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Estimados socios y socias

El foco de la Revista Minerales, en su edición N 290, está puesto en el V Seminario de Funciones y Refi-
nerías, desarrollado los días 17 y 18 de octubre. Las exposiciones estuvieron enfocadas en la experiencia 
y actual realidad nacional, especialmente en los asuntos que debió enfrentar Codelco, respecto de dichos 
temas. Pero no sólo el ámbito nacional es importante, dado que Nerin, empresa China, mostró los avances 
llevados a cabo en el gigante asiático y también nos entregaron una visión sobre cómo perciben a Chile a 
nivel global.

Por otra parte, la Convención Anual volverá a Antofagasta después de 15 años, convirtiéndose en la sexta 
ocasión en que la ciudad reciba este importante acontecimiento generando una gran convocatoria, reu-
niendo a los principales ejecutivos y actores de la industria minera.

Dos importantes artículos técnicos se destacan en este nuevo número online de la  Revista Minerales: el 
primero, de la empresa Hugo Petersen (Alex Illge participó durante el Seminario de Fundiciones) que habla 
sobre la Innovación en Convertidores Catalíticos e Intercambiadores de Calor Gas-Gas. El otro, es algo que 
veremos en una de las presentaciones de la 69º Convención Anual: Un proceso electrolítico multipropósito 
para recuperar metales desde diferentes soluciones iónicas industriales”, de los autores Gerardo Cifuentes 
y Gabriel Riveros.

Este 2018 se desarrolló la IV versión de la Gira Minera. Ocasión en que los estudiantes recorrieron las prin-
cipales faenas del norte de nuestro país por 10 días. La Gira es una instancia atractiva para que los jóvenes 
universitarios sigan instruyéndose en conocimiento para la parte final de sus carreras.

Entre otros temas, nuestro socio Carlos Díaz Uribe, nos cuenta su experiencia en la minería, sus anécdotas 
de colegio y cómo colaboró con el departamento de minas de la Universidad de Chile a lo largo de su ca-
rrera.

Como bien sabrán, los jueves mineros cada vez adquieren mayor importancia para nuestro Instituto y para 
nuestros socios, socias y estudiantes, entonces con un enfoque modernizador y para que nadie quede fuera 
de la actualidad minera, decidimos transmitir a través Facebook Live las charlas que se dictan.

En esta nueva edición de Revista Minerales, volvemos con la sec-
ción “Relatos”. Es por ello que en esta oportunidad, el geólogo 
Eugenio Rodríguez nos relata un cuento cuyo título es: “El Mi-
nero Chileno”.

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanentemente 
nuestra página web www.iimch.cl, correos y todas las formas 
de comunicación en donde estaremos gustosos de anunciar las 
actividades que hemos preparado para todos y todas, en pos de 
una mejor minería para Chile.
.

Juan Pablo González T.
Presidente IIMCh
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AHMAD FANI YAZDI - DR. VÍCTOR LÓPEZ LÓPEZ - AXEL SCHULZE
HUGO PETERSEN GMbH  I  WIESbADEN, ALEMANIA

HUGO PETERSEN Innovación en Convertidores Catalíticos e Intercambiadores de Calor Gas-Gas

Estado del Arte en
Tecnología Aplicada

ARTÍCULO TÉCNICO
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INNOVACIONES EN
CONVERTIDORES CATALÍTICOS

Estado del Arte
El equipo principal de una planta de áci-
do sulfúrico es el reactor de conversión 
catalítica para la oxidación de gases de 
SO2 a SO3. Los convertidores catalíticos 
no solo implican importantes costos en 
su fabricación, transporte y puesta en 
marcha, sino que también cada uno re-
presenta un desafío para los ingenieros 
químicos y mecánicos que los diseñan y 
construyen.
En un convertidor catalítico, el peso del 
catalizador, las monturas cerámicas u 
otras empaquetaduras, el peso del acero 
inoxidable y también las fuerzas causa-
das por la caída de presión del gas de 
proceso actúan directamente sobre la 
placa de soporte como una carga verti-
cal que debe transferirse a las fundacio-
nes del equipo.
Se puede hacer una clasificación general 
de los convertidores catalíticos según la 
forma en que se soporta el catalizador: 
Convertidor de Rejilla y Convertidor de 
Membrana. Cada uno de estos diseños 
presenta ventajas y desventajas.
En un Convertidor de Rejilla (Figura 1), 
la placa perforada que soporta el catali-
zador se apoya en una retícula o rejilla. 
Esta rejilla transmite la carga vertical al 
tubo central y al manto externo.
La desventaja de este diseño es la nece-
sidad de una altura adicional en el con-
vertidor para la colocación de la rejilla. 
Los Convertidores de Membrana (Figu-

ra 2) superan el problema de la altura 
necesaria para la rejilla mediante el uso 
de una membrana de soporte de catali-
zador autoportante. Esta membrana se 
deforma por la carga vertical o incluso 
se fabrica con alguna deformación pre-
via. Cuando se permite una pequeña 
deformación plástica según el CÓDIGO 
ASME (Sección VIII división 2), incluso 
una membrana tan delgada como la 
placa de soporte del catalizador de un 
Convertidor de Rejilla puede sostener la 
carga vertical. Los ahorros, tanto en la 
altura del convertidor como en el costo 
de materiales son evidentes.
Sin embargo, la carga que actúa sobre 
la membrana no solo se transfiere como 
una fuerza vertical a la carcasa y al tubo 
central del convertidor (Figura 3) sino 
que también crea un componente radial 
que se ejerce sobre a la carcasa y al tubo 
central. Esta condición crea el riesgo de 
pandeo de la carcasa (Figura 4).
Para evitar problemas de pandeo, la 
carcasa debe ser reforzada, lo que im-
plica costos adicionales de materiales. 
Además, se deben realizar cálculos me-
cánicos complejos (y de alto costo) para 
garantizar una construcción sin pandeo.

El Diseño de HUGO PETERSEN
La innovación de HUGO PETERSEN en 
la construcción del convertidor es una 
combinación de las ventajas de los dos 
sistemas: un convertidor libre de pandeo 
sin necesidad de una reserva de altura 
adicional necesaria para las rejillas de 
soporte.

En esta publicación, HUGO PETERSEN GmbH presenta algunos de los nuevos diseños 
patentados en tecnología de equipos para el proceso de producción de ácido sulfúrico. El 
foco se centra en las innovaciones de diseño mecánico en el Convertidor Catalítico y en la 
tecnología "MBRF" de configuración de flujo radial de haces múltiples (Multi-Bundle Radial 
Flow) para Intercambiadores de Calor Gas-Gas que optimiza el área de transferencia de calor 
al mismo tiempo que reduce la caída de presión.

Figura 1: 
Soporte de Catalizador en un Converti-
dor de Rejilla.

Figura 2:
Soporte de Catalizador en un Converti-
dor de Membrana.



6 I revista MINERALES 

ARTÍCULO TÉCNICO

Figura 3:
Componente Radial de Carga Vertical en el Convertidor.

Figura 4:
Pandeo de la Carcasa del Convertidor Causado por la 
Fuerza Radial.

Figura 5: 
Diseño del Soporte del Convertidor HUGO PETERSEN.

Figura 6: 
Detalle del Sector de Placa de Soporte del Catalizador.
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La placa de soporte del catalizador ya no 
se encuentra en una rejilla, sino que está 
hecha de partes que cuelgan entre dos 
vigas en T (Figura 5). Las vigas en T es-
tán cubiertas por el catalizador y por lo 
tanto no se requiere de altura adicional.
La placa de soporte del catalizador está 
dividida en segmentos simétricos de un 
toroide soldado entre dos vigas en T 
como se ilustra en la Figura 6. Por esta 
configuración, la membrana no está sol-
dada a la carcasa o al tubo central, por 
lo que el riesgo de pandeo provocado 
por la fuerza radial puede considerarse 
mínimo.
De esta forma, el Convertidor diseñado 
por HUGO PETERSEN es tan compacto 
como el de membrana y sin el riesgo de 
pandeo.
 
INNOVACIONES EN 
INTERCAMBIADOR DE
CALOR GAS-GAS

Desarrollo Histórico
de los Intercambiadores
de Calor Gas-Gas
Los intercambiadores de calor de tubo 
y carcasa probablemente son el equipo 
más frecuentemente utilizado para la 
transferencia de calor gas-gas en la in-
dustria del ácido sulfúrico.
Los intercambiadores de calor de tubo 
y carcasa de primera generación eran 
construidos con deflectores (bafles) 
segmentados. Un bafle o deflector seg-
mentado es un disco con un corte hori-
zontal o vertical como se muestra en la 
Figura 8. El intercambiador de calor de 
tubo y carcasa es fácil de fabricar me-
diante soldadura (en comparación de 
los intercambiadores de placa), lo que lo 
sella para evitar fugas de gas y es seguro 
para los operadores. También previene la 
mezcla entre el fluido frío y el caliente. El 
intercambiador de calor de tubo y carca-
sa tiene una larga vida útil al protegerlo 
contra la corrosión. Sin embargo, una de 
las principales desventajas de este dise-

Figura 7: 
Construcción del Convertidor (detalle del catalizador que cubre las vigas en T de 
soporte).

Figura 8: 
Intercambiador de Calor de Tubo y Carcasa con Deflectores Segmentados.

Figura 9: 
Principio de funcionamiento del Deflector de Disco y Corona.
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ño es que los patrones de flujo en el lado 
de la carcasa no son uniformes a lo largo 
del intercambiador de calor.
Para superar esta desventaja, el siguiente 
paso en el desarrollo de intercambiado-
res de calor de tubo y carcasa fue el uso 
de deflectores de disco y corona (dona) 
en lugar de deflectores segmentados. 
Un segundo beneficio de los deflectores 
de disco y corona es evitar el desvío de 
gas entre los tubos externos de los haces 
de tubos y la pared interior de la carcasa 
(Figura 9).
La dirección del flujo de gas es radial, 
pero la disposición de los tubos es esca-
lonada, lo que provoca un flujo de gas 
no homogéneo en los haces de tubos en 
dirección radial, como muestra la Figura 
10.
Con el fin de lograr un patrón de flujo 
homogéneo y uniforme alrededor del 
haz de tubos (Figura 11), el siguiente 
paso fue colocar los tubos del intercam-
biador de calor en un patrón radial.
Desde el punto de vista del proceso, los 
intercambiadores de calor radiales con 
disposición de tubos radial tienen una 
caída de presión significativamente me-
nor que la disposición de tubos escalo-
nados. También aportan ventajas desde 
el punto de vista mecánico debido a la 
total simetría radial de su disposición de 
tubos.  Ésto provoca un equilibrio tanto 
de esfuerzos mecánicos como térmicos 
en dirección circunferencial.
Sin embargo, la disposición radial de 
tubos con espaciado constante está li-
mitada en el número de filas de tubos 
en dirección radial como se ilustra en la 
Figura 12 (izquierda).

Diseño de Intercambiador 
de Calor de Flujo Radial de 
Haces Múltiples (MBRF) de 
HUGO PETERSEN
La innovadora solución de HUGO PETER-
SEN para superar esta limitación en el 
número de tubos es un intercambiador 
de calor radial con disposición secuen-

Figura 10: 
Flujo Radial a través de la Distribución de Tubos Escalonados.

Figura 11:
Flujo radial a través de la disposición radial de tubos.
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cial de haces como se ilustra en la Figu-
ra 13. El diámetro interno del conducto 
central del intercambiador de calor ra-
dial es el mismo que el diámetro de las 
boquillas de entrada o salida. No hay 
limitación para el número de filas de tu-
bos y al mismo tiempo es posible elegir 
un espaciado variable (Figura 13).
En este diseño, no solo se puede variar 
el espaciado, sino también el número de 
haces de tubos, lo que permite la asig-
nación, sin limitaciones, de filas de tubos 
en el intercambiador de calor.
El nuevo diseño del intercambiador de 
calor mantiene los beneficios de los 
intercambiadores clásicos de flujo radial, 
como un patrón de flujo homogéneo y 
uniforme alrededor de los haces de tu-
bos (figura 14). Además, tiene la ventaja 
de una menor caída de presión que el 
diseño anterior.
Esta innovación permite la fabricación 
de un intercambiador de calor más com-
pacto por un factor de al menos 15%, 
como se ilustra en la figura 15 con da-
tos de la Tabla 1 al comparar los diseños 
mencionados (a caída de presión cons-
tante y capacidad de intercambio de ca-
lor de 10 MW).
Cómo se pudo observar en la Tabla 1 el 
MBRF en comparación con los otros ti-
pos de intercambiadores de calor, para 
un mismo diseño industrial es: 

•	 Igual	de	compacto	pero	30%	más	 li-
viano que un intercambiador de de-
flectores segmentados

•	8%	más	compacto	y	27%	más	liviano	
que un intercambiador radial con dis-
tribución de tubos escalonados

•	13%	más	compacto	y	8%	más	liviano	
que un intercambiador radial con dis-
tribución de tubos radial

En todos los casos el MBRF (Figura 16), 
es más compacto y liviano que los demás 
diseños de intercambiadores de calor, lo 
cual permite reducir el costo de capital 
inicial, así como los costos operativos, 

Figura 12:
Izquierda: Cuello de Botella en la Disposición Radial de Tubos en un Intercam-
biador de Calor. Derecha: Mayor Diámetro Interno del Conducto Implica Mayor 
Diámetro Total del Intercambiador

Figura 13:
Nuevo Diseño de Intercambiador de Calor de Flujo Radial de Varios Haces 
(MBRF) de HUGO PETERSEN con Disposición Secuencial de Haces de Tubos de 
Distribución Radial y Paso Variable.
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gracias a la menor caída de presión.
El MBRF o intercambiador de calor de 
flujo radial de tubo y carcasa de múlti-
ples haces, es una alternativa muy com-
petitiva para una nueva planta de ácido 
sulfúrico y también está especialmente 
indicado para renovaciones de plantas 
antiguas. Al renovar una planta de ácido 
sulfúrico existente, instalar un intercam-
biador de calor de mayor desempeño es 
una forma muy económica de prolongar 
su vida útil, especialmente si se requiere 
aumentar la capacidad de la planta. Las 
ventajas del intercambiador MBRF son 
las siguientes: 

•	 Factibilidad	 para	 aumentar	 la	 capaci-
dad de la planta.

