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Estimados socios y socias

Tengo el agrado de compartir la edición 291 de la Revista Minerales del IIMCh, donde mostraremos un 
repaso de lo que fue la 69º Convención Anual realizada en Antofagasta en diciembre de 2018. El evento 
estuvo cargado de presentaciones con alto nivel de expositores como de contenidos. El enfoque basado en 
la actualidad, tecnología e innovación fueron los temas relevantes del evento.

La importancia de los estudiantes es clave para el desarrollo a futuro del Instituto y de la industria minera. 
Durante la convención participaron más de 60 alumnos de casi 20 universidades. Destacamos a cuatro, de 
distintas regiones que nos darán su punto de vista de lo que es la minería y lo que fue la 69º Convención 
anual.

Leopoldo Gutiérrez, Doctor del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Concepción, Chile, 
escribió un interesante artículo técnico sobre “minerales de arcilla: efectos en la flotación de minerales”.

Es un hecho que nuestros socios siempre tienen un lugar en cada número de la revista, en esta edición 
repasamos la vida de Carlos Cardoen, socio con de 50 años de experiencia en minería. Anécdotas, vida 
familiar, pasos por la universidad y sus trabajos más importantes son parte de la historia de un hombre 
que fue ingeniero de mina por “carambola” y que luego en su ciudad natal encontró la tranquilidad para 
trabajar en familia.

Las historias de socios mineros vuelven a la revista. En esta edición leerán “Un sitio de poder en Loica”, el 
protagonista vuelve a ser Eugenio Rodriguez. Imperdible para quienes nos gusta la minería y la exploración.

El 2018 implementamos para acercar a nuestros socios y socias a participar de forma directa en las confe-
rencias de Jueves Mineros, con la transmisión por internet a través de Facebook Live. Fue una novedad que 
acercó a quienes viven o trabajan fuera de Santiago a presenciar 
e interactuar en cada presentación que se realizó en el salón 
auditorio del IIMCh. Dándoles también la posibilidad de ver las 
charlas en horarios diferido. Este 2019 desde Marzo comenza-
mos fuerte y cada jueves se ha realizado una jornada de Jueves 
Minero.

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanentemen-
te nuestra página web, nuestros correos y todas las formas de 
comunicación en donde estaremos entusiasmados de anunciar 
las actividades que hemos preparado para todos, en pos de una 
mejor minería para Chile.

Juan Pablo González T.
Presidente IIMCh
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n los últimos años, yacimientos de 
cobre importantes en Chile han 
cambiado tanto en leyes como en 

mineralogía. El agotamiento continuo 
de los recursos minerales se ha tradu-
cido en un aumento del procesamiento 
de minerales de leyes bajas los cuales en 
general se asocian a altos contenidos de 
filosilicatos complejos como los minera-
les de arcilla (Ralston et al., 2007). Este 
tipo de especies mineralógicas son una 
ganga común en la actualidad en las 
operaciones de beneficio de minerales y 
se presentan en una variedad de depósi-
tos incluyendo pórfidos de cobre, níquel 
y platino entre otros. Los minerales de 
arcilla, y en general los filosilicatos, en 
las pulpas minerales se presentan como 
partículas finas/ultrafinas, las cuales ge-
neran cambios relevantes en el compor-
tamiento reológico de las suspensiones 
y en la fisicoquímica de superficies del 
sistema agua/aire/sólido en la flotación 
(Ndlovu et al., 2013). En el caso parti-
cular de la calcopirita se ha encontrado 
que la recuperación del mineral resulta 
afectada en el siguiente orden talco>-
montmorillonita>muscovita>caolinita>i-
llita, siendo el talco y la montmorillo-
nita los minerales que más afectan su 
recuperación, debido principalmente a 
sus diferencias significativas en cristali-
nidad, capacidad de intercambio catió-
nico y grado de hinchamiento. Si bien 
es cierto los minerales de arcilla afectan 
fuertemente la flotación, también afec-
tan todo el circuito de una planta de 
procesamiento de minerales tales como 
molienda, flotación, espesamiento y 

filtración. Esta publicación tiene como 
objetivo principal revisar los principales 
avances en el conocimiento de los me-
canismos de acción de los minerales de 
arcilla en el proceso de flotación de mi-
nerales Cu-Mo y señalar alternativas de 
atenuación del efecto depresor.

FILOSILICATOS Y
MINERALES DE ARCILLA
Los filosilicatos se clasifican en los grupos 
serpentina, minerales de arcilla, micas y 
cloritas (Klein and Hurlbut, 1993). Los 
minerales de arcilla son filosilicatos for-
mados por capas de cationes coordina-
dos tetraédricamente y octaédricamente 
(Figura 1), donde las capas tetraédricas T 
están formadas por una red hexagonal 
de unidades individuales de tetraedros 
formados por cuatro átomos de oxígeno 
dispuestos simétricamente alrededor de 
un átomo Y (Si4+, Al3+ o Fe3), los cuales 
permanecen unidos mediante enlaces 
covalentes compartiendo tres vértices 
cada uno. Por otro lado, las capas oc-
taédricas O, están formada por una serie 
de octaedros formados por cationes X 
(Mg2+, Al3+. Fe2+ y Fe3+) rodeados de seis 
oxígenos o grupo hidróxilo que se unen 
lateralmente compartiendo las aristas 
en una estructura laminar bidimensio-
nal. La unión de una capa tetraédrica 
T con una octaédrica O da lugar a una 
lámina T-O, también denominada 1:1, 
donde el plano de aniones no compar-
tidos de la capa octaédrica está formado 
enteramente de grupos OH-. Una lámi-
na T-O-T, denominada también 2:1, en 
cambio, une dos capas tetraédricas con 

una octaédrica, mediante la inversión de 
una de las capas tetraédricas, de manera 
que sus oxígenos pueden ser compar-
tidos con la capa octaédrica (Klein and 
Hurlbut, 1993). Entre los minerales de 
arcilla típicamente encontrados en los 
depósitos de cobre tipo pórfidos (Kelm 
et al., 2013) se encuentran la caolinita y 
esmectitas (montmorillonita) (Figura 2).
Dentro de las características más rele-
vantes de los minerales de arcilla están 
su naturaleza blanda, lo que explica el 
por qué se presentan como partículas 
finas y ultrafinas en suspensión, gene-
rando efectos severos en la eficiencia de 
los procesos de concentración. También 
este tipo de especies muestra exfolia-
ción dominante y delaminación, lo que 
tiene un impacto importante en la ge-
neración de finos. Los minerales de ar-
cilla son muy activos desde el punto de 
vista de su fisicoquímica de superficies, 
lo que está íntimamente relacionado a 
la estructura cristalina. Una de las ca-
racterísticas de los minerales de arcilla 
que más afecta los procesos de con-
centración, es la heterogeneidad de las 
propiedades superficiales de este tipo de 
partículas. Los minerales de arcilla en ge-
neral se pueden modelar como partícu-
las laminares anisotrópicas constituidas 
por caras (F: faces) y bordes (E: edges), 
superficies que están determinadas por 
el hábito de fractura y delaminación, tal 
como se observa en la Figura 3A. En el 
caso de la caolinita, por ejemplo, que es 
una arcilla no expandible, las caras tie-
nen un comportamiento similar al cuar-
zo con un punto isoeléctrico a alrededor 

La mineralogía de yacimientos de cobre importantes en Chile ha evolucionado de la mano de la disminución 
de las leyes de cobre, lo que ha resultado en altas concentraciones de minerales de arcilla. Este tipo de 
especies afectan fuertemente la eficiencia del proceso de flotación, y también otras etapas importantes de 
una planta de procesamiento de minerales tales como molienda, espesamiento y filtración. El objetivo de la 
presente publicación es revisar los principales avances en el conocimiento de los mecanismos de acción de los 
minerales de arcilla en el proceso de flotación y señalar alternativas de atenuación del efecto depresor.

E
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de pH 2, mientras que los bordes de 
este mineral tienen un comportamien-
to similar a la alumina, con un punto 
isoeléctrico que se sitúa alrededor de pH 
7-9. Las cargas superficiales externas e 
internas en algunos tipos de minerales 
de arcilla también generan adsorción y 
absorción de iones y agua, dando lugar 
a la aparición de fenómenos tales como 
la capacidad de intercambio e hinchabi-
lidad, que es sabido se asocia a cambios 

Figura 1:
Unidad tetraédrica T y octaédrica O de la estructura de las arcillas.

Figura 2:
Estructura cristalina de la caolinita y esmectita-montmorillonita.

importantes en el comportamiento reo-
lógico. Este es el caso de las esmectitas 
las cuales poseen un arreglo 2:1 con dos 
capas tetraédricas de sílice y una capa 
octaédrica intermedia de alúmina (Va-
nerek et al., 2006) y se caracterizan por 
poseer cationes hidratados intercambia-
bles, de modo que es posible una gran 
cantidad de sustituciones en las diferen-
tes capas tales como sustitución de Fe2+ 
y Mg2+ por Al3+, en la capa octaédrica 
y de Al3+ por Si 2+en la tetraédrica. Este 
tipo de minerales de arcilla también pue-
de modelarse como partículas laminares 
con caras y bordes, la cual posee una 
carga negativa permanente en las caras 
y una carga dependiente del pH en los 
bordes. Finalmente, un aspecto de rele-
vancia de los minerales de arcilla y pocas 
veces considerado en los modelos geo-
metalúrgicos es la cristalinidad. Estudios 
previos han mostrado que minerales 
con estructuras más amorfas generan 
un efecto depresor más fuerte sobre la 
flotación de minerales de cobre (Ramirez 
et al., 2018). La estructura anisotrópica 
y la heterogeneidad de carga superficial 
de las partículas de minerales de arcilla 
promueven la agregación a través de in-
teracciones borde-cara (EF), borde-bor-
de (BB) y cara-cara (FF) (Figura 3B), 
promoviendo coagulación y heterocoa-
gulación sobre especies valiosas como la 
calcopirita (Figura 3C), lo que finalmen-
te resulta en un efecto depresor. La for-
mación de estructuras en la suspensión 
producto de la agregación de partículas 
también produce impactos sustanciales 
en el comportamiento reológico de las 
suspensiones.
 
MECANISMOS DE ACCIÓN
DE LOS MINERALES DE
ARCILLA EN LA FLOTACIÓN
Entre los mecanismos que se han pro-
puesto para explicar el efecto negativo 
de los minerales de arcilla en el proceso 
de flotación, se pueden indicar el fenó-
meno de slime coating o recubrimiento 
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de partículas de minerales de arcilla so-
bre la mena (Uribe et al., 2017; Peng y 
Zhao, 2011; Zhao y Peng, 2012; Forbes 
et al. , 2014), revestimiento de burbu-
jas con partículas finas lo que reduce la 
superficie hidrofóbica disponible para 
la unión partícula-burbuja (Uribe et al., 
2016; Wen and Sun, 1977), cambios en 
el patrón reológico y aumento de la vis-
cosidad de la pulpa mineral (Gutierrez y 
Pawlik, 2012; Gutierrez, 2013; Gutierrez 
y Pawlik, 2014), sobre consumo de reac-
tivo (Ndlovu et al., 2013) y cambios en 
la estabilidad de la espuma (Ata, 2012). 
En las siguientes secciones se revisarán 
estos mecanismos con mayor detalle.

Slime coating
Uno de los mecanismos más citados 
para explicar el efecto depresor de los 
minerales de arcilla en la flotación es el 
fenómeno de slime coating. Este me-
canismo se refiere a la generación de 
un recubrimiento hidrofílico formado 
por una capa de partículas finas de mi-
nerales de arcilla que se adhieren a la 
superficie de las partículas valiosas, las 
cuales dificultan la interacción entre las 
partículas de interés con las burbujas y/o 
con el colector. La Figura 3 muestra un 
esquema descriptivo de este mecanis-
mo, donde la adhesión de los minerales 
de arcilla a la mena se ha explicado por 
la existencia de fuerzas de interacción 
electrostática, donde el pH y presencia 
de iones solubles son variables de rele-
vancia (Uribe et al., 2017; Ramirez et al., 
2018). Estudios previos muestran, por 
ejemplo, que el efecto depresor de los 
minerales de arcilla sobre la flotabilidad 
de la calcopirita es más fuerte a valores 
de pH sobre 10 cuando este se ajusta 
con cal, lo que correlaciona con un po-
sible efecto del Ca+2 (Uribe et al., 2017). 
En este caso se propone que este catión 
genera un efecto de puente entre las 
partículas de minerales de arcilla y la cal-
copirita explicado por las modificaciones 
en el comportamiento superficial de am-

Figura 3:
(A) Anisotropía de minerales de arcilla, (B) coagulación y (C) heterocoagulación.

bas especies y la compresión de la doble 
capa eléctrica. El hecho de que el fenó-
meno de slime coating se vea potencia-
do por la presencia de iones, releva la 

Figura 4:
Esquema descriptivo de mecanismo de slime coating.
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importancia del tipo de agua utilizada 
en el proceso de flotación. Por ejemplo, 
estudios realizados en el Departamento 
de Ingeniería Metalúrgica de la Universi-
dad de Concepción para evaluar el efec-
to del uso de aguas de distinta salinidad 
en la recuperación de cobre desde mine-
rales arcillosos, muestran que el efecto 
depresor de los minerales de arcilla se ve 

Figura 5:
Efecto de caolinitas 1 (bien cristalizada) y 2 (menos cristalizada) en la flotación de calcopirita en agua convencional (A) 
y agua de mar (B) en función del pH. Condiciones: 25 ppm PAX, 20 ppm MIBC; cpy: calcopirita; cao 1: caolinita 1; cao 2: 
caolinita 2.

potenciado a pH>9 cuando se usa agua 
con iones calcio y magnesio disueltos, lo 
que se relacionó en gran medida con la 
capacidad de hidrolizarse formando es-
pecies del tipo Ca(OH)+ y Mg(OH)2+, las 
cuales se adhieren a las superficies de las 
partículas de calcopirita y minerales de 
arcilla favoreciendo su heterocoagula-
ción (Uribe et al., 2017).
Estudios recientes orientados a estudiar 
la interacción entre calcopirita y caolini-
tas de diferente cristalinidad en un ran-
go de pH de 7 a 12, muestran que tanto 
en agua dulce como en agua de mar el 
efecto depresor de la caolinita menos 
cristalizada es más fuerte que el de la 
caolinita más cristalina. Esto se puede 
observar en la Figura 5 que muestra que 
la caolinita 1, que es la más cristalizada, 
tiene un efecto menor sobre la recupe-
ración de calcopirita que la caolinita 2 
que es más amorfa. Adicionalmente, se 
muestra que los dispersantes hexame-
tafosfato de sodio (HMFS) y silicato de 
sodio (SS) son capaces de restaurar la 
flotación de calcopirita en presencia de 
caolinita en agua de mar, en un rango 
de pH de 7 a 11, y que el efecto es más 
fuerte cuando se tiene una caolinita 2 

Figura 6:
Imágenes de burbujas de aire que fueron capturadas después del proceso de con-
tacto entre burbujas y partículas de calcopirita, en presencia de caolinita. Condi-
ciones: tiempo de contacto = 500 ms, PAX= 40 ppm, pH = 10.0 (Uribe et al., 2016).
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menos cristalizada. Se asume que estos 
dispersantes eliminan el efecto de slime 
coating. El uso de dispersantes ha mos-
trado también se positivo para reducir 
el efecto de slime coating en el caso de 
la flotación de molibdenita en agua de 
mar, para la cual se ha mostrado que la 
recuperación de molibdeno puede ser 
severamente deprimida por la adhesión 
de los productos de hidrólisis de magne-
sio (Mg(OH)+; Mg(OH)2+) a valores de pH 
> 9 (Castro et al., 2014). Para eliminar 
la adhesión de estos precipitados, estu-
dios se ha mostrado que el uso de HMFS 
permite remover los precipitados desde 
las caras de la molibdenita y restaurar su 
flotabilidad (Rebolledo et al., 2017). 

