
TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA

1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Código Proyecto 203-3853
Título Proyecto Producción y desarrollo de auto-rescatadores auto-

contenidos de oxígeno para la minería
Empresa González y Duran Ltda.
Solicitante
RUT Empresa 77.513.830-0
Entidad Ejecutora González y Duran Ltda.

2.- ESPECIFICACiÓN DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA

2.1 OBJETIVOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

2.1.1 Objetivo General.

• Desarrollar un dispositivo de respiración del tipo auto-rescatador auto-contenido de
óxígeno. -

Un auto-rescatador auto-contenido, se usa adosado al cinturón de los mineros y es de 16 x
15 x 6 cm. de tamaño aproximadamente y pesa alrededor de 1300 gramos.

Lleva en su interior una pequeña botella metálica que contiene oxígeno para ser usado en
caso de emergencia, cuando la atmósfera se haga irrespirable por cualquier causa, en una
faena o lugar de trabajo. Es independiente de la atmósfera circundante.
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2.1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS.

• Diseñar un prototipo que cuente con un contenedor de oxígeno, un filtro de respiración,
una bolsa de mezcla de oxígeno con un estuche hermético y fácil de usar.
• Desarrollar el contenedor de oxígeno provisto de una válvula - manómetro para permitir
el uso paulatino del oxígeno al requerirse su uso.
• Desarrollar el filtro de respiración que recicle la exhalación para aprovechar el oxígeno no
usado en la inhalación.
• Desarrollar la bolsa en la que se mezcle el oxígeno de la botella con el aire reciclado de
la exhalación, para ser utilizado por el usuario, y que tenga una válvula de seguridad por
una eventual sobrepresión. .
• Desarrollar el estuche o envase de estos implementos, de forma que sea hermético y con
un sistema de cierre de fácil y rápido accionamiento.
• Probar la funcionalidad de los prototipos en faena.

2.2 PROGRAMA DE EJECUCiÓN.

Se contempla ejecutar el proyecto en treinta y un meses, en las siguientes etapas: (1)
Recopilación de antecedentes, (2) Análisis y evaluación, (3) Diseño básico y bosquejos de
los prototipos, (4) Diseño detallado de los prototipos, (5) Construcción de los prototipos, (6)
Pruebas en terreno, (7) Rediseño y ajustes y (8) Pruebas finales.

Al final de la etapa de Diseño detallado de los prototipos se planifica entregar un informe de
avance, en tanto que al finalizar el proyecto, un informe final.

El proyecto será desarrollado en las dependencias de la empresa en la comuna de Macul,
así como en el galpón de la comuna San Joaquín, realizando pruebas en terreno en
Codelco División El Teniente.
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Etapa (1) RECOPILACiÓN DE ANTECEDENTES

Se trabajará en conjunto con las siguientes empresas y/o asesores:
- Nicolás Yutronic y Juan Melchar, investigadores de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Chile.
- Humberto Gutiérrez experto en seguridad.
- Cristián González (Victronics Ltda.) experto en electrónica.
- Insau Ltda. Metalmecánica.

En un trabajo desarrollado por el coordinador, el jefe de proyecto, el asesor mecánico y el
asesor en seguridad se determinará qué partes; sistemas o materiales son los más
adecuados para incorporar en el prototipo en desarrollo, a la luz de las características
principales de los equipos de respiración presentes en el mercado y a los requerimientos
reales observados en las faenas mineras. Cada empresa participante en el proyecto
recibirá las partes correspondiente a su especialidad para que efectue las siguientes
tareas:

a) Estudio detallado de cada componente.
b) Tecnología requerida para su fabricación.
c) Factibilidad de fabricación nacional.
d) Costo de acuerdo al precio del mercado.
e) Bosquejo preliminar para la fabricación de cada pieza con estimación de tiempos y

costos.

Duración de la Etapa: 60 Días.

Etapa (2) ANÁLISIS Y EVALUACiÓN

De acuerdo a los informes de la etapa anterior se estudiará las propuestas de los distintos
equipos que estén trabajando en el proyecto, para determinar en conjunto con el jefe del
proyecto, el asesor mecánico y el asesor en seguridad, las opciones escogidas.

Duración de la etapa: 30 Días.
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Etapa (3) DISEÑO BÁSICO DEL PROTOTIPO PROPUESTO

• En la parte metalmecánica (Nibaldo González) se desarrollará las matrices de las piezas
que trabajan en las partes plásticas que se estén desarrollando.
• En la parte química (N. Yutronic- J Merchan) se probará en laboratorio las diferentes
sustancias aptas para ser usadas como filtros para el Co2 de la respiración exhalada, el
prototipo que disponemos utiliza hidróxido de litio como purificador, este elemento se
calienta al reaccionar con el Co2 y tiene también un tiempo de saturación, se evaluarán
otras posibles sustancias para ser usadas como purificadores.
• La parte electromecánica (Cristian González) entregará un estudio de los posibles
sistemas de accionamiento electrónico para la válvula del oxígeno y del cierre del estuche.
• INSAU Limitada fabricará los cilindros de 02 y las válvulas según especificaciones de G y
D.
• Todos los equipos de trabajo serán supervisados permanentemente por el jefe de
proyecto, el asesor mecánico y el asesor en seguridad, quienes les brindarán todos los
aportes necesarios para su óptimo desempeño.

Duración de la etapa: 120 Días.

Etapa (4) DISEÑO DETALLADO DE LOS PROTOTIPOS.

Es habitual al fabricar partes y piezas que ensamblan o que trabajan en conjunto que se
produzcan problemas de funcionalidad (partes que trabajen muy ajustadas o sueltas,
materiales más o menos rígidos que teóricamente deberían ser los adecuados, sistemas que
no funcionen en forma óptima, entre otros). Todos estos posibles problemas de la etapa
anterior deberán solucionarse en esta etapa.

Se fabricará además las siguientes matrices:
• En la parte polímeros se fabricará la bolsa y válvula plástica de seguridad y máscara.
• En metalmecánica se fabricará las matrices de corte y estampado para el contenedor del
filtro y todas las que falten para terminar el equipo (de acuerdo a los sistemas escogidos en
las etapas anteriores).
• Química: Pruebas definitivas en laboratorio, de sustancias escogidas. Para el filtro
purificador se elegirá la de mejor rendimiento para nuestro prototipo.

Duración de la etapa: 180 Días.
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Informe l. INFORME DE AVANCE FECHA PRESENTACiÓN JUNIO 2005

El informe de avance, en su parte técnica será elaborado por el asesor mecanrco en
colaboración del jefe del proyecto y del asesor en seguridad. La parte financiera-contable
estará a cargo del asesor contable con la supervisión del asesor mecánico y el jefe del
proyecto.

Duración de la etapa: 30 Días.
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Etapa (5) CONSTRUCCiÓN DE LOS PROTOTIPOS

Se efectuará las correcciones finales a todas las partes, verificándose el funcionamiento de
cada sistema por separado primero y después como conjunto y comprobando:

• Hermetismo del envase.
• Tiempo de respuesta ante una emergencia.
• Resistencia de todas las piezas y de los sistemas de ensamble.
• Sistema de prueba de los cilindros y válvula.
• Tiempo de saturación del filtro.

Se hará fichas de rendimiento en laboratorio para evaluar la calidad del equipo.
Las pruebas finales de laboratorio serán supervisados por el jefe de proyecto, el asesor
mecánico y el asesor en seguridad, y de acuerdo al rendimiento del equipo, se efectuará las
correcciones necesarias para que cumpla con los requerimientos que se necesita.

Duración de la etapa: 240 Días.

Etapa (6) PRUEBA DE LOS PROTOTIPOS EN TERRENO.

• Se equipará a diez personas con auto-rescatador para uso continuo durante ciento
cincuenta (150) días verificando el equipo diariamente. Ante cualquier deficiencia del
aparato; será reemplazado por otro de un inventario de cincuenta (50) que permanecerá en
faena para tal efecto. .
• Con otros cincuenta (50) equipos se efectuará pruebas en distintos lugares de la mina, a
diferentes profundidades y temperaturas. Serán percutados y se medirá su tiempo de vida
útil, para personas que respiren a un ritmo normal o agitado, llevando estadísticas de todas
estas situaciones y sus resultados.
• Las pruebas en terreno serán supervisados por el asesor en seguridad, quien remitirá
informes dos veces por semana a la oficina central, al jefe de proyecto y al asesor mecánico,
para que de acuerdo a esta información y en conjunto con los especialistas respectivos,
estudien las posibles soluciones a los problemas presentados.

Duración de la etapa: 150 Días.

roAN BAGYINKA 3563 - FONOS: 755 1011 - 7551015- FAX: 755 1025 - MACUL - SANTIAGO



'.
Etapa (7) REDISEÑO Y AJUSTES

• En la parte polímeros que fue cambiada por partes metálicas, se revisará todas las piezas
y sistemas, para corregir los que tengan algún problema. Se procederá a modificar las
matrices y a fabricar nuevas piezas si es necesario.
• Para los sistemas de partes y piezas mecánicas, se comprobará resistencia a la fatiga,
corrosión, tensión y tracción. Se fabricará nuevas piezas si es necesario.
• En la parte química se reemplazará los materiales filtrantes para cotejar su rendimiento
con los ya empleados.
• El jefe de proyecto, con el asesor mecánico y el asesor en seguridad, supervisará las
pruebas de laboratorio para verificar el perfecto acabado de las piezas.

Duración de la etapa: 60 Días.

Etapa (8) PRUEBAS FINALES.

Los equipos serán sometidos a una última prueba y final en terreno. Este trabajo estará
dirigido por el asesor en seguridad, quien elaborará las fichas para<,el análisis final, los
resultados serán tabulados y darán origen al "Informe Final" que contendrá una descripción
de todas las actividades del proyecto de los resultados obtenidos en cada etapa, así como
del rendimiento del prototipo en faena y en laboratorio, la parte técnica será elaborada por el
jefe del proyecto en conjunto con el asesor mecánico. La parte financiera - contable será
confeccionada por el asesor contable del proyecto con la supervisión del asesor mecánico y
el jefe del proyecto.

Duración de la Etapa: 60 Días

Informe 11.INFORME FINAL.

El informe final, en su parte técnica será elaborado por el asesor mecánico en colaboración
del jefe del proyecto y del asesor en seguridad. La parte financiera-contable estará a cargo
del asesor contable con la supervisión del asesor mecánico y el jefe del proyecto.

Duración de la etapa: 30 Días.

JUAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 7551015 .• FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO



Las secuencias de las etapas se muestran en el siguiente Cronograma de Barras Gantt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MESES

ETAPAS
(1) X X
Recopilación
de
Antecedentes
(2) Análisis y X
Evaluación

(3) Disefio X X X X
básico del
prototipo
propuesto
(4) Disefio X X X X X X
detallado de
los prototipos

Informe de X
Avances.

(5) X X X X X X X X
Construcción
de los

LQrototipos
(6) Prueba de X X X X Xlos prototipos
en Terreno

(7) Redisefio X X
Y Ajustes

(8) Pruebas X XFinales

Informe Final X

El proyecto tendrá una duración de Treinta y un meses (31).
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Las actividades se iniciarán el 01/05/2004 contemplándose la entrega de los siguientes
informes:

INFORME FECHA CONTENIDO
ENTREGA

Informe Estado de Avance Al finalizar el -Estudio de partes y piezas de auto-
N°1 mes 14 rescatadores presentes en el mercado.

Junio 2005 -Determinación de partes y sistemas del
prototipo.
-Construcción de matrices para la construcción
de las piezas.

Informe Final Al finalizar el -Construcción del prototipo.
mes 31 -Pruebas en laboratorio del prototipo.
Noviembre 2006 -Pruebas en terreno del prototipo.

-Rediseño y Ajustes.
-Producto Final.

2.3. METODOLOGíA

El método de trabajo consistirá en asignar las actividades específicas a empresas y/o
asesores altamente especializados en cada tema bajo una coordinación de la empresa
beneficiaria GYD que fiscalizará: Tiempos, resultados, calidades de cada proceso.
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2.4. ORGANIZACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO.

• El siguiente organigrama muestra la estructura de la organización que se creará con el
propósito de ejecutar el proyecto de innovación tecnológica:

• Cuadro 3. Organigrama del proyecto de Innovación Tecnológica .

Asesor en Control t----r
Mecánico

Cliordinador
General

Asesor en
Control Químico

Jefe de Proyecto
General

Asesoren
Seguridad

I 1 ~..~... 1-- .... 1
Ingeniería de Control Tallerde Control de Adm.;tPolímeros Automático Oi~eño Candad Finanzas
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• ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL
PROYECTO.

El coordinador del Proyecto será el Sr. Alejandro González, Gerente General de la Empresa
Sus funciones serán:

- Ser el representante de la empresa ante CORFO. El responsable de organizar las
reuniones de seguimiento del proyecto, las visitas a la empresa y las rendiciones de
cuentas.

- Controlar el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto.
- Controlar la calidad del trabajo desarrollado por el equipo ejecutor del proyecto

El Jefe del Proyecto será el Sr. Ernesto González, de profesión Ingeniero en minas. Sus
funciones serán:

- Coordinar y controlar el trabajo del equipo ejecutor del proyecto.
- Dirigir y participar en la recopilación de antecedentes, definiendo los temas a

investigar, para posteriormente efectuar los diseños de los prototipos propuestos.
- Realizar en conjunto con las asesorías externas el análisis y evaluación de la información

recopilada.
- Supervisar la confección de los planos para la ejecución de los prototipos junto con todos

los accesorios necesarios.
- Dirigir en conjunto a la asesoría mecánica la construcción de los prototipos.

El Asesor Control Mecánico será el Sr. Nibaldo González, ingeniero contratado por la
empresa, quien tendrá a cargo las siguientes tareas:

- Sustituir al Jefe de Proyecto cuando sea necesario.

Supervisar y dirigir al personal de planta que ejecutara la construcción de los equipos.
- Supervisar todos los desarrollos metálicos y procesos mecánicos, así como el

perfecto acabado de piezas y partes en la construcción de prototipos.
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Como asesor en seguridad industrial participará el Sr. Humberto Gutiérrez, tendrá la misión
de informar acerca del comportamiento de los equipos en terreno, su forma de utilización
mas frecuente, el peso y posición más adecuados, así como recomendar el modo más
eficaz de uso, establecer e investigar las normativas que rigen el funcionamiento de los
autorescatadores en interior de la mina. Sus tareas serán:

- Poner de manifiesto lo que se necesita desde el punto de vista de la seguridad en
faenas en cada etapa del proyecto.

- Supervisar las pruebas en terreno.
- Confeccionar informe de rendimiento en terreno.

Asesor en control químico será el Sr. Nicolás Yutronic estará encargado del estudio de las
substancias que puedan servir como alternativa a los modelos que existen. Así como
también tendrá la responsabilidad de analizar el comportamiento de los diferentes gases y
sus derivados para la construcción de los prototipos. Sus tareas serán: .

- Determinar la o las sustancias más adecuadas para el purificador (desde el punto
de vista técnico y comercial).