•	Sin	reqierimiento	de	espacio	adicional	
para incrementar la capacidad de la 
planta

•	Menor	caída	de	presión
•	Mayor	 tasa	específica	de	 intercambio	

de calor

La mayor caída de presión en el conver-
tidor catalítico debida al aumento de la 
capacidad de la planta se compensará 
con la reducción de la caída de presión 
en los intercambiadores de calor MBRF.

CONCLUSIÓN

HUGO PETERSEN ha desarrollado dos 
nuevos diseños patentados de equipos 
medulares en una planta de ácido sulfú-
rico con mejoras evidentes en el estado 
de la técnica: un Convertidor Catalítico y 
un Intercambiador de Calor de Gas-Gas.
Las innovaciones de ambos equipos per-
miten diseños más compactos y de ma-
yor desempeño, logrando reducciones en 
peso, materiales, menor inversión inicial y 
la optimización de costos de operación. 
Estas ventajas son muy interesantes para 
el diseño de nuevas plantas y muestran 
su máximo potencial en proyectos de re-
novación de plantas existentes que inclu-
yen un aumento de capacidad. 

Figura 14:
Patrón de Flujo Uniforme a lo largo de los Haces de Tubos en Dirección Radial y 
Circunferencial

Figura 15:
Comparación de los diferentes diseños de Intercambiador de Calor Gas-Gas.
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Figura 16: 
Intercambiador de Calor MBRF diseñado por HUGO PETERSEN .

Matriz de selección de Intercambiadores de Calor para 10 MW

Tipo de Intercambiador
Área específica de 

Intercambio de calor
(m² área/ m³ volumen)

Caída de 
Presión
(mbar)

Diámetro
(mm)

Peso
(ton)

Deflector segmentado (Bafle) (A,B)* 29 72 5,500 138

Radial con Tubos Escalonados (B) 41 180 6,000 135

Radial con Tubos Radiales (B) 30 41 6,200 115

MBRF 34 30 5,500 106

A) Mismas dimensiones MBRF
B) Misma Capacidad de MBRF
*) Calculado con Xchanger Suite® software de Heat Transfer Research, Inc. (HTRI)

Tabla 1: 
Comparación de los diferentes diseños de Intercambiador de Calor Gas-Gas.

REFERENCIAS 

•	A	Fani	Yazdi,	A	Schulze.	Conferencia	
y exposición internacional “Sulphur 
2016” (Londres 7-10 de noviembre de 
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•	 Intercambiador	de	calor	de	tubo	y	carca-
sa con componentes dispuestos de for-
ma secuencial (DE 102015102312 A8)

•	Convertidor	Catalítico	para	la	conver-
sión de SO2 a SO3 (DE 20 2017 100 
630 U1 2018.06.14)
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GERARDO CIFUENTES, USACH, SANTIAGO, CHILE  I  GAbRIEL RIVEROS, TRANSDUCTO S.A.,
SANTIAGO, CHILE  I  DIETER GARAFULIC, TRANSDUCTO S.A., SANTIAGO, CHILE

El Sistema DOM-TEC®

un proceso electrolítico 
multipropósito para recuperar 

metales desde diferentes 
soluciones iónicas industriales

ARTÍCULO TÉCNICO
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l proceso denominado DOM-TEC® 
(www.domtec.cl) fue desarrollado 
entre los años 2013 a 2016, ba-

sado en antecedentes teórico prácticos 
de años previos, extensos estudios de 
modelaciones y pruebas híbridas fluido 
dinámicas de  prototipos pilotos e indus-
triales, los que fueron en parte financia-
dos a través de instrumentos de la Corfo 
con participación de la Universidad de 
Santiago de Chile y la empresa Trans-
ducto S.A. actuando como promotora 
de la tecnología En el período señalado 
se efectuó además la protección de la 
propiedad intelectual e industrial a nivel 
nacional e internacional.
El proceso DOM-TEC® utiliza un meca-
nismo reactivo de electrodiálisis con una 
membrana selectiva de iones que, con 
una diferencia de voltaje entre ánodo 
y cátodo, los iones de la solución elec-
trolítica pasan a través de la membrana, 
concentrándose y/o purificandose al 
mismo tiempo, obteniendo un cátodo 
de mayor calidad (99,99%) y mayor pu-
reza. Este dispositivo tiene la particulari-
dad de trabajar con soluciones impreg-
nadas de lixiviación (PLS), de descartes, 
de recirculación, etc., con valores de pH 
que van del rango 0 al 12, por lo tanto 
la tecnología DOM-TEC® funciona con 
soluciones de ácido sulfúrico, ácido clor-
hídrico, cianuro, amonio, etc. Por otro 
lado, las concentraciones de iones me-
tálicos podrían variar en el rango de 2,5 
a 100 g/L dependiendo del medio sol-
vente. En particular para PLS, caso del 
cobre u otro metal, al eliminar el paso 
de extracción por solvente (SX), este 
proceso no utilizaría aditivos o reactivos 
orgánicos ya que incluso no se requiere 
en la electro obtención (EW) respectiva. 
De esta forma entonces, en este proceso 
los medios de lixiviación se recuperan y 
pueden reutilizarse, a diferencia del pro-
ceso normal en el que se crea un pro-
blema ambiental debido a contamina-
ciones cruzadas entre medios orgánicos 
e inorgánicos. DOM-TEC® al eliminar la 

extracción de cobre por el sistema tra-
dicional (EW), la niebla ácida se elimina 
y/o controla eficientemente permitiendo 
un proceso más limpio ya que dentro 
del dispositivo cerrado, las reacciones de 
electrólisis son independientes debidas a 
la presencia de la membrana iónica, no 
existiendo entonces interacción entre las 
reacciones de ánodo y cátodo ya que los 
electrólitos están en los compartimentos 
anódico y catódico, anolito y catolito, 
respectivamente, los que recirculan to-
talmente separados entre sí.
En pocas palabras, el proceso DOM-
TEC® es un filtro químico como un riñón 
que limpia y concentra la solución de la 
lixiviación (PLS) u otra y, permitiendo por 
lo tanto, separar las impurezas del siste-
ma iónico permitiendo obtener un cáto-
do de alta calidad, con la particularidad 
de ser muy eficiente además. De esta ma-
nera, por ejemplo, puede realizar la elec-
trólisis de cobre con altas recuperaciones, 
obteniendo un cátodo de 99,99% de 
pureza, a pesar de tener altos contenidos 
de impurezas como antimonio, arsénico y 
bismuto, permitiendo incluso la posterior 
recuperación de éstas.
En este artículo se presentan los últimos 
resultados de la tecnología DOM-TEC® 
para recuperar cobre, antimonio y zinc 
de las soluciones de minería.

CARACTERÍSTICA
DE LA TECNOLOGÍA

El proceso convencional de extracción 
con cobre, a pesar de su uso extensi-
vo actual, tiene algunos inconvenien-
tes que en los últimos 20 años se han 
intentado superar, pero existen pocas 
implementaciones a nivel industrial que 
permitan una consolidación de estas 
nuevas tecnologías. Las deficiencias del 
proceso convencional están relaciona-
das, entre otras, principalmente con el 
bajo flujo de electrolitos, cuya conse-
cuencia directa es una baja eficiencia de 
los fenómenos de transporte de masa. 

El proceso denominado 
DOM-TEC® (www.domtec.
cl) fue desarrollado entre 
los años 2013 a 2016, 
basado en antecedentes 
teórico prácticos de años 
previos, extensos estudios 
de modelaciones y pruebas 
híbridas fluido dinámicas 
de  prototipos pilotos e 
industriales, los que fueron 
en parte financiados a 
través de instrumentos de la 
Corfo con participación de 
la Universidad de Santiago 
de Chile y la empresa 
Transducto S.A. actuando 
como promotora de la 
tecnología En el período 
señalado se efectuó 
además la protección de 
la propiedad intelectual e 
industrial a nivel nacional e 
internacional.

E
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Además, el área de superficie específica 
de los electrodos es baja, y por lo tanto 
la cantidad de masa depositada por la 
reacción química también es baja, y fi-
nalmente, entre los inconvenientes, hay 
un alto requerimiento de energía (ver 
Tabla 1) porque la reacción dominante 
es la descomposición anódica del agua, 
cuyo potencial estándar referido al elec-
trodo normal de hidrógeno (ENH) es Eº 
= 1,23 V. Como consecuencia directa de 
esta última reacción, la niebla ácida se 
produce por la acción del oxígeno gene-
rado que arrastra el electrolito a lo lar-
go de su trayectoria hacia la superficie 
electrolito-aire. Para evitar todos estos 
fenómenos que se producen durante la 
electrodeposición convencional, se han 
propuesto reacciones anódicas distintas 
a la del agua, como por ejemplo: Co/
Co+3 (Eº = 0,42 V), I/I- (Eº = 0,54 V), Ag/
Ag+ (Eº = 0,80 V), Pb/Pb+4 (Eº = 0,77 V), 
Hg/Hg+2 (Eº = 0,85 V) y el Fe+2/Fe+3 (Eº 
= 0,77 V) y los pares redox de Hg2+2/
Hg+2 (Eº = 0,92 V) cuyos valores de po-
tencial estándares son referidos al ENH. 
Cualquiera de las reacciones anteriores 
puede disminuir la energía total de la 
celda de electrodeposición de cobre si 
se cumplen las siguientes condiciones 
básicas: que la suma algebraica de sus 
potenciales de equilibrio de Nernst (Ecá-
todo-Eánodo = ΔEeq) y el sobrepoten-
cial anódico sean menores que los que 
consideran la evolución del oxígeno a 
partir de la oxidación del agua como re-
acción anódica, lo que tiene como con-
secuencia directa un bajo costo debido 
al ahorro de energía y menos impacto 
en las áreas de trabajo debido a la eli-
minación de la neblina ácida. Una de 
las reacciones más prometedoras es la 
transformación del ion ferroso a férrico 
mencionado anteriormente. Una forma 
de evitar que la reacción inversa (de fé-
rrico a ferroso) tenga lugar en el cátodo 
y, por lo tanto, afecte la eficiencia ca-
tódica farádica, consiste en utilizar dos 
electrolitos (anolito y catolito) en lugar 

de uno solo, manteniendo la conductivi-
dad entre ellos. Esto es posible utilizan-
do una membrana de iónica permose-
lectiva para así separar esos electrolitos 
con el fin de obtener reacciones específi-
cas de los electrodos por separado. Este 
proceso se conoce como electrodiálisis 
reactiva o electro-electrodiálisis (EER). En 
este contexto, también se debe conside-
rar que la suma de las resistencias del 
catolito, el anolito y la membrana no 
sea mayor que la disminución lograda al 
cambiar la reacción anódica y al dismi-
nuir el sobrepotencial correspondiente.
En la electrólisis realizada por el proce-
so DOM-TEC® se pueden modificar las 
variables, que antes (al utilizar la tecno-
logía convencional de EW) eran impo-
sibles, como el amperaje y el tiempo, 
reduciendo a la mitad el tiempo de de-
posición, ya que incluso, con esta nueva 
tecnología, es posible trabajar con den-
sidades de corriente del orden de 1.500 
A/m2 para soluciones concentradas de 
cobre del orden de 50 g/L. El cuerpo del 
dispositivo está hecho de un material al-
tamente resistente a la corrosión y con 
paredes internas lisas y pulidas que evi-
tan la resistencia al tránsito de fluidos, lo 
que les permite moverse más rápido, lo 
que hace que el tiempo de deposición 
sea menor y en la mitad del tiempo de 
un proceso de EW tradicional. El sistema 
DOM-TEC® se puede fabricar en dife-
rentes dimensiones según la producción 
requerida plana (cátodos de tamaño 
industrial de 1 m2 y 6 cm de grosor) o 
cilíndrico y se puede instalar en conte-
nedores, (Ver Figura 1) ya que las celdas 
DOM-TEC® están selladas, sin genera-
ción de niebla ácida u otros gases. Con 
esta disposición, la planta se está con-
virtiendo en un dispositivo fácilmente 
transportable cuyo crecimiento se puede 
aumentar sin dificultad aumentando la 
cantidad de contenedores, transformán-
dolo en un proceso modular donde solo 
se debe hacer la conexión de energía y 
de la solución líquida que contiene los 

Parámetro (V) %

ΔEeq 0,9 42,8

ηa 0,5 23,8

|ηc| 0,05 2,4

I•Re 0,5 23,8

Pérdidas 0,15 7,2

Vcelda 2,1 100

Dónde, ΔEeq: potencial de equilibrio, | ηc |: sobrepotencial 
catódico, ηa: sobrepotencial anódico, I•Re: caída tensión del 
electrolito a 200 A/m2, Pérdidas por contacto y Vcelda: voltaje 
total de la celda.