Recubrimiento de
burbujas con partículas
de minerales de arcilla
Evidencia experimental indica que las 
partículas finas de minerales de arcilla 
pueden formar recubrimientos sobre 
las burbujas de gas utilizadas en el pro-
ceso de flotación, lo que tiene un im-
pacto importante ya que disminuye la 
adhesión partícula-burbuja afectando 
directamente la recuperación (Uribe at 
al., 2016; Wen & Sun, 1977). La Figura 
6 muestra imágenes de burbujas de aire 
recubiertas por partículas de caolinita 
la cuales fueron capturadas después de 
pruebas de tiempo de inducción y que 
verifican que partículas caolinita fina 
recubren las burbujas. Esta observación 
experimental indica que el mecanismo 
de recubrimiento de las burbujas por 
medio de arcillas finas debe considerar-
se como una posible causa para explicar 
el efecto depresor sobre la flotabilidad 
de los sulfuros de cobre. Las interaccio-
nes entre los minerales de arcilla y las 
burbujas pueden estar relacionadas a 
interacciones hidrofóbicas, ya que hay 
evidencia de que la caolinita despliega 
cierto grado de hidrofobicidad (Sadda et 
al., 1995). Sin embargo, todavía es ne-
cesario realizar estudios adicionales para 

explicar este fenómeno y buscar solucio-
nes al problema tecnológico asociado.
 
Cambios en comportamiento 
reológico de las suspensiones 
La reología es la ciencia que estudia la 
deformación y el flujo de la materia, 
también definida como la rama de la 
física que se ocupa de la mecánica de 
los cuerpos deformables. La reología 
basa su estudio en que existe una re-
lación característica para cada material 
(ej: suspensión mineral) entre el esfuer-
zo aplicado y el grado de deformación 
resultante. La reología de suspensiones 
es un caso particular de estudio y es 
especialmente relevante en las distintas 
etapas del procesamiento de minerales 
tales como molienda SAG, clasificación 
en hidrociclones, flotación, espesamien-

Figura 7:
Respuestas reológicas o reogramas más típicos observados para suspensiones 
minerales.
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to, transporte de relaves y concentrados, 
y disposición de relaves. 
Una forma conveniente y ampliamente 
utilizada para representar el comporta-
miento reológico de suspensiones es a 
través del uso de reogramas, que desplie-
ga la relación funcional entre el esfuerzo 
de corte y la velocidad de deformación 
de cizalle (Whorlow, 1980; Krieger y 
Maron, 1952). La Figura 7 muestra los 
reogramas más típicos observados en 
suspensiones minerales. En el caso de 
los fluidos Newtonianos, la relación en-
tre el esfuerzo de corte y la velocidad de 
deformación de cizalle es lineal comen-
zando en el punto (0, 0) con una pen-
diente conocida como el coeficiente de 
viscosidad de Newton (μ). Para fluidos 
no Newtonianos, la relación entre el es-

fuerzo de corte y la velocidad de defor-
mación de cizalle no es una línea recta 
y no comienza en (0, 0). Es así como es 
posible definir una viscosidad aparente 
(ηapp), que es la razón entre esfuerzo de 
corte y la velocidad de deformación de 
cizalle en un punto en determinado, y el 
yield stress que es el esfuerzo de corte 
mínimo necesario para que una suspen-
sión comience a deformarse. 
El comportamiento reológico de suspen-
siones de partículas minerales dispersas 
en un medio acuoso depende de fenó-
menos que ocurren a nivel inter-partí-
cula, los que se conocen como efectos 
microreológicos (Goldsmith y Mason, 
1962, 1967). Se pueden distinguir cua-
tro tipos de efectos microreológicos: 
hidrodinámico, granulo-viscoso, elec-

tro-viscoso y agregación (Klein, 1992). 
Los efectos hidrodinámicos surgen de 
la resistencia al flujo generada a medida 
que el fluido se mueve alrededor de una 
partícula y de la compresión del líquido 
que tiene lugar cuando las partículas se 
aproximan entre sí; los efectos granu-
lo-viscosos están relacionados con las in-
teracciones físicas entre partículas como 
impactos, fricción y empaquetamiento; 
los efectos electro-viscosos surgen de 
las interacciones mutuas entre las capas 
dobles eléctricas generadas alrededor de 
las partículas que forman la suspensión; 
y los efectos de agregación son creados 
por la acción de fuerzas interparticula de 
atracción (van der Waals, hidrofóbicas, 
electrostáticas). La importancia relativa 
de estos efectos microreológicos depen-
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de de propiedades de las suspensiones 
tales como físico-mecánicas (porcentaje 
de sólidos, densidad, forma, tamaño y 
distribución de tamaño de partículas) y 
físicoquímicas (pH, iones, surfactantes, 
otros químicos) (Klein, 1992). La pre-
sencia de minerales de arcilla dispersos 
como partículas en las suspensiones in-
fluye primeramente en los efectos hidro-
dinámicos, ya que la alta área superficial 
específica de estos minerales genera 
una alta disipación de energía lo que se 
traduce en una alta viscosidad. También 
dado que las partículas de estos filosili-
catos se presentan en las fracciones fi-
nas, el tamaño relativo de la doble capa 
eléctrica es más relevante y por lo tanto, 
tiene un fuerte  impacto en los efectos 
electroviscosos. Finalmente, la anisotro-
pía de la carga eléctrica superficial de los 
minerales de arcilla genera agregación 
de partículas, generando estructuras 
que tienen un impacto muy fuerte en la 
viscosidad y yield stress de las suspensio-
nes minerales (Figura 8).
La flotación se puede definir como (Fi-
gura 9) un proceso fisicoquímico que 
consiste en adherir selectivamente bur-
bujas de gas a partículas minerales va-
liosas hidrofóbicas, formando agregados 
partícula-burbuja que ascienden a través 
del sistema trifásico aire/agua/sólido, y 
que son finalmente colectados para for-
mar como un concentrado rico en el ele-
mento de interés (ej. Cu). La corriente de 
partículas no valiosas hidrofílicas o gan-
ga forma lo que se conoce como cola 
o relave de flotación y tiene una baja 
concentración del elemento valioso. Hay 
también partículas que salen en el con-
centrado no por adhesión a burbujas, 
sino que por arrastre mecánico. Cam-
bios en el comportamiento reológico 
de las suspensiones minerales tienen un 
efecto fuerte en la velocidad de ascen-
so de los agregados partícula-burbuja a 
través de las celdas de flotación, por lo 
que la presencia de minerales de arcilla 
genera un impacto negativo en la efi-

Figura 8:
Esquema de agregación de partículas de minerales de arcilla formando estructu-
ras y altos valores de viscosidad y yield stress.

Figura 9:
Esquematización del proceso de flotación.

ciencia del proceso de flotación. Por otro 
lado, el aumento de la viscosidad de las 
suspensiones minerales también genera 
un impacto negativo en la dispersión de 
aire en las celdas de flotación, lo que 
también resulta en una menor eficiencia 
del proceso.
 
Consumo de reactivos y efectos 
sobre estabilidad de espuma
La adsorción de reactivos sobre las partí-
culas de minerales de arcilla se ha men-
cionado como un factor que explica el 
efecto negativo de estos filosilicatos en 
el proceso de flotación, ya que dismi-
nuyen la concentración de estos com-
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Figura 10:
Esquematización del efecto de la dilución de la pulpa.

Figura 11:
(A) coagulación por acción de cationes, (B) dispersión de arcillas desde superfi-
cies de calcopirita por acción de reactivos.

puestos disponible para las partículas 
valiosas. Específicamente, se identifica 
que las arcillas expandibles, como las 
esmectitas, adsorben moléculas orgá-
nicas en su estructura cristalina. Otro 
mecanismo que puede explicar por qué 
los minerales de arcilla depresan la flota-
ción, es su efecto sobre la estabilidad de 
la espuma lo que ha sido estudiado pre-

viamente por varios autores (Ata, 2012). 
Las principales conclusiones de estos es-
tudios fueron que la forma, el tamaño y 
la hidrofobicidad de las partículas sólidas 
que se reportan a la espuma tienen un 
fuerte efecto en la estabilidad de la es-
puma y, como resultado, en la eficiencia 
de la flotación.

ALTERNATIVAS DE
ATENUACIÓN DEL EFECTO 
ADVERSO DE LOS MINERALES
DE ARCILLA EN LA FLOTACIÓN
Varias alternativas se han propuesto 
para atenuar el efecto adverso de los 
minerales de arcilla en el proceso de 
flotación. Una alternativa muy común 
utilizada a nivel industrial es la dimi-
nución del porcentaje de sólidos de las 
suspensiones, lo que tiene un efecto de 
disminuir la viscosidad y yield stress, y de 
dispersar las partículas de minerales de 
arcilla desde la mena y las burbujas, tal 
como se muestra en la Figura 9. Esto evi-
dentemente requiere del uso de grandes 
cantidades de agua lo que tiene ciertas 
limitaciones en la minería en Chile, sin 
embargo, es necesario explorar alterna-
tivas de mayor recirculación.
Tal como se mencionó anteriormente en 
esta publicación, la presencia de iones 
en solución promueve la coagulación y 
heterocoagulación de las partículas de 
minerales de arcilla con las partículas 
de mena, lo que lleva asociadas bajas 
de recuperación de los metales de inte-
rés. Este fenómeno se esquematiza en 
la Figura 11A. Es por ello que la gestión 
del uso de agua debe considerar un con-
trol estricto de los iones disueltos y sus 
concentraciones, en particular aquellos 
divalentes o trivalentes que son los que 
más influyen en el fenómeno de slime 
coating. Se deben considerar opciones 
de pre-tratamiento del agua para remo-
ver en forma selectiva estos iones. Tam-
bién se tratar de evitar el sobreconsumo 
de cal, ya que el calcio proveniente de 
este modificador de pH tiende a poten-
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ciar el efecto negativo de los minerales 
de arcilla. Controlar iones, cal, gestión 
de modelo cal-pirita, revisar tipo de 
agua y pre-tratar son opciones tecnoló-
gicas que se deben incluir en cualquier 
modelo de desarrollo de las plantas 
concentradoras que procesan minerales 
alterados con altas concentraciones de 
minerales de arcilla.
Otra alternativa que se propone para 
atenuar el efecto nocivo de los minera-
les de arcilla en la flotación es realizar 
una purga de los finos presentes en las 
aguas recuperadas desde los espesado-
res y tranque de relaves. Estas aguas 
recuperadas contienen material parti-
culado fino y ultrafino que retorna a 
los circuitos de molienda-clasificación, 
generando una carga circulante de fi-
nos y partículas coloidales que generan 
un impacto severo en la reología de las 
suspensiones y en todos los mecanismos 
involucrados en el proceso de flotación. 
Esto finalmente redunda en menor pro-
ducción, mayor consumo de energía y 
menor recuperación de agua, ya que 
además se genera una menor probabi-
lidad de floculación en los espesadores.
Una alternativa de proceso que ha sido 
utilizada en la industria minera para ate-
nuar el efecto negativo de la variabilidad 
de los minerales en el proceso de flota-
ción es el denominado Blending. Esta 
metodología se utiliza en la actualidad 
en operaciones mineras en Chile, gene-
ralmente con la finalidad de mantener 
una ley de cabeza relativamente cons-
tante, es decir, con un foco en la mena. 
Sin embargo, gran parte de las pérdidas 
de la eficiencia del proceso de flotación 
tienen que ver con la ganga y con los 
aspectos relacionados a la alteración de 
los minerales. Un Blending adecuado 
debe considerar mezclar minerales de 
buen comportamiento en la flotación, 
con aquellos más complicados, de tal 
forma que la recuperación de la mezcla 
sea más alta que la obtenida al tratar los 
minerales por separado. La Figura 12 

muestra un esquema de lo que se es-
pera de la mezcla de un mineral A de 
bajo contenido de arcillas y un mineral 
B de alta concentración de arcillas. A 
bajas concentraciones de mineral B se 
produce una sinergia positiva, donde el 
mineral A mejora la recuperación del mi-
neral de baja calidad metalúrgica B. Por 
el contrario, a altas concentraciones de 
mineral arcilloso se produce una sinergia 
negativa y la flotabilidad del mineral A 
se ve deteriorada. Es por ello que la efi-
ciencia del Blending y las variables que 
definen qué tipo de mineral puede o no 
puede ser mezclado, y la correlación con 
la mineralogía y textura de los minerales, 
es materia que debe ser estudiada en 
detalle en el desarrollo de los modelos 
geometalúrgicos de las plantas de pro-
cesamiento.

CONCLUSIONES
La minería del cobre en Chile en el fu-
turo cercano requiere imperiosamente 
avanzar en el estudio de tecnologías 
para tratar minerales complejos con altos 
contenidos de minerales de arcilla, pirita, 

Figura 12:
Comportamiento esperado en la flotación al mezclar un mineral A de bajo conte-
nido de arcillas y un mineral B de alta concentración de este tipo de filosilicatos.
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arsénico, y en en un contexto de esca-
sez de agua. Esto representa un escena-
rio altamente desafiante, que requiere 
del desarrollo de nuevas tecnologías de 
proceso y control metalúrgico que de no 
llevarse a cabo pondrán en riesgo la sus-
tentabilidad del negocio minero.
El escenario planteado requiere del de-
sarrollo de modelos geometalúrgicos de 
corto plazo que se hagan cargo de las 
altas variaciones en las propiedades de 
los minerales lo que se asocia al desarro-
llo de una nueva generación de sensores 
en línea (mediciones en línea de mine-
ralogía, reología). Conjuntamente con la 
medición de los porcentajes de especies 
mineralógicas tipo minerales de arcilla, 
es muy importante incorporar en los 
modelos geometalúrgicos la cristalini-
dad de los minerales de arcilla. Además 
del desarrollo de modelos de tonelaje y 
recuperación, es de suma importancia 
el desarrollo de modelos geo-reológicos 
para cada una de las operaciones unita-
rias de las plantas concentradoras.

Dado que la presencia de iones en so-
lución promueve la coagulación y he-
terocoagulación de las partículas de 
minerales de arcilla con las partículas de 
mena, lo que lleva asociadas bajas de 
recuperación de los metales de interés, 
es necesario incorporar en la gestión del 
uso de agua un control estricto de los 
iones disueltos y sus concentraciones, 
en particular aquellos divalentes o triva-
lentes que son los que más influyen en 
el fenómeno de slime coating. Se deben 
considerar opciones de pre-tratamiento 
del agua para remover en forma selec-
tiva estos iones. También se propone de 
evitar el sobreconsumo de cal generar 
modelos cal-pirita.
Una alternativa muy relevante para ate-
nuar el efecto nocivo de los minerales 
de arcilla en la flotación es realizar una 
purga de los finos presentes en las aguas 
recuperadas desde los espesadores y 
tranque de relaves. Esto evitaría una alta 
carga circulante de finos y partículas co-
loidales en las plantas concentradoras.

