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S
egún el Servicio Nacio-
nal de Geología y Mi-
nería (Sernageomin), la 
geotecnia y la geome-

cánica son disciplinas funda-
mentales para el desarrollo mi-
nero del país, tanto en minería 
de rajo abierto como subterrá-
nea. Los avances tecnológicos, 
aplicados principalmente en el 
monitoreo de las variables críti-
cas en tiempo real, desde una 
sala de monitoreo, permiten 
que la industria minera pueda 
observar de forma remota y, 
así, operar de forma segura en 
las instalaciones. 

“Mientras la geología per-
mite caracterizar el ambiente 
geológico de un sector -a gran 
escala- sobre el cual se empla-
zarán las obras a ser construi-
das; la geotecnia (también 
conocida como mecánica de 
suelos) le da un contexto inge-
nieril a la información entre-

EL APORTE DE LA 
GEOTECNIA 

AL DESARROLLO 
MINERO Identificar los tipos de 

suelo y caracterizar 
su naturaleza y 
comportamiento son 
parte de la contribución 
de esta disciplina a la 
industria, lo que permite 
no solo monitorear 
variables críticas, sino 
también operar de forma 
más segura. 
POR FABIOLA ROMO PINO

gada por la geología”, explica 
el académico de Ingeniería 
Geotécnica del Departamento 
de Ingeniería Civil de la Universi-
dad de Chile, Felipe Ochoa. 

Y es que la geotecnia cumple 
con al menos cuatro tareas 
clave, según el investigador: la 
primera es identificar de manera 
específica los diferentes tipos de 
suelo y estimar los espesores del 
lugar sobre el cual se construirá 
la obra a desarrollar; la segunda 
es hacer los ensayos de identifi-
cación y caracterización para 
entender su naturaleza (si el sue-
lo es arena, arena limosa, limo, 
limo arenoso, arcilla, o grava, por 
ejemplo); la tercera es realizar 
los ensayos que caracterizan el 
comportamiento de los suelos 
frente a posibles cargas (o des-
cargas), ya sea por terremotos, 

construcción de edificios, puen-
tes, estructuras industriales, u 
otra razón; y, finalmente, modela 
el comportamiento del suelo 
ante los diferentes escenarios de 
carga, para generar un diseño 
seguro.

En este contexto, el director 
de la Cámara Minera de Chile 
y director ejecutivo del Centro 
de Arbitraje y Mediación Minero, 
Jorge Castillo, explica que 
desde hace un tiempo se viene 
impulsando el uso de tecnología 
que permite cautelar riesgos de 
caídas de taludes y otros, con el 
uso de sistemas de captura de 
información y movimiento para 
estos efectos. “La industria mine-
ra es pionera en este desarrollo”, 
afirma. 

Igualmente, en Sernageomin 
valoran la oportunidad que 

Chile tiene para construir un 
observatorio nacional de 
relaves y así monitorear la 
estabilidad, garantizando una 
minería segura y reduciendo la 
incertidumbre. “Así las comu-
nidades cercanas podrán 
descansar tranquilas en un 
entorno minero y la infraestruc-
tura como caminos, hospitales, 
colegios, propios de la vida en 
nuestras comunidades, estarán 
también seguras por la calidad 
de los diseños y los planes de 
emergencia”, dicen desde el 
organismo. 

Túneles en Chile
Esta disciplina es clave, por 

ejemplo, en la construcción 
de túneles, entre los cuales 
uno de los más icónicos es el 
de Chuquicamata Subterrá-
nea, proyecto que además 
representa el cambio en el 
tipo de explotación que el 
país proyecta hacia el futuro, 
buscando mejorar las leyes de 

los minerales.
Pero además de la minería, 

dentro de la ingeniería de 
túneles destacan las obras 
relacionadas con las líneas de 
Metro, y también los túneles de 
los pasos internacionales como 
el Túnel Lo Prado o el Túnel 
Chacabuco. Obras de esa 
magnitud no solo requieren de 
equipos idóneos, sino también 
del conocimiento de especia-
listas que utilizan diversas meto-
dologías, como las que señala 
el profesor Felipe Ochoa, de 
la Universidad de Chile, que 
pueden ir desde la excavación 
convencional, utilizada en la 
construcción de la Línea 1 de 
Metro, hasta la tecnología TBM,  
sistema que se ha incorporado 
progresivamente en la industria 
nacional e implica el uso de un 
equipo de grandes dimen-
siones, pues actúa como un 
verdadero “topo”, optimizando 
y reduciendo, en general, los 
tiempos de construcción.
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Como compañía experta en Geotecnia, 
LMMG tiene como objetivo fundamental 
entregar un servicio de alta calidad, rápido y de 
costo efectivo de modo de servir a proyectos 
de ingeniería y minería.