- Determinar los parámetros físicos - químicos relevantes para el proyecto (cantidad
promedio de 02 que necesite una persona por minuto, presión teórica ejercida sobre
las paredes de la botella de 02, condiciones de preservación del purificador para que
se conserve bien durante su período dé vida útil).

- Asesoría desde el punto de vista químico para solucionar cualquier problema en ese
ámbito durante todo el proyecto.

El asesor en Diseño del proyecto será el Sr. Ricardo Aguirre un proyectista contratado por la
empresa, quien tendrá a cargo las siguientes tareas:

- Elaborara los planos que nos llevaran a la construcción de los prototipos.

El asesor en Control Automático será el Sr. Cristián González a través de la Empresa
Victronics Ltda .. Sus labores serán:

- Estudiar un sistema de accionamiento electrónico para la válvula del prototipo.
- Estudiar un sistema de accionamiento electrónico para el estuche del prototipo.

La asesora en Administración y Finanzas será la Srta. Marcela Acevedo Contadora Auditora
de vasta experiencia. Sus labores serán:

- Llevar el sistema. contable del proyecto mes a mes de acuerdo a las pautas
establecidas por FONTEC para este tipo del proyecto.

- Confeccionar los informes de avance y financiero-Contable del proyecto.
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LAMPARA 'tt:.~B::esorías y servicios externos serán contratados por la empresa beneficiaria en
los momentos oportunos del desarrollo del proyecto. Las empresas que realizarán los
servicios externos serán las encargadas de ejecutar las piezas inyectadas de plástico de
acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo de diseño, lo mismo vale para el resto de
las partes del prototipo en todo caso se efectuará un seguimiento permanente a la evolución
de los procesos de desarrollo de las distintas partes y piezas de modo que el conjunto
avance'en forma coordinada.
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-r- ~>- ,..C\.&: -12.5 ESTRUCTURA DE COSTOS APROBADA POR EL COMITÉ FONTEC
~ ti R' m¡1.- Pers. de Dirección PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS ~

e Investioación Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tota-g ~a..iCoord. Del Proyecto 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 255 255 255 256 3sif\rAlejandro González ~ ~¡jrm..J
\irOJefe del Proyecto 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 6300

Ernesto González

Asesor In. Mecánico 2B6 286 286 2B6 286 286 286 286 286 287 287 287 287 287 4009
Nibaldo González

Asesor Químico

Nicolás Yutronic

Asesor·Químico

Juan Melchar

Asesor en Seguridad

Humberto Gutiérrez

As. Sis.de Control 321 321 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 322 322 4500
Cristian González

Asesor Administración. 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 1650
Marcala Acavedo

Total 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.431 1.431 1.432 1.433 1.433 1.433 1.433 1.434 20.040
1.- Pers. de Dirección PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS

Nov 2006
e Investigación Items 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Coord. Del Proyecto 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 4.352
Alejandro González

Jefe del Proyecto 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 7.650
Ernesto González

Asesor In. Mecánico 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 28S 4.862
Nibaldo González

Asesor Químico 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 901
-
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1.- Pers. de l."'!:JN!litL ..o!:

Dirección PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS Nov 2006
e Investigación

Items 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
Coord. Del
Proyecto 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 4.352
Alejandro
González
Jefe del
Proyecto 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 7.650
Ernesto
González
Asesor In.
Mecánico 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 4.862
Nibaldo
González

Asesor Químico 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 901
Nicolás
Yulronic
Asesor
Químico 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 901
Juan Melchar
Asesor en
Seguridad 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 4.318
Humberto
Guliérrez
Asesor
Administración. 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 2.000
Marcela
Acevedo

Tolal 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 24.984



•

111.-Servicios materiales v otros PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total

Servicio Matriceria 3.150 3.150
Materiales Metálicos 993 993Servicio Matriceria
metálica 5.250 5.250
Válvulas y Manómetro

O
Cilindros de Oxigeno

OArriendo Vehiculos
I pruebas terreno

OServicio Preparación ante
I provecto 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 1.700
Pruebas de Laboratorio OMatriceria
Metálica(Nibaldo .. - -- -- -~
González) 9.000 9.000Matriceria
Plástica(Nicolás Skocnik)

Servicios (30%) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 1.655
Arrdo. maquina
rellenadora oxigeno

OArrdo. maquina
analisadora de gases

OArrdo. maquina analizador
de mezcla

OArrdo. maquina prensa
100 toneladas 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 695 695 695 695 9.720Arrdo. Dispositivo
Repujador
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Arrdo. set de matrices \. '7 ~ .
~

Arrdo. set de

Vherramientas 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1.284
TOTAL 1.024 1.024 1.024 1.024 1.025 1.025 1.025 1.025 2.019 6.276 10.027 1.028 1.028 1.028 32.752
1If.-Servicios materiales y otros PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS

15 16" 17, 18 19 20- 21 '22 23 24 25 26 .27 28 29 30 31 Total
Servicio Matriceria

,
} e

Materiales Metálicos 1.500 1.500 V
Servicio Matriceria

(metálica 2.228 2.228
Válvulas y Manómetro 798 798 I
Cilindros de Oxigeno 1.200 1.200Arriendo Vehículos

I pruebas terreno 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900Servicio Preparación ante
I proyecto

Pruebas de Laboratorio 450 450
Servicios (30%) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 ....-1":387
Arrdo. maquina

2.005
.---Vrellenadora oxigeno 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -m:-600Arrdo. maquina

analisadora de gases 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000Arrdo. maquina analizador
de mezcla 600 600 600 600 600 600 600 600 4.800Arrdo. maquina prensa
100 toneladas 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 857 857 857 857 857 857 14.580 VArrdo. Dispositivo
Repujador

-,
Arrdo. set de matrices
Arrdo. set de 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 100 1.716
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IV." Uso de
bienes de

capital PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS
y otros
activos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Arriendo de
Oficinas 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5600

O
Arriendo
Galpón 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 1800
Total 528 528 528 528 528 528 529 529 529 529 529 529 529 529 7400

IV. - Uso de
bienes de

capital PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS
y otros
activos 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Arriendo de
Oficinas 400 400 400 400 400 400 400 400 3.200

Arriendo
Galpón 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 468 7940
Total 867 867 867 867 467 467 467 467 467 467 467 467 467 867 867 867 868 11.140



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PARA FORMALlZACION DEL CONTRATO

Código Proyecto 203-3853
Titulo Proyecto Producción y desarrollo de auto-rescatadores auto-

contenidos de oxigeno para la minería
Empresa González y Duran Ltda.
Solicitante
RUT. Empresa 77.513.830-0
Entidad Ejecutora González y Duran Ltda.

Datos del o los Representantes (s) Legal (es) que firmarán

Nombre Alejandro Jorqe González Avila
RUT 9.772.416-4
Profesión Ingeniero Mecánico
Estado Civil Casado
Nacionalidad Chilena
Dirección Juan Bagyinka # 3563, Macul
Cuidad Santiaqo
Teléfono 7551015 -7551011
Fax 7551025•
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. 1.~ANTECEDENTES GENERALES.

Código Proyecto 203-3853
Título Proyecto Producción y desarrollo de auto-rescatad ores auto-

contenidos de oxígeno para la minería
Empresa González y Duran Ltda.
Solicitante
RUT Empresa 77.513.830-0
Entidad Ejecutora González y Duran Ltda.

2.- ESPECIFICACiÓN DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN TECNOLÓGICA

2.1 OBJETIVOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.

2.1.1 Objetivo General.

• Desarrollar un dispositivo de respiración del tipo auto-rescatador auto-contenido
de oxígeno. -

Un auto-rescatador auto-contenido, se usa adosado al cinturón de los mineros y es de
16 x 15 x 6 cm. de tamaño aproximadamente y pesa alrededor de 1300 gramos.

Lleva en su interior una pequeña botella metálica que contiene oxígeno para ser usado
en caso de emergencia, cuando la atmósfera se haga irrespirable por cualquier causa,
en una faena o lugar de trabajo. Es independiente de la atmósfera circundante.
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2.1.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS.

• Diseñar un prototipo que cuente con un contenedor de oxígeno, un filtro de
respiración, una bolsa de mezcla de oxígeno con un estuche hermético y fácil de usar.
• Desarrollar el contenedor de oxígeno provisto de una válvula - manómetro para
permitir el uso paulatino del oxígeno al requerirse su uso.
• Desarrollar el filtro de respiración que recicle la exhalación para aprovechar el
oxígeno no usado en la inhalación.
• Desarrollar la bolsa en la que se mezcle el oxígeno de la botella con el aire
reciclado de la exhalación, para ser utilizado por el usuario, y que tenga una válvula
de seguridad por una eventual sobrepresión.
• Desarrollar el estuche o envase de estos implementos, de forma que sea hermético
y con un sistema de cierre de fácil y rápido accionamiento.
• Probar la funcionalidad de los prototipos en faena.

2.2 PROGRAMA DE EJECUCiÓN.

Se contempla ejecutar el proyecto en treinta y un meses, en las siguientes etapas: (1)
Recopilación de antecedentes, (2) Análisis y evaluación, (3) Diseño básico y bosquejos
de los prototipos, (4) Diseño detallado de los prototipos, (5) Construcción de los "
prototipos, (6) Pruebas en terreno, (7) Rediseño y ajustes y (8) Pruebas finales.

Al final de la etapa de Diseño detallado de los prototipos se planifica entregar un
informe de avance, en tanto que al finalizar el proyecto, un informe final.

El proyecto será desarrollado en las dependencias de la empresa en la comuna de
Macul, así como en el galpón de la comuna San Joaquín, realizando pruebas en
terreno en Codelco División El Teniente.
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Se trabajará en conjunto con las siguientes empresas y/o asesores:
_ Nicolás Yutronic y Juan Melchar, investigadores de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Chile.
- Humberto Gutiérrez experto en seguridad.
_ Cristián González (Victronics Ltda.) experto en electrónica.
- Insau Ltda. Metalmecánica.

En un trabajo desarrollado por el coordinador, el jefe de proyecto, el asesor mecánico
y el asesor en seguridad se determinará qué partes; sistemas o materiales son los
más adecuados para incorporar en el prototipo en desarrollo, a la luz de las
características principales de los equipos de respiración presentes en el mercado y a
los requerimientos reales observados en las faenas mineras. Cada empresa
participante en el proyecto recibirá las partes correspondiente a su especialidad para
que efectue las siguientes tareas:

a) Estudio detallado de cada componente.
b) Tecnología requerida para su fabricación.
c) Factibilidad de fabricación nacional.
d) Costo de acuerdo al precio del mercado.
e) Bosquejo preliminar para la fabricación de cada pieza con estimación de tiempos

y costos.

Duración de la Etapa: 60 Días.

Etapa (2) ANÁLISIS Y EVALUACiÓN

De acuerdo a los informes de la etapa anterior se estudiará las propuestas de los
distintos equipos que estén trabajando en el proyecto, para determinar en conjunto con
el jefe del proyecto, el asesor mecánico y el asesor en seguridad, las opciones
escogidas.

Duración de la etapa: 30 Días.
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• En la parte metalmecánica (Nibaldo González) se desarrollará las matrices de las
piezas que trabajan en las partes plásticas que se estén desarrollando.
• En la parte química (N. Yutronic- J Merchan) se probará en laboratorio las diferentes
sustancias aptas para ser usadas como filtros para el Co2 de la respiración exhalada,
el prototipo que disponemos utiliza hidróxido de litio como purificador, este elemento se
calienta al reaccionar con el C02 y tiene también un tiempo de saturación, se
evaluarán otras posibles sustancias para ser usadas como purificadores.

- • La parte electromecánica (Cristian González) entregará un estudio de los posibles
sistemas de accionamiento electrónico para la válvula del oxígeno y del cierre del
estuche.
• INSAU Limitada fabricará los cilíndros de 02 y las válvulas según especificaciones de
GyD.
• Todos los equipos de trabajo serán supervisados permanentemente por el jefe de
proyecto, el asesor mecánico y el asesor en seguridad, quienes les brindarán todos los
aportes necesarios para su óptimo desempeño.

Duración de la etapa: 120 Días.

Etapa (4) DISEÑO DETALLADO DE LOS PROTOTIPOS.

Es habitual al fabricar partes y piezas que ensamblan o que trabajan en conjunto que
se produzcan problemas de funcionalidad (partes que trabajen muy ajustadas o
sueltas, materiales más o menos rígidos que teóricamente deberían ser los
adecuados, sistemas que no funcionen en forma óptima, entre otros). Todos estos
posibles problemas de la etapa anterior deberán solucionarse en esta etapa.
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Se fabricará además las siguientes matrices:
• En la parte polímeros se fabricará la bolsa y válvula plástica de seguridad y máscara.
• En metalmecánica se fabricará las matrices de corte y estampado para el contenedor
del filtro y todas las que falten para terminar el equipo (de acuerdo a los sistemas
escogidos en las etapas anteriores).
• Química: Pruebas definitivas en laboratorio, de sustancias escogidas. Para el filtro
purificador se elegirá la de mejor rendimiento para nuestro prototipo.

Duración de la etapa: 180 Días.

Informe 1.INFORME DE AVANCE FECHA PRESENTACiÓN JUNIO 2005

El informe de avance, en su parte técnica será elaborado por el asesor mecánico en
colaboración del jefe del proyecto y del asesor en seguridad. La parte financiera-
contable estará a cargo del asesor contable con la supervisión del asesor mecánico y
el jefe del proyecto.

Duración de la etapa: 30 Días.
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Se efectuará las correcciones finales a todas las partes, verificándose el
funcionamiento de cada sistema por separado primero y después como conjunto y
comprobando:

• Hermetismo del envase.
• Tiempo de respuesta ante una emergencia.
• Resistencia de todas las piezas y de los sistemas de ensamble.
• Sistema de prueba de los cilindros y válvula.
• Tiempo de saturación del filtro.

Se hará fichas de rendimiento en laboratorio para evaluar la calidad del equipo.
Las pruebas finales de laboratorio serán supervisados por el jefe de proyecto, el
asesor mecánico y el asesor en seguridad, y de acuerdo al rendimiento del equipo, se
efectuará las correcciones necesarias para que cumpla con los requerimientos que se
necesita.

Duración de la etapa: 240 Días.

Etapa (6) PRUEBA DE LOS PROTOTIPOS EN TERRENO .

• Se equipará a diez personas con auto-rescatador para uso continuo durante ciento
cincuenta (150) días verificando el equipo diariamente. Ante cualquier deficiencia del
aparato, será reemplazado por otro de un inventario de cincuenta (50) que
permanecerá en faena para tal efecto.
• Con otros cincuenta (50) equipos se efectuará pruebas en distintos lugares de la
mina, a diferentes profundidades y temperaturas. Serán percutados y se medirá su
tiempo de vida útil, para personas que respiren a un ritmo normal o agitado, llevando
estadísticas de todas estas situaciones y sus resultados .
• Las pruebas en terreno serán supervisados por el asesor en seguridad, quien
remitirá informes dos veces por semana a la oficina central, al jefe de proyecto y al
asesor mecánico, para que de acuerdo a esta información y en conjunto con los
especialistas respectivos, estudien las posibles soluciones a los problemas
presentados.