Figura 1:
Sistema DOM-TEC® contenerizado 
móvil

Tabla 1:
Distribución del potencial en electro-
deposición convencional.
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iones metálicos en solución (PLS, descar-
tes, recirculaciones, etc.)
En la Figura 2 se presenta un esquema 
de instalación del tipo portátil, el cual 
puede ser instalado en cualquier parte 
del país y que dependiendo de las con-
diciones técnico-económicas del entor-
no pueden ser más unidades y del tipo 
estacionaria, manteniendo eso si la con-
dición de que al final de la vida útil de 
la operación minera dichas instalaciones 
puedan ser removidas del lugar, lográn-
dose incluso en un cierre de faenas una 
condición más amigable con el medio 
ambiente.
Al resumir todos los beneficios que in-
volucran este proceso en comparación 
con un proceso tradicional, el costo ope-
rativo se reduce en un 30%, lo cual es 
muy significativo, y también representa 
un avance tecnológico en términos de 
lo que se ha utilizado durante muchos 
años, siendo esta la razón por la cual 
empresas importantes en Chile están 
interesadas en ello. La tecnología DOM-
TEC® está patentado a nivel nacional e 
internacional y listo para que cualquier 
cliente lo pueda probar a nivel de escala 
industrial piloto con posibles aplicacio-
nes de esta tecnología en sus faenas. 
Actualmente la empresa Transducto S.A. 
poseedora de la tecnología DOM-TEC® 
tiene instalaciones operativas para este 
efecto en las ciudades de Calama y San-
tiago en Chile.
La Figura 3 muestra un esquema de la 
planta industrial DOM-TEC® y sus inter-

faces periféricas. La planta consiste en 
un contenedor típico de 40 pies en el 
que dentro de ellos se encuentran todos 
los equipos para llevar a cabo la electro-
deposición directa (EER). Figura 4.
El hardware básico consiste en: rectifica-
dor de 100 V, 1.000 A, 1 rack de 20 cel-
das con su cátodo de acero inoxidable 
de 1 m2, ánodo de titanio y membrana 
iónica respectivamente. Con la tecnolo-
gía DOM_TEC® no es necesario realizar 
trabajos a una temperatura específica ya 
que en general, la electrólisis se realiza a 
temperatura ambiente.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Caso del cobre
El electrolito del efluente de la refine-
ría electrolítica se sometió a dos etapas 
de proceso secuencial. En la primera, la 
Figura 5 muestra un cátodo de cobre 
típico de 99,9X% obtenido por la tec-
nología DOM-TEC®. Las condiciones de 
operación fueron densidad de corriente 
400 A/m2, flujo de solución 600 L/min. 
El efluente de la refinería tenía una con-
centración de cobre inicial de 30 g/L, áci-
do sulfúrico 100 g/L y una concentración 
de arsénico de 6 g/L.
La Tabla 2 muestra los valores DOM-
TEC® obtenidos en la primera etapa en 
la operación industrial en la ciudad de 
Calama. Asimismo, se muestran los va-
lores de la EW de cobre convencional de 
la literatura [X].
En la última tabla, el color rojo indica los 

Figura 2:
Sistema DOM-TEC® con sus estanques instalados.

Figura 3:
Esquema de sistema DOM-TEC® con sus unida-
des periféricas.
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únicos valores de parámetros similares 
entre ambas tecnologías, en todos los 
demás parámetros, la tecnología DOM-
TEC® presenta un mejor comporta-
miento y mejores valores operativos.
En la segunda etapa, después de la re-
cuperación del cátodo de cobre del mis-
mo electrolito, comenzó la electrodepo-
sición de cobre-arsénico a 200 A/m2 y 
cobre inicial de 8 g/L llegándose a una 
concentración final de cobre en la solu-
ción de 500 mg/L. La Figura 6 muestra 
los cátodos de Cu-As. La composición 
de este cátodo fue 12% Cu, 55% As.
 
Caso del antimonio
Un efluente rico de antimonio originado 
de la planta de intercambio iónico (IX) 

Figura 4:
Vista del Hardware del sistema DOM-TEC®.

Figura 5:
Cátodo de cobre obtenido por DOM-TEC®.

Parámetro DOM-TEC® Convencional EW

Borra anódica No Si

Niebla ácida No Si

Temp. electrolito, ºC Ambiente 40 – 50

Distancia inter electrodos, mm 80 - 90 95 - 100

Aditivos Químicos No Gum Guar, CoSO4, SF1100

Flujo de electrolito, L/min 600 por electrodos 250 – 450 por celda

Cosecha catódica, días variable 8 - 10

Densidad de corriente, A/m2 300 - 1200 300 - 400

Consumo específico, kWh/ton 1800 - 2000 1800 - 2000

Eficiencia farádica, % 95 - 98 95 - 98

Concentracion inicial de cobre, g/L 3 - 40 40

Tabla 2:
Valores comparativos entre cobre convencional EW y DOM-TEC®.

de la refinería de cobre se trató con la 
tecnología DOM-TEC®.
La Figura 7 muestra un típico cátodo de 
96% de antimonio y 3.7% de bismuto 
obtenido por la tecnología DOM-TEC®. 
Las condiciones de operación fueron: 
densidad de corriente 500 A/m2, flujo 
de solución 600 L/min. El efluente de 
elución de intercambio iónico (IX) tuvo 
una concentración inicial de antimonio 
de 15 g/L, ácido clorhídrico 120 g/L y 
concentración de bismuto 4 g/L.

Caso del zinc
Un rico efluente ácido de cinc y cloru-
ro, originado en el proceso de decapado 
ácido de piezas dispuestas para la poste-
rior galvanización por inmersión en ca-
liente de éstas se trató con la tecnología 
DOM-TEC®.
La Figura 8 muestra un cátodo de zinc 
típico del 99% obtenido por la tecno-
logía DOM-TEC®. Las condiciones ope-
rativas fueron: densidad de corriente 
500 A/m2, flujo de solución 600 L/min. 
El efluente galvánico tenía una concen-
tración inicial de zinc de 80 g/L, ácido 
clorhídrico 30 g/L y una concentración 
de hierro de 100 g/L

CONCLUSIONES

En este artículo queda de manifiesto 
que la nueva tecnología para la elec-
tro obtención de metales DOM-TEC® 



www.iimch.cl I 17

(www.domtec.cl) tiene las característi-
cas de un quiebre tecnológico en esta 
área, ya que incluye e incorpora mu-
chos elementos no vistos hasta ahora 
en la industria del sector, demostrán-
dose además, que es posible la electro-
deposición de metales desde diferentes 
medios (HCl, H2SO4, etc.) y de dife-
rentes concentraciones del ion metáli-
co utilizando el mismo dispositivo que 
ofrece la tecnología DOM-TEC®. 
Los iones metálicos se recuperan en 

Figura 6:
Cátodo de cobre-arsénico obtenido por DOM-
TEC®.

Figura 7:
Cátodo de antimonio-bismuto 
obtenido por DOM-TEC®.

Figura 8:
Cátodo de cinc obtenido 
por DOM-TEC®.

una forma metálica valiosa y se comer-
cializan fácilmente. Incidentalmente, 
la electrodeposición convencional (que 
dicho sea de paso tiene tantas celdas 
diferentes entre sí como iones a elec-
trodepositar) que se ha llevado a cabo 
durante siglos no ha sido capaz de res-
ponder de manera similar en el trata-
miento de electrolitos respecto a lo que 
ha hecho posible la tecnología DOM-
TEC® en la actualidad con sólo un dis-
positivo genérico.
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Carlos Díaz Uribe:

“Mi trabajo más importante fue desarrollar, 
dentro de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, un departamento de Minas y 

Metalurgia en la Universidad de Chile”
Los aportes de Carlos al desarrollo de procesos metalúrgicos químicos relacionados con la 

producción de cobre y níquel y a la enseñanza de la ingeniería de minas y metalurgia extractiva 
en Chile y en Canadá han sido reconocidos por sociedades profesionales canadienses, chilenas y 

norteamericanas y el Ministerio de Minería del gobierno chileno.
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Nació en Concepción en 1932, es el 
mayor de cinco hermanos (cuatro hom-
bres y una mujer, la menor). Durante su 
infancia, su abuela materna (Leonor), 
quien vivía en la casa familiar, tuvo una 
relación de afecto muy grande con él y 
sus hermanos, de la que guarda muchos 
recuerdos.
Es ex-alumno del colegio penquista de 
la congregación de los Sagrados Cora-
zones (SSCC), al que ingresó en tercera 
preparatoria en 1939.  Completó sus 
estudios secundarios en 1948. “Este 
año, mi curso cumple 70 años desde 
que egresamos del colegio. Éramos 18 
en sexto año de humanidades. Vamos 
quedando ocho.  Nos mantenemos en 
frecuente contacto. Hoy nos reuniremos 
a la hora de almuerzo para celebrar este 
acontecimiento”, dice Carlos.

¿Qué recuerdos tiene de sus inicios 
en el colegio?

Recuerdo que teníamos francés en 
cada año. El profesor, el Padre Fran-
cisco Busson Ampen, era un gran 
pedagogo, escribió una gramática 
llamada “Les feuilles” (“las hojas”), 
que fue adoptada como texto por la 
licenciatura en francés de la Univer-
sidad de Concepción. Llegaba a cla-
ses con un enorme bolsón de cuero, 
consistente en dos bolsillos iguales, 
sin cierre, que se plegaban uno so-
bre el otro, formando lo que noso-
tros llamábamos socarronamente "la 
montura". En uno de los bolsillos, el 
P. Francisco transportaba un grueso 
libro en el que registraba, clase a 
clase, las calificaciones – 7 o 0 -que 
merecían nuestras respuestas a sus 
preguntas. Cierta vez, nuestro curso 
quiso jugarle una broma al P. Fran-
cisco, escondiéndonos todos bajo 
una escala que quedaba frente a la 
puerta de nuestra sala, justo antes 
de la clase de francés. A través de 
una rendija, vimos entrar a nuestro 
profesor a la sala de clases vacía, de-

positar imperturbablemente la mon-
tura sobre su mesa, rezar la oración 
inicial, sentarse, abrir su grueso libro 
de calificaciones y empezar a hacer 
preguntas sobre el tema del día a 
los inexistentes alumnos en orden 
alfabético, y anunciar en voz alta 
y serena el "zero" merecido por la 
falta de respuesta. En el momento 
que decidimos hacernos presente, 
él continuó con su clase como si 
nada hubiera pasado. Aquel día, el 
P. Francisco nos enseñó una impor-
tante lección de respeto mutuo entre 
profesor y alumno, sin que el afecto 
que nos tenía se resintiera en lo más 
mínimo. Obviamente, el P. Ministro 
no celebró nuestro sentido del hu-
mor y pagamos caro por la broma. 
Pasamos un sábado y domingo ence-
rrados en una sala de clase durante 
todo el día. 

ÉPOCA UNIVERSITARIA

Desde el colegio tuvo una inclinación 
por ramos de carácter científico (mate-
máticas, física, química) y, 2 o 3 años an-
tes de egresar, había decidido estudiar 

Carlos Díaz junto a sus padres y tres hermanos, su 
hermana menor no había nacido aún.

Curso de ingeniería de minas en 1959. Carlos Díaz en 
primera fila, en segunda fila está Pedro Courard.
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ingeniería. “Lo que yo quería estudiar 
era ingeniería civil”, dice. Dado que la 
Universidad de Concepción no ofrecía 
esta carrera, mis opciones eran la Uni-
versidad Católica y  la Universidad de 
Chile, ambas en Santiago. 

¿Qué lo hizo inclinarse por la Univer-
sidad de Chile?

Ya	en	Santiago,	postulé	a	 ingreso	a	
las dos universidades. Mi compañero 
de curso del colegio, Claudio Lapos-
tol, hizo lo mismo.  Pero, al publicar-
se las listas de estudiantes aceptados, 
descubrí que Claudio sólo había teni-
do éxito en la "U", en circunstancias 
que estudiantes egresados del cole-
gio de los SSCC de Concepción un 
año antes que nosotros, con menos 
méritos académicos que los de mi 
amigo habían sido aceptados en la 
católica. Esta aparente anomalía fue 
la razón por la cual decidí ingresar a 
la "U".

¿Cómo nace su inclinación hacia la 
minería?

