo Lixiviación
Alejandro Sanhueza, Supte. Recursos
minerales
José Luis Delgado, ing. Senior recursos
hídricos
Cleve Lighfoot
Pierre Perrier, Gerente de Planificación
Alejandro Vásquez. Vicepresidente
operaciones
Marcelo Castillo, Gerente Concentradora
Marcelo Maccioni, Gerente Mina
Pierre Perrier, Gerente de Planificación
Christian Pasten, Gerente Tecnología
Cristián González, Metalurgista Senior
Fidel Báez, Gerente Innovación y Tecnología
Alvaro Aleaga, Vicepresidente Operaciones
Sur
Miguel Fishwick, Director Automatización
Mina Subterránea
Jorge Baraqui, Director Mina Subterránea
Luis Olivares, Director Geotecnia
Fernando Geister, Director Procesos
Concentración
Miguel Meza, Director Hidrometalurgia
Leonel Contreras, Director FURE
Alvaro Puig, Director Exploraciones

Institución
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
Doña Ines Collahuasi
BHP
BHP
Escondida
Escondida
Escondida
Angloamerica
Glencore
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
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Carlos Cifuentes, Director Geofísica,
exploraciones
Jorge Scarmetta, exploraciones
Alejandro Dagnino, GRM Ministro Hales
Víctor Parra, GRMD Chuqui
Agustin Sepúlveda, director Innovación y
Transferencia Tecnológica
Ricardo Muhr, Vicepresidente Desarrollo
Rodrigo Moya, Gte Sustentabilidad
Andre Sougarret/Gerente Gral Centinela
Robert Mayne Nicholls, Gte Pelambres
Eduardo Flores/Gerente Zaldivar
Jorge Díaz, Gerente Desarrollo sustentable
Sergio Jarpa, Gerente Técnico
Daniel Smith, Gerente Desarrollo
Orlando Rojas, Gte. Paipote
José Andrés Herrera, Gte Proyecto Paipote
Manuel Carmona, Gte. Plantas Enami
Luis Collao, Adm. Gral. Plantas
Ricardo Alvarez, Gerente Técnico
Héctor Oyarzun, Director Minería
Fernando Torres, Director Procesos
Iván Cerda/Fdo.Flores
Marcelo Villouta
Marco Lima
Joaquin Vallerino

13.

Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
Codelco
AMSA
Michilla
Esperanza
Pelambres
Barrick-Zaldivar
Barrick-Zaldivar
Marubeni LP Holding
ENAMI
ENAMI
ENAMI
ENAMI
ENAMI
Mitsui
Mitsui
Mitsui
SONAMI
Consultores
Consultores
Consejo Minero

Anexos Núcleo Fundición y Refinería

13.1 Listado participantes workshop Hoja de Ruta Núcleo FURE
Anexo 2 Listado Participantes Workshop Núcleo Fundición y Refinería

NOMBRE
Alejandro Dagnino
Andrés Secco
Antonio Luraschi
Benjamin Martinich
Carolina Águila
Cristián Martinez
Cristobal Arteaga
Daniel Smith

INSTITUCIÓN
Codelco
Proveedor - Aguamarina
AMEC
Anglo American
Fundación Chile
Consultor Independiente
Fundación Chile
ENAMI
303

Domingo Fuenzalida
Emilio Castillo Dintrans
Enrique Molina
Enrique Roman
Fernando Hernández
Francisca Dominguez
Froilán Vergara
Gabriel Riveros
Gerardo Cifuentes
German Richter
Händel Schächter
Ignacio Moreno
Igor Wilkomirsky
Jonathan Castillo
Jorge Cantallops
Jorge Zuñiga Aguirre
José Urrutia
Juan Carlos Torres
Leandro Voisin
Leonel Contreras
Luis Felipe Mujica
Manuel Arre
Manuel Cabrera
Marco Rosales
Orlando Rojas D
Paulina Peña
Pedro Reyes
Philip Wood
Rene Bustamante
Ricardo Bonifaz
Ricardo Morgado
Ricardo Parada
Roberto Parra
Rodrigo Abel
Victor Garay Lucero
Victor Paredes
Yanko Gonzalez

Ministerio de Minería
Cochilco
Fundación Chile
Independiente
Codelco
Codelco
Universidad de Concepción
Universidad de Chile
USACH
Gerente Opt. FURE Codelco
AMEC
Ministerio de Minería
Universidad de Concepción
Corfo
Cochilco
EcoMetales
Codelco
Codelco
Universidad de Chile
Codelco
Micomo
Fundación Chile
Universidad Federico Santa María
IM2
Enami
Fundación Chile
Anglo American
Fundación Chile
USACH
Coprim Ingeniería (JRI)
Fundación Chile
Parada Ingeniería
Universidad de Concepción
Codelco
Cochilco
Universidad de Santiago
Conicyt