Duración de la etapa: 150 Días.
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• En la parte polímeros que fue cambiada por partes metálicas, se revisará todas las
piezas y sistemas, para corregir los que tengan algún problema. Se procederá a
modificar las matrices y a fabricar nuevas piezas si es necesario.
• Para los sistemas de partes y piezas mecánicas, se comprobará resistencia a la
fatiga, corrosión, tensión y tracción. Se fabricará nuevas piezas si es necesario.
• En la parte química se reemplazará los materiales filtrantes para cotejar su
rendimiento con los ya empleados.
• El jefe de proyecto, con el asesor mecánico y el asesor en seguridad, supervisará las
pruebas de laboratorio para verificar el perfecto acabado de las piezas.

Duración de la etapa: 60 Días.

Etapa (8) PRUEBAS FINALES.

Los equipos serán sometidos a una última prueba y final en terreno. Este trabajo
estará dirigido por el asesor en seguridad, quien elaborará las fichas para el análisis
final, los resultados serán tabulados y darán origen al "Informe Final" que contendrá,
una descripción de todas las actividades del proyecto de los resultados obtenidos en
cada etapa, así como del rendimiento del prototipo en faena y en laboratorio, la parte
técnica será elaborada por el jefe del proyecto en conjunto con el asesor mecánico. La
parte financiera - contable será confeccionada por el asesor contable del proyecto con
la supervisión del asesor mecánico y el jefe del proyecto.

Duración de la Etapa: 60 Días

Informe 11.INFORME FINAL.

El informe final, en su parte técnica será elaborado por el asesor mecaruco en
colaboración del jefe del proyecto y del asesor en seguridad. La parte financiera-
contable estará a cargo del asesor contable con la supervisión del asesor mecánico y
el jefe del proyecto.

Duración de la etapa' 30 Días
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Las secuencias de las etapas se muestran en el siguiente Cronograma de Barras
Gantt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MESES

ETAPAS
(1) X X
Recopilación
de
Antecedentes
(2) Análisis y X
Evaluación

(3) Diseño X X X X
básico del
prototipo
propuesto

(4) Diseño X X X X X X
detallado de
los prototipos

Informe de X
Avances

- --l- !- 1-- - - - - - -_. rx-
(5) X X X X X X X
Construcción
de los
prototipos
(6) Prueba de X X X X X
los prototipos
en Terreno

(7) Rediseño X X
Y Ajustes

(8) Pruebas X X
Finales

Informe Final X

El proyecto tendrá una duración de Treinta y un meses (31).
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Las actividades se iniciarán el 01/05/2004 contemplándose la entrega de los
siguientes informes:

------- ,---
INFORME FECHA CONTENIDO

ENTREGA
Informe Estado de Avance Al finalizar el -Estudio de partes y piezas de auto-
N°1 mes 14 rescatadores presentes en el mercado.

Junio 2005 -Determinación de partes y sistemas del
prototipo.
-Construcción de matrices para la construcción
de las piezas.

Informe Final Al finalizar el -Construcción del prototipo.
mes 31 -Pruebas en laboratorio del prototipo.
Noviembre 2006 -Pruebas en terreno del prototipo,

-Rediseño y Ajustes.
-Producto Final. -,

2.3. METODOLOGíA

El método de trabajo consistirá en asignar las actividades específicas a empresas y/o
asesores altamente especializados en cada tema bajo una coordinación de la empresa
beneficiaria GYD que fiscalizará: Tiempos, resultados, calidades de cada proceso.
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2.4. ORGANIZACiÓN PARA LA EJECUCiÓN DEL PROYECTO.

• El siguiente organigrama muestra la estructura de la organización que se creará con
el propósito de ejecutar el proyecto de innovación tecnológica:

Cuadro 3. Organigrama del proyecto de Innovación Tecnológica.

Coordinador
General

I
Asesor en Control Jefe de Proyecto Asesor en Control

Mecánico General
1---

Ouímico

I
Asesor en
Seguridad

T

I I I Ir
Ingeniería Control Control Taller de Adm.y

de Automático A utornático Diseño Finanzas
Polímeros

~
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• ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL
PROYECTO.

El coordinador del Proyecto será el Sr. Alejandro González, Gerente General de la
Empresa Sus funciones serán:

- Ser el representante de la empresa ante CORFO. El responsable de organizar las
reuniones de seguimiento del proyecto, las visitas a la empresa y las rendiciones de
cuentas.

- Controlar el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto.
- Controlar la calidad del trabajo desarrollado por el equipo ejecutor del proyecto

El Jefe del Proyecto será el Sr. Ernesto González, de profesión Ingeniero en minas.
Sus funciones serán:

- Coordinar y controlar el trabajo del equipo ejecutor del proyecto.
- Dirigir y participar en la recopilación de antecedentes, definiendo los temas a

investigar, para posteriormente efectuar los diseños de los prototipos propuestos.
- Realizar en conjunto con las asesorías externas el análisis y evaluación de la

información recopilada.
- Supervisar la confección de los planos para la ejecución de los prototipos junto con

todos los accesorios necesarios.
- Dirigir en conjunto a la asesoría mecánica la construcción de los prototipos.

El Asesor Control Mecánico será el Sr. Nibaldo González, ingeniero contratado por la'
empresa, quien tendrá a cargo las siguientes tareas:
. - Sustituir al Jefe de Proyecto cuando sea necesario.

Supervisar y dirigir al personal de planta que ejecutara la construcción de los equipos.
- Supervisar todos los desarrollos metálicos y procesos mecánicos, así como el

perfecto acabado de piezas y partes en la construcción de prototipos.

Como asesor en seguridad industrial participará el Sr. Humberto Gutiérrez, tendrá la
misión de informar acerca del comportamiento de los equipos en terreno, su forma de
utilización mas frecuente, el peso y posición más adecuados, así como recomendar el
modo más eficaz de uso, establecer e investigar las normativas que rigen el
funcionamiento de los autorescatadores en interior de la mina. Sus tareas serán:

- Poner de manifiesto lo que se necesita desde el punto de vista de la seguridad en
faenas en cada etapa del proyecto.

- Supervisar las pruebas en terreno.
- Confeccionar informe de rendimiento en terreno.
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Asesor en control químico será el Sr. Nicolás Yutronic estará encargado del estudio de
las substancias que puedan servir como alternativa a los modelos que existen. Así
como también tendrá la responsabilidad de analizar el comportamiento de los
diferentes gases y sus derivados para la construcción de los prototipos. Sus tareas
serán:

- Determinar la o las sustancias más adecuadas para el purificador (desde el punto
de vista técnico y comercial).

- Determinar los parámetros físicos - químicos relevantes para el proyecto
(cantidad promedio de 02 que necesite una persona por minuto, presión teórica
ejercida sobre las paredes de la botella de 02, condiciones de preservación del
purificador para que se conserve bien durante su período de vida útil).

- Asesoría desde el punto de vista químico para solucionar cualquier problema en
ese ámbito durante todo el proyecto.

El asesor en Diseño del proyecto será el Sr. Ricardo Aguirre un proyectista contratado
por la empresa, quien tendrá a cargo las siguientes tareas:

- Elaborara los planos que nos llevaran a la construcción de los prototipos.

El asesor en Control Automático será el Sr. Cristián González a través de la Empresa
Victronics Ltda .. Sus labores serán:

- Estudiar un sistema de accionamiento electrónico para la válvula del prototipo.
- Estudiar un sistema de accionamiento electrónico para el estuche del prototipo.

La asesora en Administración y Finanzas será la Srta. Marcela Acevédo Contadora .
Auditora de vasta experiencia. Sus labores serán:

- Llevar el sistema contable del proyecto mes a mes de acuerdo a las pautas
establecidas por FONTEC para este tipo del proyecto.

- Confeccionar los informes de avance y financiero-Contable del proyecto.

Las asesorías y servicios externos serán .contratados por la empresa beneficiaria en
los momentos oportunos del desarrollo del proyecto. Las empresas que realizarán los
servicios externos serán las encargadas de ejecutar las piezas inyectadas de plástico
de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo de diseño, lo mismo vale para el
resto de las partes del prototipo en todo caso se efectuará un seguimiento permanente
a la evolución de los procesos de desarrollo de las distintas partes y piezas de modo
que el conjunto avance en forma coordinada.
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2.5. ESTRUCTURA DE COSTOS APROBADA POR EL COMITÉ FONTEC 203-3853

Oriqinal
Items

•

TOTAL (M$) 24.984

Partida H.H. O
Unidades
o meses
de uso

Costo
Unitario

$

Costo
Total sin
IVA M-$

Costo
Total sin
IVA M-$

Costo
Real 14
Meses
sin IVA

M-$

Diferencia
Informe
Final sin
IVA M-$

Costo real 9 meses

1.- Personal Coordinador
de Dirección del Proyecto
e
Investigación

528

Jefe del
Proyecto

775

2.044

3.600

2.301

4.050

4.345

7.650

Asesor de
administración
y Finanzas

609 6.000 ~. C:5' 1.650 942 1.060 2.002

Subtotal
Personal
Empresa

925 18.117 25.528 11.531 6.586 7.411 13.997

Nibaldo
Gonzalez

Asesor de
Investigación
1

4.8671.014
8.750Iv~~

4.009 2.290 2.577

Cristian
Gonzalez

Asesor de
Investigación
2

900 "Nicolás
Yutronic

Asesor de
Investigación
3

900Juan
Melchar

Asesor de
Investigación
4

4.320Humberto
Gutiérrez

Asesor de
Investigación
5

250

240

18.000 4.500 4.500 4.500

o

o

o

o

o

o

o

900

900

4.320

o

Subtotal
Personal
externo

10.987

50 18.000 9.000 900

2.290

8.876

8.697

16.108

50 18.000 9.000 900
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18.000 14.400 4.320

19.49643.200 8.509

61.317 45.024 20.040
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Partida ltems H.H. O Costo Costo Costo Costo Diferencia Costo real 9 meses
Unidades Unitario $ Total sin Total sin Real 14 Informe
o meses IVA M-$ IVA M-$ Meses sin Final sin
de uso IVA M-$ IVA M-$

11. Dibujante 560 5.000 2.800 2.800 1.782 O 1.018 1.018

Personal Proyectista
de Apovo

Técnico 1.000 4.000 4.000 4.000 2.545 O 1.455 1.455

Mecánico
1
Técnico 800 4.000 3.200 3.200 2.036 O 1.164 1.164
Mecánico
2
Técnico en 800 4.000 3.200 3.200 2.036 O 1.164 1.164
Montaje

Operario 1 500 1.800 900 900 572 O 328 328

Operario 2 500 1.800 900 900 572 O 328 328

Personal 770 4.000 3.080 3.080 O O 3.080 3.080
de
pruebas
en terreno
Subtotal 4.930 18.080 18.080
Personal
Empresa

No O O
participa
personal
externo
TOTAL 18.080 18.080 9.543 O 8.537 8.537
(M$)
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Partida Items H.H.O Costo Costo Costo Costo Df. Costo 9 meses
Unid o Unitario Total sin Total Real 14 Informe

meses de NA M-$ sin ¡VA Meses sin Final sin
uso M-S IVAM-$ IVA M-$

111. Serv Materiales plásticos 1.000 2.500 2.500 O O O O
Mat.y tros -e tJ

Servicio Matriceria 9 350.000 3.150 3.150 3.150 O O-Materiales metálicos 1.247 2.000 400 2.493 993 O 1.500 1.500, ~
Servicio matricería metal 21 350.000 5.250 7.478 5.250 O 2.228 2.228---- ,...,
Válvulas y manómetros 133 6.000 798 798 O 798 798

Cilindros de oxigeno 120 10.000 1.200 1.200 O O 1.200 1.200

Arriendo de vehículo 2 450.000 900 900 O 900 900
para pruebas

Servicio preparación 100 17.000 1.700 1.700 1700 O O O
anteproyecto

Pruebas de laboratorio 30 15.000 450 450 O 450 450

Matrices piezas 1 9.000 9.000 9000 9.000 O O
metálicas (Nibaldo
González) ..-....---...
Matrices piezas 1 18.000

~
O O O O

polímeros (Nicolás
Skoknic)
Servicios 31 98 2.160 3042 1.655 505 882 1.387

Arriendo de maquinaria 1 16.000 16.000 16.000 O O 16.000 16.000
rellenadota de oxigeno

Arriendo de máquina 1 8.000 -8.000 8.000 O O 8.000 8.000
analizadora de gases

Arriendo de analizadores 1 4.800 4.800 4.800 O O 4.800 4.800
de mezcla

Arriendo prensa 100 17 1.620 22.680 24.300 9.720 12.960 1.620 14.580
toneladas

Arriendo de set de 1 4.800 3.000 3.000 1.284 1.716 O 1.716
herramientas
TOTAL (M$) 1L3G6'" 86.311 32.752 15.181 38.378 53.559
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Partida Items H.H.O Costo Costo Costo Costo Diferencia Costo real 9
Unidades Unitario Total sin Total Real 14 Informe meses
o meses IVA M-$ sin IVA Meses sin Final sin

de uso M-$ IVA M-$ IVAM·S

IV. Uso Arriendo de oficinas 18 400 7.200 7.200 5.600 1.600 O 1.600
de bienes
de Capital
de
propiedad
de la
empresa

Arriendo de Galpones 25 450 4.050 11.340 1.800 5.940 3.600 9.540
TOTAL (M$) 11.250 18.540 7.400 7.540 3.600 11.140

V. Uso de No hay bienes nuevos O O O O O O
bienes de
.Capital
Nuevos

TOTAL (M$) 11250 18.540 7.400 7.540 3.600 11.140

Total General 167.955 167.955 69.735 31.597 66.623 98.220
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DETALLE GASTOS TOTALES

Nueva Gasto Real Primer Saldo Informe
PARTIDAS TOTAL Distribución Informe Final

M$ M$ M$ M$

1.- Pers. de Dirección e 38.637 45.024 20.040 24.984
Investigación

1I.__Personal de Apoyo 18.080 18.080 9.543 8.537

111.-Servicios, Materiales y Otros 99.988 86.311 32.752 53.559

IV. - Uso de Bienes de Capital 11.250 18.540 7.400 11.140

V.- Adquisición de Bienes de O O O O
Capital

Total 167.955 167.955 69.735 98.220
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1.- Pers. de
Direccion

e PROGRAMACION DE GASTOS POR
Investigacion Julio ITEMS

Iterms 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
Coord. Del
Proyecto 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 4.352
Alejandro
González
Jefe del I
Proyecto 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 7.650
Ernesto
Gonz.ález.
Asesor
In.Mecanico 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 4.862
Nibaldo
Gonz.ález.
Asesor
Químico 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 901
Nicolas
Yutronic
Asesor
Químico 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 901
Juan
Melchar
Asesoren
Seguridad 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 4.318
Humberto
Gutiérrez.
As. Sís.de
Control
Crístian
Gonz.ález.
Asesor
Adminíst. 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 11B 118 118 118 118 118 2.000
Marcela
Acevedo

Total 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 24.984
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11.,_Personalde
apoyó Jul-05 PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS Nov.05 '

Iterms 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
i

DibujanteProyectista
,

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 ! 1,018
¡
I

TécnicoMecánico I 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 11.455

I
TécnicoMecánico 11 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 11.164

1

Técnicoen Montaje 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 1.164
i
I

Operarios2 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 \ 656

Personalen Terreno 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 3.080

Total 320 320 320 320 320 320 320 629 629 631 630 630 630 630 630 629 629 8.537

/.'

w
VIa..
w

trl •
''Tl
3 O
Po: Z
:=;;0

¡/)
I)":¡ ••
'< -.Jo, VI
@VI

-e o..• -:; •....•
::1
~ I••••.-.J
• VI

VI

:;: :;
:;: -
:;: VI
. .