El Blending es utilizado en operaciones 
mineras generalmente con la finalidad 
de mantener una ley de cabeza relati-
vamente constante. Sin embargo, este 
debería considerar mezclar minerales de 
buen comportamiento en la flotación, 
con aquellos más complicados, de tal 
forma que la recuperación de la mezcla 
sea más alta que la obtenida al tratar los 
minerales por separado. La eficiencia del 
Blending y las variables que definen qué 
tipo de mineral puede o no puede ser 
mezclado, y la correlación con la minera-
logía y textura de los minerales, es mate-
ria que debe ser estudiada en detalle en 
el desarrollo de los modelos geometalúr-
gicos efectivos.
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Carlos Cardoen:

“Soy ingeniero de minas por “Carambola”
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Carlos Cardoen Cornejo nació en San-
ta Cruz el 1 de mayo de 1942, día del 
trabajador. Coincidencia o no, el empre-
sario oriundo de la sexta región de Chi-
le siempre ha sido un hombre ligado a 
los negocios, trabajador y cumplidor. Es 
hijo de Carlos y Ema, padre de 8 hijos (7 
hombres y 1 mujer), abuelo de 20 nietos 
y casado con Pilar Jorquera.
Sus estudios los realizó en el Internado 
Nacional Barros Arana, posterior a eso, 
ingresó a la Universidad Técnica del Es-
tado (Actualmente Universidad de San-
tiago de Chile).
Durante muchos años vivió en Estados 
Unidos, estudiando master y doctorados 
para potenciar sus conocimientos acerca 
de la minería metalúrgica. Durante sus 
estudios conoció a Melvin Cook, profe-
sor que sería clave en su vuelta a Chile. 

¿Por qué decide estudiar algo rela-
cionado a la minería?

Soy ingeniero de minas por caram-
bola. Ingresé a estudiar Técnico Me-
talúrgico a la Universidad Técnica del 
Estado, al terminar decidí continuar 
mis estudios de ingeniería en Esta-
dos Unidos. Concursé a una beca 
y viajé para estudiar un Master de 
Ciencia de Metalurgia en la Univer-
sidad de Utah. Al terminar el master, 
la universidad me ofreció una beca 
de investigación. Lo tomé y realicé 
un doctorado en metalurgia. Cuan-
do volví a Chile, decidí validar mi 
doctorado y fui a la Universidad de 
Chile, en esa oportunidad conversé 
con Enrique D'Etigny, quien lidera-
ba la facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, le dije a lo que iba y 
me dijo que la universidad no tiene 
doctorados, por lo que era imposible 

que me revalidara el título de doctor, 
sin embargo me dijo, te puedo reva-
lidar el título como Ingenieros Civil 
de Minas. Acepté y así fue como me 
ligué a la minería, totalmente de ca-
rambola.

Este título fue una tremenda satisfacción 
para Carlos, además de ligarse al mun-
do minero metalurgico durante toda su 
vida, Cardoen pudo ejercer como profe-
sor durante 10 años en la Universidad 
de Chile, etapa que recuerda con mucho 
cariño.

HORA DE TRABAJAR
Cuando estaba en Utah preparando su 
vuelta a Chile, Carlos se encontró con 
una persona que iba a ser fundamental 
en el desarrollo de su vida profesional 
y laboral: Melvin Cook. El profesor que 
obtuvo la medalla nobel en Química te-
nía una empresa llamada IRECO (IRECO 
(Intermountain Reserch and Engineering 
Company), la cual diseñaba explosivos 
para la minería.
La vuelta a Chile era un hecho. Carlos 
estaba decidido a venirse a trabajar al 
país donde nació. Comenzó a ver al-
ternativas y a preguntarse cuánto valía. 
Un ofrecimiento en Minera Andina, en 
Aconcagua, como director de investiga-
ciones fue un ofrecimiento que le había 
gustado, consideró ese trabajo. 
“Antes de venirme a Chile, en uno de 
los pasillos de la Universidad de Utah, 
me topé con el Doctor Melvin Cook. 
Me preguntó si tenía trabajo y le conté 
que tenía un ofrecimiento de Chile a lo 
que él me responde: ven mañana hablar 
conmigo. Fui y me comentó sobre IRE-
CO, tenía ganas de abrir una oficina en 
Chile y deseaba que yo fuera el Gerente 

General de la empresa. Quedé sorpren-
dido y fui hablar con su hermano para 
ver los detalles de la operación, me pre-
guntó mis pretensiones de renta, le dije 
lo que me había ofrecido una empresa y 
me respetó eso. Así es que decidí acep-
tar el desafío de ser el Gerente General 
de IRECO en Chile.

¿Cómo fue su estadía a IRECO?
Cuando volví a Chile me reuní con 
Manuel Fillioux, abogado de Melvin 
Cook, con quien hasta ahora somos 
grandes amigos, y tomé la responsa-
bilidad de IRECO. Durante mi estadía 
en la empresa llegué a ser Vicepre-
sidente en América Latina. Nos fue 
muy bien, pusimos empresas en Mé-
xico, Perú, Brasil y Puerto Rico, todo 
eso lo manejaba yo. 

¿Por qué decidió salir de la empresa?
Cuando Melvin Cook decidió vender 
la empresa opté por retirarme para 
formar uno de mis mayores desafíos 
en la vida: la empresa Explosivos Car-
doen. Ganamos contrato en Chuqui-
camata, en ese tiempo estaba Carlos 
Vega, un gran amigo, trabajando 
como superintendente de la mina en 
ese momento.

¿Cuál fue su desafío más importante 
como trabajador?

Yo creo que fue lanzarme como em-
presario privado. Luego de la expe-
riencia como empleado durante 10 
años en IRECO decidí incursionar en 
algo propio, sabía que el fracaso lo 
tenía en frente pero afortunadamen-
te no fue mi caso, el éxito pudo más. 
Yo sabía que por mis cualidades iba a 
ser algo bueno lo que estaba crean-

Con 50 años ligado al mundo minero, hoy el empresario dedica su tiempo a sus museos y hotelería.
Anhela con hacer de Colchagua, su ciudad natal, un destino turístico y cultural.
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do. Yo desarrollé un explosivo que le 
había mostrado al doctor Melvin, él 
me dijo que era un buen explosivo 
ya que era en seco, así es que gra-
cias a esa confianza, continué con mi 
proyecto.

¿Le costó entrar al mercado al ser una 
empresa nueva para la industria?

La parte más importante y difícil fue 
entrar al mercado de grandes empre-
sas como alguien que venía partien-
do, sin embargo mi buena relación 
con Chuquicamata y empresa CAP 
fue muy fluida y buena durante mi 
trabajo para IRECO, por eso siempre 
he dicho que “uno cosecha lo que 
siembra”.

HOBBIES
Cardoen durante sus años de trabajo 
tuvo la oportunidad de conocer varios 
países de américa, especialmente aque-

llos que están por la ruta de los Inca. 
El museo nació del interés personal de 
Carlos Cardoen, por conocer y recopilar 
cada detalle de nuestro patrimonio cul-
tural, y que hoy la Fundación Cardoen 
comparte con todo el público invitándo-
los a un “viaje a nuestros orígenes”.
Experiencia cultural atractiva y didáctica, 
que se ha convertido en una de las favo-
ritas de los amantes de la histórica. Tan-
to así, que ha sido destacado como uno 
de los seis Mejores Museos de la Gente 
según el reconocimiento del periódico 
británico The Independent News.
“Mi mayor hobbies se transformó, con 
el tiempo, en algo profesional. Me gus-
ta coleccionar objetos relacionados a la 
cultura de países precolombinos. Duran-
te mi vida visite varias ciudades y el tema 
cultural en Sudamérica es fuerte. Me 
encontré con historia de civilizaciones 
maravillosas”, señaló Cardoen.

¿Cómo se transformó esto en algo 
profesional?

Comencé a estudiar los objetivos 
que iba coleccionando y fui generan-
do un coleccionismo que quise com-
partir. Hice exposiciones en distintos 
municipios y cuando me encontré 
con todos estos objetos que había 
coleccionado, dándole un sentido 
para que los demás entendieran esta 
gran sorpresa que yo tenía, hice un 
museo en Vichuquen.
“Después hice un museo grande en 
Santa Cruz y todos pensaban que 
estaba loco, y si, estoy loco. Mi me-
jor amigo, mi idolatrado amigo, mi 
padre me dijo: “Y quién va a venir 
a tu museo?”, estás loco.  Al final el 
museo fue y es un éxito. Después de 
esto  tuve que hacer un hotel en San-
ta Cruz para que la gente se hospede 
y nuevamente mi padre me ningu-
neó . Hoy es un gran hotel y que-
remos seguir expandiendo para au-
mentar el turismo en Colchagua. La 
ciudad es un referente turístico para 

" Luego de la experiencia como 
empleado durante 10 años en IRECO 
decidí incursionar en algo propio, sabía 
que el fracaso lo tenía en frente pero 
afortunadamente no fue mi caso, el éxito 
pudo más. Yo sabía que por mis cualidades 
iba a ser algo bueno lo que estaba 
creando. Yo desarrollé un explosivo que le 
había mostrado al doctor Melvin, él me dijo 
que era un buen explosivo ya que era en 
seco, así es que gracias a esa confianza, 
continué con mi proyecto".
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el país, me hace feliz que la región 
siga desarrollándose en torno al vino 
y al tema cultural”, comentó Carlos.

LA CONVENCIÓN

¿Qué le pareció la 69º Convención en 
Antofagasta?

Muy buena. Durante los días pude 
estar con grandes amigos que no 
veía hace tiempo: Carlos Vega, Nel-
son Pizarro, entre otros. Fue una ins-
tancia especial para mí, este año re-
cibí la medalla de los 50 años como 
profesional y eso es muy significati-
vo. La convención es un espacio es-
pecial para este tipo de encuentros 
y también para saber en qué se en-
cuentra la industria, los proyectos y 
lo que viene para el futuro.

¿Cómo conoció el IIMCh?
Fui invitado después de recibir el 
título en la Universidad De Chile. 
Personalmente me hubiera gustado 
participar más, tengo un mea culpa 
de no haber estado más presente en 
las actividades del IIMCh o en algún 
evento importante. Soy asiduo a las 
agrupaciones, soy más bien solitario, 
soy de la primicia del que milita se 
limita, sin embargo el instituto no 
es el caso y por eso tengo ese mea 
culpa. He visto con mucho cariño lo 
que hace el instituto, a Carlos Vega, 
un gran amigo, yo lo seguía de cerca 
del trabajo que hizo como presiden-
te cuando estuvo en el IIMCh (dos 
periodos: 1990-1992 y 1998-1999).

¿Qué mensaje le entrega a los estu-
diantes?

Escogieron una carrera maravillosa, 
vienen desafíos tremendos en torno 
a la minería, tienen que ser respe-
tuosos con el entorno. Uno de los 
grandes desafíos de la parte minería 
metalurgia es encontrar la “piedra 
filosofal” para hacer los sulfuros 

lixiviables económicamente. Hay 
muchas cosas por hacer todavía en 
torno a valor y tomar posición del 
manejo de los precios, de los merca-

dos en torno a la industria. Existen 
desafíos técnicos y económicos en 
los que ustedes tienen que encon-
trar soluciones.
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Jim Breuer, Gerente General de Fluor Chile: 

“El principal desafío es mejorar
la competitividad a través de la 

innovación, tecnología y desarrollo
del talento de las personas”

Tras 15 años, volvió la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) a la 
región de Antofagasta convocando a los principales ejecutivos y actores del sector minero, bajo el 

lema: “Minería y Crecimiento Económico: Capital Humano, Tecnología, Proyectos”.

El encuentro de este año comprendió 
una serie de actividades, incluidas confe-

rencias con presentaciones de importan-
tes ejecutivos mineros, en la cual Fluor 
Chile participó por primera vez como 
Sponsor de la 69° Convención Anual 
de IIMCh, contando con la participación 
de Mario Morales (Director de Proyecto 
de Multi Project Group y Salares Nor-
te), Paula Tartari (Gerente de Proyecto) 
y Corina Hederra (Gerente de Recursos 
Humanos), quienes compartieron sus 
experiencias y trayectoria en el rubro. 
Por su parte, Jim Breuer (Gerente Gene-
ral de Fluor Chile), agregó la importancia 
de que Fluor haya sido considerado para 
liderar esta convención, destacando 
que: “Hay tres temas principales en esta 
convención: capital humano, tecnología 
y proyectos: Temas que desde el punto 
de vista de Fluor, son muy relevantes 
para nosotros, muy actuales en lo que 
es la realidad y en la problemática, como 
también en las oportunidades que tene-
mos en la industria, en nuestro presente 
y futuro y qué hoy nuestros líderes vie-
nen a representar en esta Convención”. 

¿Cuál es el balance de esta Conven-
ción?

El balance es positivo, se cumplieron Mario Morales, Paula Tartari, Corina Hederra y Jim Breuer.
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los objetivos. Se presentaron temas 
relevantes sobre la actualidad de la 
industria y se contó con la partici-
pación activa de representantes de 
la minería, considerando una exce-
lente calidad en sus temas. Además, 
son una oportunidad de escuchar 
a los líderes de la industria exponer 
temas de la actualidad en la mine-
ría.  Es importante para todo profe-
sional entender el entorno en el que 
se mueve, y para Fluor ha sido una 
excelente experiencia el ver cómo se 
desarrollan estas actividades.

Después de tres días de convención, 
¿Cuáles considera son los principales 
desafíos para la minería?

El principal desafío es mejorar la com-
petitividad a través de la innovación, 
tecnología y desarrollo del talento. 
Igualmente, es importante adaptar 
la industria a los requerimientos y 
expectativas sociales y ambientales 
que cada vez son más exigentes. Por 
otra parte, los jóvenes deben en-
tender cómo se mueve la industria 
y cuáles son los factores principales 
que la afectan.  Adicionalmente, es 
importante que los jóvenes observen 
como se desenvuelven los líderes de 
la industria, como comunican las 
ideas y como hablan en público. En 
estos eventos hay muchos ejemplos 
de trayectorias profesionales exitosas 
que pueden emular.

¿Qué los motivó a participar de esta 
convención?

El colaborar con el instituto, que es 
una organización que agrupa a mu-
chos profesionales importantes en 
la minería y que tiene el objetivo de 
promover las mejores prácticas en la 
industria. También nos entusiasmó 
el hecho que el evento tiene como 
prioridad el exponer a gente joven a 
los temas principales de la minería.

¿Cuáles son los desafíos de Flúor en 
la industria minera?