13.2 Comité Ejecutivo Núcleo Fundición y Refinería
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Anexo 3 Comité Ejecutivo Núcleo Fundición y Refinería

Nombre
Pedro Reyes
Julio Morales
Cleve Lightfoot
Sergio Hernández
Leonel Contreras
Pedro Sierra
Jorge Cantallops
José Andrés Herrera
Daniel Smith
Andrés Pesce
Enrique Molina
Hernán Araneda
Marcos Kulka
Olaya Cambiaso
Rircardo Morgado
Domingo Fuenzalida
Ignacio Moreno
Mauro Valdés
Fernando Flores

14.

Insitución
Angloamerican
Aprimin
BHP Billiton
Cochilco
Codelco
Corfo
Cochilco
Enami
Enami
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Ministerio de Minería
Ministerio Minería
Programa Nacional de Minería Alta Ley
Sonami

Anexos Núcleo Relaves

14.1 Listado participantes workshop Hoja de Ruta Relaves
Anexo 4 Asistentes Workshop Núcleo Relaves

NOMBRE
Carmen Gloria Dueñas
Carolina Soto
Constantino Suazo
Cristián Cifuentes
Enrique Román
Felipe Mujica
Gerard van Lookeren
Gullibert Novoa
Hernán Cifuentes
Jacques Wiertz
Juan Carlos Alarcón
Juanita Galaz
Julio Echevarría

INSTITUCIÓN
Fundación Chile
Fundación Chile
Collahuasi
Cochilco
Independiente
MICOMO
Fraunhofer Chile Research
Sernageomin
Consultor ex MEL
Universidad de Chile
AMSA
MIMA CONSULTORÍA
Codelco
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Marcelo Capone
Patricio Renner

Codelco
JRI Ingeniería
Grupo Geotecnia de la Pontificia
Universidad Católica Valparaíso
Cochilco
CEI Telefónica I+D Chile
Delfing
AngloAmerican PLc
Fundación Chile
Sernageomin

Raúl Espinace Abarzúa
Rosana Brantes
Sebastian Valerio
Sergio Barrera
Timothy Gardner
Ulrike Broschek
Waldo Vivallo

14.2 Comité Ejecutivo Núcleo Relaves
Anexo 5 Comité Ejecutivo Núcleo Relaves

Nombre
Andrés Secco
Christian Brea
Cleve Lightfoot
Agustín Sepulveda
Marcela Angulo
Jonathan Castillo
Daniel Smith
Patricio Meller
Marcos Kulka
Hernán Araneda
Olaya Cambiaso
Rircardo Morgado
Milena Grunwald
Enrique Molina
Juan Rayo
Ramón Fuentes
Patricio Renner
Nelida Heresi
Maria Teresa Zandarin
Fernando Vera
Ignacio Moreno
Grecia Perez de Arce
Domingo Fuenzalida
Mauro Valdés
Carlos Gajardo

Insitución
Aguamarina
Antofagasta Minerals
BHP Billiton
Codelco
Corfo
Corfo
Enami
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
JRI
JRI
JRI
JRI
JRI
JRI
Ministerio de Minería
Ministerio de Minería
Ministerio de Minería
Programa Nacional de Minería
Sonami
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Christian Ihle

15.

Universidad de Chile

Anexos Núcleo Concentración de minerales

15.1 Listado participantes workshop Hoja de Ruta Núcleo Concentración de
Minerales
Anexo 6 Asistentes Workshop Núcleo Concentración de Minerales

NOMBRE
Murray Canfield
Nury Briceño
Andrés Pérez
Claudio Rojas
Pierre Perrier
Jorge Soto
Brian Baird
Cleve Lightfoot
Agustín Sepulveda
Hugo Toro
Carlos Urenda
Christian Schnettler
Pablo Asiain
Ricardo Morgado
Cristóbal Arteaga
Philip Wood
Manuel Arre
Francisco Abbott
Enrique Molina

16.