I)":¡

'<$10-><3 ..::;'-.J
~ ~
pj',.-. oo N
- VI



w
VI
0\w

tTl •
1'Tj
3 O
PJ Z
;::;0
., C.Il

(TQ ••'< --..Jo.. VI

@~
< o•...•. ;..-
~ >-'
::j
(P 1

•••• --..J
• VI

VI

~'0
~ >-'
~ VI
. .

(TQ

'< $!0..;><
3 ..
:;. --..J
(P VI
.., VI;.•.....
. o
o N••••• VI

•

~., ..•.f"~,~di' .~~
~)~~ I u:••..• .4í
Z l'~ . ""'~~ti,'¡ó ~ ~-Y~R

111. -Servlcios materiales y otros Julio 05 PROGRAMACION DE GASTOS POR ITEMS Abr·06
I

Total15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I

Materiales Plásticos
,

Servicio Matriceria Plásticos

Materiales Metálicos I 1500 1500¡
I

Servicio Matriceria metálica I 2228 2228
Válvulas y Manómetro 798 798
Cilindros de Oxigeno 1200 1200
Arriendo Vehículos pruebas terreno I 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900I

Servicio Preparación ante provecto i

Pruebas de Laboratorio 450 450
Matricería Metálica (Nibaldo

IGonzález)

MatriceríaPlástica (Nicolás Skocnik)

Servicios (30%) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 1.387
Arrdo. maquina rellenadora oxigeno 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16000
Arrdo. maquina anallsadora de cases 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8000
Arrdo. maquina analizador de mezcla 600 600 600 600 600 600 600 600 4800
Arrdo. maquina prensa 100 toneladas 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 857 857 857 857 857 857 14580
Arrdo. Dispositivo Repujador

Arrdo. set de matrices

Arrdo. set de herramientas 101 101 101 10f 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 100 1716
TOTAL 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.041 1.131 2.631 9.407 4.730 4.729 4.729 4.729 4.729 4.729 4.728 53559
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PROGRAMAC10N DE GASTOS POR lTEMS
Jul-05 Nov. 06IV.-Uso de bienesde

capital 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Y otrosactivos

Arriendode Oficinas 400 400 400 400 400 400 400 400 3.200

ArriendoGalpón 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 468 7940

Total 867 867 867 867 467 467 467 467 467 467 467 467 467 867 867 867 868 11.140



CURRICULUM V 1 T A E

I.- ANTECEDENTES PERSONALES.

Nombre HUMBERTO A. GUTIÉRREZ NÚÑEZ.

Nacionalidad Chilena.

Cédula de Identidad 7.462.196 - 1.

Fecha de Nacimiento Mayo 23 de 1961.

Estado Civil Casado.

Situación Militar Al Día. (Reserva sin instrucción)

Profesión Ingeniero de Ejecución en ~nas.

Pos título Experto en Seguridad M1nera.
Cateqoria Profesional \,A "
Res. N°0693, R.N. N° 502 P.A.

Domicilio Villaseca N° 70,
Nuñoa, Santiago.

Depto. 13 A,

Teléfono particular (56 2) 356 23262 (09) 338 1511

E-mail hgutierrez@mayosiete.cl

Licencia de conducir Clase "B".
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•
II.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS.

Enseñanza Media : 1977, Egresa Instituto de
Humanidades Luis Campino, Santiago.

Enseñanza Universitaria: Primer Semestre de
UNIVERSIDAD DE

1985,
LA

egresa
SERENA,

Postítulo

Ingeniería de Ejecución en Minas.
Abril 1996 Septiembre 1997,

Licenciatura en Ciencias de La
Ingeniería, UNIVERSIDAD DE ATACAMA,
Santiago.
Noviembre 1993 Enero 1994,
programa de "Experto en Seguridad
Minera" SERNAGEOMIN, UNIVERSIDAD
LEONARDO DA VINCI, Los Andes.

Trabaj o de Titulación : Segundo Semestre de 1985,
"Aplicación Computacional del
CRITlCAL PATH METHOD (C.P.M.) ál.
Long Wall. de Mina Lota".

Otros Cursos:
Junio 1991, "Conducción en Nieve y Cordillera". CC. y
NN. Codelco Chile División Andina.
Agosto 1991, "Conducción
automotores". lIAR.'

defensiva de vehículos

Agosto 1991, "Técnicas Apl icadas del Control de Riesgos
Operacionales". lIAR
Marzo 1993, "Control de Pérdidas en las Operaciones
Industriales". lIAR.
Septiembre
THESIS.

1993, "Liderazgo para Supervisores 1".

Octubre 1993, "Métodos Actualizados para el Control de
Riesgos". lIAR.

Agosto 1994, "Liderazgo para Supervisores 11". THESIS.
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Septiembre 1994, "Taller Team Bui lding
Supervisores". Patricio Chávez y Cia Ltda.

para

Noviembre 1994,
THESIS.

"Liderazgo para Supervisores 111".

Enero 1995, "Confección de Inventarios Criticos Mina
Subterránea". Jaime Vera Consultor.
Febrero 1995, "Motivación para Gerenciamiento de la
Linea". NEWBRAIN S.A. Ingenteria y Recursos Humanos.
Septiembre 1995, "Uso Eficiente de los Recursos".
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso.
Octubre 1995, "Prácticas Administrativas eficientes",
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso.
Noviembre 1995, "Destreza en Gestión Participativa". Top
Consultores.
Octubre 1996 a Diciembre de 1997, "Ingles", Instituto
Tronwell S.A ..

Marzo 2002, "BAPREVER", Corporación de Capacitación de
la Cámara Chilena de la Construcción, Rancagua.
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111.- PRESTACIONES DE SERVICIOS.

Enero a marzo de 1984, Práctica en Mina Los Mantos de
Punitaqui, Ovalle, IV Región.
* Estudio de Pit Final.
* Ampliación Tranque de Relaves.
* Montaje y pruebas para puesta en marcha de Planta de

Cianuración de minerales auríferos.
Agosto a Diciembre de 1984, Ayudantía en asignatura
Procesamiento de Minerales, Universidad de La Serena.
* Amalgamación y Cianuración de menas auríferas .

.* Lixiviación de menas Polimetálicas.

Enero a Febrero de 1985, realiza Práctica para trabajo
de titulación en Mina Pique Carlos Cousiño, ENACAR, Lota,
Octava Región.

* Estudios de tiempo y costo de actividades del
método de explotación Long Wall para aplicación del
Critical Path Metod en Manto 525, Distrito Victoria.

JUAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 7551015 • FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO
E-mail: gyd@vtr.net • www.gydmineria.cl

mailto:gyd@vtr.net
http://www.gydmineria.cl


IV.- ANTECEDENTES LABORALES.

Enero 2003 a la fecha, COMERCIAL MAYO SIETE LTDA., Asesorías
en Prevención de Riesgos (Ingesur S.A. Punta Arenas; Minera
Otway Punta Arenas; Chabunco S. A. Punta Arenas; CODIV CHILE
S.A., Santiago) y, Comercialización de Insumas para Minería,
(Fortificación de Minas y Otros) .
Abril de 2002 a diciembre 2002, Mas Errázuriz Construcciones
S.A., Jefe de Prevención de Riesgos, Contratos "Reparación
Estructural del ADIT 62 Y Desquinches en ADIT 71u y
"Reparaci ón Pique 9L-llL-OP55" para Codelco Chile, División
El Teniente.
Enero 2001 a marzo de 2002, Age come t S.A., Asesor de
Prevención de Riesgos, Contratos "Desarrollo de Silos,
Construcción e instalación de segunda Poruña en avances de
Nivel Portal" (01-002) y "Desarrollo del Túnel de Ventilación
4 V" (02-011) para Codelco Chile, División El Salvador.
Octubre 1996 a Diciembre 2000, Asesor de Prevención de
Riesgos, Ingeniero de Ventas, ANI Chile Ingenieria Limitada,
para la fabricación, ventas y distribución de insumos de
fortificación de minas.
Enero 1991 a Septiembre de 1996, Supervisor de Operaciones,
Mina Rio Blanco, CODELCO CHILE, División Andina, Los Andes,
Quinta Región.
* Ingeniero de Ventilación Mina Subterránea.

Supervisor de Producción y Desarrollo Segundo y Tercer
Panel Mina Subterránea.
Supervisor de 'Inspección Técnica de Obras
(Administración y control de Contratos realizados por
Terceros dependientes de la Superintendencia Mina
Subterránea) .

*

*

*

Confección de Presupuestos de Operaciones
Subterránea para los años 1993, 1994 Y 1995.
Coordinador del programa P*A*R*E Operaciones Mina
Subterránea (Programa Anual de Reducción de Pérdidas).

Mina

* Confección de Procedimientos, Normas y Reglamentos
internos de la Mina Subterránea.
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. LTDA. ~
LAMPARA 1-,nt-ll3.R

Enero 1986 a Diciembre de 1990, Contratista Jaime Silva G.,
Jefe de Operaciones ~na, Mina Diablo Sur, Cía. Minera Cerro
Negro, Cabildo, V Región .

• Contrato de explotación por Recuperación de Pilares.
• Desarrollo proyecto muestreo y evaluación para la

recuperación de Pilares en Mina Diablo Norte.

V.- SIMPOSIOS.
Agosto
CHILENO

de
DE

1986, Participación
LA APLICACIÓN DE

en
LA

el "11 SIMPOSIUM
COMPUTACIÓN EN LA

INDUSTRIA MINERA" (Apcom í.n' 86).
Trabaj o: "Aplicación Computacional del Critical Path
Method (C.P.M.) al Long Wall de Mina Lota".

VI.- SEMINARIOS.
Octubre de 1994, Participación en la IV JORNADA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS, "Operación de Equipos Pesados en 'la
Minería", Vifiadel Mar.

VII.- COMPUTACIÓN.
Conocimientos de computación a nivel de usuario.

Sistemas Operativos.
Planillas Electrónicas.
Procesadores de textos.
Internet Explorer, Outlook Express

HUMBERTO GUTIÉRREZ NÚÑEZ

Santiago, diciembre de 2005.-
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Innovación Empresarial: "Producción y Desarrollo

de Auto-Rescatadores Auto-Contenidos

de Oxígeno para la Minería".

Proyecto W 203-3853

SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURÁN LIMITADA.

CORFOINNOVA

Junio 2007



KPMG Auditores Consultores Ltda.
Monjitas 527, Piso 17
Casilla 3443
Santiago· Chile
Fono 56 2 631 1300
Fax 56 2 639 1865
www.kpmg.cI

O'Higgins 940
Oficina 604
Casilla 797
Concepción - Chile
Fono 56 41 223 6659
Fax 5641 2228483

Avda. Libertad 1405
Oficina 1803 Piso 18
Torre Coraceros
Casilla 9032
Viña del Mar· Chile
Fono 56 32 297 3581
Fax 56 32 268 4789

Señor
Andrés Benavides Y.
Subdirector de Innovación Empresarial
INNOVA CHILE- CORFO
Moneda 921, piso 5
Presente

Nuestra Ref/CG-BPS-/3-599/2007

r-----
CORFO

; OFIClf1J' ~ n"RTf~ ..;

Santiago, junio 22 de 2007

De nuestra consideración:

Adjunto borrador del Informe Visita en Terreno del proyecto "Producción y Desarrollo de Auto-
Rescatadores Auto-Contenidos de Oxígeno para la Minería" Proyecto N° 203-3853 de la
empresa Sociedad González y Durán Ltda.

Agradecemos la oportunidad que nos han otorgado para prestarles nuestros servicios profesionales.

Saluda atentamente a usted,

KPMG Auditores Consultores Ltda.
BPS Advisory

1> Director

HGSILHUmab

KPMG Auditores Consultores Ltda. Firma Chilena miembro de l<PMG Internacional. una cooperativa Suela

http://www.kpmg.cI


Nombre del proyecto: Innovación Empresarial: "Producción y Desarrollo de Auto-
Rescatadores Auto-Contenidos de Oxígeno para la Minería"

Código del proyecto: 203-3853

Empresa o Institución beneficiaria: Sociedad González y Durán Ltda.

Tipo de Informe: Informe Final Financiero.

Período del Informe: Mayo 2004-Noviembre 2006

Ejecutiva Financiera Innova: Alejandra Gómez

Subdirección: Innovación Empresarial

Fecha de la Visita Terreno: Lunes 19 de marzo, 2007

l. COMENTARIOS GENERALES

1. Introducción

Proyecto N° 203-3853 Innovación Empresarial "Producción y Desarrollo de Auto-
Rescatadores Auto-Contenidos de Oxígeno para la Minería". Proyecto desarrollado por la
empresa Sociedad González y Durán. Ltda.

Sociedad González y Durán Ltda. es una empresa creada hace 5 años. Los productos y
servicios que provee se enfocan básicamente a dar soluciones a necesidades presentadas en la
Industria Minera.

La empresa fue beneficiaria de un subsidio de $55.000.000 que se utilizó en el financiamiento
de un Auto-Rescatador Minero, el cual es un equipo individual de protección de las vías
respiratorias. Este aparato provee de oxígeno al usuario durante 1 hora, en caso de que una
emergencia haga el ambiente irrespirable. El objetivo de los representantes de la entidad, es
poder crear alianzas estratégicas con empresas chinas, aprovechando el bajo costo de
producción de los orientales.

2. Visita

Visita concertada para el día 19 de marzo de 2007 alrededor de las 12:00 horas, con el Sr.
Ernesto González, Gerente General de la Beneficiaria.

La visita en terreno fue efectuada el día 19 de marzo de 2007 a las 12:20 horas, de acuerdo a
lo programado. Ésta se llevó a cabo en las dependencias de la empresa beneficiaria, la cual se
encuentra ubicada en Juan Bagynka N° 3563, Macu!'
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JI. ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN:

El encargado de entregar la documentación de respaldo fue el Sr. Ernesto González, Tanto él
como el resto del personal de Sociedad González y Durán Ltda. facilitaron el proceso de
auditoría, pues mostraron disposición a responder consu Itas y a proporcionar la
documentación en cuestión.

Observaciones relacionadas con la documentación de respaldo

1 Cantidad de Documentos a Revisar

Dado que el volumen de documentos sustentatorios de gastos es elevado, se revisó una
muestra de ellos. Esta muestra fue determinada por CORFO Innova, bajo el criterio de los
mayores egresos por ítem presupuestario.

La cantidad de documentos que componen la muestra fueron 12 boletas de honorarios y 29
facturas. Estos documentos representan las partidas: "Personal de Investigación y Desarrollo",
"Personal de Apoyo", y "Servicios Materiales y Otros".