En mi primer día de clases en la Es-
cuela de Ingeniería de la “U”, conocí 
a dos estudiantes Enrique Calcagni 
y Luis Aguirre, ambos santiaguinos, 
con quienes formamos una “troyka” 
de trabajo. Al enfrentarnos con la 
necesidad de elegir especialidad, con 
Lucho Aguirre,  hoy un eminente 
geólogo, elegimos Minas de entre 
todas las otras carreras de ingeniería 
ofrecidas por la Escuela en aquellos 
años, porque ésta era la especialidad 
que nos iba a dar oportunidad de es-
tar más cerca de los trabajadores en 
nuestra futura vida profesional. En el 
contexto histórico de aquellos años, 
nuestra decisión fue la conclusión de 
un razonamiento lógico, casi carte-
siano. Los estudiantes respirábamos 
idealismo y romanticismo a pleno 
pulmón. La mayor parte de nosotros 
simpatizábamos o militábamos en 

Asumiendo la presidencia de presidencia de las Sociedad Metalúrigica canadiense. 
Entrega la presidencia Chris Twigge-Molecey.

Fundadores de las conferencias COPPER-COBRE: Phillip Mackey, Gustavo Lagos, John Dutrizac y Carlos Diáz.
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partidos de izquierda. Marxistas, cris-
tianos, humanistas soñábamos con 
ser protagonistas importantes en la 
construcción de una sociedad solida-
ria e igualitaria. No fue extraño, en-
tonces, que Lucho y yo eligiéramos 
Minas, pensando que esta especia-
lidad era el vehículo más adecuado 
para poner en práctica nuestros an-
helos de renovación social.

 
¿Qué profesores recuerda?

Me inicié en los principios y leyes de 
la química bajo la tutela del Prof. Laín 
Diez Kaiser, quien no sólo discutía 
conceptos con sus alumnos en la sala 
de clase, sino que además nos en-
señaba personalmente a medir con 
rigurosidad los parámetros determi-
nantes de los fenómenos propios de 
la química acuosa en su laboratorio 
de química analítica. Nunca olvidaría 
la lección recibida de Don Laín sobre 
la importancia de “observar y medir” 
en el estudio de los fenómenos quí-
micos y físicos, cuya comprensión es 
esencial en la práctica de cualquier 
especialidad de ingeniería. 
Recuerdo además con afecto a otros 
dos grandes maestros, ambos geólo-
gos, Jorge Muñoz Cristi y Héctor Flo-
res Williams; verdaderos científicos, 
cada uno a su manera. don Jorge era 
en aquellos años el paradigma del 
académico; mientras que don Héctor 
estaba dedicado casi totalmente a 
contribuir al desarrollo de la minería 
chilena. 
Don Domingo Almendras también 
merece mención especial. Fuimos 
muchos los que en mi generación 
aprendimos a usar con efectividad el 
lenguaje matemático bajo su sabia y 
bondadosa tutoría.

SU PRIMER TRABAJO

Poco antes de que Carlos egresara en 
1954, la Universidad de Chile había ele-

gido un nuevo rector, Juan Gómez Mi-
llas, un historiador, quien postulaba que 
el desarrollo industrial y económico de 
Chile necesitaba ingenieros con capaci-
dad crítica e innovadora. “Él inició el re-
clutamiento de algunos estudiantes para 
estudiar en universidades de gran pres-
tigio internacional, para así convertirnos 
en los nuevos académicos de jornada 
completa de la facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas. Fui miembro de 
un grupo de egresados de mi curso que 
aceptó el llamado del rector. Recién ca-
sado, me fui a especializar en metalurgia 
extractiva a la Universidad de Columbia 
en	Nueva	York.	Permanecí	allí	por	aňo	y	
medio. Volví a la “U” con un grado de 
Master. Mi hija mayor nació en Nueva 
York”,	cuenta	Carlos	Díaz.

SU CARRERA ACADÉMICA

Entre 1955 y 1975, Carlos fue académi-
co de jornada completa de la Universi-
dad de Chile. Tuvo una activa participa-
ción en el proceso de modernización de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas que lideraron el Rector Juan Gó-
mez Millas y el Decano Enrique d’Etigny. 
Organizó el Departamento de Química, 

" Los aportes de Carlos al desarrollo 
de procesos metalúrgicos químicos 
relacionados con la producción de cobre 
y níquel y a la enseñanza de la ingeniería 
de minas y metalurgia extractiva en Chile 
y en Canadá han sido reconocidos por 
sociedades profesionales canadienses, 
chilenas y norteamericanas y el Ministerio 
de Minería del gobierno chileno.”
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de cuyo seno nació posteriormente el 
Departamento de Ingeniería Química. 
Entre septiembre de 1964 y principios de 
1967 hizo su doctorado en el Imperial 
College de la Universidad de Londres. 

Al volver a la “U”, en marzo de 1967, 
se hizo cargo de las direcciones de los 
departamentos de Ingeniería de Minas y 
de Química.
A fines de la década del 60, en el marco 
de la “reforma” que se impuso en todas 
las universidades chilenas, Carlos asumió 
la presidencia del recién formado Conse-
jo de Docencia de la Faculta de Ciencias 
Físicas y Matemáticas y la dirección de la 
Escuela de Ingeniería, pero mantuvo la 
dirección del Departamento de Ingenie-
ría de Minas.

¿Qué lo hizo alejarse de Chile?
El vendaval político de comienzos de 
los 70 puso fin a la carrera académica 
de Carlos. Dice él: “A mi se me iden-
tificaba como hombre de izquierda. 
Estaba en el lado de los perdedores. 
Tuve que mirar otros horizontes”. En 
enero de 1975 viajó a Canadá con 
su familia, para incorporarse a la 
empresa minera canadiense Inco Li-
mited, principal productor de níquel 
del mundo e importante productor 
de cobre y otros metales. En Inco 
ocupó sucesivamente los cargos de 
ingeniero de proyectos, investigador 
principal y jefe de la sección de pi-
rometalurgia del centro de investiga-
ción de procesos de la empresa. Allí 
dirigió proyectos que condujeron al 
desarrollo de nuevos procesos de fu-
sión y conversión de cobre y níquel. 
Cuenta Carlos: “Fueron más de 20 
años intentando resolver problemas 
fascinantes, contando con colabo-
radores calificados y recursos mate-
riales prácticamente ilimitados para 
investigar nuevas ideas en el labo-
ratorio y en planta piloto”. Agrega: 
“Esta actividad creó la oportunidad 
de retomar contacto con colegas 
en Chile, varios de ellos ex-alumnos 
míos, que trabajaban en fundiciones 
de concentrados de cobre, abriendo 
así la puerta para iniciar un intercam-
bio de experiencias y conocimientos 

Amigos mineros. Primera fila: Luis Aguirre, Carlos Díaz, Raúl López; 
segunda fila: Augusto Millán, Raúl Fuentes, Hans Göpfert, Bruno Behn y Hernán Danús.

Junto a su esposa Alicia.
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provechoso para ambas partes. Mis 
viajes a Chile se hicieron frecuen-
tes”. La serie de conferencias CO-
PPER-COBRE, iniciativa chileno-cana-
diense, en cuya gestación participé 
activamente, fue otro poderoso me-
canismo para intensificar mi vincula-
ción con Chile.

REGRESO PARCIAL A LA “U” 

Al jubilar Carlos de Inco en 1977, fue 
invitado por Bruno Behn, como director 
del Departamento de Ingeniería de Mi-
nas de la “U”, a colaborar en el resta-
blecimiento de la capacidad académica 
del departamento. Carlos dice: “Esta in-
vitación me dio la hermosa oportunidad 
de participar en la continuación del pro-
yecto al que dediqué muchos años de mi 
vida entre los 50 y los 70, desarrollar un 
centro académico en ingeniería de minas 
de nivel internacional en nuestro país”. 
Durante tres años, Carlos pasó largos 
periodos en Santiago en esta tarea.

¿Cuál fue su trabajo más importante?
Contesta Carlos: “Luego de desvin-
cularme por segunda vez de la “U”, 
durante años, en cada nuevo viaje 
a Chile, volví a visitar a mis amigos 
del Departamento de Ingeniería de 
Minas. Me alegraba ver como los 
jóvenes que salieron a formarse a 
universidades extranjeras, gracias al 
plan de modernización del departa-
mento, luego de regresar con grados 
de doctores, le estaban dando vida 
a la deseada actividad académica de 
nivel internacional en sus respectivas 
disciplinas. Año a año el DIM gana 
concursos FONDEF. Los programas 
de postítulo y de postgrado se han 
fortalecido y diversificado. El núme-
ro de estudiantes de ingeniería de 
minas ha aumentado considerable-
mente”. Agrega: “No me cabe duda 
alguna que la “U” seguirá liderando 
este campo de la actividad académi-

ca en Chile en el futuro. De todas las 
experiencias profesionales que he te-
nido en mi vida, no hay ninguna que 
me haya dado más satisfacciones 
que mi participación en el desarrollo 
del Departamento de Ingeniería de 
Minas de la Universidad de Chile”.                       

Los aportes de Carlos al desarrollo de 
procesos metalúrgicos químicos relacio-
nados con la producción de cobre y ní-
quel y a la enseñanza de la ingeniería de 
minas y metalurgia extractiva en Chile y 
en Canadá han sido reconocidos por so-
ciedades profesionales canadienses, chi-
lenas y norteamericanas y el Ministerio 
de Minería del gobierno chileno.

LA FAMILIA

En el presente, Carlos está dedicado ex-
clusivamente a su familia y amigos. Con 
su esposa Alicia disfrutan de la com-
pañía de sus cinco hijos, once nietos y 
cuatro bisnietos, los que aumentarán a 
cinco el próximo año, y cónyuges y pa-
rejas de miembros de la familia. Alicia 
y Carlos dedican largas horas a la jardi-
nería en primavera y verano. La música 
clásica y folclórica y el teatro están entre 
sus entretenciones favoritas.  

¿Cuáles han sido los momentos más 
felices de su vida, fuera de la mine-
ría?

He tenido muchos momentos felices: 
los nacimientos de mis hijos, de mis 
nietos y bisnietos, han sido sin duda 
los mejores momentos de mi vida. 
Ahora, alejado ya de la minería, aun-
que no totalmente del mundo aca-
démico, disfruto mucho el tiempo 
que paso con mis nietos y bisnietos.

¿Cuál fue el hecho más importante 
en su vida?

El periodo en el Departamento de In-
geniería de Minas y mi colaboración 
con Bruno Behn para reestablecer la 

capacidad del Departamento de In-
geniería de Minas que se había per-
dido durante los años de dictadura 
militar. 

¿Algún hobby o hobbies ?
La música. Cuando niño estudié pia-
no, pero después por razones de la 
intensidad de los estudios de inge-
niería y del tipo de trabajo, lo dejé de 
lado, pero la música siempre ha sido 
muy importante para mí. En Canadá 
voy con mucha frecuencia a concier-
tos, me gusta escuchar música. En 
Inglaterra fui con mi esposa a clases 
de guitarra. Al regresar a Chile segui-
mos con esas clases por un tiempo. 
Nuevamente la presión de otras acti-
vidades le puso fin a nuestro proyec-
to, lo que lamento. Admiro a quie-
nes pueden entretenerse, alejándose 
del “mundanal  ruido”, tocando un 
instrumento musical. 