Desde el año 2014 y con profesionales de 
más de 20 años de experiencia, LMMG Geo-
tecnia se ha dedicado al apoyo a empresas 
geotécnicas, mineras, inmobiliarias y de distin-
tos sectores industriales para el  estudio in-situ 
de las propiedades de suelos y rocas. 

Para eso, la compañía ha invertido en equi-
pos de sondajes (rotación, CPTu, DMT, DCPT, 
entre otros), geofísica y diversos ensayos in-situ 
para la adecuada caracterización de suelos y 
rocas. Esta inversión  ha hecho posible la parti-
cipación de LMMG en proyectos de evaluación 
de estabilidad de relaves y botaderos mineros, 
evaluación de potencial de licuefacción de 
suelos, caracterización de suelos en proyectos 
inmobiliarios e industriales. 

“LMMG cuenta con equipos de última 

generación que  permiten  ejecutar  proyectos 
en forma rápida, segura y económica”, indica 
Ricardo Moffat, socio de LMMG, Ingeniero Civil, 
Académico U. Adolfo Ibáñez, M.Sc. y Ph.D. de 
la UBC.

Adicionalmente, recalca Ricardo Moffat, 
este trabajo exhaustivo de LMMG ha hecho 
posible  el avance del estado del arte en Chile 
de sistemas de prospección de suelos. “LMMG, 
en forma constante se encuentra evaluando 
nuevos sistemas de prospección de suelos y 

roca; y continuamente participa en investiga-
ción en el área con distintas universidades, 
tanto chilenas como extranjeras, generando 
conocimiento de punta que se traduce en 
una mejor atención a sus clientes; así como 
también en  publicaciones en revistas y confe-
rencias nacionales e internacionales”, comenta 
el ingeniero.

www.lmmg.cl 
contacto@lmmg.cl

LMMG GEOTECNIA

Equipamiento de última 
tecnología al servicio de 
la Geotécnica
Su personal altamente capacitado determina la estratigrafía del suelo, 
densidad relativa, resistencia e información hidrogeológica necesaria 
para proyectos de Ingeniería Civil y Minería. La gran velocidad con que 
se obtienen estos datos genera una ventaja comparativa a métodos 
tradicionales de toma de muestra y envío a laboratorio, permitiendo 
continuar con el diseño definitivo de un proyecto de manera rápida.

PUBLIRREPORTAJE

LMMG cuenta con equipos de última generación que permiten 
ejecutar proyectos en forma rápida, segura y económica.

E
l acero es el principal 
elemento usado para la 
construcción y la dotación 
de equipos y maquinarias 

de las faenas mineras. Su com-
posición de hierro y carbono le 
proporcionan extensa durabilidad 
y alta calidad en la relación resis-
tencia-peso, y hace que sea ideal 
para las condiciones climáticas y 
sismicidad de los campos mineros.

“El acero cumple un impor-
tante rol en la industria minera”, 
afirma Martín Tavil, director ejecu-
tivo para la Industria Minera de 
Accenture Chile, mientras indica 
que el metal está presente prác-
ticamente en todos los equipos, 
máquinas e infraestructura de las 
operaciones, y por su bajo costo 
de fabricación y abundancia, es 
versátil para múltiples aplicacio-
nes, en especial en los trépanos 
de perforación para los sondajes 
y los perfiles de construcción.

Alejandro Senzacqua, gerente 
general de Assa, lo define como 
el principal elemento usado en la 
minería, ya que se aplica en toda 
la infraestructura donde los mine-
rales vienen procesados, y en la 
maquinaria, tuberías de traslado, 

estructuras de correas transporta-
doras, entre otros. “Tiene una no-
bleza reconocida, y si es revestido 
con pinturas especiales, puede 
durar muchos años”, precisa.