2 Información del Ambiente
I~" .' _ .. ~. ._~-.-~---.;-.- - - .-.-.----.~'"

ll.l No tuvunos acceso al libro mayor, pues a la fecha éste se encontraba en lasoficinas de la ,
'l contadora Sra. Marcela Acevedo. _ - - -, ~

1.2 La beneficiaria cumple en parte con la estructura contable exigida por CORFO Innova: la
entrada del subsidio se registra como una cuenta de pasivo y se va reversando contra una
cuenta de ingreso mensualmente según los gastos efectuados en el período. Infringe la
normativa al no activar las cuentas de gastos, ya que los gastos fueron registrados como
cuenta de resultados, sin activar previamente.

Lo descrito, fue informado por la contadora de Sociedad Durán y González Ltda, ya que
como se explicó anteriormente, no tuvimos acceso al Libro Mayor.

Comentario
La documentación de respaldo se refiere a 12 boletas de honorarios, y 29 facturas.

1.3 Hasta el día de nuestra revisión, aún no se elaboraba el balance del 2006.

3 Revisión de la Documentación

Boletas de Honorarios.

3.1 A 'la fecha de nuestra visita, la beneficiaria no había inutilizado la documentación de
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respaldo. Ante esto el consultor le pidió que invalidara los originales de acuerdo a los
instructivos, a lo que el entrevistado accedió de inmediato. Por lo tanto, todas las boletas
de honorarios se encuentran ahora timbradas con los datos correctos del proyecto.

3.2 Once de las doce boletas de honorarios que componen la muestra corresponden a Boletas
de Prestación de Servicios de Terceros, ya que los respectivos profesionales aún no han
iniciado actividades, por lo tanto no se encuentran facultados para emitir boletas de
honorarios en forma propia.

3.3 Las boletas listadas a continuación poseen en su original una firma que no coincide con la
que muestra la copia adjuntada en el Informe Financiero emitido por la Beneficiaria. Se le
consultó a los representantes la razón de ello, a lo que respondieron que al momento de
realizar el informe presentado a CORFO, fotocopiaron las boletas sin firmar y al
percatarse de ello, los profesionales firmaron sobre la fotocopia que se adjunta al Informe
y posteriormente firmaron las boletas originales.

Las boletas en cuestión son las siguientes:

N° Boleta Nombre Profesional Fecha Emisión Monto Total
130 Eduardo González 01.12.2006 $ 1.549.200
126 Patricio González 01.12.2006 $ 344.896
123 Jorge Arellano 01.12.2006 $ 1.164.160
121 Ricardo Aguirre 01.12.2006 $ 1.020.000
120 Humberto Gutiérrez 01.12.2006 $ 4.320.000
129 Ernesto González 01.12.2006 $ 1.549.000

3.4 No se pudo corroborar el pago con cartola bancaria de ninguna boleta, dado que la
Beneficiaria fue pagando en forma parcelada durante todo el año 2006 en efectivo y se
emitió sólo 1 boleta a fin de año, cuyo monto corresponde a la suma de todos los
desembolsos en efectivo efectuados en el 2006.

3.5 Si bien todas las boletas poseen fecha de emisión 01.12.2006, lo que corresponde a 1 día
después de finalizado el plazo del proyecto, la glosa en todos los casos indica que el
servicio fue prestado para la ejecución del proyecto subsidiado por CORFO.

3.6 Las retenciones fueron declaradas y pagadas en enero 2007, siendo que el período correcto
es diciembre 2006.

Comentario
Las boletas de honorarios revisadas cumplieron con los siguientes criterios de control:

En seis de los doce casos, las copias adjuntadas en el Informe Financiero es fiel
reflejo del original (las que no coinciden fueron detalladas en el punto 3.3)
RUT nombre de la em resa estora está correcto, considerando ue la ran
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Facturas

mayoría corresponde a boletas de prestación de servicios de terceros.
Todas se encuentran registradas en el Libro de Retenciones.
Las boletas indican la naturaleza del honorario.
El original fue firmado por el consultor y además se le escribió la frase "Revisado
por KPMG" a modo de dejar evidencia de la visita.

3.7 Al igual que en las boletas de honorarios, las facturas fueron invalidadas por el
entrevistado el día de la visita, siguiendo las instrucciones de los consultores. Estos
documentos ya poseían un tipo de inutilización escrito por la ejecutiva financiera de
CORFO, sólo faltaba indicar el monto del subsidio para cada egreso.

3.8 Se corroboró el pago con cartola bancaria sólo en las facturas emitidas por Shegal,
empresa relacionada que fue creada a raíz del proyecto para prestar servicios de arriendo
de maquinarias. En el resto de las facturas no fue posible corroborar el pago con cartola ya
que la Beneficiaria no posee una política de pago. Según información de su contadora,
algunos documentos fueron pagados en efectivo, o en otros casos se les pasa al personal
de la empresa un fondo por rendir para ser utilizado en diversas labores.

La muestra incluye ocho facturas emitidas por la empresa Shegal, las cuales promedian un
valor neto de $10.209.999.

Si bien no se comprobó el pago con cartola de las facturas de proveedores distintos a
Shegal, en algunas de ellas se corroboró que poseen timbre "Cancelado".

Las facturas en la tabla siguiente no poseen respaldo de pago en cartola bancaria ni tienen
timbre "Cancelado".

N° Factura Empresa Fecha Emisión Valor Neto
2155321 Imperial 14.06.2006 $1.232.286
10133 American Riber 14.06.2006 $169.960
9134389 Sodimac 24.09.2005 $3.176
29569 Rojas y Riquelme 27.09.2005 $12.941
409725 Plastigen 02.09.2005 $1.920
2461187 Salomón Sack S.A. 30.11.2005 $305.250
262777 Soco Humberto Moya 06.02.2005 $32.553
36474 Importadora Poirot 25.04.2006 $16.900

Comentario
Se examinaron los originales de las facturas y se corroboró la información de control
requerida:

Fecha de emisión de los.documentos dentro de los plazos del proyecto.
RUT de la institución correcto
Todas están a nombre de la beneficiara.
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Boletas de Compra:

Representan la adquisición de bienes o servicios que podrían asociarse a la finalidad
del proyecto.
Están registradas en el libro de compras
Se dejó constancia de la revisión en cada documento original, a través de la firma
del consultor y la frase "Revisado por KPMG".

No Aplica.

Recibos de Viáticos

No Aplica.

Liquidaciones de Sueldo:

No Aplica

4 Consistencia entre el Libro de Compras y el Formulario 29

Sin observaciones

5 Consistencia entre el Libro de Honorarios y el Formulario 50 029

Sin Observaciones

6 Cuadratura entre resumen de rendición Versus Libros contables.

6.1 No tuvimos acceso al Libro Mayor, pues éste se encontraría en las oficinas de la
contadora, por lo tanto no se pudo realizar la cuadratura.

7 Verificación del Cumplimiento de Instrucciones para la adquisición de bienes

No Aplica.
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III. OPINIÓN:

En general Sociedad González y Durán Ltda. presenta brechas de cumplimiento en los
siguientes aspectos:
- Inutilización tuvo que ser realizada el día de la visita.
- Libro mayor no revisado pues se encontraría en las dependencias de la contadora.
- Procedimiento de pago no determinado en algunas facturas y boletas de honorarios.
- Firmas que no coinciden entre los originales de boletas de honorarios con las copias

adjuntas en el informe financiero.

IV. OTROS COMENTARIOS:

4.1 Se adjuntó al informe de borrador, copia de toda la documentación de respaldo, la que
corresponde a los documentos sustentatorios de gastos, junto con cartolas bancarias, libros
contables, formulario N° 29 del SIl de aquellos meses concernientes al proyecto. Se anexó
además Informe Financiero elaborado por la Empresa Beneficiaria y Constitución de Sociedad
de la empresa Shegal.

Director KPMG

Carlos Bu

Consultor KPMG Gerente KPMG
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PRIMER INFORME

PRODUCCION y DESARROLLO DE AUTORESCATADORES
AUTOCONTENIDO DE OXIGENO PARA LA MINERIA

Entidad Ejecutora
Proyecto
Aprobado
Ejecutivo Asignado
Tiempo de Ejecución del Proyecto
Cambio de Ejecutivo
Ejecutivo Asignado
Cambio del tiempo de Ejecución
Del proyecto
Nuevo tiempo de Ejecución del
Proyecto

,. esto González Ávila
Jefe Proyecto

: Sociedad González y Duran Ltda
:Fontec N° 2033853
:En sesión 272 Fecha 30/03/ 2004
: Marcelo Sáenz
:18 Meses.
:20/0112004
:Cristian González U.

:17/11/2004

:22Meses
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Primera Etapa.

Recopilación de Antecedentes.

En el mercado nacional existen hoy en día el uso sólo de

Autorescatadores de Filtro, esto significa que interactúan con el medio

ambiente para producir aire respirable bajo algunas condiciones de saturación

del C02, estos respiradores son producidos por tres compañías Drager de

Alemania, MSA de E.E.U.U. y Faser de Polonia.

En el área en que nosotros pretendemos desarrollar nuestro producto,

este tipo de equipos existen solamente en los departamentos de salvataje, de

cada cornpan ía minera, los equipos autorescatadorcs autocontenidos ele uso

individual para salvamento en minería más importantes son:

Ocenco de Japón
Drager de Alemania
MSA de EE.UU.

De la gran minería es el sector de la minería subterránea donde se

concentra la mayor cantidad de usuarios de autorescatadores, es tal la

envergadura de algunas compañías mineras que se requiere de horas para

salir ele los túneles. Parale!o el. esto la tecnología a evolucionado a un punto en

que dentro de un túnel nos podemos encontrar con Fibra óptica, trenes, jumbos,

computadores y un sin numero de equipos que solo veíamos en operaciones en

minería a cielo abierto.

La seguridad individual hoy día esta confiada a los respiradores de filtro,

que no garantizan en ningún caso la sobrevivencia de los mineros ante un
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siniestro en donde se vean involucrado gases que no son filtrados por estos

equipos.

Los autorescatadores autocontenidos son equipos que garantizan que el

aire respirado por el usuario no tendrá ningún contacto con el medio ambiente,

el equipo por si solo podrá generar por aproximadamente 30 minutos aire

respirable, sin reacciones exotérmicas de carácter severo ni mezclas del medio

ambiente de ningún tipo, produciendo solo aire respirable para un ser humano.

El uso de estos equipos también esta estrechamente ligado a la

comodidad del usuario, debemos recordar que debe ser de bajo peso en lo

posible ergonómico y de muy fácil operación. De la rapidez con que este equipo

sea llevado desde el cinturón hasta la boca del usuario depende la vida de la

persona, debemos recordar que la saturación de C02 produce parálisis cerebral

antes de 5 segundos, por tanto cada minero debe estar extremadamente

preparado para ocupar en forma exitosa este autorescatador en el menor

tiempo posible.

Una tendencia que existe en el mercado, es de suponer que equipos de

menor valor en seguridad producirán menores costos de producción, pero un

accidente de caracter-íst.icas graves puede llevar incluso al cierre temporal de

una compañía minera.

El gasto en seguridad es un ahorro en vida y en dinero, que las personas

y las empresas deben entender como una gran inversión.
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a) Estudio detallado de cada componente:

Los equipos de respiración
fundamentalmente en cinco partes:

autónomos están divididos

Al Estuche
A2 Cilindro con Oxigeno con forma de botella.
A3 Contenedor del Filtro reciclante de respiración
A4 Válvula del Cilindro
A5 Bolsa donde se Respira (independiente atmósfera circundante)

Aí.. ESTUCHE

Es el envase que contiene el total de los elementos del autorescatador,

esta provisto ele un sistema ele cierrequeIo mantiene hermético, pero de fácil

accionamiento "para ser utilizado, consta de dos partes, que pueden ser

fabricadas en plástico ABS o en acero inoxidable,

Pueden tener forma de riñón o forma ovalada, de acuerdo al análisis de'

los polímeros de los equipos ya existentes, es posible manufacturar estas piezas

con una aleación de ABS o nylon inyectado que proporcione las mismas

características de los estándar internacionales,

Después de estudiar los planos, la principal característica es que debe

ser fácil de desarmar ante una emergencia y debe tener la capacidad suficiente

para contener el cilindro, el contenedor, la válvula y la máscara..

Debe ser ergonómico al usuario, resistente a impactos y deformaciones,

la forma definitiva que tendrá el estuche estará directamente relacionada con

las dimensiones de los elementos que va a contener.
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A2.- CILINDRO CON OXIGENO CON FORMA DE BOTELLA

El contenedor de Oxigeno en todos los casos resulta ser un

cilindro con forma de botella con un espesor aproximado a 2mm de acero

inoxidable, su diámetro es de 46mm y su largo de 95mm, su característica

principal es que debe soportar la presión correspondiente al volumen de

oxigeno necesario para respirar por aproximadamente 30 minutos, esta

fabricado de una sola pieza, es decir no lleva soldadura ni dobleces de ningún

tipo y por norma de seguridad debe resistir 2,5 veces la presión que contiene en

su interior, respecto de su estructura se puede concluir que fue construido por

embutido de acero inoxidable. Resultando media esfera en un extremo y un

cuello de botella en el otro con hilo in terior.

En reuniones con empresas dedicadas al rubro como "Aga" y

"Praxair" nos informan que por tamaño y resistencia no esta disponible en la

línea de productos de estas empresas, lo mismo ocurre al requerirla por

Internet a empresas internacionales fabricantes de cilindros como "Mada" y

"Luxar".

En el mercado nacional no existe fabricante de este tipo de cilindros y las

ofertas alternativas no igualan los requerimientos técnicos de los productos

usados por las compañías internacionales.

En la parte del cuello de botella tiene una válvula para controlar la

salida del oxigeno cuando es requerido su uso,
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A3.- CONTENEDOR DEL FILTRO RECICLANTE DE RESPlRACION

Los contenedores de sustancia catalizante son por lo general de

aluminio. En la parte superior e inferior lleva una rejilla de acero inoxidable,

lo que permite la circulación del aire a través de este perfil; el volumen; la

forma y el material con que será construido el contenedor será definido por la

cantidad de catalizador que será necesario para completar el ciclo de rescate de

30 minutos.

En uno de los extremos de este envase va conectada la máscara que se

adosa a la cara del usuario yen el otro extremo se conecta la bolsa respiratoria.

Este recipiente es factible de ser fabricado en Chile, los materiales se

encuentran. en el mercado, y los sellos para las mallas de acero se pueden

definir claramente y fabricarlos con matriceria local.

La sustancia contenida en este recipiente de acuerdo a nuestros

análisis químicos es hidróxido de litio y pesa aproximadamente 200grs de

material pelet granulado, este material es susceptible de ser encontrado en

importadoras de químicos para liSOS especiales.