Mantenernos cerca de nuestros 
clientes para entender sus desafíos y 
así poder ofrecer soluciones innova-
doras y costo-eficientes a sus necesi-
dades de proyectos.
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Juan Pablo González, Presidente del IIMCh: 

“Los análisis, críticas y opiniones,
deben ser emitidos con fundamento, 

conocimiento y altura de miras”

69º CONVENCIÓN ANUAL
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Antofagasta, región cuna de la mine-
ría nacional, acogió la 69º Convención 
Anual del Instituto de Ingenieros de Mi-
nas de Chile. 
En la oportunidad, cerca de 300 asis-
tentes, entre ellos altos ejecutivos de 
empresas, autoridades, ingenieros y es-
tudiantes universitarios, por mencionar 
algunos, estuvieron atentos a las charlas 
de los principales exponentes de la mi-
nería, quienes dieron a conocer los nue-
vos proyectos, las innovaciones, tecnolo-
gías y desafíos de las empresas mineras 
presentes en Chile.
Esta nueva versión de la Convención 
Anual, busca dar respuestas a las com-
plejidades de la industria minera y, de 
este modo, abordar sus metas a nivel 
país. Por tal razón, la jornada inaugu-
ral estuvo marcada por la presencia de 
Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, 
además de los simposios llevados a cabo 
durante el día. 
En su discurso inaugural, Juan Pablo 
González, Presidente del IIMCh, hizo un 
llamado a los asistentes a hacer un es-
fuerzo común “para generar conclusio-
nes que proyecten una minería más efi-
ciente, que incentive la formulación de 
nuevos proyectos con una base tecno-
lógica moderna y capital humano ade-
cuado a la nueva realidad que se está 
configurando”
Además, González enfatizó en las apa-
riciones que Codelco tiene constante-
mente en la prensa, ya sea por buenos 
o malos motivos. “A veces son críticas y 
opiniones sesgadas que no tienen toda 
la información que recibimos y recibire-
mos aquí en los próximos días”, señaló 
el presidente del IIMCh.
La alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo, no 
quiso dejar pasar la oportunidad para dar 
unas palabras a los asistentes a la con-
vención anual, destacando la importan-
cia para la región que este evento se de-
sarrolle en Antofagasta. “para nosotros 
es sumamente importante contar con 
este tipo de eventos en la ciudad, recibir 

a actores muy importantes de la minería 
que hablen de tecnología, capital huma-
no, innovación y proyectos mineros”.
En su exposición, Álvaro Aliaga, VP ope-
raciones Norte de Codelco, se refirió al 
Futuro de División Salvador y al proyecto 
Rajo Inca. Al respecto, el ejecutivo resal-
tó los hitos de la gestión de Salvador, 
extendiendo la vida útil de la división, lo 
que comentó, ha constituido una verda-
dera transformación. 
Asimismo, explicó que La División bajará 
la producción progresivamente, mante-
niendo el enlace con el proyecto Rajo 
Inca, el que en 2021 entraría en ope-
ración con una inversión de US$1.116 
millones, con leyes cercanas al 0,7% y 

Futura Mina Rajo Inca – Codelco División El Salvador.

En la 69º Convención Anual del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile, el presidente de la 
entidad realizó un llamado a superar las barreras   
que actualmente existen al querer comunicar la real 
profundidad y complejidad de los temas que afectan 
a la minería, “porque cuando instituciones como esta 
congrega a los expertos y logramos construir una 
opinión informada, entonces todo es distinto.
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con reservas que aseguran una vida útil 
de 40 años. 
“Las principales características del Pro-
yecto son que El proyecto Rajo Inca 
asegura la continuidad operacional de 
la división, aprovecha infraestructura 
disponible y está ubicada en un entor-
no favorable. Además, dispone de una 
importante base de recursos mineros 
sin contaminantes y buenas leyes de 
alimentación. Es un proyecto de bajo 
riesgo de escalamiento de capex, dado 
que está compuesto principalmente por 
equipos mineros y movimiento de ma-
terial. Con “Rajo Inca” suponemos el 
cumplimiento de las metas de costos y 
productividad divisionales previo a su 
implementación”, señaló Aliaga.
Por su parte, Gerhard Von Borries, VP 
de Proyectos de Codelco, se refirió a los 
modelos de productividad en Chuqui 
Subterráneo y los desafíos que debieron 
enfrentar.
“El proyecto estaba atrasado y para re-
cuperar el tiempo, tuvimos que aplicar 
medidas de productividad con una me-
todología que nos permitió dar un salto 
cuántico en el corto plazo y así abordar 
el retraso”.
Junto con el contratista, definimos nues-
tro próximo potencial de 1.800m/mes. 
“No fue fácil vencer las resistencias in-
ternas”
El proyecto Chuquicamata Subterráneo 
puso a Codelco como líder indiscutible 
en materia de desarrollo de tunelería en 
el mundo.
Durante la tarde, Nelson Pizarro se refirió 
a los futuros profesionales, destacando 
que hay que comenzar a desarrollar la 
minería del futuro. “Tenemos la necesi-
dad de desarrollar las competencias de 
liderazgo en línea con los desafíos del 
negocio de la industria”.
Continuando en la línea de Codelco, 
Mauricio Barraza, Gerente General Di-
visión Chuquicamata, expuso acerca de 
la transformación que ha desarrollado 
Chuquicamata a lo largo de su historia.

Plan de Producción Mina Rajo Inca – Codelco División El Salvador.
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La situación actual de Chuqui es que la 
posición competitiva de la división se ha 
ido debilitando, a eso, hay que agregar 
que se agotan las reservas explotadas 
vía rajo, que está en operación desde 
1915. Debido a lo anterior, Codelco ha 
desarrollado un plan para cambiar esta 
situación. “Decidimos la construcción de 
una mina subterránea: más de 14.036 
millones de toneladas en recursos geo-
lógicos y 1.656 millones de toneladas en 
reservas para los próximos 40 años. El 
proyecto de transformación: Rediseño 
de procesos en sus aspectos técnicos y 
adaptativos”, dijo Mauricio.
Chuquicamata debe asegurar su viabili-
dad, modificando su cultura y aplicando 
nuevas prácticas de trabajo y tecnología 
para quebrar la tendencia de productivi-
dad y costos, “con seguridad y susten-
tabilidad en el corto, mediano y largo 
plazo”, señaló Barraza.
Para cerrar, Mauricio se refirió a los de-
safíos técnicos, “el Proyecto Estructural 
Mina Subterránea, lleva un avance del 
68.9%, su puesta en marcha está defini-
da para Julio del 2019.Hemos mejorado 
nuestros resultados, pero debemos re-
plantear nuestro aprendizaje, es necesa-
rio pensar fuera de los limites conocidos, 
para que la transformación sea sustenta-
ble en el tiempo”, sentenció el Gerente 
General de la División Chuquicamata.
Antes de finalizar las sesiones plenarias 
de la mañana, el director de proyectos 
de Fluor Chile, Sr. Mario Morales, realizó 
la presentación sobre proyectos Stay in 
Business (SIB).
“Los grandes proyectos nacieron el 
2012 y 2013, cuando estaba el boom de 
la inversión en Chile lo que consecuen-
temente traía miles de horas de Ingenie-
ría en Proyectos. Recuerdo que cuando 
participé como Gerente de Proyecto en 
Pascua Lama, llegamos a superar el mi-
llón de horas en Ingeniería, fue práctica-
mente un sueño. Sin embargo, nos tuvi-
mos que adaptar al nuevo escenario que 
se aproximaba” señaló Mario Morales.

Chuquicamata, 100 años de historia.

Las dos dimensiones de la transformación de Chuqui.
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Mario Morales, director de proyectos, Fluor Chile

“NOS ENFOCAMOS EN MEJORAR LA
EFICIENCIA OPERACIONAL, ENTREGANDO
SOLUCIONES INTEGRALES A BAJO COSTO”

Bajo el marco de la 69° Convención de Ingenieros de minas de Chile, se dio a conocer la gestión de los “Proyectos Stay 
in Business” que Fluor Chile desarrolla desde el 2013 hasta la actualidad.

¿Cómo nos ajustamos al nuevo escenario?
Llegó un escenario en el cual la bonanza de la Ingeniería llegaba a su fin, el precio del cobre llegó al costo promedio 
de producción, afectando principalmente a la pequeña y mediana minería. Por lo que debimos adaptarnos a este 
nuevo escenario y mantenernos en el negocio con los nuevos desafíos de la industria que no era más que aumentar 
la productividad con bajos costos de operación, un desafío del cual nació nace Multi Project Group Santiago para el 
desarrollo de Proyectos SIB.  

¿Qué es Multi Project Group bajo el concepto Stay in Business?
Multi Project Group es un equipo multidisciplinario, que presta servicios de Ingeniera y apoyo a la construcción en el 
desarrollo de proyectos de baja inversión, desde las fases conceptuales hasta la puesta en marcha de las siguientes 
industrias: Petroquímica, Refinería, Minería, Infraestructura, Servicios Industriales, Energía y Equipos de Construcción 
(Ameco) bajo el concepto SIB. 
“Stay in Business” (SIB) es un concepto que mantiene y optimiza la producción con la mínima inversión, mejorar 
los costos de operación, la disponibilidad de instalaciones e incorporando tecnología para mejorar la productividad de 
la capacidad instalada. Lo anterior con un equipo base consolidado por profesionales senior e ingenieros jóvenes de 
alto potencial desarrollando así servicios de Ingeniería en Oficina y de Administración de la Construcción en Terreno. 

¿Cuáles son los principales beneficios y desafíos para este año?
Durante los 17 años de Experiencia de Multi Project Group (MPG) en Sudamérica, se ha sido parte integral de la 
estrategia general en la ejecución para proyectos de capital pequeño o medio. El beneficio va en el éxito que es direc-
tamente atribuible a los clientes que reciben el mismo nivel de experticia técnica y conocimientos como los usados a 
gran escala, pero con las ventajas ofrecidas por una compañía más pequeña de ingeniería local y equipo de proyecto. 
Nuestro desafío es mantenernos por la misma línea, y esta experiencia de la Convención en Antofagasta nos permite 
estar cerca de nuestros posibles clientes y entender así los desafíos para los cuales debemos encontrar soluciones.
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LA CONDUCCIÓN DE LA 
MINERÍA DEL FUTURO
Los simposios de la tarde estuvieron en-
focados a gestión, tecnología y susten-
tabilidad, sin embargo hubo una sesión 
que estaba dedicada a la conducción 
de la minería del futuro, en dicho salón 
estuvieron presente la Sra. Mia Gous, 
Gerente General Minera Spence, BHP, 
Francisco Carvajal, VP operaciones Co-
llahuasi y Nelson Pizarro, Presidente Eje-
cutivo de Codelco.
Mia Gous, Gerente General de Spence 
BHP, expuso sobre la inclusión y Diversi-
dad, argumentando que son una palan-
ca de valor y una ventaja competitiva, no 
se hace por principios morales o éticos. 
“Definimos nuestra aspiración de lograr 
la equidad de género en el año 2025 a 
nivel global. Esto significó movernos del 
mundo de las buenas intenciones a ma-
nejarlo y gestionarlo como una variable 
del negocio. Es una aspiración muy am-
biciosa”, señaló.
Para asegurar que la diversidad sea sos-
tenible es necesario construir ambientes 
inclusivos y esto requiere de un esfuerzo 
deliberado. “Inclusión y Diversidad es un 
una palanca de valor y una ventaja com-
petitiva, no se hace por principios morales 
o éticos, lo hacemos porque vemos que 
es un caso de negocio y por ello debe ser 
gestionado como tal. Estamos convenci-
dos de que la organización que no lo haga 
se quedará atrás”, finalizó Mia Gous.

El pensamiento que hoy tiene BHP es 
mente abierta a cambios rápidos. La 
empresa busca atraer y desarrollar el ta-
lento joven y diverso para enfrentar los 
desafíos que vienen, aprovechar las in-
novaciones tecnológicas para tener una 
minería más segura, productiva y amiga-
ble con medio ambiente.
La charla que continúo con el ciclo de 
plenarias fue la de Francisco Carvajal, VP 
operaciones de Collahuasi, quien pre-
sentó “gestión de procesos y personas”.
La principal causa de pérdida de valor 
en minería, al igual que en otras indus-
trias intensivas en activos físicos, es la 
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Incidentabilidad. Los Incidentes afectan 
los procesos: sus personas, equipos, ins-
talaciones o entorno. “Como industria 
minera nos caracterizamos por un bajo 
alineamiento, desplegando simultánea-
mente múltiples modelos de gestión en 
cada compañía, con un lenguaje técni-
co elevado, sofisticado y complejo, con 
media-baja adherencia en la ejecución”, 
sostuvo Carvajal.
El desafío en los últimos 6 años, ha sido 
desplegar el concepto de gestión por 
riesgos en todos los trabajadores de la 
Compañía (CGR). “El gran posiciona-
miento del CGR está basado en su sim-
plicidad, alineamiento y permanente 
repetición, por lo que ha tendido que 
instalarse en el Sistema 1 en los equipos 

zacional, en línea con los desafíos de la 
nueva minería”, dijo.
El presidente ejecutivo de la empresa es-
tatal agregó que, “buscamos implemen-
tar y desplegar en terreno un programa 
de avanzada para un grupo de partici-
pantes transversal y representativo de la 
corporación”.
La jornada inaugural cerró con la entre-
ga de medallas al Profesional Distingui-
do, la Medalla al Mérito y el premio José 
Tomás Urmeneta.

PROYECTOS, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
La jornada del martes estuvo enfocada 
a estos tres conceptos: proyectos, tec-
nología e innovación. Sebastian Carmo-
na, Gerente de Innovación Tecnológica 
de Codelco presentó la transformación 
digital que está realizando la empresa 
estatal de cara al futuro.
Codelco definió una ambiciosa hoja de 
ruta para automatizar sus equipos mina 
y la operación de sus plantas de proceso. 
“El objetivo es automatizar equipos mina 
y plantas de proceso para mejorar el re-
sultado integral del negocio mediante la 
disminución de la exposición al riesgo de 
los trabajadores y el aumento de la pro-
ductividad. Esto nos entrega beneficios 
como: reducir la variabilidad, mejoras 
en la toma de decisiones, proveer de in-
formación precisa para la evaluación de 
proyectos, etc”, señaló Carmona.
“Avanzar hacia la visión de Transforma-
ción Digital implica enfrentar desafíos en 
4 frentes: Tecnología, procesos, perso-
nas y organización”, finalizó Sebastian.
El nuevo nivel mina de El Teniente es 
uno de los grande proyectos que tiene 
Codelco a nivel nacional. El objetivo de 
este es dar continuidad a la explotación 
de El Teniente por los próximos 50 años, 
manteniendo su capacidad productiva. 
“Queremos construir una infraestructura 
para explotar más de 2 mil millones de 
toneladas, con una ley de 0,86% cobre; 
profundizar y desarrollar obras mineras 

Iniciativas digitales de Codelco.

de trabajo de CMDIC, a nivel de hábito, 
versus otros sistemas, que por, su com-
plejidad conceptual no tendrían otro 
espacio más que la instalación en el Sis-
tema 2, sustancialmente menos eficaz 
en la ejecución y adherencia”, Señaló 
Francisco Carvajal.
Nelson Pizarro fue el encargado de ce-
rrar las sesiones plenarias del primer día 
de convención. Su presentación estuvo 
enfocada en los profesionales del futu-
ro. “Lo que buscamos es acercar a las/los 
participantes a los desafíos estratégicos 
del negocio, entendiendo sus principa-
les implicaciones en el día a día. Generar 
una ruta de aprendizaje y evolución de 
paradigmas con contenidos y experien-
cias para el cambio personal / organi-
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Nelson Pizarro:

“LA CONVENCIÓN ES UNA INSTANCIA VALIOSA PARA LOS 
JÓVENES QUE INICIAN SU CARRERA”
El presidente ejecutivo de Codelco participó de manera activa en la 69 convención anual. Primero con una charla sobre los 
profesionales para el futuro y luego en la entrega de medallas al profesional distinguido y la medalla al mérito.

¿Cuál cree usted que ha sido el aporte del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile para los profesionales?
El instituto siempre ha estado involucrado en representar a las empresas mineras grandes el punto de vista de los 
profesionales chilenos. Es una labor de representación, en 
algunos casos de participación en directorio, siempre el 
instituto ha estado actualizando el conocimiento e inter-
viniendo en los grandes lineamientos de las políticas pú-
blicas, desde ese punto de vista es una gran colaboración. 
Nuestra obligación es seguir apoyándolos en estos grandes 
eventos anuales que hacen.