¿Cómo conoció el IIMCh?  
Don Carlos Neuenschwander (Presi-
dente del Instituto entre 1943-1945 
y 1957-1959) junto a don Ernesto 
Kausel, quienes fueron profeso-
res míos en la “U”, me dijeron “El 
IIMCh es un buen lugar para estable-
cer relaciones con colegas de otras 
generaciones para ampliar las opor-
tunidades de trabajo y en el con-
tacto con ellos seguir aumentando 
tu capacidad profesional”. Eso me 
pareció interesante y, hoy día sigo 
pensando así. En Canadá yo fui pre-
sidente de la Sociedad Metalúrgica 
Canadiense y en el momento mi in-
auguración dije “una sociedad pro-
fesional es tarea de todos, no solo 
de los miembros del directorio, es 
el aporte de todos los miembros lo 
que fortalece una sociedad profesio-
nal, porque la experiencia de ustedes 
es un verdadero tesoro que debería 
estar disponible para el resto de los 
miembros”.
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La actualidad nacional acerca de las fun-
diciones está tocada por lo que ocurre 
en Ventanas. Las malas noticias para 
los habitantes de la quinta región son 
un tema diario y el ojo del huracán está 
puesto en las empresas del sector. Co-
nocer la actualidad de cómo trabajan y 
sobre todo, saber la visión de Codelco 
en este tema, era una necesidad para 
quienes llegaron al Hotel Marriott.
El FURE 2018 comenzó fuerte. El primer 
panel de expositores lo compusieron 
Juan Pablo González, presidente del Ins-
tituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
Nelson Pizarro, presidente Ejecutivo de 
Codelco y Wun Ruhua, Gerente General 
de Nerin. 
La primera jornada del V Seminario de 
Fundiciones y Refinerías organizada por 
el IIMCh, comenzó con palabras de su 
presidente, Sr. Juan Pablo González, que 

Seminario de Fundiciones y Refinerías

en su discurso dejó planteada la interro-
gante a los asistentes antes de comenzar 
las exposiciones, ¿“Hicimos todo lo ne-
cesario para detectar este evidente dete-
rioro de las instalaciones?
 Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de 
Codelco, mostró una férrea defensa du-
rante su presentación frente a los cues-
tionamientos que apuntan a la División 
Ventanas como la responsable de la cri-
sis ambiental de Quintero y Puchuncaví. 
“Ventanas ha recibido 42 fiscalizaciones 
en menos de 60 días donde ninguna 
ha constatado incumplimientos norma-
tivos. Sin embargo, la ciudadanía sigue 
con el chip de que tenemos un pasivo 
ambiental de décadas”, destacó el eje-
cutivo.
Al momento de referirse a la estatal, Pi-
zarro afirmó que, “las fundiciones de 
Codelco son un negocio de bajo margen 

La quinta versión del seminario 
se realizó con un gran número de 
asistentes, atraídos por conocer 
la actualidad chilena y China en 
este tema.



www.iimch.cl I 25

cuyo valor radica principalmente en el tra-
tamiento de concentrados complejos”. 
Asumiendo las importantes diferencias 
entre su país y Chile, Wu Runhua, geren-
te general de Nerin, se refirió a las prio-
ridades de crecimiento de esta industria 
en las últimas cuatro décadas, incluyen-
do sus dificultades. “se han diseñado y 
construido 4 millones Ton de producción 
de fundiciones”, dijo.
También se refirió a la necesidad de esta-
blecer proyectos de infraestructura que 
disminuyan los costos de transporte, dis-
tribución y logística, dada la relevancia 
de las importaciones de concentrado 
de cobre, para el funcionamiento del 
modelo de negocios de las fundiciones 
chinas, Wu Runhua, señaló que, “En el 
perfil económico de las plantas de fundi-
ción en China, el cobre ocupa el mayor 
porcentaje en esta estructura”, finali-
zando el módulo que abrió la V edición 
del FURE 2018.
El segundo módulo, dedicado al des-
empeño ambiental y operacional de las 
fundiciones, contó con el atractivo de 
conocer la actualidad de Codelco y Ena-
mi, dos empresas con fundiciones muy 
importantes para nuestro país.
Bajo este contexto, José Andrés Herrera, 
Gerente de Modernización y Desarrollo, 
Enami, explicó el proyecto de moderni-
zación que está haciendo la fundición 
Hernán Videla Lira (HVL). “Con fecha 
30 de septiembre de 2018,  la ejecución 
global del proyecto de modernización 
presenta un avance de un 78%. La ma-
yor contribución a este avance se rela-
ciona con el cumplimiento de la norma 
en el Horno de Secado y en la chimenea 
del HELE”, afirmó el expositor.
En tanto, la etapa 2, que se encuentra 
en desarrollo, Herrera aclaró que, “En 
los próximos meses finaliza la ingeniería 
de factibilidad y se inician un conjunto 
de proyectos complementarios que in-
cluye una revisión de pares independien-
te, el financiamiento, las autorizaciones 
medioambientales y la provisión de re-

Nelson Pizarro, Juan Pablo González y Wu Runhua.
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curso hídrico”.
Cristian Cortes, superintendente de fun-
dición Ventanas, fue una de las presen-
taciones más esperadas. No solo por el 
morbo de la noticia por lo que pasa en 
la quinta región, sino que también tenía 
que, con números, confirmar lo que an-
teriormente había dicho Nelson Pizarro. 
La presentación de Cortés se basó en el 
cumplimiento del DS28, sin embargo, 
durante su presentación, casi al final, 
tocó la situación ambiental en Quinte-
ro-Puchuncaví.
“La división exhibe un estándar de cum-
plimiento de las normas existentes, tal 
como han comprobado las autoridades 
y organismos fiscalizadores en las visitas 
que han realizado desde agosto pasado. 
Transcurrido dos años de operación bajo 
las nuevas condiciones de los equipos, 
se han evidenciado aprendizajes en el 
ámbito de asegurar la performance de 
captura de gases primarios y secundarios 
revisando y readecuando las estrategias 
de operación y mantenimiento para ase-
gurar el cumplimiento de las normas”, 
dijo Cristian Cortes.
En el tema de Quintero, el superinten-
dente de fundición ventanas aseguró 

que, “Se han realizado sobre 40 fiscali-
zaciones en la empresa, en todas la cua-
les se ha verificado el cumplimiento  de 
las normas de calidad de aire y emisio-
nes. Durante los episodios más críticos 
de agosto y septiembre, las concentra-
ciones de SO2 en Quintero estuvieron en 
índices bajos”.
Además, Cortés detalló que, “Entre el 
21/9 y el 25/9, la División implementó 
medidas voluntarias de restricciones 
operacionales en condición meteoroló-
gica adversa. Sin perjuicio de ello, el 26/9 
la autoridad instruyó realizar un máximo 
de 6 ciclos diarios de conversión”.

DESEMPEÑO OPERACIONAL 
Y AMBIENTAL EN FUNDICIONES 
DE CODELCO
Luego del almuerzo, los representantes 
de fundiciones de Codelco se tomaron 
el panel, y en un módulo completo ex-
pusieron los desempeños operacionales 
y ambientales de Ministro Hales, Potreri-
llos y Caletones.
Rubén Herrera, expuso sobre Desempe-
ño Operacional y Ambiental- Complejo 
Tostación  Codelco Ministro Hales, se-
ñalando que, “el objetivo es mejorar el 

control de alimentación de concentrado 
al Tostador mediante la estabilización 
de temperaturas del lecho”. A esto, el 
expositor agregó que, “El coeficiente de 
fluidización (oxígeno) permite manejar 
el rendimiento del tostador”.
En la parte final de su presentación, He-
rrera enfocó la presentación en los de-
sarrollos del 
proceso tostación: Recuperación de Ca-
lor PAS, explicando que el objetivo de 
esto es, “Utilizar aire caliente que se 
descarta desde los enfriadores gas-ai-
re de la Planta de Ácido Sulfúrico, para 
incrementar la temperatura de entrada 
del aire de fluidización del Tostador”. 
Finalizó.
En el tercer módulo, Juan Bobadilla, Ge-
rente de fundición y Refinería de Potre-
rillo, expuso sobre el desempeño opera-
cional y ambiental. Uno de los proyectos 
asociados al cumplimiento de la norma 
ambiental es el de tratamiento de hu-
mos negros. Este proyecto será puesto 
en marcha el primer semestre del 2019, 
el cual considera la instalación de un sis-
tema de limpieza de gases integrado por 
un lavador de gases y un precipitador 
electroestático húmedo.
“El objetivo que tenemos como fundi-
ción para el tratamiento de humos ne-
gros es Tratar los gases generados en las 
etapas de oxidación y reducción de los 
hornos de ánodos (2) de la Fundición Po-
trerillos con el fin de reducir la opacidad 
a un valor menor a 20% y capturar una 
cantidad adicional de As para incremen-
tar la captura global de este elemento”, 
explicó Bobadilla.
Fundición Potrerillo debe cumplir con 
desafíos operacionales y ambientales, 
estos últimos son los que más reper-
cusión generan, “debemos asegurar el 
control operacional del conjunto CT, CPS 
y Planta de Gases, con el fin de cumplir 
con el límite de emisiones”, afirmó.
“Realizar la Transformación de nues-
tras Operaciones para alcanzar el mejor 
desempeño posible en términos de Se-
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guridad, Medioambiente, Calidad, Pro-
ducción y Costos.  Es clave  involucrar 
a los trabajadores en el proceso trans-
formacional, tanto en los activos como 
en las prácticas operacionales”, finalizó 
Juan Bobadilla.
Claudio Carrasco fue el encargado de 
cerrar el módulo destinado a Codelco, 
el Gerente de Fundición Caletones fue 
categórico en sus palabras y desmenuzo 
cada detalle de los proyectos que están 
desarrollando en la fundición. Uno de 
estos es la construcción planta trata-
miento escorias convertidores teniente,  
“El Proyecto tiene como propósito dar 
sustentabilidad al negocio de la Fundi-
ción Caletones al mejorar los niveles de 
captura de As para dar cumplimiento a 
la normativa ambiental”, aseguró Ca-
rrasco.
Otro de los proyectos importantes para 
esta fundición ubicada en la sexta región 
es la reducción opacidad humos hornos 
anódicos, este proyecto contempla la 
habilitación de dos sistemas en base a 
enfriador evaporativo y flitros de man-
gas, para el tratamiento de los gases 
provenientes de los Hornos Anódicos, 
que permita asegurar que los humos 
emitidos por las chimeneas tengan nive-
les de opacidad menores al 20% según 
la escala de Ringelmann.
Según explica el gerente de Caletones, 
si bien los proyectos aún no están ter-
minados los proyectos del DS28, cree 
que podrían llegar tarde. En la fundición 
existe un consenso que la meta es estar 
por sobre el 99% de captura y con es-
tándares de calidad de aire Europeo. “El 
desafío que tenemos es como enfrenta-
mos esta nueva meta, pero proponien-
do el camino y no asumiendo una nueva 
exigencia”, finalizó Carrasco.
El día inaugural finalizó con una cena, 
momento preciso para que representan-
tes de Nerin, sponsor oficial del FURE, 
dedicara palabras para los asistentes, en 
un clima más íntimo, con música am-
biental originaria del país asiático. 

SEGUNDO DÍA
El jueves fue el turno de Sergio Hernán-
dez, quien expuso sobre la necesidad de 
que los países productores y consumido-
res de cobre trabajen estratégicamente 
para asegurar el abastecimiento de co-
bre a futuro.
En este sentido, Hernández afirmó que 
“hacia el 2028, casi el 67% de la pro-
ducción nacional corresponderá a con-
centrados de cobre exportable, y solo 
el 33% a cátodos”. “Este escenario –
añadió- es preocupante porque existen 
restricciones al transporte marítimo de 
concentrados que se harán, probable-
mente, más exigentes a futuro elevando 
así los costos tanto para exportar como 
comprar cobre.
Cabe consignar que las fundiciones en 
Chile tienen los costos de operación más 
altos del mundo “porque no se ha inver-
tido en nuevas tecnologías que hagan 
más eficiente y rentable este negocio 
como sí ocurre en otros países como 
China, Polonia, Alemania, Japón, donde 
operan fundiciones desintegradas, ase-
guró Hernández.
El gran atractivo que tuvo esta nueva edi-
ción  fue la colaboración de la principal 
compañía asiáticas del rubro de la meta-
lurgia, NERIN, sumándose a la constan-
te participación que ha existido con las 
empresas extranjeras, que esta ocasión 
estuvo representadas por las firmas de 
NORAM, FLSMIDTH y Hugo Petersen.

" Ventanas ha recibido 42 fiscalizaciones 
en menos de 60 días donde ninguna ha 
constatado incumplimientos normativos. 
Sin embargo, la ciudadanía sigue con el 
chip de que tenemos un pasivo ambiental 
de décadas”, Nelson Pizarro.
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V SEMINARIO Fundiciones y Refinerías / Primer día

Participantes del IV Seminario FURE 2018

Hannu Mansikkaviita, Carlos Foxley y Jukka Touminen.

Maximiliano Alvarez, Matías Valdes, Paulino Roman, Tomás Canales, Romina Hernandez y Pablo Aviles.

Juan Pablo González.

Jaime Torreblanca, Germán Richter y Ricardo Bassa.

Carmen Gloria Contreras.
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Nelson Pizarro.

Marcelo Fernandez.

Xia Wei.

Yao Suping, Wu Runhua, Juan Pablo Gonzalez, jorge Rosales y Tang Bin.

!ssa Espinoza y Abigail Fuentes.

Wu Runhua y Jaime Torreblanca. Fernando Hernandez y Yao Suping.

Claudio Carrasco. Qi Luo.

Ivonne Moreno, Carmen Gloria Contreras y Priscila Ulloa.
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Juan Pablo González.

Sergio Hernández.

Wu Runhua.

Alex Illge.