Para el análisis del requerimiento de oxigeno .Y la eliminación de

anhídrido carbónico en seres humanos en diferentes condiciones de actividad

física; como la respiración; el flujo de volúmenes al inhalar y expirar y el

análisis de las cantidades relativas de gases que se intercambian, así como su

composición serán revisadas a continuación. De este estudio se desprenden

también los elementos químicos que son capaces de retener anhídrido carbónico

a la vez el estudio es capaz de definir el producto de catalización para definir la

sustancia comercial que satisfaga el grado técnico como presencia de aniones y

cationes., propiedades de hidratación y generación de calor en la reacción de la

mezcla.
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El análisis de muestras comerciales empleadas en máscaras de

uso en el mercado en condiciones de operación nos pueden dar la respuesta de

los tiempos de la saturación de anhídrido de carbono así como el análisis del

catión; reconocimiento de litio; carbonatos y aniones así como la hidrólisis del

compuesto. Hemos considerado también el estudio de flujos volumétricos de

absorción y de retención de anhídrido carbónico así como también la circulación

del oxigeno.

Dentro de la definición de los volúmenes de oxigeno circulante, se debe

considerar fundamentalmente los parámetros para un adulto humano que

puede aspuar de 12 a 20 veces por minuto, cuando esta la persona sm

movimiento.

Cuando se encuentra en estado de ejercicios su aspiración es de

alrededor de 80 veces por minuto, no así en el caso de un niño que sin

movimiento es de alrededor de 40 veces por minuto.

El intercambio de gases que se produce en porcentajes en la respiración

es el siguiente: Se capta el 78,62 % de nitrógeno mas gases inertes y la'

exhalación es el 74,9% de nitrógeno, para el oxigeno se capta el 20,85% y se

expira eI15,3%, En el caso del monóxido de carbono se capta 0,03% y se expira

el ,3,6%, y en el caso del agua se capta el 0,59;')y se expira 6,2%.

Un humano adulto inhala .Y exhala en promedio 10 a 14 veces por minuto

cuando esta en posición de descanso, esto puede incrementarse a 25 veces por

minutos durante ejercicios pesados.

Cada vez que respiramos somos capaces de inhalar y exhalar 5 a 7 litros

pOI' minutos, esto es un promedio de medio litro por ves. Esto sin embargo

sucede cuando nosotros permanecemos en reposo. Si nosotros comenzamos a

realizar ejercicios no tan solo respiramos más rápido sino que también

aspiramos más profundamente. Un humano adulto posee un extra en el

pulmón de 2,5 litros de aspiración que puede qué usar cuando lo necesite el
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organismo, es así qué, cuando un hombre realiza eJerCICiOSpesado podría

respirar (inhalar y exhalar) 120 litros de aire cada minuto.

Por tanto para el requerimiento de 30 minutos de aire respirable debe

existir un mínimo volumen disponible en el cilindro de OXIgeno mas un

porcentaje de seguridad que garantice este mínimo tiempo.

A4.- VAL VULA DEL CILINDRO

Es un dispositivo colocado en el cuello del cilindro de oxigeno con forma

de botella y regula .la salida del oxigeno al ser accionada por un sistema

mecánico después de abrirse el estuche. Esta válvula fue diseñada para un

pequeño giro de su vástago de obturación que permite que la presión de oxigeno

coloque este vástago en .una posición de abertura irreversible. Es así entonces

que el oxigeno sale a través de pequeños orificios que tienen dos pistones

sujetados por resortes, este sistema tiene la finalidad de que el oxigeno salga en

forma suave hacia el interior de la bolsa respiratoria. Durante este camino en

la salida del oxigeno existen tres filtros microscópicos que aseguran la pureza

del oxigeno que ingresa a la bolsa respiratoria.
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A5.- BOLSA RESPIRATORJA

Está bolsa está fabricada de un plástico que resiste la presión del

oxigeno proveniente del cilindro ele oxigeno y la respiración del usuario, es

hermética y totalmente independiente de la atmósfera circulante, posee una

válvula de seguridad de sobre presión y debe contener la mezcla de oxigeno lo

suficientemente balanceada para ser respirable por un ser humano du~ante un

mínimo de 30 minutos.

•
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b) Tecnologías requeridas para su fabricación

De acuerdo a los materiales de que están fabricados los equipos de

respiración autónomos o autorescatadores de procedencia extranjera

estudiados, podemos clasificar en dos partes en función de los elementos que los

componen:

i) Partes de Polímeros

ii) Partes Metálicas.

1)Partes de Polímeros.

Nuestra empresa asesora en polímeros ha fabricado y fabrica

actualmente partes y piezas de similares características a las estudiadas,

las que tienen de acuerdo a. su. forma, peso y tipo de polímeros

constituyentes, un proceso de fabricación que garantiza un producto del

mismo nivel tecnológico a sus pares importados, esto después de estudiar

los planos y materiales en cuestión nos ha permitido definir la forma y la

mejor alternativa técnica.

11)Partes Metálicas

Las partes metálicas de los componentes de los equipos estudiados son

de acero inoxidable. Este material es especialmente adecuado porque no

es reactivo con el oxigeno, las piezas en general han sido obtenidas por

procesos en que se utilizan matrices de corte y estampado del material,

ésta tecnología es de dominio de nuestra empresa y podemos emplearla

para construir cualquier componente.
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e) Factibilidad de fabricación nacional

Los elementos que están en el mercado nacional y que son susceptibles

de fabricar .Y obtener un producto con las mismas características que tienen los

autorescatadores procedentes del extranjero, pueden ser fabricados en chile

bajo norma y de acuerdo al siguiente estudio como sigue:

Envase o estuche con su cierre.

Bolsa respiratoria

Captador de Co2

Máscara para adosar el equipo a la boca

Válvula de la botella

Elementos que es necesario desarrollar porque no están en el mercado

nacionaL y no se pueden conseguir a un costo acorde con los recursos asignados

a este proyecto, son:

Botella de acero inoxidable para contenedor de oxígeno

Contenedor de hidróxido de litio.

En consideración a los antecedentes expuestos precedentemente es'

necesario efectuar. una visualización del prototipo a construir para conseguir

aprovechar los elementos que mejor dominamos y las tecnologías mas

accequibles del mercado nacional.

La forma de nuestro prototipo él construir será distinta a las del mercado

en atención a lo siguiente:
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Necesitamos una disposición del espacio interior que eventualmente sea

posible utilizar para introducir el contenedor de oxigeno; el contenedor de

hidróxido de litio; la trompa; la bolsa; con la finalidad de lograr el máximo de

minutos posibles de respiración, podemos conseguir este objetivo si nuestro

prototipo tiene la estructura que se muestra en la figura N° 1 que a

continuación se expone.

d) Costo de acuerdo al precio del mercado

El precio de mercado de un equipo de respiración autocontenido es

de $ 270.000.- aproximadamente, lo que lo hace inalcanzable para los

costos de producción de la minería nacional nuestro proyecto es

conducente a un precio" significativamente inferior y que debe estar al

alcance de los presupuestos del mercado interno.

En razón de los estudios precedentes podemos concluir que las

partes que requieren una tecnología de uso habitual en la industria

nacional para su fabricación tienen un costo muy competitivo y que se

ajusta perfectamente a nuestros fines (conseguir un equipo con un precio

de venta de alrededor de $ 70.000.-). Sin embargo tenemos un

componente que escapa al ámbito de la industria nacional y este es el

contenedor ele oxigeno, este cilindro y sus características: resistir

presiones altas para contener suficiente oxigeno, tamaño pequeño, de

acero inoxidable, con un mínimo peso. No se encuentra en el mercado,

los que utilizan los autorescatadores autocontenidos importados, se

construyeron específicamente para ser usado en estos equipos y por lo

tanto es fundamental para .nuestros propósitos obtenerlo a un costo

acorde con nuestras proyecciones.
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La única forma de lograrlo es fabricarlo nosotros, con tecnología

propia, con nuestra infraestructura. Una vez conseguido el cilindro,

tendremos todos los parámetros que determinarán el resto de los

elementos del autorescatador.
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E1.Fabricación del Estuche

De acuerdo a los estudios realizados con respecto a la fabricación
de los estuches se planifica realizarlos con tapa superior, inferior en
acero inoxidable o nylon inyectado con hermeticidad absoluta con un
tiempo de ejecución de tres meses y medio y un costo estimado de
12.800.- por pieza.

E2.Fabricación del Cilindro con oxigeno con forma de
Botella

Tiempo de ejecución 15 meses, costo unitario $ 9.600.- , este costo
ha sido estudiado sobre la base de la producción masiva de cilindros que
cumplan todas las características técnicas y de seguridad que se señalan
en este informe.

E3. Contender de filtro reciclante respiración

Este contenedor reciclante de respiración se fabricara de acuerdo a
las caracterlsticas originales con materiales presentes en el mercado,
tiempo de fabricación 90 días y tiene un costo de $ 4.500.-

E4.Válvula del Cilindro

La válvula del cilindro se fabricara en bronce fosforico de acuerdo
a los planos y especificaciones adjuntas entre el costo del material y el
costo de la fabricación se estiman $ 6.500.- y un tiempo de fabricación de
cuatro meses.

E5.Fabricación de la bolsa de Respiración

La fabricación de la bolsa de respiración debe reunir la
característica fundamental de ser antiflama con válvula de saturación,
antiadherente y 100 % hermética, tiene que ser de un volumen apropiado
para el uso de la minería, esto significa que en el momento de su uso su
simetría debe ser ergonómica de usuario, nuestro tiempo estimado en
realizar este producto es de seis meses y su costo aproximado es de
7.800.-
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Análisis y Evaluación

De acuerdo a nuestro estudio el pnmer problema que debemos

resolver es la obtención del contenedor de Oxigeno, las características de esta

botella de acero inoxidable son las que en definitiva nos permitirán determinar

los demás factores de los elementos que componen nuestro equipo, por lo tanto

en primer lugar debemos abocarnos a su construcción.

Enfrentar este desafío es una tarea que implica entrar en el campo

al cual pert.enecen las siguientes disciplinas: metalúrgica, meta lmecánica y

mecánica de fluidos.

Se necesiten corte, repujado y embutido, no obstante lo anterior, el

problema a que nos enfrentamos es de una dificultad mayor, primero por el tipo

de material de trabajo (planchas de acero inoxidable de 2mm) cuyas

características (dureza, rigidez, etc.) lo hacen especialmente complicado. Por

otra parte la forma de la pieza a fabricar y sus dimensiones implican un trabajo

que requiere maquinaria y procesos especiales, que están orientados a las

particulares características de este material.

Nuestros asesores cuentan con los conocimientos teóricos que no

conducirán a la fabricación de las máquinas, matrices y accesorios para

emprender esta tarea, sin embargo en el trabajo propio de lo que es el

mecanizado de. partes y piezas o del comportamiento de los materiales de

trabajo cuando son sometidos a los requerimientos necesarios (altas presiones)
•

para conseguir las formas deseadas encontraremos imponderables, naturales y,

dificultades propias del trabajo de investigación, la superación de estas "Vallas"
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será el "CAPITAL TECNOLOGICO" que nos permita adquirir las ventajas

comparativas necesarias para producir estos equipos.

En primer lugar efectuaremos un estudio de los materiales disponibles

en el mercado nacional y adjuntamos la información de lo seleccionado.

Diseño básico de los prototipos propuestos

El primer paso de nuestro trabajo será el cálculo de las
dimensiones del disco de material (acero inoxidable en plancha de 2mm)

A embutir según la formula:

Vd2 + 4dh- \D d 46

V2116+4x46x94-23 'n h 94

V19389: 139,2 mm ,D p 23

El embutido a realizar es profundo por lo que necesitamos siete
(hay formulas que determinan este parámetro) pasadas para lograrlo, por lo.
tanto debemos construir siete matrices, además de una matriz que corte el
disco. de 140mm

Elementos de corte (cuchillos) fabricados en acero "Veresta",
templados y rectificados.

Las bases de la matrices serán fabricadas en acero 1045

La matriz trabajará con una prensa excéntrica para 30 toneladas,

De acuerdo a nuestros cálculos la fuerza que se . necesita para

hacer el primer embutido del disco de 140 mm con 2 mm de espesor es

aproximadamente 50 toneladas aplicadas en forma gradual, características que
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se pueden logradas con una prensa de accionamiento hidráulico, esta máquina

la construiremos orientada especialmente para este proyecto.

Los productos de las aplicaciones de las matrices quedan ilustrados

según la siguiente figura

En cada paso de este proceso se presentaron diferentes problemas

que fue necesario resolver, y como ilustración destacaremos algunos:

l.- Al efectuar el primer paso (embutido del disco) es necesario

aplicar una presión al material de modo que se mantenga liso durante el

proceso de punzonado, encontrar el modo de aplicar dicha presión, así

como los elementos que la constituyan, fue en efecto complicado que trajo

como consecuencia rugosidades del material en las primeras pruebas.

2.- Por la profundidad del embutido y las características del

material que tiende a volver elásticamente a su forma anterior después

del punzonado, esto llega incluso a romper el material después de haber

pasado con éxito por la matriz, hemos estudiado que este fenómeno se

debe a la gran tensión con que quedan las moléculas después del

proceso, para solucionar este problema a través de un sistema de cambio

gradual térmico del acero llamado recocido a mediana temperatura

pudimos devolver la flexibilidad al material antes y después del

matrizado.
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El material usado para su fabricación es Cromo Níquel cementación al

que se le hizo un tratamiento Térmico de Nitrurado para endurecerlo.

Cada matriz va produciendo un adelgazamiento progresivo del cilindro

hasta llegar a su forma final.

Las partes de las matrices están diseñadas de acuerdo a las normas

adecuadas para el trabajo con el material usado (acero inoxidable).

Los siguientes son los esquemas y fotografías de cada uno de los pasos

para la fabricación del prototipo del cilindro de oxigeno así como también las

maquinarias fabricadas especialmente para este fin. Debernos hacer notar que

las prensas fueron confeccionadas para producir esfuerzos energéticos de muy

bajo movimiento esto nos a permitido estudiar a cabalidad el comportamiento

del acero ante cada deformación.

1
..
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,G&D .~~ "PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE
¡LTDA. . UTORESCATADORES AUTOCONTENIDOS DE

OXÍGENO PARA LA MINERÍA"

Fofo: Primera Etapa de Repujado para la Fabricación del Cilindro
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Segunda Etapa de Repujado para la Fabricación del Cilindro

12 1l:1j.6RM

Tercera Etapa de Repujado para la Fabricación del Cilindro
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12 l1:qlAM

Cuarta Etapa de Repujado para la Fabricación del Cilindro

12 11:1l8AM

Quinta Etapa de Repujado para. la Fabricación del Cilindro
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12 l1:U,SRM

Sexta Etapa de Repujado para la Fabricación del Cilindro
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Placa Acero Inoxidable Trozada para el Inicio del Proceso de Matrización
del Cilindro Contenedor de Oxígeno

Disco Matrizado
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Cilindro para Oxígeno
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Cilindro para Oxígeno con Válvula y Marcador de Presión
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Etapas de Matrizado del Cilindro

•
Sucesión de Pasos Conducentes al Embutido Final
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••

Secuencia de Pasos a Seguirpara la Fabricación del Cilindro.

,

Secuencia de Pasos a Seguir para la Fabricación del Cilindro.
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PRUEBAS FALLIDAS

•

Piezas que sufrieron fracturación espontánea después de pasar sin
problemas por la Matriz
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MATRIZ Y PRENSA EXCÉNTRICA

h.'· .