¿Considera a la convención como una gran oportunidad 
para los estudiantes?

Es valiosísimo conocer la industria, el ambiente, la visión 
de los que ya llevamos décadas en la minería, saber hacia 
dónde vamos, los temas, desafíos y dificultades, saber por 
qué la minería es importante en nuestro país. La conven-
ción es sin duda una instancia única de tomar conocimien-
to oportuno al momento de iniciar su carrera de lo que 
les espera por delante. Los jóvenes deben aprovechar este 
tipo de oportunidades que da el instituto.
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para explotar reservas 300 metros bajo la 
operación actual desde una cota única”, 
indicó Pablo Gándara en su presentación.
“El plan de explotación alternativo en el 
NNM de Teniente permite mantener los 
ritmos de alimentación actuales, diversifi-
ca la producción en distintos niveles, hay 
flexibilidad del plan y por último, profun-

Control de riesgo sísmico.

de los participantes. “Es interesante, 
uno sueña con trabajar en esto y ente-
rarse de los números es clave. La impor-
tancia de Codelco en sus proyectos van 
de la mano de sus inversiones”, aseguró 
uno de los asistentes.
El plan de inversiones de Codelco está 
enfocado en, “Dar cumplimiento al DS 
28 a través de la cartera de proyectos 
FURE en desarrollo, iniciar la producción 
de PMCHS en el año 2019 y del pro-
yecto traspaso en el año 2020”, señaló 
Alejandro Rivera, VP de administración y 
finanzas de la empresa estatal.
Además, agregó que Codelco, “es el 
mayor productor de cobre a nivel mun-
dial, con un gran respaldo en su base 
minera. En el 2017 se produjeron 1.8 
millones de toneladas; Codelco posee 
7.5 billones de toneladas en sus reservas 
mineras”, aseguró Rivera.
Aporte de los proyectos estructurales 
extienden la vida útil de las operaciones 
de manera rentable. “En el quinquenio 
2019 – 2023, iniciaran producción PM-
CHS, Traspaso, Rajo Inca y PDA El Tenien-
te, aportando el 40% de la producción 
al año 2024. Al año 2026 se encon-
trarán en operación la totalidad de los 
proyectos estructurales, considerando 
importantes procesos de transformación 
de nuestras operaciones. En 10 años los 
proyectos estructurales representaran 
del orden del 60% de la producción”, 
Finalizó Alejandro Rivera.
Francisco Walther, Vicepresidente de pro-
yectos de Antofagasta Minerals, fue el 
encargado de cerrar el módulo 4 del día 
martes presentando el “Proyecto INCO”.
El proyecto tiene varios desafíos, desta-
cando los siguientes: Seguridad, Rela-
ción con la comunidad y construcción 
en fondo marino. “Nuestro principal 
desafío en torno a seguridad es no te-
ner accidentes graves o fatales para un 
volumen estimado de trabajo directo de 
7 millones de horas persona. En Relación 
a la comunidad queremos mantener una 
relación de respeto, informada, de cola-

diza y maximiza el uso de infraestructura 
actual, y construida por el PNNM”, fina-
lizó el Product Manager de Nuevo Nivel 
Mina de Codelco, Sr. Gándara.
Las inversiones y financiamiento de Co-
delco son de vital importancia para to-
dos, el tema fue tocado en la conven-
ción y provocó gran atracción por parte 
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boración y mutuo beneficio durante la 
ejecución del proyecto; finalmente, res-
pecto al tema marino queremos eliminar 
todo riesgo de contaminación ambiental 
en el mar y lograr una buena coordina-
ción de actividades con comunidades de 
pescadores locales”, señaló Francisco.
La jornada del martes concluyó con la 
tradicional Cena. En la ocasión fueron 
entregradas las medallas a los socios 
que cumplieron, en el 2018, 10, 25 y 50 
años como profesionales.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
El día final estuvo dedicado a los locales. 
Jorge Clunes, Académico de la Univer-
sidad de Antofagasta realizó una pre-
sentación enfocada en los 100 años de 
historia de la escuela. “Si se hablara so-
bre el origen de la Universidad de Anto-
fagasta y en particular de la Facultad de 
Ingeniería, se puede decir con propiedad 
que es la heredera natural de la Escuela 
de Salitre y Minas de 1919, de la Escuela 
de Minas de 1929 y del Departamento 
de Ingeniería de Minas de la ex sede de 
la Universidad Técnica del Estado del 
año 1952”, contó Clunes.
El académico, agregó también que la es-
cuela fue parte de la Universidad Técnica 
del estado, hoy conocida como Universi-
dad de Santiago. “La Escuela de Minas 
se incorporó en el año 1952 a la Uni-
versidad Técnica del Estado, quedando 
como sede de esta Universidad en An-
tofagasta. Desde ese momento une su 
destino al desarrollo pujante de la nueva 
corporación en el ámbito nacional y la 
nueva estructura, junto con significar 
una elevación en la jerarquía académica, 
en lo material posibilitó acceder a mayo-
res recursos que permitieron revitalizar 
su quehacer docente, estimular la inves-
tigación y ampliar la extensión universi-
taria en la región”.
Por su parte, José Delgado se encargó 
de hablar sobre la proyección del Depar-
tamento de Ingeniería en Minas de la 
Universidad de Antofagasta, destacando 

Principales proyectos 2008-2017. Inversión Nominal en Millones de US$ • Aporte 
a Producción.

el perfil que tiene quien egresa de la ca-
rrera, “El ingeniero Civil en Minas tiene 
formación en ciencias de la ingeniería 
asociadas a las operaciones minero-me-
talúrgicas, formación que se integra con 
la realización, ejecución y administración 
de proyectos mineros considerando la 
prevención de riesgos y el desarrollo sos-
tenible. Este ingeniero está capacitado 
para diseñar, planificar, ejecutar y con-
trolar actividades propias de la industria 
minera”, dijo Delgado.

Resultados del proyecto.
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CONCLUSIONES
Juan Pablo González y Mia Gous fueron 
los encargados de comentar las conclu-
siones durante los tres días de conven-
ción. El evento desarrollado en la se-
gunda región del país durante tres días 
contó con las exponencias de 52 profe-
sionales de distintas empresas: Codelco, 
BHP, Fluor Chile, entre otras.
La empresa estatal destacó mostrando el 
presente y futuro de sus proyectos, sus 
inversiones en los próximos años; Actual-
mente está en ejecución, Chuquicamata 
Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Tenien-
te y Traspaso Andina, y para viabilizar los 
otros tres proyectos aún en estudio, RT 

Sulfuros II, Rajo Inca y Desarrollo Futuro 
Andina. Para cumplir con este desafío, 
que le dará sustentabilidad al negocio 
por los próximos 40 años, se necesita in-
vertir más de 39 mil millones de dólares 
en los próximos 10 años, esto es, cuatro 
mil millones de dólares anuales.
El presidente del Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile, Juan Pablo González, 
hizo un balance de los que fue la Con-
vención Anual en Antofagasta, desta-
cando que, “Esta convención ha tenido 
una recepción espectacular tanto por las 
autoridades de la región como de nues-
tros socios y empresas. Se han mostrado 
proyectos en profundidad de manera in-

" Esta convención ha tenido una recepción espectacular tanto 
por las autoridades de la región como de nuestros socios y 
empresas. Se han mostrado proyectos en profundidad de manera 
intensa, abierta, así también como capital humano, desarrollo, 
tecnología e innovación."

tensa, abierta, así también como capital 
humano, desarrollo, tecnología e inno-
vación”, dijo González.
“La minería está en desarrollo y creci-
miento, estamos contentos por la gran 
asistencia de público, estos tres días han 
sido intensos, dinámicos, con exposi-
ciones de profesionales de primer nivel 
que enriquecen nuestros conocimientos 
acerca de la industria. Creemos que se 
cumplió el objetivo del evento, así tam-
bién la visión que tiene el Instituto de 
Ingenieros de Minas”, finalizó el presi-
dente del IIMCh.
Por su parte, Mia Gous, Gerente Gene-
ral de Minera Spence, destacó en su pre-
sentación el futuro de la minería desde 
la inclusión y la diversidad. BHP tiene 30 
años en Chile y cuenta con tres faenas en 
Chile, Minera Escondida (57%), Minera 
Spence en la comuna de Sierra Gorda, y 
Minera Cerro Colorado y en la comuna 
de Pozo Almonte, Iquique. Actualmente 
la empresa cuenta con 12,9% de muje-
res en cargos de Liderazgo.
Inclusión y Diversidad es un una palanca 
de valor y una ventaja competitiva, no 
se hace por principios morales o éticos, 
BHP lo hace porque ven que es un caso 
de negocio y debe ser gestionado como 
tal. “Definimos nuestra aspiración de 
lograr la equidad de género en el año 
2025 a nivel global. Esto significó mo-
vernos del mundo de “las buenas inten-
ciones” a manejarlo y gestionarlo como 
una variable del negocio. Es una aspira-
ción muy ambiciosa”, explicó, Mia.
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Durante la ceremonia inaugural de la 
69º Convención anual del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, se 
hizo entrega de los premios Profesional 
Distinguido, Medalla al Mérito y José To-
más Urmeneta. En la cena de clausura 
se reconoció a los socios que cumplieron 
50, 25 y 10 años de trayectoria profe-
sional.
Mauricio Barraza, Gerente General de 
División Chuquicamata de Codelco, re-
cibió el premio Profesional Distinguido, 
reconocimiento que se le entrega a un 
socio del Instituto que se ha destacado 
por desarrollar una destacada labor en el 
progreso de la actividad minera .El pre-

sidente ejecutivo de la empresa estatal, 
Nelson Pizarro, hizo entrega del recono-
cimiento, destacando el aporte del inge-
niero a la empresa, y el trabajo realizado 
en una de las faenas más longevas de la 
compañía, “Mauricio ha sido capaz de 
recoger lo mejor de la historia de esta 
división y aunar a su gente en un propó-
sito común, sin olvidar que su compro-
miso no sólo es con Chuquicamata, sino 
con todos los ciudadanos de este país”.
Ricardo Álvarez, Vicepresidente Ejecuti-
vo de Mitsui , recibió el reconocimiento 
de la Medalla al Mérito, premio que dis-
tingue al ingeniero chileno u otra per-
sona chilena o extranjera que se haya 

IIMCh entrega distinciones en la
69º Convención Anual

Mauricio Barraza,  Ricardo Álvarez y el Grupo Minero de las Cenizas
fueron premiados durante el evento realizado en Antofagasta.

hecho acreedor a la distinción por los 
servicios prestados al país, a la profesión 
de ingeniero o al instituto. Juan Enrique 
Morales, Director de Codelco, elaboró 
un discurso de reconocimiento sobre la 
carrera profesional y la vida personal de 
Ricardo, quien perteneció por casi 40 
años a la Corporación.
El Premio José Tomás Urmeneta recayó 
en el Grupo Minero Las Cenizas, quien 
fue reconocido por su contribución al 
desarrollo de la minería regional y a la 
incorporación de nuevas tecnologías a lo 
largo de sus 40 años. Iniciativas como la 
planta de generación de energía, Eléctri-
ca Cenizas S.A, la incorporación en sus 
operaciones de los depósitos de relaves 
espesados (siendo pioneros en esta ma-
teria) y la mina de óxidos de cobre “Ba-
rreal Seco” con su plan de alimentación, 
de la planta de óxidos, la mina “Doña 
Elba, fueron motivos suficientes para re-
cibir esta condecoración. 

PREMIACIÓN A LA
TRAYECTORIA PROFESIONAL
La Cena de Premiación y Clausura, fue el 
momento para que  los socios del Insti-
tuto fueran homenajeados por su desta-
cada trayectoria laboral. En esta instan-
cia los familiares, amigos y cercanos del 
homenajeado, le hicieron entrega de la 
medalla distintiva del Instituto y disfru-
taron de una cena de camaradería que 
dio el cierre a las actividades sociales que 
realiza el IIMCh en cada una de sus con-
venciones. En esta instancia se premió  a 
los socios que alcanzaron los 50, 25 y 10  
en servicio de la minería.Carlos Carmona, Mauricio Barraza y Nelson Pizarro.
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Josef Ambrus Wimmer; Luis Bahamondes Castillo; Lautaro Barros Vidaurre; Bonilla Parra Raniro; Carlos Cardoen Cornejo; 
Luis Catalán Quiroz  ; Patricio Concha Ivani; Carlos Correa Foulon; Manuel Echeverría Román; Mariano Gajardo Morales; 
Sergio Jarpa Gibert; Antonio Luraschi Gioia; Ovidio Manríquez Astorga; Edmundo Morales Espinoza; César Otarola de 
la Cruz; Juan Pablo Pallauta Monardez; Alex Pujado Rojas; Ranulfo Rand Ortíz; Guillermo Rochefor Martorell; Hans Ruge 
Renner ; Iván Saavedra Jamet; Hernán Soza Gatica; Daniel Unizar Funes; Igor Urqueta Díaz; Hernán Valenzuela Toledo; 
Sergio Vicencio González.

PROFESIONALES QUE CUMPLIERON 50 AÑOS

Julio Aranis Vargas; César Bobadilla Muñoz; Javier León de la Barra Canala-Echevarría; Hugo Cataldo Muñoz; Cubillos Lillo; 
Cristian Del Campo Barrios; Marcelo Espinoza Rodríguez; Benjamín Gareca Azócar ; Gonzalo Lasagna Barrera; Oscar Leal 
Choque; Manuel Machuca Valderrama; Víctor Manuel Merino Carriel; Luis Felipe Moreno Terrazas; Claudia Orellana Mora-
les; Hahn Phillips James; Luis Fernando Pinto Zavala; Sergio Piñones Godoy; Nelson Quinzacara Ferrada; Jorge Santíbañez 
González; Salvador Silva Cortés; Renato Suárez Vicencio; Nelson Torres Aburto; Hernán Valenzuela Zuleta; Marco Antonio 
Zumarán Escudero.

PROFESIONALES CON 25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Daniela Álvarez Mena; Susana Aravena Aguilera; Emilio Ávila Araya; Matías Egaña Erazo; Cristian Henríquez Ramonet; Fer-
nando Mayor Casanova; Valenzuela Vergara.

PROFESIONALES CON 10 AÑOS EN LA INDUSTRIA MINERA

Socios que recibieron medallas por su trayectoria profesional.
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Actividades de Estudiantes

Stefania Amengual.

Francisco Pizarro, Eduardo Rodriguez, 
Juan Pablo González y Luis Honores.

Catalina Badilla, Johan Araya, Victor Yelicich, Katherine 
Urrea, Daniel Olea, Claudia Arancibia y Edgard Herrera.

Francisco Jofre, Patricia Ayala y Maximiliano Alvarez.

Paula Tartari.

Jorge Clunes.Mia Gous. Catalina Badilla.
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Día Inaugural

Juan Pablo Gonzalez.

Ricardo Alvarez. Ricardo Alvarez y familia.
Manuel Zamorano, Cristian 
Argandoña y Jim Breuer.

Octavio Araneda, Nelson Pizarro,
Juan Pablo Gonzalez y Mia Gous.

Andres Baza, Emelina Fajardo, Constanza Rivero,
Claudia Arancibia, Daniel Olea y Franco Tronci.

Tomas Ramirez, Ariel Aravena, Maximiliano Alvarez,
Vania Olivares, Makarena Rodriguez e Isabel Fuentes.Humberto Burgos.

Constanza Araya, Katherine Muñoz y Paula Callejas.