Tavil añade que el acero inoxi-
dable se usa para la fabricación 
de bombas, tanques, cátodos, 
tuberías e intercambiadores 

térmicos, y dice que es “parti-
cularmente importante para 
la elaboración de recipientes, 
porque resguarda eficientemente 
químicos que pueden ser peligro-
sos”. Su principal debilidad es no 
ser resistente a la corrosión. 
Falta desarrollo

Manuel Viera, presidente de la 

Cámara Minera de Chile, conside-
ra que “la industria del hierro en 
Chile aún es precaria, ya que no 
cuenta con los puertos necesa-
rios; a esto se suma que la Enami, 
que debería fomentar la produc-
ción de hierro, no lo hace; por lo 
tanto, la industria no ha podido 
despegar”. 

A esto añade que “en Chile 
solo tenemos Huachipato, que 
es la usina que elabora algunos 
productos como las bolas de mo-

Según un estudio de Accenture, la producción de 
materias primas metálicas extraídas se disparará 
hasta 250% en 2030, lo que aumentará las actividades 
de extracción y generación de residuos en la minería.
POR AILYN HIDALGO

lienda y cables. Lamentablemen-
te tiene tecnología muy antigua 
y del alto costo”, algo que a su 
juicio es insuficiente para impulsar 
la industria manufacturera.

Para Tavil, el principal desafío 
y, al mismo tiempo, oportunidad 
que tiene la industria minera es 
impulsar la economía circular, no 
solo para el acero, sino que para 
todos los metales con los que 
trabaja el sector. “Eso es particu-
larmente importante al considerar 
que un estudio reciente de Ac-
centure previó que la producción 
de materias primas metálicas ex-
traídas se disparará hasta un 250% 
hacia el año 2030”, plantea, sobre 
algo que supondrá “un aumento 
significativo en las actividades 
de extracción y generación de 
residuos en la minería”. Avanzar 
hacia la reutilización del acero 
“es una gran oportunidad ya que 
es casi 100% reciclable”, agrega. 

ACERO: INSUMO 
CLAVE EN LAS 
FAENAS QUE ABRE 
OPORTUNIDADES 
PARA LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR
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Con 47 años de experiencia y trayectoria, 
Assa Ingeniería fabrica estanques para presión 
de aire comprimido, verticales y horizontales; de 
superficie para diesel; estacionarios  y móviles 
para gasolina, diesel y lubricantes. Además, 
distribuye  marcas líderes en el mercado y 
provee servicios metalmecánicos de bombeados, 
rebordeado de fondos planos y cilindrados de 
planchas de acero, entre otros. 

Hoy, la compañía fundada y dirigida por el In-
geniero Mecánico, Alejandro Senzacqua Salvado,  
responde con altos estándares de calidad a las 
necesidades de la minería, así como otras áreas, 
entre ellas la agroindustria, química y energía, por 
mencionar algunas.

“Nuestra experiencia y trayectoria se basa 
en la calidad y la innovación. Somos buenos en 
lo que hacemos y eso se refleja en la cantidad 
importante de clientes que confían en nuestro 

trabajo. Fabricamos bajo altos estándares 
de normas internacionales de calidad y en el 
marco de una política medioambiental que 
obedece a las normas establecidas. Además, 
disponemos de una cadena de suministro global 
eficiente y una sólida ejecución estratégica”, 
indica Alejandro Senzacqua.

Así, Assa Ingeniería entrega soluciones con-
fiables y seguras que van desde la fabricación, 
hasta la instalación y supervisión de proyectos en 
el área de combustibles, los cuales son fabrica-
dos bajo normas internacionales, además de ser 
autorizados, instalados y certificados de acuerdo 
a la normativa vigente de la  Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles SEC.

Además, la compañía provee soluciones a 
medida en la construcción de estanques para 
procesos industriales. Para ello,  cuenta  con un 
experimentado equipo profesional de ingenieros 

y técnicos para la fabricación de 
estanques y componentes bajo nor-
ma Asme.  Sus principales áreas de 
acción son la alimenticia, química, 
minería, agricultura y tratamiento de 
aguas.

Por último, comenta el gerente 
general de Assa Ingeniería, 
“nuestras alianzas y marcas de 
distribución significan una continua 
búsqueda de las últimas tecnolo-
gías. En Assa invertimos en nuestro 
capital humano e innovación”. 

www.assa.cl 
ventas@assa.cl

Calidad e Innovación 
de clase mundial en 
fabricación de estanques 
para la industria nacional
Provee soluciones confiables y seguras, distribuye marcas líderes en el 
mercado y entrega servicios metalmecánicos.