V SEMINARIO Fundiciones y Refinerías / Segundo día
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La cuarta edición de la Gira Profesional Minera, organizada por 
el IIMCh con las universidades participantes, llegó a su fin. Los 
alumnos que recorrieron el norte de nuestro país por más de 11 
días volvieron a Santiago con más conocimiento, mejor experien-
cia y nuevas redes de contactos generadas con trabajadores de 
las faenas y entre sus mismos pares de otras casas de estudios.
Este año, los estudiantes salieron el domingo 22 de julio con 
rumbo al norte, la primera visita fue a Radomiro Tomic. Duran-
te la estadía, los estudiantes recibieron la charla de seguridad 
y posteriormente visitaron el rajo de la mina y la sala de ope-
raciones.  Al día siguiente, la delegación arribó a Minera Antu-
coya, ocasión que sirvió para que conocieran el rajo de la mina 
y la sala de cine, lugar donde los recibió el Gerente General.
Tras dos intensas jornadas, los estudiantes se dirigieron el 
miércoles hasta División Ministro Hales, durante el día apro-
vecharon de conocer la planta concentradora de molienda y 
flotación. Antes del almuerzo, el gerente de mina llevó a los 
alumnos a visitar el mirador mina. El jueves, los universitarios 
conocieron Chuquicamata, en la mina conocieron el mirador 
del rajo, visitaron Stock 67 (mirador plantas y mina sur) e hicie-
ron un completo recorrido al complejo industrial DCH. Previo 
al fin de semana, la última parada de la primera semana de 
Gira fue en Cerro Negro Norte.
El fin de semana, los universitario aprovecharon de descansar 

Finalizó la IV versión de la Gira Profesional Minera
Los estudiantes, de distintas universidades, recorrieron durante 11 días las faenas del norte del país, 

enriqueciendo sus conocimientos y aumentando los lazos entre sus futuros colegas de otras casas de estudios.

y conocer Huasco.
La segunda semana de la Gira Profesional Minera 2018 se ini-
ció en Minera Carola el lunes 30 de julio, lugar donde los es-
tudiantes fueron divididos en dos grupos, realizando el mismo 
recorrido pero en distintos horarios, destacando la visita a la 
planta, a la mina y las salas de capacitación.
Minera Candelaria fue la penúltima parada en faenas para los 
estudiantes. En la mina ubicada en la tercera región del país, 
pudieron ver la planta concentradora y el mirado “San Loren-
zo”. La estadía en la mina fue de medio día. La última estación 
de la Gira Minera 2018 fue Paipote, donde pudieron visitar las 
instalaciones y la fundición.
Al igual que en años anteriores, los alumnos decidieron hacer 
una parada la Mina San José, un recorrido que se ha hecho 
tradición en los universitarios. Finalmente, al llegar a Tierra 
Amarilla, se despidieron del norte conociendo el Museo Mine-
ralógico del lugar.
Como Instituto de Ingenieros de Minas, agradecemos a todas 
las empresas y faenas que recibieron a los estudiantes de las 
distintas universidades durante las dos semanas que duró el re-
corrido de la Gira Profesional Minera 2018. Es la cuarta versión 
de esta gran actividad en la que nuestros socios-estudiantes se 
enriquecen de conocimiento, crean lazos y conocen la realidad 
de la actividad minera.
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ESTUDIANTES

Cuarta edición de la GIRA PROFESIONAL MINERA 2018

Antucoya.

Candelaria.

Carola.

Chuquicamata.
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El SIMIN 2019 ya es un hecho. El evento 
que el próximo año cumple 40 años fue 
lanzado en el Instituto De Ingenieros De 
Minas de Chile, ocasión en la que parti-
cipó su Presidente, Juan Pablo González, 
acompañado por el Director del depar-
tamento de Ingeniería en minas, Juan 
Pablo Vargas, Sergio Herbage, gerente 
del Distrito Norte de Recursos Mineros y 
Desarrollo de la División Chuquicamata 
de Codelco, y Joaquín Reyes, Presidente 
de SIMIN 2019.
Desde 1979, SIMIN ha sido el evento vin-
culante entre profesionales, académicos 
y estudiantes del rubro minero, de ma-
yor relevancia nacional. Desde sus inicios 
ha contado con el respaldo de la U. de 
Santiago a través del Rector, Facultad de 
Ingeniería y Departamento de Ingeniería 
en Minas, además del completo patroci-
nio de entidades gubernamentales y las 
más importantes entidades gremiales, 

Lanzamiento SIMIN 2019

profesionales y académicas ligadas a la 
minería. El evento está próximo a cum-
plir 40 años de historia, por lo que, dada 
su trayectoria y prestigio, se consolida 
como el encuentro entre academia e in-
dustria minera más importante de Chile.
Juan Pablo González recordó que a prin-
cipio de los 90’ formó parte de la organi-
zación de este simposio, destacando así 
la responsabilidad de Joaquín Reyes para 
el desarrollo de la XXI versión del SIMIN, 
“Este esfuerzo que están realizando, di-
rigiendo magistralmente, tiene por obje-
tivo completar la formación que reciben 
para alcanzar el estatus de hombres sa-
bios y buenos, en esta inspiración huma-
na que el universitario debe perseguir 
con celo y en sociedad con sus pares”.
Para la versión 21, los ejes que tendrá el 
SIMIN serán: sostenibilidad, productivi-
dad y costos, minerales no tradicionales, 
innovación y portafolio nacional e inter-

El XXI Simposium de Ingeniería 
en Minas organizado por la 
Universidad de Santiago de Chile 
se llevará del 21 al 23 de agosto 
del 2019, fue lanzado en el salón 
Auditorio del IIMCh
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nacional en torno a la minería. El evento, 
al igual que en años anteriores, contará 
con la presencia de importantes actores 
de la industria minera local.
El presidente del comité organizador si-
min2019, Joaquín Reyes se encargó de 
presentar lo que será este evento en su 
versión XXI, agregando que una de sus 
novedades serán tres cursos certificados: 
1) Sismicidad inducida por excavaciones 
subterránea; 2) Hidrometalurgia de los 
minerales sulfurados de cobre; 3) En-
sayos de laboratorio geomecánico para 
caracterización de macizo rocoso
“Es primera vez que se hace esto, es 
muy importante para nosotros ya que es 
fruto del trabajo entre el comité orga-
nizador y el departamento de ingeniería 
en minas de la universidad. El objetivo 
de estos cursos es diversificar la oferta 
de oportunidades del simposio, enfoca-
do a profesionales del rubro, mostrando 
las líneas investigativas del departamen-
to”, afirmó Joaquín Reyes.
Sergio Herbage, gerente del Distrito Nor-
te de Recursos Mineros y Desarrollo de la 
División Chuquicamata de Codelco, fue 
el que cerró el lanzamiento presentando 
“proyecto de transformación: hacia un 
nuevo Chuquicamata”.
“La transformación busca fortalecer el 
negocio y hacerlo sustentable, como 
una fuente de generación de exceden-
tes para Chile y de empleo para más de 
12 mil personas, por más de 40 años. 

Desde el 2017 hasta el 2015, el proyec-
to contempla tres fases: Fase I – Cumplir 
compromisos y preparación para alcan-
zar competitividad. Fase II – Puesta en 
marcha Mina Subterránea y transforma-
ción Divisional. Fase III – Consolidación, 
crecimiento y desarrollo Divisional”, de-
talló el ejecutivo.
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SIMIN 2019

“40 años de prestigio y tradición minera”
Joaquín Reyes es presidente del comité que organiza este importante evento. Su cercanía con
el departamento lo motivó a liderar este gran desafío que comenzará en pocos meses más.

¿Cuándo comienzan los trabajos 
para el SIMIN 2019? 

El Comité 2019 se constituyó oficial-
mente en octubre del 2017, meses 
después de SIMIN 2017. A partir de 
ese momento se organizan los com-
pañeros estudiantes en sus departa-
mentos de trabajo y de inmediato 
comienzan las labores.

¿Qué lo incentivó a tomar este gran 
desafío?

El SIMIN es un evento con larga data 
en la universidad y en el país. Cuan-
do se ingresa a los primeros años de 
la carrera uno no conoce mucho del 
rubro, pero ya en años superiores se 
va conociendo mejor la historia del 
Departamento y sus actividades más 
emblemáticas. En torno a esto cono-
cí SIMIN y fui parte del Departamen-
to de Relaciones Publicas de SIMIN 
2017, ahí ya conociendo in situ el 
trabajo que se desarrollaba, me mo-
tivé para tomar el desafío del 2019.

¿Quiénes componen la organiza-
ción? ¿Cómo ha sido ese proceso?

Uno de los sellos más distinguidos 

académicos de nuestra Universidad 
para luego pasar a los tres días del 
XXI Simposium de Ingeniería en Mi-
nas en conjunto a la feria ExpoSIMIN.

¿Cuál ha sido el legado del SIMIN 
para la industria? 

Si uno revisa la trayectoria de los co-
mités organizadores de SIMIN, obser-
va varias personalidades que hoy en 
día destacan en el rubro, tales como 
Hernán Menares o Katharina Jenny, 
que hace pocos días fue galardonada 
como Ejecutiva del año. Además, el 
simposio nació en un contexto don-
de la educación superior minera era 
más acotada y no existían instancias 
de este estilo. SIMIN en su momento 
fue el único nexo que lograban tener 
los mineros de la Universidad Técnica 
del Estado con la industria.

¿Cómo ve la actualidad chilena de la 
industria minera?

Chile es el mayor productor de cobre 
del mundo y está en una etapa ma-
dura como distrito minero. Creo que 
el gran desafío para nuestra industria 
es avanzar hacia ser un proveedor 
mundial de investigación y desarrollo 
en torno a la minería.

¿Qué aportan los jóvenes a la indus-
tria minera, por qué son importantes 
para el futuro? 

Las nuevas generaciones son las en-
cargadas de los desafíos que presenta 
la industria. Sostenibilidad e innova-
ción creo son los principales focos de 
atención hacia dónde debemos dirigir 
la mirada las nuevas generaciones.

de SIMIN es que es organizado ex-
clusivamente por alumnas y alumnos 
del Departamento de Ingeniería en 
Minas de la USACH. El proceso de 
conformación de la organización lo 
dirige la directiva de turno, que en-
trega el mando a la directiva electa. 
Se vota democráticamente al Presi-
dente y Vicepresidente, quienes se 
postulan en dupla. Luego, se con-
forman los departamentos y cada 
departamento designa a su director 
(a), de esta manera se resguarda la 
pluralidad de ideas dentro de la or-
ganización. Actualmente el comité lo 
componen casi 60 estudiantes.

¿Cuál es el lema del SIMIN 2019?
40 años de prestigio y tradición mi-
nera.

¿Cuáles son las expectativas para 
esta nueva versión?

Nos toca hacernos cargo de 38 años 
de trabajo ininterrumpido de cole-
gas que han dejado en lo más alto 
el nombre del Departamento y de la 
Universidad, por lo que sabemos de la 
responsabilidad que pesa sobre nues-
tros hombros. Las expectativas son de 
superar la alta vara que nos dejaron 
nuestros compañeros en 2017 y se-
guir consolidando a SIMIN como el 
encuentro entre academia e industria 
minera más importante de Chile.

¿Qué novedades nos presentará el 
SIMIN 2019?

Esta versión durara una semana, 
en donde habrá dos días de cursos 
certificados dictados por destacados 
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Más de 1.500 jóvenes han participado en las
actividades del IIMCh en los últimos cuatro años

En el marco del Aniversario Nº 88 del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, el presidente de 
la entidad, Juan Pablo González, destacó que en los últimos años se han ejecutado relevantes acciones 
orientadas a mejorar la vinculación de las universidades con la industria minera nacional. 

“Educación Superior para la minería del Siglo XXI”, fue el 
nombre del seminario organizado por el  Instituto de Ingenie-
ros de Minas de Chile, IIMCh, que congregó a los directores 
de carrera de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de 
Santiago de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, y Universidad 
Técnica Federico Santa María. Además, contó con la presencia 
de los socios de la entidad y con la charla de Joaquín Villarino, 
presidente del Consejo Minero, quien se refirió  a  los desafíos 
de la industria minera nacional.
El encuentro se enmarcó en el Aniversario de los 88 años del 
IIMCh y tuvo como objetivo  intercambiar visiones y reflexionar 
sobre los principales aspectos en la materia.  
Con un discurso que repasó la historia del Instituto, Juan pa-
blo Gonzalez, se refirió al rol fundamental que cumplen los 
estudiantes de ingeniería civil de minas para el desarrollo de la 
industria, poniendo énfasis en los esfuerzos que el IIMCh ha 

puesto en esta materia, organizando este Seminario de Edu-
cación y las distintas actividades que día a día contemplan la 
participación de los estudiantes. 
“Hemos diseñado instancias para los estudiante que están 
ingresando participen en las convenciones seminarios y con-
ferencias, más la ya reconocida Gira de Estudiantes, la cual 
ha sido un completo éxito y que cada día va creciendo. Todas 
estas actividades han congregado a más de 1500 jóvenes, sólo 
en los últimos cuatro años”, destacó Gonzalez
Una exposición sobre  las preocupaciones fundamentales que 
tendrán que enfrentar los futuros profesionales, y que ya el 
sector está padeciendo, realizó Joaquín Villarino, donde el en-
foque se lo llevó la sostenibilidad que tienen que desarrollar las 
empresas mineras. Tema que se hace presente en diferentes 
sectores económicos del mundo.
Villarino hizo hincapié en cinco elementos fundamentales don-
de el sector debe poner especial preocupación “A juicio del 
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consejo Minero estos son los pilares que van a marcar el deve-
nir del desarrollo del de la industria: La licencia social al impac-
to ambiental, la permisología, los desafíos de productividad, la 
inclusión, y la innovación y tecnología”.