Carlos Carmona, Mauricio Barraza
y Nelson Pizarro.

Directores del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
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Plenarias y Simposios

Mario Morales, Mia Gous, Patricio Hidalgo y Juan Pablo Gonzalez.

Mauricio Barraza, Rodrigo Soler, Mario Morales, Rodrigo Barrera, Carlos Nuñez y Manuel Zamorano.

Jorge Cantallops, Gerhard Von Borries, Alvaro Aliaga y Juan Pablo Gonzalez.

Karen Rojo, Manuel Zamorano, Carlos Carmona y Mario Morales.

Gerhard Von Borries. Alvaro Aliaga. Karen Rojo.

Jorge Cantallops.
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Mario Morales.

Oscar Muñoz. Cristian Ramos. Mauricio Barraza.

Francisco Carvajal.

Francisco Carvajal, Mia Gous, Nelson Pizarro y Juan Pablo Gonzalez.

Henrik Rundgren.Roberto Gonzalez.

Juan Pablo Fischer, Mauricio Barraza, Rodrigo Soler, Rodrigo Barrera, Mario Morales, Carlos Nuñez y Manuel Zamorano.Karen Rojo, Juan Pablo Gonzalez y Mia Gous.

Rodrigo Soler. Rodrigo Barrera. Carlos Nuñez.
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Martes 04 de Diciembre

Rodrigo Valdes.

Pablo Gandara, Alejandro Rivera, Carlos Vidal, Juan Pablo González, Ivan Arriagada, Ricardo Álvarez, Sergio Jarpa, Rene Aguilar y Francisco Whalter.

Orlando Rubilar.

Samuel Sanchez. Gabriela Ruiz-Esquide.
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Sebastian Carmona.

Ignacio Flores. Alejandro Rivera.

Ramon Rada.Carlos Cardoen y Pilar Jorquera.

Francisco Whalter.Wilson Lara.

Sergio Vicencio.

Cesar Bobadilla. Cristian del Campo. Luis Pinto. Claudio Valenzuela.
Olga Mena recibe medalla
de su hija Daniela Alvarez.

Lautaro Barros. Patricio Concha. Mariano Gajardo. Guillermo Rochefor.

Enrique Rubio, Issa Espinoza y Raul Castro.

Grupo de socios que recibieron Medalla por Años de Profesion.
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Miércoles 05 de Diciembre

Workshop Interoperabilidad

Liliana Tamayo, Daniel Mancilla, Corina Hederra y Manuel Zamorano. Juan Pablo Gonzalez y Mia Gous. Evelyn Aviles.

Fernanda Vera y Paulina Soto. Liliana Tamayo.

José Delgado. Jorge Clunes.

Corina Hederra. Grupo de estudiantes partiendo a Visita Técnica.
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La Convención Anual del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile, comenzó 
con la recepción a los estudiantes asis-
tentes. Este año, representantes de 20 
universidades asistieron al encuentro 
desarrollado en el Campus Coloso, Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad de 
Antofagasta.
La Gerenta General de Spence, Mia 
Gous, habló en representación de BHP, 
con un alentador saludo para que los es-
tudiantes tomen con seriedad la semana 
que vivirán. “Esta es una instancia que 
deben aprovechar, conocer gente, crear 
nuevos vínculos y salir de la zona de 
confort para crecer como profesionales. 
Esto véanlo como una oportunidad”, 
enfatizó, Mia.
Acto seguido, el presidente del IIMCh, 
Juan Pablo González  saludó a quienes 
asistieron y los invitó a que aprovechen 
la oportunidad que les da el instituto, 
“es un encuentro para compartir expe-
riencia de los profesionales de alto nivel 
respecto a éxitos y nuevas oportunida-
des, para ver la industria de una manera 
más profesional que universitaria”.
Pablo Caro, psicólogo de Pineal, re-
comendó a los estudiantes a que sean 
puntuales con los horarios, que sean 
moderados en las actividades sociales, 
“los ojos de los profesionales de la in-
dustria, de gerentes de empresas y de 

Estudiantes de 20 universidades
participaron de la actividad de

bienvenida de la 69º Convención anual
Juan Pablo González, presidente del IIMCh, Mia Gous, Gerente General de Spence,

Patricio Hidalgo, Gerente General Cerro Colorado y Jorge Clunes, Director escuela de Minas
de la Universidad de Antofagasta, le dieron la bienvenida a los jóvenes.

sus pares universitarios están aquí, es 
importantes el buen comportamiento 
para su futuro”, enfatizó el profesional.
Paula Tartari, Project Manager de Fluor, 
presento a la empresa y les contó su ex-
periencia universitaria en la Universidad 
de Concepción, pasando por Bélgica y 
regresando al país tras darse cuenta que 
la investigación no era su potencial
El Gerente general de cerro colorado, 
Patricio Hidalgo cerró las palabras de 
bienvenida con un mensaje esperanza-
dor a las nuevas generaciones. “yo fui 
uno de ustedes, he estado en la misma 
situación y aprovechando estas instan-
cias comencé a crecer y crearme opor-
tunidades. Un gerente no comienza en 

este cargo, el recorrido es largo y la red 
de contactos es importante”.
La actividad de estudiantes continuó 
con los jóvenes reuniéndose en 8 gru-
pos,  todos separados por universidad, 
con la intensión de que conozcan más a 
sus futuros colegas de las otras casas de 
estudios. Durante esta sesión, los estu-
diantes dieron su visión sobre el futuro 
de la industria minera, del Instituto y de 
lo que piensan sobre la carrera que están 
cursando.
Luego de las conclusiones en una de las 
salas de la escuela de Minas de la Uni-
versidad de Antofagasta, los universita-
rios compartieron una hamburguesada 
social.
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¿Cuál es tu evaluación respecto a la 
actividad en la Universidad de Anto-
fagasta?

Mi evaluación respecto a la activi-
dad realizada en la Universidad es 
de 100% conformidad. El instituto 
genera una instancia para conocer a 
estudiantes de diferentes universida-
des, los cuales podrían ser nuestros 
futuros colegas. Incentiva el inter-
cambio de opiniones en cuanto a la 
minería del presente y futuro, y nos 
deja un gran compromiso con lo que 
se viene de aquí en adelante, que 
es generar una minería más susten-
table, amigable con el medio am-
biente, innovadora, automatizada y 
manteniendo buenas relaciones con 
las comunidades.

¿Qué charla fue la que más te llamó 
la atención? ¿Por qué?

La de automatización de equipos mi-
neros. Se nos presentaron videos de 
perforadoras y de equipos de trans-
porte automatizados, los cuales son 
monitoreados de forma remota y en 
tiempo real desde una oficina con el 
objetivo de gestionar el control de 
pérdidas, ya sean operacionales o de 
recurso humano, lo que genera un 
gran desafío en el futuro que tendre-
mos que enfrentar los estudiantes de 
hoy.
Me llamó la atención porque si echa-
mos un vistazo a nuestro entorno, 

Javier Schiller 

“El rol de los jóvenes es de tomar los 
conocimientos y experiencias de los “viejos”
Javier es estudiante de último año de la Universidad Arturo Prat, el 2017 colaboró con el IIMCh en la 
convención realizada en Iquique y el 2018 pudo participar activamente en cada charla dictada, obteniendo 
gran conocimiento de la industria actual.

cada día hay más innovaciones y sen-
tí que la minería se estaba quedando 
atrás, pero al presenciar estas charlas 
quedo más tranquilo viendo que se 
está empezando a aplicar tecnología 
de última generación en los equipos 
mineros, siempre con el objetivo de 
apuntar al beneficio máximo y con-

trolando la mayor parte de las pérdi-
das en los procesos mineros.

¿Qué rol deben cumplir los jóvenes 
en este tipo de instancias?

El rol de nosotros los jóvenes es de 
tomar los conocimientos y experien-
cias de los “viejos”, conversar con 

Javier Schiller, Universidad Arturo Prat.
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¿Qué significó para usted que la con-
vención se realizará en Antofagasta?

Desde mi punto de vista como es-
tudiante de la Universidad de An-
tofagasta, ha sido un muy grato 
momento, ya que, aparte de los 
conocimientos que se adquirieron, 
muchos de nosotros que somos de 
región nos sentimos verdaderamente 
parte del IIMCH, teniendo una parti-
cipación activa desde el primer día de 
la convención, hasta el último, cono-
ciendo a gente de diferentes cargos 
en la minería, y también conociendo 

¿Cuál es el aporte que hacen los jó-
venes a la minería?

Para la minería del presente y futu-
ro se vendrán muchos cambios, por 
lo cual, muchos de los jóvenes que 
están por egresar, vienen ya prepa-
rados para enfrentar estos cambios, 
con la idea de mejorar nuestro nego-
cio en todos los aspectos que lo invo-
lucra, teniendo en cuenta que para 
poder avanzar a pie firme debemos 
estar dispuestos al cambio. Uno de 
los puntos que muchos de nosotros 
compartimos en la convención, es el 

Luis Honores: 

“La convención es una oportunidad única
que se debe aprovechar al máximo”
La realización de la 69º Convención en Antofagasta fue una de las noticias más esperadas por los estudiantes 
locales. Luis, es el Presidente del Centro de Alumnos de la Universidad de Antofagasta, y al saber que el IIMCh 
realizaría la convención en la segunda región, no dudo en postular para participar.

ellos, generar redes colaborativas 
que pueden ser muy importantes a 
futuro, ya que, sabemos que el mun-
do minero es muy pequeño. Tener 
una visión a futuro de la minería, 
de cómo queremos que sea nues-
tra área de trabajo, de cómo vamos 
a afrontar los desafíos que nos de-
para la minería y espero que todos 
se hayan ido de la convención con 
la sensación de que hay mucho que 
hacer en esta carrera, que hay que 
seguir nutriéndose de conocimien-
tos, fomentar el liderazgo y muy im-
portante, las relaciones con las per-
sonas, porque pasaremos la mayor 
parte del tiempo con nuestro grupo 
de trabajo. Mantener un buen clima 
laboral es la misión para que afecte 

de manera positiva y productiva al 
beneficio de la empresa.

¿Cuáles son tus anhelos profesiona-
les?

Mi primer objetivo es terminar mi 
carrera (estoy cursando el último se-
mestre de Ingeniería Civil de Minas 
en la Universidad Arturo Prat), luego 
es ingresar a una empresa reconoci-
da en el mundo de la minería, en la 
cual pueda aportar con mis conoci-
mientos y habilidades para abordar 
los procesos desde adentro, con una 
mirada innovadora. Paralelamente 
tengo pensado seguir estudiando 
algún postgrado o especialidad rela-
cionada con gestión de procesos, ya 
que, me gusta liderar y manejar los 

procesos de forma que se realicen 
de la mejor manera y con la menor 
variabilidad, para eso en mi universi-
dad me han preparado para aplicar 
el ciclo de gestión de riesgo en cada 
actividad laboral y de la vida diaria 
lo cual agrega un gran valor a cada 
labor a realizar. Finalmente seguir es-
tudiando y pasar por distintas áreas 
de la empresa de modo de conocer 
cómo se maneja un negocio minero 
para anteponerme a cada problemá-
tica que se presente, abordarla desde 
el eficiente control y no se vuelva una 
pérdida a futuro, también me gusta-
ría exponer en grandes convenciones 
para aportar mis experiencias y difi-
cultades en la minería para que futu-
ros estudiantes se nutran de aquello.

a mis pares de otras universidades 
en donde nos complementamos y 
conversamos las diferencias entre 
escuelas y oportunidades que tiene 
cada uno para fortalecer y ayudar a 
mejorar el ámbito que nos convoca 
que es la minería. Señalar que estas 
oportunidades se debiesen repetir 
más a menudo en regiones y más 
aún en la capital minera del país que 
es la región de Antofagasta, para po-
der obtener una mayor participación 
de estudiantes que aún no conozcan 
el IIMCH.
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compromiso que la minería debe ser 
sostenible, acorde a las regulaciones 
ambientales, sociales y los desafíos 
económicos que debemos enfrentar, 
complementando estos desafíos con 
la innovación, siendo este uno de los 
temas que más se abordó en la con-
vención.

¿Cómo ayuda el IIMCh en el desarro-
llo profesional de los jóvenes?

La oportunidad de poder ser be-
cado en este tipo de actividad que 
convoca a profesionales, docentes, 
estudiantes y empresarios, es una 
oportunidad única que se debe apro-
vechar al máximo, ya que, son pocas 
las oportunidades que se tienen de 
poder conversar por ejemplo con 
Mia Gous, Nelson Pizarro, Francisco 
Carvajal, etc. o las mismas personas 
del directorio o staff del IIMCH. Ac-
tividad como esta es un aporte al 
desarrollo académico y social, siendo 
una buena fuente de red de contac-
to para posibles colaboraciones entre 

estudiantes o estudiante-profesional. 
También comentar que me considere 
participe de una pequeña parte de 
la organización, gracias a la confian-
za que tuvieron en mí y en algunos 
compañeros de mi Universidad, en 
donde resalto la importante partici-
pación que tienen los estudiantes en 
este tipo de actividad y como hace 
el IIMCH para que participen más los 
estudiantes.

¿Qué charla fue la que más le llamó 
la atención? 

La gran mayoría de las charlas fueron 
enriquecedoras como por ejemplo, 
la inclusión, la digitalización, los me-
gaproyectos, tecnología, entre otras, 
pero recalco la charla presenta por el 
Sr Daniel Mancilla, el cual presento 
en el último día, los errores que se 
cometen cuando se quiere buscar 
trabajo, en donde mostró los princi-
pales aspectos a mejorar y el cómo 
debemos hacerlo para poder mejo-
rarlo, siendo esta una herramienta 

muy importante para todos los es-
tudiantes presentes, ya que, varios 
estudiantes están a punto de egresar 
y se necesita tener consejos para me-
jorar en temas de habilidades blan-
das y duras. Esta charla, además, fue 
dinámica, ya que hizo partícipe a los 
asistentes, lo cual llamo más la aten-
ción de los que estábamos presentes.

¿Qué significó para ti participar de la 
69 convención anual?

Fue una excelente experiencia, co-
nocer lo que realmente está pasan-
do en minería y poder hablar con 
las personas que mueven la minería 
fue muy grato y educativo, ya que 
pude saber más sobre como las em-

Rosario Lleufull: 

“Las charlas de la convención son
fuentes de información muy valiosas”
La estudiante de la Universidad de Las Américas fue la única y primera representante de su casa de estudios 
en una convención, para ella un orgullo haber formado parte de un evento que le entrega “conocimientos 
enriquecedores”. 

presas mineras se están moviendo 
hoy, su innovación, sus prácticas 
de operaciones;  lo que encontré 
súper importante es el hecho de 
que plantearan temas ambientales 
y temas de inclusión, además de la 
minería del futuro y los grandes de-
safíos que eso conlleva, y que ellos 

mismo tomaran en consideración 
que los becados que estuvimos en 
la convención seremos los que en 
algún momento veremos la minería 
que ellos hablan como futura mine-
ría. Estar con gente que estudia lo 
mismo y entre nosotros debatir las 
experiencias que teníamos y que 

Luis Honores, 
Universidad
de Antofagasta.
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podíamos complementar con las 
charlas fueron lo mejor, ya que ver 
puntos de vistas diferentes te hace 
ya pensar en cómo se vendrá el ca-
mino como futura ingeniera de mi-
nas. Lo mejor que es que el IIMCh 
eligiera a estudiantes de distintas 
universidades, fue una experiencia 
única y muy grata; y saber que es-
tas personas que tenían ya muchos 
años de experiencia tenían la dispo-
nibilidad de responderte tus dudas 
fue lo mejor, informarte de gente 
con experiencia y explicarte cosas 
que en aulas no te podrán explicar, 
para mí fue muy grato.