Matriz del Corte del Disco Determinado para Fabricar el Cilindro de
Oxígeno, montada en Prensa Excéntrica.
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-
MATRIZ Y PRENSA EXCÉNTRICA

~~~,~"",~. " t t

''*' '"f ,..,,~,. ., '~;.' - F~ ,j ••...

11 ~.~

A la derecha de I,aimagen, se encuentra la Placa que genera el Disco que
aparece sobre la Matriz, que al Término de las Etapas será el Cilindro

para Oxígeno.
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A HIDRÁULICA Y BOMBA PARA 100 TONELADAS

Prensa Hidráulica Accionada por Cilindro y Bomba para 100 Toneladas.
La Matriz que efectúa el primer embutido se encuentra instalada.

JuAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 7551015 • FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO



,

@ &[Q) \WrIl\'IIlTJt.AHIDRÁULICA Y BOMBA PARA 100 TONELADAS
,LTDA.
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¡g- -. ~' á ; ~.

Prensa Hidráulica con Disco a la Izquierda y la Primera Etapa del
Cilindro de Oxígeno.
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Horno para Tratamientos Térmicos
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PRODUCTO FINAL

Cilindro con Válvula Terminado
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Santiago, Diciembre 15 de 2006

Señores:
INNOV A CHILE

At: Srta Myriam Górnez,
Srta. Erika Guerra
Srta. Alejandra Gómez

Estimados señores:

Por medio de la presente envío a ustedes informe final del proyecto Numero
203-3853 Titulado "PRODUCCION y DESARROLLO DE UN
AUTORES CATADOR AUTOCONTENIDO DE OXIGENO PARA LA
MINERIA" Aprobado en Marzo de 2004 y concluido en Noviembre de 2006.
Se adjuntan las copias correspondientes, así como las resoluciones que
extendieron el proyecto a 31 meses.

Atento a sus consultas
Saluda

- .3 cap;fl-:S ~ ¡;t..-'f-C,i.A-.S F/~ G:'~/Z-O r:
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mailto:gyd@vtr.net
http://www.gydmineria.c1


-

INFORME FINAL

PRODUCCION y DESARROLLO DE AUTORESCATADORES
AUTOCONTENIDO DE OXIGENO PARA LA MINERIA

•

Entidad Ejecutora
Proyecto
Aprobado
Ejecutivo Asignado
Tiempo de Ejecución del Proyecto
Cambio de Ejecutivo
Ejecutivo Asignado
Cambio del tiempo de Ejecución
Del proyecto
Nuevo Ejecución
Proyecto
Aprobado nuevo Cambio'
Cambio del tiempo de Ejecución
SE PRESENTA CON FECHA

1
/

.' l'

"/

: 17/11/2004
: Erika Guerra
: 22 Meses
: En sesión 27 Fecha 18/05/2006
: 31 Meses
: 15 DE DICIEMBRE DE 2006

: Sociedad González y Duran Ltda
: Fontec N° 2033853
: En sesión 272 Fecha 30/03/2004
: Marcelo Sáenz
: 18 Meses.
: 20/01/2004
: Cristian González U.

Alein 1Jd.l,-'d-'dt:H<rl

Coordinador Proyecto

,
¡ :
l ' ,

i !

o González Ávila
[e e Proyecto
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CORFO

COMITÉ INNOVA CJ:lILE

PORlnfa

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO CON LA
"SOCIEDAD GONZÁlEZ y DURÁN LlMITAQA"
PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
"PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE
AUTORESCATADORES AUTOCONTENIDOS DE
OXiGENO PARA LA MINERiA."

;::,.. v," ". VISTO:

1.'Lo dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 20.083, de 29 de noviembre de 2005 yen
el Acuerdo N° 1 de Consejo Directivo del Comité Innova Chile, adoptado en Sesión
NO 8, celebrada con fecha 06 de enero da 2006, que autoríza al Director Ejecutivo
para disponer del cumplimiento del presupuesto dedicho Comité para el año 2006,

2. La Resolución (El N" 2, de 2006. de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile
" que pone en ejecución los Acuerdos adoptados en la Sesión N° 8 del Consejo

Directivo del Comité. ' ,

3. El Acuerdo N" 11 adaptado en la Sesión N° 27 : de fecha 18 de mayo de 2006,
puesto en ejecución mediante Resolución (E) N° 375, de la Dirección Ejecutiva del
Comité Innova Chile, de fecha 27 de jUlJio de 2006, el Subcomité de Innovación
Empresarial del Comité Innova ChUe aprobó la solicitud de modificación del
Convenio de Subsidio en relación con el Proyecto que se singulariza en el punto
siguiente. presentado por la empresa "SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURÁN
UMITADA", COmo beneficiaria.

4. Que en mérito de lo anterior, con fecha 09 de noviembre de 2006, el Comité innova
Chile celebró una modificación, de convenio de subsidio con la empresa
"SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURÁN LIMITADA" para la ejecución del Proyecto
denominado "PRODUCCiÓN y DESARROllO DE AUTORESCATADORES
AUTOCONTENIDOS DE OXíGENO PARA LA MINERJA", '

r

5. Las 'facultades que me confiere [a ResoluciÓ~ (A) N° 169, de 2004 de: la
VIcepresidencia Ejecutiva de CORFO y sus modificaciones posteriores, i, el
Reglamenlo General de la Corporación y lo dispuesto en la Resolución N° 55 de

I
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COR.fO

GOMlTE INNOVA CHILE

1992 de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por Restllución N° 520, de 1996, Y sus modificaciones
posteriores, emanadas todas del mismo organismo.

RESUELVO:

1° Apruébase la modificación de convenio de subsidio celebrado con la sociedad
"SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURÁN LIMITADA" de fecha 09 de noviembre de
200l~, en relación con el Proyecto, denominado "PRODUCCiÓN Y DESARROLLO
DE AUTORESCATADORES AUTOCONTENIDOS DE OXIGENO' PARA LA
MINER[A", consistentes en:

a) Reemplazar la,cláusula segunda por la siguiente:
I. ,

"SEGUNDO: Por el presente instrumento. las partes convienen en que, el proyecto
aludido en la cláusula precedente, se realizará conforme a las normas, metodologia,
condiciones y plazos señalados en los nuevos Términos de Referencia aprobados
medianle Acuerdo N° 11, adoptado en Sesión 27. de 18 de mayo de 2006, documento
anexo a este contrato y que se entiende forma parte integrante del mismo para todos
tos efectos legales pertinentes, obligándose, además, el beneficiario a llevarlo a cabo
en las condiciones que se estipulan a continuación:

b) Reemplazar la cláusula tercera por la siguiente:

"TERCERO: El beneficiario entregará al Comité Innova Chile un Informe de Estado de
Avance del Proyecto el día 14 de junio de 2005 y un tnforme Final del mismo el15 de
diciembre de 2006. '
Dichos Infonnes deberán ser preparados del acuerdo a las Pautas de Preparación de
Informes Técnicos y Financieros enviados por INNOVA CHILE. '
En caso de atraso en la .entrega de cualquier informe de Estado de Avance, INNOVA
CHILE podrá hacer efeclivo el documento de garanlia indicado en la cláusula séptima.
INNOVA CHILE aprobará, rechazará o solicitará la modificación del Informe de Estado
de Avance, en un plazo de 45 días, contados d~de su fecha de ent':ega_ Dicho
Informe deberá ser confeccionado de 'acuerdo a la Pauta de Elaboración de lnformes
d~ Avance. que se anexa a este contrato y que forman parte integrante de él, para
todos los efedos legales,
Si el Informe de Estado de Avance requiriese modificaciones o información adicional.

.el beneficiario deberá completarlo o modificarlo en la forma que INNOVA CHILE
señale, dentro del plazo que determine, el que no podrá ser superior, a 30 días.
contados desde la fecha de la notificación. Además, el beneficiario deberá ampliar la
vigencia de los documentos de garantía por el plazo que solicite INNOVA CHILE, de
no hacerlo INNOVA CHILE ~odra hacer efectiva la garantla que obra en supooer."

b) Reemplazar la cJáusula séptima por la siguiente: '

·SEPTIMO: A fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto, y para caucionar el
cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente Convenio, el
beneficiario entregará a INNOVA CHILE, documentos de garanUa que, a juicio del
Comité. cautelen suficientemente ellotal cumplimiento de los compromisos contraidos
por el beneficiario, Los citados oocurnentos estarán divididos en los montos y fechas
que se dellnen a continuación:

UF$1,855.- con venclmleoto al 13 de febrero del 2007.
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C,OMITÉ INNOVA CHILE

,
los dias de vencimiento de la garantía señalada precedentemente, está condicionado
a que dicha Iecha sea dia hábil bancario. SI asl no fuere. la garanlla deberá ser
otorgada con vencimiento al día siguiente hábil bancario.

SI el Informe de Estado de Avance fuera rechazado, INNOVA CHILE podrá hacer
efectiva la garanfia contemplada en la cláusula séptima: .

20 La presente modñlcación entrará en vigencia una vez tramitada totalmente la
presente Resolución.

Anótese y Comunlquese.

l.
j

J. ",
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CORFO

INNOVA CIIILE

MODIFICACIÓN'CONVENIO SUBSIDIO

LINEA INNOVACiÓN TECNOLQGICA

SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURÁN LIMITADA

y

COMITÉ INNOVA CHILE

En Santiago, a 09 de noviembre de 2006, entre el Comité Innova Chile, en adelante Innova
Chile, representada por su Director Ejecutivo (S), doña Myriam Gómez ~nostroza, cédula. .
nacional de identidad N° 8.551.849-6, ambos domiciliados en Santiago, calle Ramón Nieto
N° 920, Y I¡:¡"SOCIEDAD GONZÁLEZ y DURI\N LIMITADA", RUT N° 77.513.830-0, en
adelante "la beneficiaria" o "la empresa beneficiaria", representada, según se acreditará, por
don Alejandro Jorge González Ávila, chileno, casado, ingeniero mecánico, cédula
nacional de identidad N° 9.772.416-4, ambos domiciliados en calle Juan Bagyinka N° 3563,
comuna de Macul, ciudad de Santiago, y exponen: .

PRIMERO,- Antecedentes de la presente modificación de convenio de' subsidio.
1) FONTEC, hoy Comité INNOVA CHILE, dio a conocer la Descripción y Pautas de
Presentación para los "Proyectos de Innovación Tecnológica (Linea 1)", las cuales.
fueron establecidas por Resolución (E) N° 67, de la Vicepresidencia de CORFO, de 28 de
enero de 1997, las que fueron publicadas en el Diario Oficial, con fecha ;27 de febrero de
1997 y puestas a disposición de los proponentes oportunamente a través de la página Web
de CORFO.:

2) Por Acuerdo N° 2797, de fecha 31 de marzo de 2004, el Comité FONTEC, actualmente
Comité de INNOVA CHILE, aprobó contribuir al financiamiento de la ejecución del Proyecto
denominado "PRODUCCION y DESARROLLO DE AUTORESCATADORES
AUTOCONT:ENIDOS DE OXíGENO PARA LA MINERíA", en las condicio.nes que en dicho
Acuerdo se señalan, proyecto que seria ejecutado, dirigido y administrado por la sociedad
"Sociedad González y Durán Limitada." . .

·-'co,".-: ... , .. 3). Que en mérito de lo anterior, con fecha 19de mayo de 2004, el Comité Innova Chile
celebró un convenio con la sociedacJ "Sociedad González y' Durán Limitada" para la
ejecución del Proyecto anteriormente individualizado.
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4) Con fecha 11 de marzo de 2005, el Convenio anteriormente señalado fue objeto de una
modificación en el sentido de reemplazar los Términos de Referencia, el calendario de
entrega de los Informes de Avance y Final y el monto y calendario de la fecha de entreqa de
la garantra¡ estipulada del mencionado Convenio.

5) Por Acuerdo N° 11, adoptado en SesIón N° 27 de 18 de mayo de 2006, puesto en
ejecución mediante Resolución (E) N° 375, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova
Chile, de 27 de junio de 2006, el Subcomité de Innovación Empresarial del Comité Innova
Chile, aprobó la solicitud de modificación de la estructura de costos del proyecto, fijando el
costo total de éste en $167.955.000 (ciento sesenta y siete millones novecientos cincuenta y
cinco mil pesos), manteniéndose el ñnanciamiento del Comité Innova Chile en $55.000.000.-
(cincuenta y cinco millones de pesos).

SEGUNDO.- Modificación:

En virtud de lo antes expuesto, las partes acuerdan modificar el Convenio de Subsidio
singuralizado en la cláusula precedente en el siguiente sentido:

. .
a) Reemplázase la cláusula segunda por la siguiente:

"SEGUNDO: Por el presente instrumento, las partes convienen en que, el proyecto aludido
en la cláusula precedente, se realizará conforme a las normas; metodología, condiciones y
plazos señalados en los nuevos Términos de Referencia aprobados mediante Acuerdo N0
.11, adoptado en Sesión 27, de 18 de mayo de 2006, documento anexo a este contrato y que
se entiende forma parte integrante del mismo para todos los efectos legales pertinentes,
obligándose, además, el beneficiario a llevarlo a taba en las condiciones que se estipulan a
continuación."

b) Reemplázase la cláusula tercera por la siguiente:

"TERCERO: El beneficiario entregará al Comité Innova Chile un Informe de Estado de
Avance del Proyecto el día 14 de junio áe 2005 y un Informe Final del mismo el 15 de
diciembre de 2006.
Dichos Informes deberán ser preparados del acuerdo a las Pautas de Preparación de
Informes Técnicos y Financieros enviados por INNOVA CHILE.
En caso de atraso en la entrega de cualquier informe de Estado de Avance, INNOVA CHILE
podrá hacer efectivo el documento de garantla indicado en la cláusula séptima.
INNOVA CHILE aprobará, rechazará o solicitará la modificación del Informe de Estado de
Avance, en un plazo de 45 días, contados desde su fecha de entrega. Dicho Informe deberá
ser confeccionado de acuerdo a la Pauta de Elaboración de Informes de Avance, que se
anexa a este contrato y que forman parte in.tegrante de él, para todos los efectos legales.
Si el Informe de Estado de Avance requiriese modificaciones o información adicional, el
beneficiario deberá completarlo o modificarlo en la forma que INNOVA CHILE señale.
dentro del plazo que determine. el que no podrá ser superior a 30 dlas, contados desde la
fecha de la notificación. Además, el beneficiario deberá ampliar la vigencia de los
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documentos de garantía por el plazo que-solicite INNOVA CHILE, de no hacerlo INNOVA
CHILE podrá hacer efectiva la garantía que obra en su poder,"

b) Reemplazase la cláusula séptima por la siguiente:

"SEPTIMO: A fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto, y para caucionar el
cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud, del presente Convenio, el
beneficiario entregará a INNOVA CHILE, documento? de garantla que, a juicio dei Comité,
cautelen sufiCientemente el total cumplimiento de los compromisos contraídos por el
beneficiario, Los citados documentos estarán divididos en los montos y fechas que se
definen a continuación: '

UF$1.855.-' con vencimiento al 13 de febrero del 2,007.

Los dlas de vencimiento de la garantía señalada precedentemente, está condicionado a que
dicha fecha sea dla hábil bancario, Si así no fuere, la garantla deberá ser otorgada con
vencimiento al día siguiente hábil bancario,

Si el Informe de Estado de Avance fuera rechazado, INNOVA CHILE podrá hacer efectiva la
garantra contemplada en la cláusula séptima,"

TERCERO.-

,
! '

En lo demás, rigen en todas sus partes las estipulaciones contenidas en el convenio citado
en la cláusula primera, numerales 3) y 4). I

CUARTO.- Vigencia.

La presente modificación entrará eh vigencia una vez tramitada totalmente la Resolución de
la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile. '

QUINTO.- Ejemplares.