Las Universidades y su perfil de formación
Tras las palabras de Juan Pablo Gonzales, y  la intervención 
del presidente del Consejo Minero, fue el turno de los direc-
tores de carrera de Ingeniería Civil en Minas para que  dieran 
a conocer la visión y el tipo de educación que imparten en sus 
casas de estudios para la formación de futuros profesionales 
para la minería
Juan Pablo Vargas, Director de Ingeniería en Minas de la 
USACH, destacó el perfil que como universidad buscan instau-
rar en sus futuros profesionales. “Nosotros como universidad 
estatal buscamos un desarrollo integral del ingeniero. Nece-
sitamos que el profesional que egresa esté preparado para 
muchos ámbitos: La relación social, política, relación con otras 
especialidades, de ver la economía mundial para desarrollar su 
actividad, etc.”. 
Vargas también destacó la manera en que los distintos centros 
de alumnos de las distintas universidades que imparten la carre-
ra de ingeniería civil en  minas, se han logrado relacionar, for-
mando nuevos grupos colaborativos y espacios de comunión en 
donde se habla de la contingencia de la industria, situación que 
antiguamente no ocurría, y que hoy, se ha logrado establecer.
Por su parte, el enfoque de perfeccionamiento profesional es-
tablecido por  el director de Ingeniería Civil de Minas de la 
Universidad de Concepción, Froilán Vergara, tuvo énfasis en la 
visión internacional que  imparten a sus alumnos, destacando  
los programas de intercambio con los que cuenta la carrera.
“Esta carrera esta mirada hacia el mundo exterior. En la Uni-
versidad de Concepción tenemos cuatro semestres con inglés y 
pasantías internacionales. Actualmente existen más de 20 per-
sonas con pasantías en países de Europa, además de Australia 
y otros en América. Las pasantías permiten a los alumnos rea-
lizar incluso memorias en los países visitados,”, dijo Vergara.
Para Willy Kracht, Director de Ingeniería Civil de Minas, un 
tema importante al que se enfrentan hoy las casas de estudios, 
tiene que ver con la habilidad de generan trabajos multidici-
plinarios, asociarse y trabajar en conjunto con otras áreas que 
están presente dentro de la industria minera. En este sentido 
destaca la importancia y el trabajo que ha tenido  el área de 
pos título, con su Escuela de Formación Continua, pertene-
ciente a la Facultad de Matemáticas, donde se encuentra el 
Departamento de Ingeniería de Minas. 
“Un 80% de la gente que se encuentra afuera, va a requerir 
un ajuste de competencias en algún momento, y eso no lo va-
mos a lograr en el pregrado, ni en el postgrado, sino lo vamos 
hacer en el  pos título. Esa es una tarea que nosotros estamos 
haciendo como facultad,  y muy particularmente como depar-

tamento, porque tenemos una experiencia de varios años en la 
materia”, destacó el Director.
Por su parte, Juan Carlos Salas, director de Ingeniería en Mi-
nería de la Pontificia Universidad Católica, mostró el desarrollo 
de formación con el que cuentan, el cual  está basado bajo 
el esquema de los mayors y minors, sistema que busca acer-
car a las distintas carreras para que puedan complementarse 
entre sí. “Los estudiantes después que pasan el primer ciclo, 
correspondiente al plan común de la carrera, pueden tomar la 
decisión de tomar un mayor o minors para continuar con su 
formación profesional ya sea en el área específica o tocando 
otras materias”, comentó el Director.
El perfil de profesionales que busca formar la Universidad Téc-
nica Federico Santa María, engloba una serie de conceptos 
que hoy en día en la industria minera son muy recurrentes. 
Víctor Encina, Jefe de la Carrera de Ingeniería de Civil de Mi-
nas, destaca  el reforzamiento en las habilidades blandas, la 
sustentabilidad, el trabajo en  equipo, la gran, y la mediana y 
pequeña minería. 
“Ponemos principal foco  a la experticia técnica dura, con co-
nocimiento muy sólido de los fundamentos de las tecnologías 
que se usan, el contacto con la parte científica de estos proce-
sos en profundidad, mucho laboratorio, mucho trabajo experi-
mental y mucha lectura. Queremos consolidar los conocimien-
tos científicos que explican  los fenómenos de los procesos, y 
conectarnos con la realidad actual que viven los profesionales 
de hoy en día”, concluyó Encina.
Finalizando el “Seminario de  Educación Superior para la mi-
nería del Sigo XXI” los directores reconocieron el grado de co-
laboración que deben tener entre las distintas universidades 
para poder trabajar en la formación de profesionales capacita-
dos para enfrentar las necesidades  y oportunidades que pre-
senta la industria minera del país.



42 I revista MINERALES 

IIMCH AL DÍA

En la Sala Auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, IIMCh,  se dio el punta pie inicial a la  próxima  Conven-
ción Anual que se desarrollará en la Región de Antofagasta 
y que la entidad nacional organiza con el apoyo de distintos 
actores de la industria.  
Jorge Cortés, presidente de Pampa Norte de BHP Billiton y 
Chairman de la convención;  Jim Breuer, vice president and 
general manager de Fluor y co chairman de la convención; y 
la charla magistral otorgada por Diego Hernández, presidente 
de SONAMI, comenzaron la cuenta regresiva para uno de los 
congresos mineros más importantes de nuestro país.
Con gran asistencia de socios, ingenieros y estudiantes del 
sector, el presidente del Instituto, Juan Pablo González dio las 
palabras de bienvenida y realizó la presentación oficial de la 
próxima Convención Anual IIMCh que se desarrollará en el Ho-
tel Enjoy de Antofagasta del 2 al 5 de diciembre, bajo el lema: 

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

El Presidente del Instituto se refirió al foco que tiene la sexa-
gésima novena  versión de este congreso. “Esta convención 
apunta hacia los principales desafíos país tanto en su minería 
estatal, como privada, incluyendo también a los entes regu-
ladores y principales agentes del mercado. Con esto nuestro 
propósito se traduce en conformar el pensamiento crítico y 
global que abarque la minería, como también las aspiraciones 
de todos los chilenos, y de esta manera, hacer de nuestro país 
un mejor lugar para vivir”, dijo González.
Por su parte, Jorge Cortés, comentó sobre las expectativas que 
tiene BHP Billiton como empresa anfitriona,  y la importancia de 
que la convención se realice en Antofagasta, luego de su últi-
ma celebración desarrollada en 2003. “Como BHP, creemos que 

LANZAMIENTO DE LA 69º CONVENCIÓN ANUAL DEL IIMCH

Ingenieros de minas buscan dar respuestas
a los desafíos que enfrenta la industria 

Antofagasta recibirá la nueva edición de la Convención Anual del IIMCh, convirtiéndose
de este modo, en la sexta ocasión en que la ciudad reciba este importante acontecimiento.
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esta convención es un aporte concreto para región, no solo por 
el impacto social y económico que significa llevar a grandes pro-
fesionales a la región, sino  también para promover el diálogo y 
dar una mirada global a los desafíos que enfrenta la minería en 
el día de hoy y también en el futuro cercano”.
Jim Breuer, agregó la importancia de que Fluor haya sido consi-
derada para liderar, junto con BHP, esta reunión que congrega 
a la comunidad minera, destacando lo importante que signifi-
ca para ellos el foco que se le ha dado a esta convención. “Hay 
tres temas en la convención, los cuales son 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, en la problemática, pero también en las 
oportunidades que tenemos en la industria, en nuestro pre-
sente y nuestro futuro.

Una mirada país
Cerrando la jornada, Diego Hernández, confirió una charla 
magistral sobre la Coyuntura Nacional en Minería, refiriéndose 
a dos puntos fundamentales con las que hoy la industria está 
conviviendo: uno referente a la nueva etapa en la que se en-
cuentra el sector. Segundo, a las actuales, y nuevas normativas 
que rigen y afectarán al sector de las fundiciones en Chile.
Acerca de este nuevo periodo en el que se encuentra la minería, 
Hernández  detalló los desafíos con los que el sector minero se 
enfrenta. “Esta  nueva etapa en la que estamos entrando tiene 

que ver con leyes más bajas, necesidad de ser más productivo, 
defender los márgenes operacionales, innovación y automatiza-
ción. Estos son los desafíos con los que nos encontramos y pro-
bablemente los proyectos más chicos, o los no megaproyectos”.
Sobre las Fundiciones, el Presidente de SONAMI planteo su 
preocupación en cuanto a las normativas medioambientales 
que existen y que buscan implementar en el sector donde se 
encuentra el DS28 que comienza a regir este año y donde el 
profesional señala que gran parte de las fundiciones están 
próximas a cumplir. Además, Diego Hernández comenta, que 
“el  Gobierno busca lanzar una nueva regulación horaria de 
350, donde muchas de las empresas piro metalúrgicas ya han 
dicho que no podrían cumplir”. 
“Yo	creo	que	en	el	tema	de	las	fundiciones	es	urgente	tener	
una visión de largo plazo, ya dejar de hacer diagnósticos y de 
hablar de teorías, sino que decir ya bueno, qué es lo que va-
mos a hacer. Hay que inventar algún modelo de fundición que 
maquile los concentrados que tenga capital extranjero proba-
blemente, pero también con algún componente de las empre-
sas mineras y evitando a toda costa, que para financiar eso, se 
financie vía regulatoria, vía impuesto a la exportación de con-
centrado o cualquier cosa de este tipo”, sentenció Hernández.
La Convención Anual volverá a Antofagasta tras 15 años, con-
virtiéndose en la sexta ocasión en que la ciudad reciba este im-
portante acontecimiento,  el cual genera una gran convocato-
ria, reuniendo  a los principales ejecutivos y actores del sector.
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Jorge Cortes

“Antofagasta es cuna de excelentes profesionales 
de la minería y además tiene en su territorio a 

grandes e importantes compañías mineras”
El Gerente General de BHP Pampa Norte es el Chairman de la

69º Convención Anual, realizada en su nata Antofagasta.
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¿Cuáles son los desafíos de ser el Chairman de la sexagé-
sima novena Convención anual del IIMCh?

Antes que todo, para mí es un orgullo ser el chairman de 
esta convención ya sea por la gran responsabilidad que 
esto significa como también porque esta convención se 
realiza en mi ciudad natal. El desafío es bastante grande 
porque hay que guiar el debate en temas claves para el 
rubro de manera de encontrar definiciones concretas que 
permitan entregar soluciones reales a las distintas proble-
máticas. Además, tenemos que asegurar la integración de 
las nuevas generaciones/ profesionales a este tipo de even-
tos, ya que son ellos los que guiarán la minería del futuro. 
Estas instancias también son excelentes para fortalecer el 
trabajo en red por lo que debemos generar las condiciones 
para que ello ocurra.   

¿Cuál es la importancia para la región, al recibir este 
evento minero nacional?

La región de Antofagasta es cuna de excelentes profesio-
nales de la minería y además tiene en su territorio a gran-
des e importantes compañías mineras, así como también 
proyectos estancados. Por eso es clave que esta convención 
pueda aportar a generar soluciones a las problemáticas que 
tienen detenidos los proyectos. Esto de vital importancia 
tanto para el país como para la región de Antofagasta, 
para volver a dinamizar la economía regional y con esto 
aportar también a nivel nacional.

¿Cuál es el rol que tienen los profesionales en los futuros 
desafíos que nos presentará la industria?

Un rol preponderante. Hay que pensar que la industria mi-
nera está pasando por un momento desafiante, que invo-
lucra, entre otras cosas, el aumento de los costos y la baja 
en las leyes de mineral. Para esto, los futuros profesionales 
deberán prepararse y buscar los mejores planes de acción, 
como por ejemplo el uso de la innovación y la tecnología 
para sobrellevar estos temas y así continuar en la senda de 
proyectos mineros sustentables y amigables con el medio 
ambiente y comunidades.

En su opinión, 
cual son los principales ejes que provocarán
cambios importantes en la industria minera

En la pregunta anterior adelanté los principales ejes que 
provocarán cambios en la industria minera. Dada la caída 
de las leyes en el tiempo, las empresas mineras siempre 
están buscando minimizar sus costos de producción para 
maximizar valor y para ser sustentables en el tiempo ante 
la variabilidad en los precios. Otro eje importante es el de la 
preocupación por el medio ambiente, ya son muchas em-
presas que han optado, por ejemplo, por la utilización de 
agua de mar desalada para sus procesos, dejando así de 
utilizar agua continental. Por último creo que otro eje im-
portante es la automatización de procesos, que nos pone 
un desafío tecnológico clave a las empresas.



Minería en altura: Experiencias en 
control de polvo, Mina y plantas

Se analizó cómo llevar un entorno operacional más 
eficiente y productivo, respondiendo a toda condición 
climática y operacional al interior de una faena minera 
en altura.

“Algunos Desafíos Inmediatos
de la Mecánica de Rocas en Chile”

Durante la charla se destacaron los tres temas desde la 
visión de una instancia técnica inminente, el 3er Simposio 
Sudamericano de Excavaciones en Roca a realizarse en 
Santiago del 19 al 21 de noviembre de 2018.

Ramón Rada, socio y director del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, fue el encargado de dictar la charla en una 
nueva jornada de Jueves Mineros en el IIMCh. El Gerente 
General de Dust A Side Chile, se enfocó en una de las princi-
pales amenazas que tiene la minería en altura: el polvo. 
Al controlar polvo en caminos mineros, se mejora el están-
dar, lo que genera un impacto positivo en: Ahorro de recur-
sos (menor consumo de agua), ahorro de Neumáticos OTR 
(mayor vida útil), Eficiencia Energética (menor consumo de 
diésel) y Eficiencia Operacional (distribución y liberación de 
flota).
“El polvo es el principal o peor enemigo de una operación, 
afecta el sistema completo. Afecta a la salud de las personas, 
el entorno en las comunidades,  a generar una mayor pro-
ductividad, etc”, explicó Ramón Rada.
“Controlar el polvo ayuda a la salud de las personas,  al me-
jorar el entorno con las comunidades vecinas a las faenas, a 
mantener una positiva legislación ambiental, mantener un 
compromiso con la RCA, seguridad operacional y una mayor 
productividad”, contó el socio director del IIMCh.