¿Cuál charla fue la que más le gustó? 
¿Por qué?

Para mi habían dos charlas que me 
gustaron mucho: las dos de BHP y 
fueron el ultimo día, con el tema de 
inclusión en sus faenas, saber cómo 
la gente que trabaja en minería en 
sus faena están tomando la inclu-
sión, que no solo se considera la 
mujer en minería si no también gen-

te con discapacidades, que pueden 
hacer las mismas labores que una 
persona ordinaria, y como lo com-
plementan con la gente que trabaja 
en sus faenas y los lugares de trabajo 
, y lo más difícil, intentar educar e in-
formar a los mineros más antiguos, 
aceptar o considerar que la inclusión 
es parte de la empresa. Fueron unas 
de las charlas que más me gusto por 
que actualmente la sociedad debe 
tener ese concepto de inclusión y sa-
ber que hay gente en minería que la 
está promoviendo, fue muy lindo es-
cucharla. La otra charla fue también 
de BHP con temas que van con el 
convivir, y como lo dijo el expositor, 
trabajar con pasión y compromiso te 
hace tener un buen desempeño la-
boral, y cómo poder enfrentar situa-
ciones difíciles con los compañeros 
de trabajo o con el equipo de traba-
jo, básicamente habilidades blandas. 
Creo que las habilidades blandas son 
los factores importantes para poder 
logran un buen desempeño laboral 
y tener un buen equipo de trabajo.

¿La convención cumplió con tus ex-
pectativas?

Si, la convención del IIMCh cumplió 
con mis expectativas,  era la primera 
vez que iba, así que en parte no sabía 
lo que me esperaba. Antes de viajar 
igual me sentía incomoda, pero ya 
desde que llegue el primer día, com-
partir con los demás estudiantes y 
que todos estuvieran con buenas 
energías y con ganas de aprender 
y compartir entre todos, ya me sen-
tí más tranquila y en confianza, en 
mi opinión fueron bastante buenas 
las charlas, fueron para mi bastan-
te educativas y de buena fuente de 
información, que se hablaran temas 
claves, y poder tomarla como parte 
de tu educación, mejor aún, cumplió 
con lo que esperaba.

¿Qué mensaje le entregarías a las fu-
turas generaciones acerca de la con-
vención y de la relación del IIMCh 
con los estudiantes?

Que aprovechen la oportunidad 
que nos da el Instituto, no es fácil 
conversar con personas con mucha 
experiencia en minería y más pre-
guntarle sobre temas de minería, y 
sobre los proyectos actuales y poder 
hacerlo en esta convención fueron 
oportunidades únicas que se deben 
aprovechar al máximo. las charlas 
fueron para mi fuentes de informa-
ción valiosa que no se deben des-
aprovechar, que le saquen el jugo 
y que deben preguntar sobre las 
dudas que se tenga y más sobre lo 
que plantean los expositores en sus 
charlas, no quedarse con las dudas, 
al final la gente que va exponer y la 
gente que tiene más antigüedad en 
minería es la que mueve la minería 
del país, y eso es lo primordial para 
nosotros saber que está pasando 
en minería para poder aportar bien 
cuando seamos ingenieros.

Rosario Lleufull, Universidad de las Américas.
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¿Cómo evalúas la convención y que 
aprendizaje te dejó?

La convención es una instancia para 
conocer personas ligadas a la mine-
ría ayudando a aprender desde sus 
experiencias y proyectos laborales, 

Paulina Soto:

“La convención motiva y ayuda a
crear una visión innovadora”
La estudiante proveniente de la Universidad de Concepción participó por primera vez en un evento del 
Instituto de Ingenieros d Minas de Chile. Considera que fue una gran experiencia participar de la convención, 
destacando que es una instancia de adquisición de conocimientos y redes  de contacto.

dejando en claro que el mundo de 
la minería tiene grandes sacrificios, 
implicando en muchos casos el com-
promiso de la familia del ingeniero 
o trabajador en minería. Desde este 
punto creo en el éxito de la conven-

ción, pero sin dejar de mencionar 
que los temas metalúrgicos son de 
tanta relevancia como los mineros.

 ¿Cuánto influye en los estudiantes 
asistir a este tipo de eventos?

La convención abre un espectro des-
conocido para muchos, ya que se to-
can temas ligados a las realidades ac-
tuales que se enfrentan las empresas 
en la minería, de esta forma motiva y 
ayuda a crear una visión innovadora, 
lo que tanto hoy se necesita.

 ¿Cuál fue la charla que más le llamó 
la atención? 

Gran parte de las charlas fueron de 
gestión, pero en general las charlas 
de Collahuasi llamaron la atención 
por su forma de implementar el ma-
chine learning en su ciclo de gestión.

 ¿Qué mensaje le entregarías  a las 
futuras generaciones acerca del 
IIMCh y la convención?

El IIMCh es un instituto que te en-
tregará instancias de encuentro 
con  otros estudiantes y profesiona-
les ligados a la minería, ayudando 
a  esclarecer las necesidades de las 
empresas hoy y mañana. La  conven-
ción, es una instancia de adquisición 
de conocimientos y redes  de con-
tacto, además de tener una mayor 
cercanía con los expositores para 
preguntas y consultas.

Paulina Soto, Universidad de Concepción.
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No deja de sorprender entonces que un país pequeño, que sólo 
posee el 0,6% de la superficie terrestre, sea —por ejemplo— el 
primer productor a nivel mundial de cobre, nitratos naturales, 
yodo y litio. Además, tercero en molibdeno y quinto en plata.
Chile tiene una posición de liderazgo en reservas mineras me-
tálicas y no metálicas, y nuestra riqueza minera incluye tam-
bién otros importantes productos no metálicos, como potasio, 
cloruro de sodio, nitratos y sulfatos.
Respecto del cobre, el principal producto minero de Chile, las 
reservas identificadas equivalen a las que en conjunto suman 
los países que le siguen en importancia, Perú y Australia, cada 
uno con un 13% aproximadamente del total mundial.

La exploración minera y el rol en la Industria
La exploración minera es una pieza fundamental del negocio 
minero, ya que sustenta la producción minera a través del 
descubrimiento de nuevos yacimientos y permite renovar los 
futuros recursos y reservas minerales en el mercado. El último 

informe del S&P Global indica que en Chile se ubica entre los 
cuatro principales destinos mundiales para la actividad explo-
ratoria de no ferrosos, con cerca del 8% de la inversión global 
realizada en 2017. 
El ranking lo encabezan Canadá (13,8%), Australia (13,6%) y 
Estados Unidos (7,7%). Más atrás se ubican Perú (7%), México 
(6%) y China (5%). En cuanto a la distribución del presupuesto 
mundial por regiones, América Latina sigue liderando, con seis 
países concentrando el 91% de este gasto: Chile, Perú, Méxi-
co, Brasil, Argentina y Colombia.
Sin embargo, uno de los temas que no se habla, es que el pre-
supuesto de exploración en Chile tiene un sesgo y no es repre-
sentativo ni comparable con otros países mineros que tienen 
una mineria más diversificada, a causa de que en nuestro país 
la exploración minera se concentra en las empresas de la gran 
minería, existiendo poca diversificación en el sector ya que solo 
seis grandes mineras invierten casi la mitad del monto total del 
país en proyectos de exploración para expansión de los actua-

La exploración minera y su gran potencial
La importancia de Chile como país minero se sustenta en su gran potencial geológico,

lo que unido a intensas campañas de exploración y prospección, ha permitido identificar recursos
y reservas minerales de nivel mundial en diversos productos metálicos y no metálicos.
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les recursos minerales (Brownfield), más que nuevos target de 
exploración (Greenfield), por lo tanto, la inversión en Chile en 
US$/km², con países como Canada, Australia o Estados Unidos 
no es equivalente.
Lo cierto es que el atractivo para invertir en exploración en 
Chile no es sólo un asunto de que su territorio tenga un buen 
potencial geológico. La estabilidad política del país y un clima 
de negocios favorable para desarrollar proyectos, es también 
un factor muy importante que consideran las empresas cuan-
do deciden donde invertir.

Algunas complejidades de la exploración minera 
en Chile, qué Falta?
El estudio de la Comisión Chilena del Cobre “Factores com-
petitivos de la exploración minera en Chile” señala que si bien 
el país cuenta con un sistema de protección a la propiedad 
privada, que ha permitido expandir fuertemente la minería en 
las últimas décadas, se han detectado actualmente debilidades 
en el sistema de la propiedad minera que afectan la dinámica 
de exploración en Chile para que nuevas empresas participen 
adecuadamente.
El punto más crítico,según mi opinión, es que la mitad del te-
rritorio de las regiones mineras en el norte está concesionado. 
Como enfatiza el informe “si bien la disponibilidad no tiene 
mayor impacto en la llegada de inversión en exploración, lo 
que demuestra el mayor presupuesto en relación al tamaño del 
territorio nacional durante los últimos años, sí podría afectar 
en el largo plazo la llegada de nuevos actores. Ello debido a 
que las concesiones de exploración se pueden transferir lue-
go de dos años a propiedad con fines de explotación que es 
ilimitada en el tiempo y ‘bloquea’ en cierto modo el terreno”. 
Por lo tanto, este tema es estratégico para el desarrollo de la 
minería a largo plazo, especialmente en el fomento de la pe-
queña y mediana minería. El problema principal es que “gran 
parte de la propiedad minera está acaparada en pocas per-
sonas y empresas, entre las cuales hay grandes mineras, que 
toman estas propiedades con un fin estratégico más que para 
la exploración”.
¿Cómo se llegó a este punto en que hay poco territorio para 
poder explorar? En un hecho, hay fallas del sistema de conce-
siones, que llevan a los grandes actores a solicitar mucho más 
propiedad de lo que necesitan, con el fin de protegerse de 
especuladores. En pocas palabras, el sistema actual de conce-
sión minera es lejos la más potente herramienta de protección 
que está en el ordenamiento jurídico chileno, lo que hace que, 
para evitar que alguien la tome y haga mal uso en contra mía, 
la tomo yo antes.
Si bien Chile figura cuarto en el ranking de exploración mun-
dial de 2017 de S&P Global, la actividad exploratoria en terre-
no nacional es insuficiente, dado que en otros países mineros 
como Australia, Canadá, Estados Unidos y Perú la industria es 

mucho más diversificada. Nosotros estamos descompensados 
por la gran minería y lejos del desarrollo real de la mediana 
minería para ser un país minero con la geografía y geología 
que tenemos. El potencial que tiene la mediana minería para el 
crecimiento de la industria es importante, porque es la fuente 
de reposición natural de los grandes yacimientos. 
Algunas otras de las aristas que aún se deben desarrollar para 
incentivar la exploración minera en Chile son los mecanismos 
de incentivos tributarios a la exploración y al capital de riesgo 
minero para la pequeña y mediana minería. En tal sentido de-
berían estudiarse subsidios y disminuciones de impuestos, ya 
que así como los proyectos son de alta rentabilidad, también 
son de alto riesgo.
También faltan también algunos mecanismos para que gran-
des inversionistas como las AFP, puedan tener movilidad para 
capitales de riesgo para exploración minera. Se requiere flexibi-
lidad para que inviertan en este tipo de proyectos, que si bien 
son riesgosos, son de alta rentabilidad. Además, se necesita 
crear instituciones adicionales que generen capitales de riesgo 
o capitales ‘ángeles’ adicionales al mercado minero, de hecho 
tenemos una Bolsa para empresa mineras, creado el 2015 por 
iniciativa privada entre la Bolsa de Santiago y Toronto, que en 
realidad no ha tenido el impacto e interés en Chile. 

.Juan Pablo González.
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Como todos los años y según las bases 
del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, el jueves 27 de diciembre de 2018 
se realizó la Junta General Ordinaria de 
Socios, instancia destinada para que los 
miembros del IIMCh se reúnan para de-
terminar y consensuar las distintas acti-
vidades que la institución efectuó y las 

IIMCh tuvo su Junta General Ordinaria de Socios

que realizará durante el año.
La junta fue dirigida por el Presidente 
del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, Juan Pablo González, y en prime-
ra instancia se acordó la aprobación del 
acta del 26 de abril con el consenso de 
los socios y representantes presentes. 
Así también, se aprobó el acta corres-
pondiente al 28 de diciembre de 2017.
Otro de los acuerdos a los que se llegó 
tiene que ver con el Proyecto de Presu-
puesto de Ingresos y Gastos para el pre-
sente año, y también se mantuvo el valor 
de la cuota social anual, como la cuota 
ordinaria, la de estudiantes semestrales, 
y la corporativa extraordinaria.
En esta instancia se designó Ricardo 
Venegas Cabello, Issa Espinoza Espejo, 
Ricardo Troncoso San Martín, y como 
suplente a Miguel Zausquevich, quienes 
firmaron el Acta de la Junta, sin esperar 
la aprobación de esta.
La próxima Junta General Ordinaria de 
Socios se realizará en abril.

En la reunión se aprobaron 
actas y se llegó a conceso sobre 
el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Instituto 
para el presente año.
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“Glaciares y Desarrollo Sostenible”
El profesional destacó la relevancia que tiene nuestro país en esta materia al representar el  76% de los glaciares existentes 
de Sudamérica.

Gino Casassa, Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección de Aguas del Ministerio Público, detalló la impor-
tancia de los glaciares en primer Jueves Minero IIMCh de 2019  en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
Esta nueva jornada de conocimiento trató  sobre la importancia que tienen los glaciares al representar  la mayor  reserva 
de agua dulce del planeta y la segunda reserva de agua luego de los océanos. Así también  se dio a conocer la definición 
de lo que es un glaciar, y la diferencia entre los glaciares blancos, (representan el 98,4 % de los glaciares de Chile) y los 
rocosos que representan el 1,6 dentro del territorio nacional (único porcentaje en donde se han presentado intervenciones 
externas).
La presencia de glaciares se encuentra distribuida dentro de todos los continentes  exceptuando Australia. Nuestro país  
goza de  un territorio privilegiado en esta materia y concentra un gran porcentaje a nivel sudamericano.  “Chile concentra 
el 76 % de todos los glaciares sudamericanos, entonces tenemos un rol muy especial ahí dentro de nuestro hemisferio, y 
a nivel global, de estudiar nuestro glaciares”, señaló Gino.
En cuanto a la relación existente entre la industria minera y  las zonas con presencia de  glaciares, Cassasa señaló que  esta 
actividad se puede dar pero siempre y cuando se cuente con los conocimientos y las herramientas necesarias para que se 
ayude a preservar de la mejor manera a  los glaciares y el impacto a estos sea el menor posible. 
“Existen muchos tipos de intervenciones a glaciares que están aceptados por autoridades ambientales a nivel global, y 
acá en Chile, deberían considerarse eventualmente, pero en un caso a caso. Hay toda una reglamentación ambiental. Hay 
que estudiarlo porque somos un país minero y no podemos darnos el lujo de prescindir  de la minería, sobre todo de una 
minería que se está trasladando del norte a sur a zonas que podemos decir que son más glaciadas”, sentenció Cassasa.