La presente modificación de Convenio de Subsidio se otorga en cinco ejemplares de igual
tenor, fecha y validez, quedando cuatro de éstos en poder del Comité Innova Chile y uno en
poder de la beneficiaria, . '

¡, I

I
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SEXTO.- Personerias.
La petsonette del representante de Innova Chile consta de la Resolucion Afecta N° 169, de
2004, de la Vicepresidencia de la Corporación de-Fomento de la Producción, que reglament6
la creación del Comité Innova Chile y estableció {as facultades de su Director Ejecutivo,
documento que no se inserta por ser conocido de las partes,
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La personerfa de don Alejandro' Jorge González Av.ila para representar a la sociedad
"Sociedea González y Durán Limitada" consta de la Escritura Pública de Constitución, de
fecha 08 de septiembre de 2000, ototqeae-ente e/ Notario de Santiago don Sergio Carmona
Barra/es, /a que no se inse por ser conocida de fas partes.

SOCo GQNZÁLEZ y DURAN LTDA.
_R.u..<Ib7,..~.~·B30~O___

~f:Ó11~~~-S--=-7~s:m11_ .. _ ....~
-- . 7 1("25 '

Alej7lWo jOorge González Avila
Representante Legal

Sociedad González y Durán Limitada
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Etapa (5) CONSTRUCCiÓN DE LOS PROTOTIPOS
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Continuando con la construcción del cilindro del Primer informa señalamos los
siguientes procesos.

PRIMER PROCESO DE CIERRE DEL CILINDRO CONTENEDOR DE 02

El primer sistema de reducción de los cilindros que se probó responde a la
siguiente descripción:

Se construyeron dos dispositivos para ser' montados sobre una Fresadora
comprada especial para realizar las pruebas. Un dispositivo debía tomar el
cilindro firmemente, pero sin deformar el cuerpo del mismo y' el otro colocado en
frente del cilindro donde se desea construir el "cuello".

El dispositivo repujador que va a provocar la deformación, para esto se fabricó a
partir de un "plato" de torno adquirido especialmente para tal efecto, para
aprovechar el sistema de acercamiento concéntrico de los "perros" del "plato" los
cuales se modificaron colocando unos rodillos giratorios en el extremo de los
perros de modo' que al accionar el sistema de cierre del "plato" del torno los
rodillos apretaran el cilindro provocando la reducción deseada.

Sin embargo a pesar de las numerosas pruebas y variados ajustes en todos los
componentes del sistema. No conseguimos nuestro objetivo debido finalmente a
la naturaleza extremadamente rígida del material (acero inoxidable) el que
empezaba a presentar fisuras al aplicarse la presión de los rodillos.

No obstante los negativos resultados del método creemos que se podrían explorar
variantes del mismo que pueden ser una buena alternativa al proceso que
desarrollamos y con el cual conseguimos nuestros objetivos.

SEGUNDO PROCESO DE CIERRE DEL CILINDRO CONTENEDOR DE 02

Aun cuando hemos conseguido resultados positivos (obtuvimos algunas muestras)
con el método que a continuación detallamos es necesario perfeccionarlo ya que
los elementos empleados (moldes) se deterioran con poco uso por lo que
debemos probar usando otros aceros.

Otro aspecto que es necesario revisar es la forma de los moldes (radio).

JUAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 7551015 • FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO
E-mail: gyd@vtr,nct • www.nvdmineria.cl~. ,
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO
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Consistirá en reducir el diámetro del extremo que va a servir de entrada del
cilindro hasta conseguir una medida interior de 11 mm. para hacer un hilo de %
pulgada.

INSTRUCCiÓN DEL PROCESO DE REDUCCION

Estado Inicial Estado Final

Este proceso lo realizaremos con el siguiente método (al que llegamos después
de desechar otros descritos en el primer informe):

Fabricaremos un contenedor para la pieza a reducir.
Fabricaremos un molde que colocaremos frente al contenedor.

JUAN BAGY1NKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 75510]5 • FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO
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ILUSTRACION DEL METODO DE REDUCCION

Contenedor
del

Cilindro

Molde y contenedor puestos en una prensa que nos presione uno contra otro
hasta que el extremo del cilindro tome la forma del molde, cada "Fase" del proceso
requerirá de un molde acorde a la medida que se necesita reducir y un: radío
asociado.
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TRATAMIENTO TERMICO:

Comenzaremos nuestras pruebas utilizando acero cromo níquel bonificado
sometido a un proceso de tratamiento térmico de temple y revenido.

Resultado:

No obstante las precauciones tomadas, como el perfecto pulido de cada pieza
antes de ser procesada, la abundante lubricación, etc., tanto el molde como la
pieza a reducir ocurren desprendimientos de material, deteriorándose las
superficies de contacto lo que produce un roce que impide que se deslice el
cilindro en el molde. .

Este problema lo podemos superar empleando para los moldes un acero que
alcance grados de dureza superiores.

Escogimos para el molde, acero "veresta", un material de amplio uso en matricería
de corte y estampado en frío.

Para los tratamientos térmicos tomamos la decisión de fabricar un horno especial
con control de temperatura digital, debido a las disipaciones que se producían en
los ensayos anteriores.

Se calcularon tiempos de residencia, calor, volumen, dispersión y alimentación por
. gas en un ambiente con temperatura controlada. Esto significa que, el horno digital

debía estar dentro de otro horno.

• Durante el proceso de reducción es necesario someter a los cilindros a un
tratamiento térmico cada dos fases de reducción, esto para que las tensiones
entre las moléculas se disipen y el material recupere su ductibilidad. El
tratamiento consiste en calentar el cilindro a una cierta temperatura y luego
enfriarlo en degradación en un ambiente protegido y con liquidas con mezclas
.especiales. Esta conclusión es empírica y es el resultado de numerosos ensayos,
el no respetarla implica el riesgo de ruptura espontánea. También se da el caso de
que horas después del tratamiento, en los cilindro por las fuerzas moleculares
internas tienden a volver a su posición anterior.!' ,

I:i JUAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 7551011 - 7551015 • FAX: 7551025 • MACUL - SANTIAGO
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CALCULO DE LOS RADIOS:

Determinación de los radios de los moldes.

Cilindro

l'
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Tangente al Radio

, I

En esta parte debemos considerar dos factores:
Cantidad en que vamos a reducir el diámetro.
Presión máxima que podemos aplicar a la pieza (cilindro) sin provocar
deformaciones no deseadas.

Consideremos el punto de contacto entre el cilindro y el molde como se muestra
en la figura, en dicho punto trazamos una tangente a la CUNa del radio. Si la
tangente se aproxima a la vertical mas fácil será la "Entrada" del cilindro en el
molde.

Por otra parte tenemos que el contacto entre el cilindro y el molde debe ser
mínimo puesto que es necesario el deslizamiento del cilindro en el molde.

El radio del molde por lo tanto debe considerar estos factores, de todos modos es
imprescindible efectuar variadas pruebas para seleccionar los radios más
adecuados, no descartando el uso de dos radios diferentes para una sola
reducción.
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La primera reducción será la mayor (de 47 Mm. a 41 Mm. es decir una diferencia
de 6 Mm.) gradualmente esta cantidad disminuye en atención al engrosamiento de
las paredes del cilindro en la parte donde se esta formando el "cuello".
DEFORMACION:

PRESION MAXIMA A APLICAR SIN DEFORMAR EL CILINDRO

I

En este punto debemos considerar la parte que asoma del "contenedor" del
cilindro, como muestra la figura.,

, '

, Contenedor
, I

del, ji
Cilindro,1 i

~ d
~ 11

}, , ' j~ Parte del Cilindro

que asoma del contenedor

, ~

Mientras mas larga sea la parte que asoma del cilindro del contenedor mayor será
la posibilidad que se deforme al efectuar el proceso.

En que cantidad disminuirá el diámetro es otra variable fundamental.

En que parte de la reducción estamos trabajando (mientras mas nos acerquemos
a la etapa final, más gruesa es la pared).

Estas son las variables principales a considera sin embargo, no son todas,
solamente los ensayos permiten captar los 'detalles que nos conducirán con éxito
al fin del proceso.

JUAN BAGYINKA 3563 • FONOS: 755 1011 - 7551015 • FAX: 755 1025 • MACUL - SANTIAGO
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El resultado final de este proceso ha sido la obtención de cilindros de similares
características físicas al que nos propusimos, es decir:

Construido de acero inoxidable de 2 mm.
Volumen 0.1 Litros
De acuerdo a las pruebas de presión hidráulica a que han sido
sometidos, la resistencia a la reputa es de 1.400 bar, estimada por el
DICTUC, pero lamentablemente solo llegaron a pruebas que no
superaron los 800 bar por tanto pedimos certificación al CESMEC que
tiene capacidad hasta 900 bar (Certificado por Cesmec).

Si consideramos los requerimientos de oxigeno para 20 minutos aproximadamente.
para una persona respirando 1.5 litros por rninuto y que la capacidad de nuestro
cilindro es de 0,1 litros, tenemos que con una presión de !Ienado de 300 bares,
conseguiremos la cantidad de 02 que necesitamos puesto que:

Capacidad del Cilindro x Presión de llenado
(En litros) 0.1 x 300 =30 litros

De modo que nuestro cilindro cumple ampliamente con todos los parámetros de
funcionalidad.
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Etapa (6) PRUEBA DE LOS PROTOTIPOS EN TERRENO .

• Durante esta etapa el asesor en seguridad ha recorrido diferentes yacimientos
mineros para efectuar las pruebas

La resistencia respiratoria elevada no debe afectar perceptiblemente a la mayoría
de los usuarios. Sin embargo,' algunos mineros, especialmente ésos con
problemas de respiración, pueden tener un riesgo elevado asociado a escapar de
un ambiente tóxico en la mina.' Debido a la variabilidad de condiciones
fisiológicas individuales, y a las que condiciona cada yacimiento, afectando la
salida en caso de una emergencia. Esta resistencia respiratoria tiene el potencial,
de tener un impacto negativo en la capacidad del usuario de utilizar el dispositivo
con eficiencia.

De acuerdo con estos conceptos y las recomendaciones de MSHA que es la
entidad que debe certificar nuestro Autorescatador en Estados Unidos, (es el
organismo que regula la operación de estos equipos), para tomar medidas
correctivas, respecto de estos equipos, así como también certifica su uso en
interior mina" (Certificación no' incluida en este proyecto).

Los dispositivos producidos durante esta Etapa han sido ampliamente difundidos
en todas las Divisiones de Codelco, pero sin la respectiva certificación en ninguno
de los yacimientos visitados de Sur a Norte no se utilizará en ninguna persona.

Durante una visita e'n compañía minera , visualizamos los autorescatadores
autocontenidos Ocenco ESA 6.5 SCSR fueron probados y exhibieron niveles
elevados a la resistencia respiratoria. Independiente de esto Ocenco tiene la
certificación bajo norma NIOSH/MSHA aprobada en marzo de 1998.

Las pruebas que se realizan en NIOSH intentan identificar fundamentalmente la
válvula' de la exhalación' como fuente de la resistencia respiratoria de la
exhalación. Los dispositivos son revisados por NIOSH y de acuerdo a parámetro
normados respecto de resistencia de la exhalación se fija el limite máximo
permitido. De esta manera NIOSH notifica al fabricante para proceder a las
modificaciones respectivas

NIOSH también revisa las unidades con respecto a su facilidad para ser operadas
rápidamente y fácilmente después de la técnica descrita en el manual de
instrucción que cada fabricante debe acompañar.
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Etapa (7) REDISEÑO Y AJUSTES

Independiente de los resultados de todas las pruebas de laboratorio que se
efectúen en forma particular, y con esto nos referimos a los resultados obtenidos
empíricamente en nuestro laboratorio, solo tienen valor los ensayos que se
realicen en laboratorios internacionales diseñados especialmente para estos
efectos.

En Chile no existe ninguna entidad certificadora para un equipo que resulta tan
complejo de analizar.

La certificación de NIOSH haría que nuestro producto se pudiera probar en
cualquier yacimiento en Chile, pero su elevado costo en dólares no esta
contemplado en este proyecto.
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MODELO DE AUTORESC.ATADOR
'AUTOCONTENIDO

arrea al cuello.

Precipitador de
C02

I

Bolso de .
respiración

Valvula
~~/iIi!ii!ii~ ~~~~-Descarga
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Etapa (8) PRUEBAS FINALES.

Las pruebas finales no se realizaran debido a que no contamos con las
certificaciones necesarias que nos autoricen a usar los Autorescatadores
Autocontenidos en personas.
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ACEPTA SOLICITUD DE
RECONSIDERACION DE ESTRUCTURA
DE COSTOS PROYECTO N°203-3853

Señor
Alejandro Gonzalez Avila
SOCIEDAD GONZALEZ y DURAN LIMITADA
HaendelN°1002
La Florida
Santiago

De nuestra consideración:

El comité en su sesión N°27 del 18 de Mayo del
2006 tomó conocimiento de vuestra solicitud de revisión de la reducción del costo total del
proyecto denominado "PRODUCCION Y DESARROLLO DE AUTORESCATADORES
AUTOCONTENIDOS DE OXIGENO PARA LA MINERIA", informada por carta N° 40.

Al respecto, a la luz de los antecedentes presentados, el comité resolvió aprobar la
estructura de costos presentada originalmente por la empresa, manteniendose en
M$167.955 el costo del proyecto y por consiguiente el aporte de INNOVA en 32,75%, con un
aporte máximo de M$55.000.

Por consiguiente, habiendo ya recibido la ampliación de la garantía para el proyecto hasta el
3 de Enero del 2007, por un valor de UF1.855, solicitamos el envfo de una propuesta de los
términos de referencia en lo que respecta a la estructura de costos del proyecto, plazos de
entrega de informe final, con un nuevo programa de actividades y de gastos. Dichos términos

.de referencia darán curso a la modificación de contrato que formaliza las modificaciones.

Visite nuestro sitio Web: www.corfo.cl/

http://www.corfo.cl/


De no recibir la documentación anterior en un plazo de 20 días contados desde la fecha de
recepción de esta carta, se dejará sin efecto la autorización de prórroga del informe
señalado, y procederá a ejecutar la garantía que se encuentra en nuestro poder.

Saludamos atentamente a Ud.,

THIERRY UC-~WI"r

Subdirector Innovación Empresarial
INNOVA CHILE

c.c.: Archivo
Opto. Administración y Finanzas
Srta. Ximena Perez - Ejecutivo Financiero
Carpeta del proyecto

•

Visite nuestro sitio Web: yvww.cor!9.cl!