EMPRESA
AMSA
AMSA
Collahuasi
Collahuasi
Anglo American Chile
Anglo American Chile
BHP Billiton
BHP Billiton
Codelco
Freeport-McMoRan
Consejo Minero
Consejo Minero
Minera Maricunga
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Antofagasta Minerals
Fundación Chile

Anexos Núcleo Planificación y Operación Mina

16.1 Listado participantes workshop Hoja de Ruta Planificación y Operación
Mina
16.2
Anexo 7 Participantes Workshop Núcleo Planificación y Operación Mina

NOMBRE
Murray Canfield
Nury Briceño

EMPRESA
AMSA
AMSA
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Andrés Pérez
Claudio Rojas
Pierre Perrier
Jorge Soto
Brian Baird
Cleve Lightfoot
Agustín Sepulveda
Hugo Toro
Carlos Urenda
Christian Schnettler
Pablo Asiain
Ricardo Morgado
Cristóbal Arteaga
Philip Wood
Manuel Arre
Francisco Abbott
Enrique Molina

17.

Collahuasi
Collahuasi
Anglo American Chile
Anglo American Chile
BHP Billiton
BHP Billiton
Codelco
Freeport-McMoRan
Consejo Minero
Consejo Minero
Minera Maricunga
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Fundación Chile
Antofagasta Minerals
Fundación Chile
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17.1 Listado participantes workshop Hoja de Ruta Núcleo Hidrometalurgia
Anexo 8 Asistentes Workshop Núcleo Hidrometalurgia

NOMBRE
Murray Canfield
Nury Briceño
Andrés Pérez
Claudio Rojas
Pierre Perrier
Jorge Soto
Brian Baird
Cleve Lightfoot
Agustín Sepulveda
Hugo Toro
Carlos Urenda
Christian Schnettler
Pablo Asiain
Ricardo Morgado
Cristóbal Arteaga

EMPRESA
AMSA
AMSA
Collahuasi
Collahuasi
Anglo American Chile
Anglo American Chile
BHP Billiton
BHP Billiton
Codelco
Freeport-McMoRan
Consejo Minero
Consejo Minero
Minera Maricunga
Fundación Chile
Fundación Chile
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Philip Wood
Manuel Arre
Francisco Abbott
Enrique Molina

Fundación Chile
Fundación Chile
Antofagasta Minerals
Fundación Chile
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18.

Anexos I+D+i en Minería
Anexo 9 Programas por institución vinculados a minería
ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Tecnología

AÑO
INICIO
2006

Magíster

Tecnología

2009

Región de
Antofagasta

Otros

--

Doctorado

Tecnología

1990

Región de
Valparaíso

Mantenimiento

Magíster en Geometalurgia

--

Magíster

Ciencias

2009

Región de
Antofagasta

Metalurgia

U. DE CHILE

Doctorado en Ingeniería de
Minas

--

Doctorado

Tecnología

2010

Región
Metropolitana

Minas

U. DE SANTIAGO DE
CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Ingeniería
Mecánica

Magíster

Tecnología

1996

Región
Metropolitana

Mantenimiento

U. DE CONCEPCIÓN

Magíster en Minerología
Aplicada

--

Magíster

Tecnología

2011

Región del BíoBío

Geología

U. DE CONCEPCIÓN

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Ingeniería
Eléctrica

Magíster

Tecnología

2001

Región del BíoBío

Mantenimiento

PONTIFICIA U.
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO
U. CATÓLICA DEL
NORTE

Postítulo Fundamentos para la
Certificación y Valorización de
Activos Mineros
Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

--

Postítulo

Tecnología

2007

Región de
Valparaíso

Otros

Metalurgia

Magíster

Tecnología

2010

Región de
Antofagasta

Metalurgia

U. CATÓLICA DEL
NORTE

Magíster en Geología Económica

Exploración
Minera

Magíster

Ciencias

1996

Región de
Antofagasta

Geología

U. AUSTRAL DE CHILE

Magíster en Ingeniería Mecánica
y Materiales

--

Magíster

Tecnología

2010

Región de los
Ríos

Mantenimiento

U. DE TARAPACÁ

Magíster en Ingeniería Eléctrica

--

Magíster

Tecnología

2010

Región de Arica
y Parinacota

Mantenimiento

INSTITUCIÓN

NOMBRE PROGRAMA

MENCIÓN

U. DE LOS ANDES

Magíster en Geo mecánica
Aplicada a la Minería

--

U. CATÓLICA DEL
NORTE

Magíster en Gestión Minera

--

U. TÉCNICA FEDERICO
SANTA MARÍA

Doctorado en Ingeniería
Electrónica

U. CATÓLICA DEL
NORTE

GRADO
ACADÉMICO
Magíster

REGIÓN
Región
Metropolitana

ÁREA MINERA
ASOCIADA
Geología
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ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Tecnología