Ginno Cassasa.
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l interior de Ovalle, pasado el pueblo de Tulahuén y 
a medio camino hacia la famosa mina de lapislázuli 
que se ubica casi en la frontera con Argentina, existe 

un prospecto minero llamado Loica, el cual, en el pasado, ha 
sido la causa de largos y enconados litigios entre compañías 
mineras importantes.

Abogados, geólogos y sondeadores se han beneficiado del 
empecinamiento con que las compañías han luchado por lo 
que creían un gran yacimiento de cobre (y que quizás lo sea).

El prospecto dista 15 Km de Tulahuén y 5 Km de las casas de 
la Hacienda Tulahuén Oriente, ocupando parte de la quebrada 
Loica, que se extiende unos 8 Km de norte a sur, hasta culmi-
nar en el Cerro Loica, de 3500 m de altura.

Entre los lugareños la quebrada Loica no goza de buena fama; 
dicen que en ella “penan” mucho, que se escuchan ruidos 
extraños y que ocurren desprendimientos de roca, sin aviso ni 
justificación.

Entre 1977 y 1982, la compañía minera Sali Hochschild rea-
lizó trabajos de exploración en el prospecto y durante ese 
lapso de tiempo se desarrollaron los sucesos que narramos a 
continuación.

Cuando, en Enero de 1977, instalamos nuestro primer campa-
mento en Loica, utilizamos para ello la angosta terraza aluvial 
que ocupa la ladera naciente de la quebrada. En una de las car-
pas dormíamos mi hijo Eugenio y yo y en la otra pernoctaba En-
rique, estudiante de minas que oficiaba de cocinero al aire libre.

Durante las 3 semanas que permanecimos en el lugar no ocu-
rrió nada fuera de lo normal, fue como si pasáramos desa-
percibidos. Los sucesos extraños empezaron a ocurrir 3 años 
después, durante una nueva campaña de exploración en la 
que participaron Cote, mi hijo menor, y Solano Maya, en aquel 
tiempo mozo de unos 20 años y al cual, muchos años después, 
tuve el gusto de reencontrar convertido en el administrador de 

la hacienda Tulahuén Oriente.  

Con Cote compartíamos la carpa en tanto que Solano subía 
y bajaba todos los días desde las casas de la hacienda, donde 
vivía junto a su madre.

Mal influenciados por nuestras primeras lecturas de los libros 
de Carlos Castaneda, nos complacía ir, con el Cote, a lanzar 
gritos en una siniestra quebrada, afluente por el suroeste de la 
quebrada Loica, gritos que traían, como inevitable consecuen-
cia, la visita nocturna de chonchones, que volaban gritando 
furiosamente sus tué, tué, tué… por encima de nuestra carpa.  
2 años después organizamos una nueva campaña de explora-
ción para la cual se consideraba, inicialmente, la construcción 
de un camino por la quebrada Loica. Durante esta etapa, Raúl 
Laflor y el  operador del bulldozer se encargaron de construir 
dicho camino hasta el lugar donde se instaló el segundo cam-
pamento, en la falda oeste de la quebrada.

Mientras realizaba este trabajo, Raúl se alojaba en las casas de 
la hacienda y allí tuvo su primer encuentro con los poderes de 
la quebrada. Una noche fue despertado, con gran sobresalto, 
por el ruido que hacía su viejo jeep empujando en primera 
contra la pala del bulldozer. Las ruedas del jeep patinaban pero 
la pesada máquina no se movía ni un milímetro.

Raúl trato de ingresar a su vehículo pero este se encontraba 
cerrado con llave, por lo cual optó por desconectar la batería 
para calmar las iras del empecinado jeep. El insólito compor-
tamiento de este fue atribuido por su dueño a la molestia que 
le causó haber sido obligado a bañarse, casi de noche,  en las 
heladas aguas del rio Grande. 

Poco después llegó el resto de los exploradores; Cote, Juan 
Carlos, José Pozo y yo, justo a tiempo para terminar la cancha, 
al final del camino, donde se instalarían nuestras carpas, inclu-
yendo la carpa cocina-comedor.

Concluida, cerca de la medianoche, nuestra modesta colación, 

UN  SITIO  DE  PODER  EN  LOICA

A
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Raúl Laflor se retiró a su carpa, Cote y yo a una de las carpas 
Coleman recién adquiridas, mientras que Juan Carlos y José 
Pozo se quedaron en la camioneta, porque no les tentó la pers-
pectiva de  armar su carpa, esa noche.  

A las dos de la mañana, Cote y yo fuimos despertados por  
unos golpes similares a los que produjimos al clavar las estacas 
de la carpa con nuestros picos mineros. Pero los nuevos golpes 
eran extrañamente melodiosos y se dejaron escuchar durante 
una hora, aproximadamente.

Las moderadas ganas que tuve de salir de la carpa, para co-
nocer la causa de tales martillazos, fueron desvanecidas por el 
miedo que Cote mostró, sin ningún pudor, y que me contagió. 
Finalmente me dormí, sin que los golpes cesaran, dejándome 
la impresión de que provenían de la quebrada, aguas arriba 
del campamento.

Es curioso constatar que esa noche todos fuimos molestados, 
pero de una manera diferente a cada uno de nosotros. 

Raúl se quejó, bastante molesto, de la piedra que un bromista 
tiró contra su carpa y que lo despertó. Juan Carlos, que dormía 
solo en la parte trasera de la camioneta, despertó presa de 
un miedo tan grande como inexplicable, pero, después de un 
rato, logró volverse a dormir.

Mi primera preocupación, en la mañana, fue vestirme rápida-
mente y, antes de que se levantaran mis compañeros, recorrer 
cuidadosamente el entorno de la carpa buscando posibles hue-
llas de pisadas en la tierra blanda, recién removida por el bull-
dozer, mientras  se construia la plataforma del campamento.

Por cierto que las únicas huellas visibles eran las que habían 
dejado nuestros bototos mientras armábamos la carpa. En 
consecuencia, los martillazos fueron producidos por algo que 
no dejaba huellas en la tierra. 

El poder del lugar se manifestó, después, varias veces, de ma-
neras extrañas y hasta cómicas. Por ejemplo, la noche siguien-
te un pájaro gritó varias veces en la quebrada pero, cuando 
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salimos de la carpa con el Cote  y tratamos de alumbrarlo, 
el pájaro se cambió a cantar al otro lado de la quebrada. No 
logramos ver brillar sus ojos en la oscuridad,  tal vez porque 
estaba demasiado lejos.  

Nuestro campamento se situaba en una terraza, a unos 50 
metros sobre el arroyuelo que bajaba por la quebrada y ha-
bíamos tenido que construir un angosto sendero para bajar 
al agua. En una ocasión Juan Carlos me preguntó, en tono de 
reproche, porqué, al cruzarme con él en el sendero, yo no lo 
había saludado y ni siquiera lo había mirado. Lo curioso es que 
yo ya estaba tomando desayuno en la  carpa grande cuando 
Juan Carlos bajó a lavarse y por lo tanto era difícil que nos 
cruzáramos. En resumen, le “pené” a Juan Carlos.

Dos años después fui  a Loica solo, para resolver ciertas dudas 
finales y  completar uno de los planos geológicos. El tiempo 
estaba amenazante y llegué muy tarde en la noche, de modo 
que dormí en la camioneta. 

Llovía copiosamente y empezaba a amanecer cuando fui des-
pertado por el melodioso tañido de un gong, a pocos metros 
de la camioneta. Reconocí de inmediato el tañido del plato de 
acero inoxidable (challa) que usaba para lavar oro. Pero el soni-
do que acababa de oír era casi musical y mi challa permanecía 
empaquetada dentro de la pesada caja de madera que conte-
nía todos los equipos e instrumentos que usaba en mi trabajo.

Mientras me vestía, un ave lanzó un estridente graznido que 
me resultó familiar, pero, sobre todo, me admiró que un pájaro 
saliera al campo con semejante tiempo. Conducta extraña en 
un verdadero pájaro.  

En otra ocasión, recorriendo junto a Solano una loma de mai-
cillo situada al poniente de la quebrada, mi compañero recogió 
del suelo el cristal de cuarzo más perfecto y traslucido  que yo 
haya visto en mi vida.  

No advertí en aquel momento que, desde el punto de vista 
geológico, aquel cristal no pertenecía a ese lugar y que, por lo 
tanto, alguien tuvo que llevarlo. Cometí entonces, desaprensi-
vamente, el error de pedirle a Solano que me lo regalara, a lo 
cual él accedió gustosamente.

Envolví el cristal con mucho cuidado, para no dañar sus aristas 
perfectas, y lo declaré mi amuleto, junto a una piedrecita de 
obsidiana negra, perfectamente pulida por el viento del salar 
de Pedernales.

Me tomó bastante tiempo relacionar la persistente mala suerte 
que me perseguía, con el bello cristal de cuarzo y cuando caí 
en ello, traté de limpiarlo usando todos los métodos recomen-
dados para estos casos: agua, luna, sal de mar, etc.

Todo fue inútil, la mala fortuna persistió y, finalmente, no me 
quedó más remedio que deshacerme de él, para lo cual lo en-
terré en el desierto, cuidadosamente envuelto, dentro de un 
tarro hermético, y con una carta que advertía, a quien pudiera 
encontrarlo, del peligro que corría si rescataba al prisionero.

No tengo ninguna duda de que el poder del cristal provenía de 
su anterior propietario, que lo extravió o lo abandonó delibe-
radamente en la loma donde Solano lo encontró.

Para terminar, permítanme contar una última historia de poder 
que quizás también tenga relación con la quebrada de Loica.    

Encontrándome, años después, en la consulta de una anciana 
tarotista, esta me hizo notar que se había producido una alte-
ración en las cartas de la baraja que había tirado sobre la mesa 
y que eso se debía a que alguien me acompañaba. Se negó a 
decirme si eso era bueno o malo para mí.

Empecé entonces a prestar atención a lo que ocurría a mi al-
rededor y me alarmé mucho cuando un perspicaz colega me 
hizo notar lo peligroso que era enemistarse conmigo.
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" Me tomó bastante tiempo 
relacionar la persistente mala 
suerte que me perseguía, con el 
bello cristal de cuarzo y cuando 
caí en ello, traté de limpiarlo 
usando todos los métodos 
recomendados para estos casos: 
agua, luna, sal de mar, etc.
Todo fue inútil, la mala fortuna 
persistió y, finalmente, no 
me quedó más remedio que 
deshacerme de él, para lo cual 
lo enterré en el desierto."

Una de mis involuntarias víctimas fue  nada menos que el geren-
te de la compañía, al que yo consideraba un burócrata inepto, 
quien estuvo a punto de morir al estrellar su camioneta contra 
un camión sin luces y mal estacionado, en el camino de la mina 
a Santiago. Otra víctima fue un geólogo que no era santo de 
mi devoción, y que se salvó por centímetros de ser aplastado 
por un enorme planchón que se desprendió del techo del case-
rón donde se encontraba  trabajando. Este geólogo se quejaba, 
además, del asqueroso olor a excrementos que reinaba en la 
oficina que compartía conmigo y que sólo él percibía.

Cuando tuve la certeza de que algo o alguien se había entre-
gado a la tarea de castigar o eliminar a las personas que a mí 
no me gustaban, le hice una sentida petición a mi desconocido 
aliado diciéndole lo mucho que apreciaba su ayuda pero que  
no era necesaria y que le pedía, en carecidamente,  me dejara 
pelear solo.

Y aunque resulte difícil de creer, casualidad o no, cesaron los 
ataques contra mis enemigos y yo pude respirar tranquilo.

¿Dónde y cómo adquirí a este peligroso amigo? No lo sé, hay 
varias posibilidades pero mi impresión es que fue en Loica, don-
de, con enormes “fuegos de cerro” nocturnos o gritando en 
cierta quebrada, para convocar a los chonchones, fácilmente 
pudimos haber llamado la atención de algún poder, que decidió 
venirse conmigo y “cuidarme”, sin que yo me diera cuenta.
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NUEVOS SOCIOS

SOCIO ACTIVO

Jimmy Madri Martínez
(Convención 69ª)
Ingeniero Civil en Minas - Universidad de La Serena
Ing. Senior PyT – Minera Los Pelambres 
 
Jorge Francisco Robles Arancibia  
M. Sc. Ingeniería en Minas
South Dakota School of Mines and Technology - USA
Ingeniería Civil, Universidad del Bío Bío - Chile
 
Cristian Alvarez Vera
Ingeniero Civil en Minas - Universidad de Santiago de Chile
Sub Gerente General - Geoblast S.A. 
 

SOCIO ESTUDIANTE

Juan Pablo Fischer Alday   
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Antofagasta 
 
Claudio Fernando Rojas Mena
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Antofagasta
 
Edgard Ignacio Herrera Kendall 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de la Serena
 
Javier Ignacio Ríos Aguilera
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Hi-Cheng Paulette Ng Magaña 
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Santiago de Chile
 
Rodrigo Alejandro Miranda Lovera
Ingeniería Civil Industrial en Minas - 
Universidad de Antofagasta
 
Isabel Francisca Fuentes Orellana 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Arturo Prat
 
Javier Ignacio Schiller Claveria
Ingeniería Civil en Metalurgia - Universidad Arturo Prat
 
Francisco Javier Pizarro Flores
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Atacama
 

Paula Fernanda Callejas Pinilla
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Matías Ignacio Lampre
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Vannia Nayer Olivares Jiménez
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Arturo Prat
 
Katherine Muñoz Torres
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Valeria Ignacia Grandón Manríquez
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Johan Araya Contreras
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de La Serena 
 
Nayhadet Nicole Espinoza Guzmán
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte 
 
Constanza Andrea Cortés Lizama
Ingeniería Civil Industrial en Minas - 
Universidad de Antofagasta 
 
Fernando Marcelo Moscoso Meléndez
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Federico Santa María 
 
María Belén Gutiérrez Miranda
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Talca
 
Patricia Alejandra Ayala Videla
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte
 
Soledad Alejandra Duque Zenteno
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Talca
 
Luis Carlo Honores Santander
Ingeniería Civil Industrial en Minas - Universidad de 
Antofagasta
 
Eduardo Javier Rodríguez González
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte
 
Valentina Bernal González
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Arturo Prat
 

Maximiliano Salvador Alvarez Abarca 
Ingeniería Civil Metalúrgica - 
Universidad de Santiago de Chile 
 
Sebastián Aréalo Cáceres 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Fernanda Karime Vera Abara  
Ingeniería Civil Metalúrgica - Universidad de Concepción
 
Stefania Belen Amengual Saavedra 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte
 
Macarena Andrea Henríquez Inzulza 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad de Chile
 
Alejandra Barraza Guerra 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte
 
Kimberly Arantxa Vásquez Navarro 
Ingeniería Civil en Minas - Universidad Central de Chile
 
Daniel Ignacio Olea Pozo 
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Santiago de Chile
 
Camilo Rodríguez Toro 
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Santiago de Chile
 
Alberto Inostroza Vallejos 
Ingeniería Civil en Minería - Universidad Adolfo Ibañez
 
Reinerio Andrés Alvarado González 
Ingeniería Civil Industrial en Minas - 
Universidad de Antofagasta
 
Paulina Cecilia del Carmen Soto Vega 
Ingeniería Civil Metalúrgica - Universidad de Concepción
 
Stefania Belen Amengual Saavedra 
Ingeniería Civil de Minas - Universidad Católica del Norte
 
Paola Yanara Henríquez Ruíz 
Ingeniería Civil en Minas - Universidad de Santiago de Chile
 
Gerardo Fabian Barrientos Retamal 
Ingeniería Civil de Minas - 
Universidad Técnica Federico Santa María






