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Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7405 

Proyecto:
DESARROLLO TECNOLOGICO Y NUEVAS APLICACIONES EN LA INDUSTRIA
DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERIA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: MULTISERVICIOS ASEXMA S.A. 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

INGENIERIA SERVICIOS Y MONTAJES TERRAL S.A, MINETEC S.A, ANDES
ANALYTICAL ASSAY LTDA., AIT CHILE LTDA , UMWELT TECHNIK
INGENIERIA LTDA , LUDWIN WUNKHAUS Y CIA LTDA , MORGAN
INDUSTRIAL LTDA , RIVEROS Y PAVEZ LIMITADA O RIVPA LTDA., APPAREIL
SOC. COM. Y DE SERV. LTDA , CARLOS LEAN - ARTICULOS DE SEGURIDAD
MASPROT SOC. COM. E INDUSTRIAL LTDA., SOCIEDAD TERRAL S.A.,
PYSTON HYDRAULIC OF CANADA S.A, CIENTEC INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS S.A 

Número Resoluc ión: 12/14/1901 Fecha Resoluc ión: 29-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: MINERO Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: MINERÍA Durac ión (meses): 5 meses (177 días) 

Aporte Innova ($): 19.601.000 Costo Total ($): 31.183.000 

Observaciones de Difusión

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de esta M isión fue prospectar y conocer los nuevos desarrollos y tecnologías de bienes de capital y de procesos en el
sector minería por parte de los principales fabricantes a nivel mundial que exponen en M inexpo International, junto con visitas
técnicas a la minera Kennecott Utah Copper y Stadco, empresa de alta tecnología.

Específicamente, lo que se buscó con esta Misión fue:

1. Conocer la oferta existente por parte de los principales fabricantes de bienes de capital y tecnologías de precisión para el
sector proveedores de minería.

2. Crear vínculos con instituciones públicas y privadas del sector en EE.UU.

3. Estructurar una visión de cooperación técnica y financiera a futuro.

4. Promover el contacto con empresas proveedoras de tecnologías.

5. Generar transferencia tecnológica.

6. Generar capacidades de I&D+i entre los participantes de la misión tecnológica.

7. Conocer como optimizar el uso energético en el desarrollo de nuevos productos o procesos productivos.

8. Conocer los recientes desarrollos en áreas de exploraciones mineras.

9. Investigar las tendencias, necesidades y posibles soluciones al desarrollo del mercado de la minería, de tal forma de traspasar
estos antecedentes a otras empresas del sector.

DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Talleres.

2. Pasajes aéreos.

3. Asistencia a eventos.



DIF.- PROYECCIONES

Las proyecciones que tuvo este proyecto se detallan a continuación de acuerdo a las empresas participantes:

1.- Whunkhaus:
Empresa manufacturera que tras su visita a M inexpo desarrollaron un enchufe de alta tensión utilizado en las compañías mineras,
el cual era importado por éstas.
Sus clientes lo están comprando, trayendo consigo un aumento en sus ventas, y piensan seguir creciendo en el corto plazo con
nuevos clientes y efectivamente se están dejando de importar, ya que han conseguido ventajas en términos de costos y fletes
haciéndolo muy competitivo.
El producto ha dado resultado y lo tienen publicado en su página web como fabricantes de enchufes de alta tensión.

2.- A & T Ingeniería 
Esta es una empresa consultora cuyo interés en el proyecto fue comparar la tecnología en cuanto a brechas, ya que como
consultor debe conocer esto para asesorar. En lo que es tecnología de grandes equipos (camiones mineros) no hay mucho que
hacer, pues no son muy competitivos, pero la diferencia está en desarrollos más livianos, software, etc, en donde sí se puede
lograr desarrollar para competir. En EEUU y, en general en las grandes compañías, la tendencia es reducir al máximo la
intervención del hombre, desarrollando importantes logros en temas de tecnología inhalámbrica para la minería subterránea, a
través de análisis, más utilización en tecnología de punta.
Todo este aprendizaje lo están aplicando actualmente, apoyando a empresas en el desarrollo de proyectos, ya que conoce
perfectamente cuál es la tendencia a nivel mundial. Como ejemplo desarrolló el proyecto junto a Wunkhaus, mencionado
anteriormente.

3.- Andes Analytical
Para esta empresa, el mercado para desarrollo es más reducido. Sin embargo, entraron otros elementos en escena como por
ejemplo el desarrollo de tecnología más avanzada en exploraciones y análisis de acuerdo a las condiciones que se dan en el
mundo. Cada vez son más complejas de realizar las exploraciones subterráneas, sobre todo en geografías complejas. Esta empresa
ya se encontraba trabajando en un proyecto de este tipo con la Universidad de Chile y Codelco. Para ellos visitar la feria,
significó validar parte de lo que estaban implementando y hacer algunas correcciones para optimizar el proyecto haciéndolo más
eficiente y con un menor costo.

4.- Terral
Esta empresa consideró aplicaciones vistas en la feria para incorporarlas a los equipos que desarrollan y comercializan, sin
embargo además desarrollaron un equipo nuevo, que lo quieren implementar en una planta propia para validarlo y si todo sale
bien comenzar a comercializarlo.

5.- PHC
Lanzaron hace tres meses una línea de productos con marca propia. Diseñan en Chile de acuerdo a las necesidades del cliente,
mandan a hacer las piezas, motor. etc, ensamblando tras el diseño realizado. Este es un trabajo de bastante tiempo y no solo se
apoyaron de Minexpo, sino de otras visitas realizadas. Actualmente están interesados ahora en enviar a un pasante al extranjero
a capacitarse en temas más técnicos.

6.- Rivera y Pavez
Obtuvo la representación de un polín de EE.UU, logrando importar en forma directa evitando intermediarios y comercializando
directamente en las compañías mineras.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"El grupo que conforman las 16 empresas que forman parte del proyecto, pertenecen al sector industrial “proveedores de la
minería y servicios relacionados”. Este grupo en su mayoría orienta sus productos y servicios a la minería tanto a nivel nacional
como internacional, motivo por el cual y pese a que Chile es una gran líder en la prestación de productos manufacturados y
servicios orientados a este sector, existen brechas tecnológicas que requieren ser resueltas a la brevedad las cuales tiene que
ver principalmente con nuevas tecnologías y procesos productivos y ya pasados dos años de esta actividad se manifiesta en forma
certera los logros alcanzados. Es así como los logros destacables de esta actividad fue ver tendencias en temas de tecnología
subterránea inalámbrica, cuya aplicación está bastante desarrollada y con claro interés por parte de algunas de las empresas en
trabajar en esto. En otra área se evidencia una gran incorporación de TIC´S en el ámbito minero, principalmente en modelos
predictivos y sistemas de comunicaciones gíreles".

PATRICIA SÁNCHEZ
Coordinadora de Proyectos
Multiservicios Asexma S.A.

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.

Editar