AÑO
INICIO
2001

Doctorado

Tecnología

1997

Ingeniería
Eléctrica

Magíster

Tecnología

2006

Región de La
Araucanía

Mantenimiento

Doctorado en Ciencias

Geología

Doctorado

Ciencias

2002

Región de
Antofagasta

Geología

U. DE CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Metalurgia
Extractiva

Magíster

Tecnología

1985

Región
Metropolitana

Metalurgia

U. DE SANTIAGO DE
CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería en Ingeniería
Eléctrica
Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

--

Magíster

Tecnología

1996

Región
Metropolitana

Mantenimiento

Ingeniería de
Procesos de
Minerales
--

Magíster

Tecnología

1998

Región de
Antofagasta

Procesos

Doctorado

Tecnología

2000

Región del BíoBío

Metalurgia

INSTITUCIÓN

NOMBRE PROGRAMA

MENCIÓN

U. DE CHILE

Magíster en Minería

--

U. DE SANTIAGO DE
CHILE

Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería

Automática

U. DE LA FRONTERA

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

U. CATÓLICA DEL
NORTE

U. DE ANTOFAGASTA

GRADO
ACADÉMICO
Magíster

REGIÓN
Región
Metropolitana
Región
Metropolitana

ÁREA MINERA
ASOCIADA
Minas
Mantenimiento

U. DE CONCEPCIÓN

Doctorado en Ingeniería
Metalúrgica

U. TÉCNICA FEDERICO
SANTA MARÍA

Magíster en Ingeniería Eléctrica

--

Magíster

Tecnología

1984

Región de
Valparaíso

Mantenimiento

U. DE CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Eléctrica

Magíster

Tecnología

1985

Región
Metropolitana

Mantenimiento

U. DE CONCEPCIÓN

Doctorado en Ingeniería
Eléctrica

--

Doctorado

Tecnología

2001

Región del BíoBío

Mantenimiento

PONTIFICIA U.
CATÓLICA DE CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Magíster

Tecnología

1983

Región
Metropolitana

Minas

U. DE ANTOFAGASTA

Doctorado en Ingeniería de
Procesos Minerales

Estructural y
Geotécnica,
Minería
--

Doctorado

Tecnología

2006

Región de
Antofagasta

Procesos

U. DE SANTIAGO DE
CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Magíster

Tecnología

1996

Región
Metropolitana

Metalurgia

Metalurgia
Extractiva y
Ciencia e
Ingeniería de
Materiales
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ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Tecnología

AÑO
INICIO
2002

Doctorado

Ciencias

1985

Región
Metropolitana

Geología

Ingeniería
Mecánica

Magíster

Tecnología

2000

Región del BíoBío

Mantenimiento

Magíster en Gestión de la
Industria Minera

--

Magíster

Tecnología

2013

Región de
Valparaíso

Otros

U. TÉCNICA FEDERICO
SANTA MARÍA

Magíster en Ingeniería Mecánica

--

Magíster

Tecnología

1984

Región de
Valparaíso

Mantenimiento

U. DE CHILE

Magíster en Ciencias

Geología

Magíster

Ciencias

1985

Región
Metropolitana

Geología

U. DE CHILE

Doctorado en Ingeniería
Eléctrica

--

Doctorado

Tecnología

2004

Región
Metropolitana

Mantenimiento

U. DE CONCEPCIÓN

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Ingeniería
Metalúrgica

Magíster

Tecnología

2000

Región del BíoBío

Metalurgia

U. DE CONCEPCIÓN

Magíster en Mineralogía
Aplicada a la Geometalurgia

--

Magíster

Tecnología

2011

Región del BíoBío

Geología

PONTIFICIA U.
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO
U. TÉCNICA FEDERICO
SANTA MARÍA

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Ingeniería
Eléctrica

Magíster

Tecnología

2012

Región de
Valparaíso

Mantenimiento

Magíster en Ingeniería
Electrónica

--

Magíster

Tecnología

1984

Región de
Valparaíso

Mantenimiento

U. DE CONCEPCIÓN

Doctorado en Ciencias
Geológicas

--

Doctorado

Ciencias

2011

Región del BíoBío

Geología

U. DE CHILE

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

Mecánica

Magíster

Tecnología

1989

Región
Metropolitana

Mantenimiento

INSTITUCIÓN

NOMBRE PROGRAMA

MENCIÓN

U. DE SANTIAGO DE
CHILE

Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería

Ingeniería de
Procesos

U. DE CHILE

Doctorado en Ciencias

Geología

U. DE CONCEPCIÓN

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería

U. DE VIÑA DEL MAR

GRADO
ACADÉMICO
Doctorado

REGIÓN
Región
Metropolitana

ÁREA MINERA
ASOCIADA
Procesos
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