PUBLIRREPORTAJE

ASSA INGENIERÍA

Assa Ingeniería 
entrega soluciones 
confiables y seguras 
que van desde 
la ingeniería y 
fabricación, hasta 
la instalación y 
supervisión de 
proyectos. Ejemplos 
de lo anterior: a la 
izquierda estanque 
hidroneumático 
para Minera Los 
Pelambres de 
20 ton. de peso. 
Abajo, estanque 
acumulador para 
empresa Enaex.

TM

C
hile durante las últimas 
dos décadas ha 
venido enfrentando un 
escenario continuo de 

sequía, junto al cambio climático 
a nivel global que ha afectado a 
diversas industrias del país, entre 
ellas a la minería. 

Frente a esta problemática 
Miguel Herrera, académico de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
explica que la industria minera 
está teniendo que enfrentar tanto 
la escasez de recursos hídricos, 
como una “disminución en la 
calidad de los recursos, en parti-
cular el aumento de minerales de 
bajas leyes”. Estos desafíos están 
obligando a las organizaciones a 
buscar formas para mantener su 
producción en niveles competiti-
vos, destaca.

Es por eso que las mineras han 
comenzado a explorar con fuerza 
las ventajas que la hidrometalur-
gia y la lixiviación pueden aportar, 
siendo esta última la más utilizada 
en Chile, dice el académico. 

Entre estos beneficios desta-
can los bajos costos de capital y 
de operación, junto a la “rápida 
instalación, baja demanda de 
energía en términos de conminu-
ción, ya que solo se requiere de 

chancado primario y secundario”, 
agrega, y suma la posibilidad de 
utilizar esto para tratar minera-
les de leyes bajas, desechos y 
pequeños depósitos; una mayor 
simplicidad en términos de equi-
pos y operación, ya que “no re-
quiere de equipos de separación 
sólido-liquido ni de tratamiento de 
relaves”, lo que le permite utilizar  
menos agua en comparación 
con la flotación. 

Menores costos de capital y operación, bajo 
consumo energético y menos uso de agua son 
parte de sus ventajas, lo que permite apuntar a una 
minería más sostenible. POR PAULINA SANTIBÁÑEZ

LOS DESAFÍOS DE IMPULSAR LA 
HIDROMETALURGIA EN EL PAÍS 

Nuevas tecnologías
La minería está trabajando en 

la búsqueda de distintas solucio-
nes para minimizar el consumo 
de agua en sus procesos, en lo 
cual, a juicio de Martín Tavil, di-
rector ejecutivo para la Industria 
Minera de Accenture Chile, la 
hidrometalurgia podría ser parte 
de la respuesta. 

En este sentido, impulsar los 
procesos hidrometalúrgicos de 
forma más efectiva, a través de 
nuevas tecnologías, aportaría 
a un desarrollo mayor, princi-
palmente para lograr “hacer 
un menor uso del agua en sus 
procesos, algo fundamental 

en momentos que Chile vive 
una importante crisis hídrica”, 
asegura. 

El ejecutivo explica que, según 
un estudio reciente de Accen-
ture y el WEF, solo con el uso de 
“sensores inteligentes la minería 
puede reducir su uso de agua 
en 400 mil millones de litros hacia 
el año 2025, mientras en el sector 
de metales, en 250 mil millones”. 

Martín Tavil destaca que para 
lograr una reducción del uso de 
agua a escala la minería debe-
ría “avanzar hacia una gestión 
inteligente en todos los procesos, 
de forma integral, lo que requie-
re el impulso de tecnologías”.
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E
s urgente avanzar en una 
gestión eficiente del recurso 
hídrico, afirma la ministra de 
Minería, Marcela Hernando, 

ya que no solo se está frente al fe-
nómeno del calentamiento global 
sino también a la escasez de agua 
que afecta al país. Si bien hay con-
senso en que se han implementa-
do medidas y se han desarrollado 
nuevas tecnologías para disminuir 
el uso de agua continental, dando 
paso a soluciones como plantas de 
uso de agua desalinizada y de mar, 
lo cierto es que hay que avanzar 
más rápido aún.

Nicolás Calderón, gerente Senior 
de Cambio Climático y Sostenibili-
dad de EY, indica que muchas de 
estas plantas requieren de plazos 
importantes de implementación: 
“Un proyecto de desalinización 
desde la ingeniería hasta la opera-
ción requiere al menos cinco años. 
Por lo tanto, hoy se debe acelerar 
la gestión de estos proyectos, ya 
que estamos viendo que la falta 
de recurso hídrico está afectando 
los niveles de producción en varias 
operaciones”.

Según el estudio de Cochilco 
“Proyección de consumo de agua 

en la minería del cobre”, en 2021 el 
68% del agua demandada por la 
industria provino del continente, y 
un 32% del mar.

Alberto Kresse, director y 
miembro del Comité Técnico de 

la Asociación Chilena de Desalini-
zación (Acades), afirma que hoy 
el agua disponible está “más lejos, 
más sucia o se requiere una mayor 
cantidad respecto de lo que está-
bamos acostumbrados hasta antes 

de la sequía que hemos enfrenta-
do en la última década”.

Es por ello que la industria se 
moviliza para revertir la situación. 
Camila Montes, analista de Estudios 
y Políticas Públicas de Cochilco, 

Esta semana se conmemoró el Día Mundial del Agua, un tema en 
el que la minería está avanzando desde varios frentes, incluyendo 
la desalinización, pero que todavía requiere acelerar el paso 
para responder a los requerimientos de una industria más verde y 
sostenible. POR FRANCISCA ORELLANA

LOS DESAFÍOS URGENTES 
PARA LA GESTIÓN HÍDRICA 
EN EL SECTOR
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proyecta que a 2032, “se espera 
que el 68% del agua que deman-
da la minería del cobre será de 
origen de mar, sin considerar las 
aguas reutilizadas, lo que deja en 
evidencia los esfuerzos de la indus-

tria”, transformando al sector con 
mayor aprovechamiento de este 
recurso bajo estos sistemas.

Kresse explica que hay cerca 
de 20 plantas desalinizadoras de 
tamaño mediano o grande, que 

pueden producir sobre 50 litros 
por segundo, con una capacidad 
conjunta del orden de 8.600 litros 
por segundo: “El 75% corresponde 
a inversiones de empresas mineras, 
alrededor del 20% por las sanita-
rias de las regiones del norte y el 
resto de industrias o localidades 
menores”.

Por ejemplo, Sergio Fuentes 
Farias, gerente regional de Nueva 
Atacama, destaca la entrada en 
operación de la Planta Desalado-
ra de Agua de Mar de Caldera, 
construida por el Estado y operada 
por la firma. Puede producir 450 
litros por segundo y beneficiará 
a Chañaral, Caldera, Copiapó y 
Tierra Amarilla, “donde hoy existe 
estrechez y deterioro de los acuí-
feros como consecuencia de la 
extensa crisis hídrica”.

Kresse agrega que hay unas 20 
plantas más en distintas etapas de 
desarrollo, como la de Teck con su 
proyecto Quebrada Blanca Fase 
II, al sur de Iquique; o las de Minera 
Los Pelambres y Minera Spence, en 
construcción. No obstante, recalca 
que, si no se construyen más plan-
tas desalinizadoras, especialmente 
en las regiones de Coquimbo, Val-
paraíso y O’Higgins, la continuidad 
del suministro dependerá de que 
caigan lluvias por sobre el prome-
dio de los últimos años, y afectará 
la vida cotidiana de las personas 
con cortes de suministro.

Jorge Castillo, director de la Cá-

mara Minera, acota que iniciativas 
como estas debieran ser parte 
del corazón del negocio minero, 
no obstante, aún es poco valo-
rado. Juan Pablo Negroni, gerente 
general de Ide-Tech Chile, indica 
que ello se debe al alto costo que 
implica la inversión, sobre todo 
para las mineras pequeñas y me-
dianas, ya que hoy 2/3 del costo 
de una planta recae en el traslado 
del agua debido a la lejanía de los 
proyectos, más que la desalación 
en sí.

Más impulsos
La ministra Hernando recalca 

que se tienen que redoblar los 
esfuerzos y trabajar en una mirada 
más integral, no solo en cómo 
“pensamos en los procesos mineros 
que necesitan agua, sino en el 
territorio en donde están insertos 

los proyectos”. Ahí ve que el Estado 
debe tomar un rol de ordenamien-
to territorial, pues no se puede 
construir desaladoras a lo largo de 
toda la costa, “por cada proyecto 
que se quiera desarrollar en un 
determinado lugar”.

Junto con ello, la Política Na-
cional Minera, que establece no 
superar el 10% de uso de agua 
continental del agua total usada 
en la industria a 2030, se debe im-
plementar con políticas y acciones 
concretas.

Montes acota que hace falta 
una definición sobre el uso del terri-
torio, mientras que desde un punto 
de vista normativo se requiere “un 
marco legal claro para este tipo 
de instalaciones de manera de 
otorgar mayor claridad y celeridad 
a la hora de la tramitación”.

Kresse enfatiza que contar con 
una política nacional de desalini-
zación podría impulsarlas, “tam-
bién generar esquemas tarifarios 
adecuados y evaluar alternativas 
de financiamiento mixto que 
permitan instalar desalinizadoras”. 
Fabio Fortes, gerente senior del 
Centro de Excelencia en Minería y 
Metales de EY, también apunta a la 
necesidad de hacer más eficientes 
los procesos, con nuevos materiales 
que sean resistentes a la corrosión 
y reactivos químicos que contri-
buyan para hacer más eficientes 
los procesos productivos como la 
flotación.

68%
DEL AGUA UTILIZADA 
POR LA INDUSTRIA EN 
2021 FUE DE ORIGEN 

CONTINENTAL, SEGÚN 
COCHILCO.
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Históricamente era 
una alternativa 
considerada muy 
cara, pero ahora la 
evolución tecnológica 
favorecería su 
implementación 
en todo el proceso 
para generar más 
oportunidades de 
conectividad. 
POR AILYN HIDALGO

L
os avances de la comuni-
cación satelital permiten 
al sector minero soñar en 
grande para el manejo de 

sus operaciones, porque aunque 
cuentan con la tecnología móvil 
y fibra óptica, estos métodos aún 
carecen de competencias para 
cubrir las necesidades de los 
campos de exploración, control y 
extracción, ubicados en espacios 
remotos.

“Los emplazamientos mineros 
suelen estar alejados y aislados. 

La conectividad terrestre suele 
ser débil o inexistente. El acceso 
a la comunicación satelital era 
históricamente caro, pero se ave-
cina una avalancha de nuevas y 
económicas opciones para am-
pliar su uso. Hasta hace poco, solo 
organizaciones militares de gran 
presupuesto podían acceder a 
esto”, afirma el director ejecu-
tivo para la Industria Minera de 
Accenture, Martín Tavil, quien dice 
que el sueño de supervisar por 
completo las minas a distancia 

está un paso más cerca.
Ante esta evolución, el Country 

Manager del Grupo Globalsat, 
Oscar Moreira, detalla que ahora 
los precios de la comunicación 
satelital son hasta cuatro veces 
menores a los registrados 20 años 
atrás. “En el año 2000, un teléfono 
satelital tenía un costo de US$ 
5.000, y hoy su precio ronda los 
US$ 1.000. Mientras que el minuto 
de comunicación, que podía 
costar US$ 10, está por debajo de 
los US$ 2.  En Internet satelital, los 

LA PROMESA 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
SATELITAL PARA LA 
INDUSTRIA MINERA
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Tres meses cumple la operación de la 
desaladora de agua de mar de Caldera, a 
cargo de Nueva Atacama, de Aguas Nuevas 
(Marubeni) y Toesca AM. Así, las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y 
Chañaral reciben agua potable proveniente 
de esta instalación. El valor del proyecto 
fue de 133,8 millones de USD (107 millones 
de $, a $800 el dólar), financiada por el 
Estado a través de ECONSSA y que opera 
la empresa. 

“Con este proyecto, un antiguo anhelo 
de la comunidad, disponemos de una 
robusta fuente de agua potable que com-
plementa sistemas existentes, generando 
oportunidades de desarrollo regional, 
gracias a la capacidad instalada con la que 

cuenta”, sostiene el gerente regional de 
Nueva Atacama, Sergio Fuentes.

La inversión tiene una capacidad máxima 
de 1.200 l/s. A la fecha, opera la etapa 1, 
con 450 l/s., con energía 100% renovable. 
“Este es un esfuerzo compartido, que va en 
beneficio directo de la comunidad”

 “Hemos desarrollado una inversión 
inédita en nuestro país, en tiempos de 
sequía extrema, donde esta infraestructura 
viene a ser clave, ya que entrega una solu-
ción estructural al abastecimiento de agua 
potable a la región de Atacama, y que en 
los próximos 40 años permite proyectar un 
desarrollo sustentable en la zona”, destacó 
el gerente general de ECONSSA, Patricio 
Herrera.

Nueva desaladora de Caldera: 
exitoso ejemplo de proyecto 
público-privado
Proyecto -un antiguo anhelo de la comunidad- es un aporte al 
desarrollo de la región, ya que también podría utilizar parte de su 
capacidad en industrias.

PUBLIRREPORTAJE

CONSTRUIDA POR EL ESTADO Y OPERADA POR NUEVA ATACAMA:

hasta la extracción y venta final 
de productos”, subraya Tavil.

Asimismo, el gerente general de 
Axess Chile, Luis Fernando Vargas, 
dice que esta tecnología acorta 
los tiempos y da inicio a faenas de 
manera más rápida, lo cual la po-
siciona como la mejor alternativa 
para dar continuidad operacional.

“Permite que con una alta 
calidad en imagen, ingenieros 
del más alto nivel, quienes tienen 
conocimientos muy específicos 
y están ubicados a miles de kiló-
metros de distancia, puedan con-
trolar procesos y hacer el trabajo 
más productivo”, precisa.

Además, Vargas agrega que 
todos estos avances con calidad 
y velocidad de servicio similar a la 
fibra óptica, poseen la ventaja de 
no requerir obras civiles de meses 
que alteran los ecosistemas.

Ahorro sostenible
El presidente de la Cámara Mi-

nera de Chile, Manuel Viera, ade-
lanta que los satélites y ancho de 
banda 5G generarán un nuevo 
mundo para la minería. “Permiti-
rán monitorear en línea stockpile, 
tranques de relaves, minería 
subterránea y de cielo abierto, y, 
en general supervisar cualquier 
tipo de proceso. Inclusive asisten-
cia de personal, componentes 
geotécnicos o geomecánicos e 
infraestructura”, detalla.

De igual manera, apunta que 
este debe ser el camino a seguir 
porque generan ahorro sosteni-
ble en el control y monitoreo. “La 
exploración geológica, que antes 
se hacía con imágenes aéreas y 
una geofísica, hoy es posible con 
drones y satélites exclusivos que 
arrojan resultados de mucho éxito”.

Finalmente, Juan Pablo Pelizza, 
jefe del Grupo Tesacom, indica 
que el impacto más notable de 
la comunicación satelital se evi-
dencia en la atención inmediata 
ante emergencias, la reducción 
de tiempos en actividades ope-
rativas entre equipos de trabajo, 
mejora de la eficiencia de uso 
de recursos, buen clima laboral, 
evidencia digital de las tareas 
realizadas, y análisis del trabajo 
en bases de datos que definen la 
toma de decisiones y la seguri-
dad de la industria. 

“Los satélites 
podrían 

transformar la 
forma en que 
los mineros y 

otras industrias 
remotas hacen 

negocios, desde 
la exploración 

hasta la 
extracción y 

venta final de 
productos”, 
subrayan en 
Accenture.

precios también son cinco veces 
menores”, señala, pero advierte 
que la principal dificultad es que 
estos datos aún no llegan a todos 
los potenciales clientes del sector.

Maximizar beneficios
Entre las ventajas de esta 

tecnología, el ejecutivo de 
Accenture destaca el control 
en tiempo real de la cadena de 
valor para aumentar la eficiencia 
y automatización, la agilización 
de informes, mejoras de sostenibili-
dad y sistemas de alerta tempra-
na de incidentes de seguridad y 
medioambientales.

“Los satélites podrían transfor-
mar la manera en que los mineros 
y otras industrias remotas hacen 
negocios, desde la exploración 

Caminando al futuro 
 ¦ El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, des-

taca lo que viene: Amazon tiene un proyecto llamado Kuiper que 
involucra una constelación de hasta 3.236 satélites dentro de la 
órbita terrestre baja llamada LEO. Se trata de un “ambicioso pro-
grama de Starlink que tiene como objetivo aprovechar bajos costos 
de lanzamientos de satélites para mejorar los sistemas comuni-
cacionales y tener orbitando cerca de 12.000 satélites pequeños o 
nano satélites para el año 2027”, indica. Con todos estos avances, 
vaticina que las proyecciones son bastante favorables para los re-
querimientos del sector minero.