Siendo un país eminentemente minero, la inclusión de pro-
cesos y tecnologías que aumenten la eficiencia y seguridad 
de las faenas a cielo abierto o subterráneo tiene un impacto 
directo en el resultado económico del negocio y, por consi-
guiente, en el beneficio económico que recibe el país. Bajo 
esta perspectiva, la mecánica de rocas como disciplina de la 
ingeniería de minas, ha ganado paulatinamente un sitial de 
relevancia al entenderse como la mejor forma de asociar nú-
meros a la geología. 
Patricio Gómez destacó los diversos aspectos de la mecánica 
de rocas, cubriendo tres aspectos relevantes:
•	Las	organizaciones	técnicas	en	el	país,	
•	La	experiencia	técnica	en	minería	subterránea	profunda,	y	
•	Las	certificaciones	de	nuestros	profesionales	en	compara-

ción con la industria mundial
En 2018 nació la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas 
(SCMR), la cual tiene por objetivo: “Impulsar y divulgar el 
conocimiento, desarrollo e investigación de la mecánica de 
rocas y geomecánica;Coordinar los trabajos pertinentes a 
dichos efectos y difundir los resultados que se obtengan; 
Promover reuniones y jornadas para la difusión de trabajos 
científicos técnicos e intercambiar experiencias;Mantener 
el intercambio con especialistas del sector de ingeniería de 
rocas de las industrias chilenas de minería e ingeniería civil 
y con entidades científicas y técnicas congéneres; Asociarse 
con instituciones nacionales o internacionales que persigan 
finalidades similares”, contó el expositor.
Finalmente, para terminar, anunció que el primer desafio de 
la SCMR está a la vuelta de la esquina, “ Participaremos acti-
vamente del 3rd South American Symposium On Rock Exca-
vations, Conferencia especializada de la ISRM”, dijo Gómez.

juevesMINEROS

Patricio Gómez. Ramón Rada.
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La Asociación de Señoras del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile (ASIMICH) desarrolló su tradicional Bingo Anual. A la 
actividad llegaron más de 100 personas, haciendo de la oca-
sión un encuentro de amistad y diversión.
Como ASIMICH queremos agradecer a los socios, socias, ami-
gos y familias su participación durante el evento, el cual espe-
ramos seguir repitiendo, como es tgradición, el próximo año. 

Así también, agradecer a quienes auspiciaron de alguna u otra 
manera la realización del Bingo Anual:

- INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE
- SUBTERRA MINERIA 
- DGAMIN – Carlos Vega M.
- DSI Latinamerica
-	 ENJOY
- EPIROC
- MINE-CLASS
- CECINAS PF
- GRUPO MINERO LAS CENIZAS
- WS-Ingeniería Spin Technologie – Fernando Ramírez P.
- INVERSIONES CISNES S.A. – Miguel Zauschkevich
- INNOVACION MINERA – Juan Camus
- SEMINER LTDA. – Ricardo Simian D.
- SMC INGENIERIA – Severino Modena C.
- FLSMIDTH

-	 REVISTA	NUEVA	MINERIA	Y	ENERGIA
- KURT KANDORA B.
- IVAN CERDA B.
- BRUNO BEHN
- VITTAORAL
- ADRIANA SAN MARTIN S.
- TERESITA DEVANDA
- MONICA OSORIO H.
-	 Y	A	TODAS	LAS	SOCIAS	DE	ASIMICH

Aniversario ASIMICH
Este 2018 cumplimos 33 años de nuestra fundación. Como 
ASIMICH nos sentimos muy agradecidas de seguir colaboran-
do para quienes necesitan del apoyo nuestro, es un trabajo 
que hacemos con mucha dedicación y eso se ve reflejado en la 
cantidad de gente que nos acompaña año tras año en el Bingo 
Anual y en la celebración de un nuevo aniversario.
En la celebración de nuestro Aniversario 33 agradecemos la 
presencia de quienes asistieron y colaboraron, su presencia nos 
ayuda a seguir colaborando como lo hemos hecho en las más 
de tres décadas junto a ustedes:

- INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE
- PATRICIO PICERO ESPINOZA – SOCIO IIMCH
- RAMON RADA JAMAN – DIRECTOR IIMCH
- BLUE ROSE GARDEN - Tunquén

BINGO ANUAL ASIMICH
La actividad se realizó en las dependencias del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile el (fecha)

ASIMICH
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  Escribir sobre el minero chileno es, en mi caso, un ejercicio 
personal lleno de nostalgia, pues lo veo como un personaje en 
vías de extinción, arrinconado en pequeñas empresas y pirque-
nes, ya que, de los mineros que trabajan actualmente en las 
grandes empresas, sólo una pequeña parte lo hace en lo que 
es propiamente la mina y esos mineros poco se diferencian de 
cualquier trabajador industrial o de la construcción, salvo que 
tienen mejores sueldos y bonos. Pero los nuevos mineros han 
ido perdiendo ciertas cualidades que tenían los antiguos -- que 
son “viejos” nobles, como adecuadamente los calificó,  hace 
algún tiempo, el gerente general de una minera importante --.
Sin duda el tiempo tiende a embellecer nuestras añoranzas 
pero, aun así, me consta que los mineros que conocí en peque-
ñas minas y pirquenes eran tipos humanos singulares, con feos 
defectos pero también con admirables cualidades.
Excluyendo a los copiapinos, que detestaban alejarse de su tie-
rra --y de sus hermosas playas-, la mayor parte de los mineros 
provenían de las regiones pobres del Norte Chico, donde alter-
naban las actividades agrícolas o la crianza de cabras, con el 
trabajo ocasional en algún pirquén cercano.
Los hombres de esa zona, criados en condiciones particular-
mente duras, adquirieron fama de “viejos  buenos para la 
pega”  y los empresarios aun los prefieren.
Las familias numerosas, la tierra escasa y una sequia prolon-
gada, obligaban cada año a emigrar hacia las faenas del norte 
a nuevos contingentes de muchachos que , luego de cumplir 
con su servicio militar, salían en busca de una mejor situación y 
de satisfacer su sed de aventuras y de ver mundo.
A la pregunta que yo siempre les hacía, ¿De dónde es Ud., 
amigo? , la respuesta inevitable era un sorprendente núme-
ro de pueblitos y lugarejos diminutos ubicados siempre en los 
valles de Petorca, Illapel, Combarbalá, Punitaqui, Ovalle, etc.  
Este deseo de ver mundo y, de paso, ganar un buen dinero, lle-
vó, en el pasado, a nuestros mineros a California, a las salitre-
ras y al mineral de plata de Caracoles, cuando aun pertenecían 
al Perú y a Bolivia; a la Tierra del Fuego y a las minas de carbón 
de Rio Turbio (pues los chilotes también resultaron ser  buenos 
mineros), al canal de Panamá y a los ferrocarriles del Perú, con 
don Enrique Meiggs, y a la Argentina, donde, en los valles y 
fértiles veranadas próximas a Chile, es aun común encontrarse 
con descendientes de esos abuelos chilenos aventureros, que 
guardan un secreto orgullo por esos animosos  antepasados 
que vinieron del otro lado de la cordillera.  
Los mineros que he conocido en Bolivia y Perú no difieren mu-
cho de los chilenos, en cuanto a laboriosidad, resistencia física 
y coraje, pero hay ciertas características que me parecen más 
propias de los chilenos; me refiero a la solidaridad, a la gene-
rosidad y el desapego a lo material, a la indiferencia ante el 
peligro, a la conversación chispeante y salpicada de tallas y, 

especialmente, al orgullo de ser mineros y chilenos. 
Ese orgullo es el que motivaba a los apires que conocieron 
Darwin y otros viajeros, cuando subían 80 o más metros verti-
cales, por escaleras de patilla, con capachos que contenían 90 
a 120 Kilos de mineral y que después  los llevaba a derrochar 
en un par de días el producto de semanas de sacrificios y es-
fuerzos sobrehumanos.
Generosidad y orgullo se juntan todavía en el bar, cuando un 
minero recién pagado agasaja a sus amigos con un metro cua-
drado de cervezas.
Don Enrique Meiggs, que llegó a conocer, admirar y querer a 
sus obreros chilenos --cariño correspondido, por lo demás, ya 
que los rotos adoraban a míster Motemei, como lo llamaban 
-- sostenía que no existía en el mundo un trabajador mejor que 
el chileno siempre que se le proporcionaran 3 cosas: justicia, 
porotos y buena paga.
Y	es	que	 la	 justicia,	puesta	en	primer	 lugar,	era	sólo	el	reco-
nocimiento a la dignidad de ese hombre, cuyo orgullo no le 
permitía tolerar una ofensa injusta o un trato degradante. Pero 
no todo son elogios para esos mineros, también existían los 
que se farreaban el sueldo íntegro, condenando al hambre a 
su familia o los que se “fundían” con la plata de la remesa, 
robando a sus propios compañeros.
El lado más oscuro de ese orgullo es, aun, el menosprecio xe-
nofóbico, expresado con poco disimulo, hacia sus compañeros 
peruanos o bolivianos.
Las personas que actualmente laboran en las empresas mine-
ras se desempeñan en un sin número de actividades --servicios, 
plantas, mantención, transporte, etc.-- algunas incluso, como 
la de los perforistas, directamente relacionadas con el mine-
ral; sin embargo es cada vez más frecuente que carezcan de 
algo esencial en un verdadero minero: no aman ni conocen 
los minerales y son cada vez más raros los “viejos” a los que, 
si se les pasa una roca mineralizada, les resulta fácil  decir que 
minerales contiene y la ley que le estiman.
El gran tamaño de las operaciones mineras ha hecho imposible 
que el perforista que está haciendo un abanico de tiros sepa, 
o se interese por saber, si lo que está perforando es “piedra 
bruta” (estéril) o mineral.
El antiguo perforista sí sabía, por el color del agua o la dureza 
del cerro u otras imperceptibles señales, que sólo él podía re-
conocer, si lo que estaba perforando era mineral o roca estéril, 
y eso le importaba. Sabía manejar la poruña hecha de cacho 
negro para estimar la ley de oro de la veta que estaba explo-
tando y, tomándose el metro cuadrado de pilseners con sus 
amigos, alardeaba de las extraordinarias leyes de una veta que 
había trabajado en años anteriores.
A veces me asalta la duda de que las cualidades y defectos que 
tenían esos mineros no sean en el fondo más que el reflejo de 



52 I revista MINERALES 

RELATOS

las que poseen los chilenos en general.
He visto huasos en las cercanías de la mina Las Palmas, entre 
Talca y Hualañé, transformarse rápidamente en buenos opera-
dores de scoops, perforistas o “flotadores”, sin haber tenido 
antes ninguna experiencia minera.
Lo mismo ocurrió con los chilotes que trabajaron en las minas 
de carbón de Rio Turbio, o lavaron oro en la Tierra del Fuego y 
en la costa oeste de Chiloé.
Don Vicente Pérez Rosales cuenta, con orgullo de chileno, 
como vio, a quien había sido un elegante petimetre santiagui-
no, descargar, en California, los pesados bultos de un marinero 
de color, metido en el mar hasta la cintura, y tan alegre y des-
preocupado como si ese hubiese sido su oficio de toda la vida.
¿Somos realmente un pueblo desaprensivo ante el peligro o 
la desgracia?
¿Dónde, sino aquí, encontrar mineros que saltan piques en la 
oscuridad para ahorrarse dar un corto rodeo?
¿Y	habrá	existido,	en	algún	otro	sitio,	la	especialidad	del	des-
tapador de buitras?, Como se sabe, la buitra es una especie 
de chimenea vertical, excavada en la roca, por la cual se deja 
caer el mineral hasta otro nivel o galería situada normalmente 
a decenas de metros más abajo. Esta operación habitualmente 
la realiza un scoop o un cargador frontal y ocurre a veces que 
rocas grandes se atoran a medio camino, impidiendo la pasada 
al resto del mineral que cae encima después.
El destapador de buitras era capaz de trepar por la buitra sin 
otro apoyo que el que le proporcionaban sus fuertes brazos y 
piernas presionando contra las húmedas y barrosas paredes 
(“cajeándose”) hasta llegar al tapón de rocas apretadas y colo-
car entre ellas, con extremo cuidado, el cartucho de dinamita 
que llevaba preparado, encender la mecha y bajar cajeándose 
de nuevo para abandonar la buitra antes de que saliera el tiro 
y se destapara el taco.
Supe de la existencia de estos personajes en la mina Los Man-
tos de Punitaqui, durante una práctica de vacaciones.
Quien se jugaba la vida de un modo tan ligero lo hacía por 
lograr fama de valiente y por los dos días de asueto que, “para 
callado”, se le concedían, pero también para ayudar al capa-
taz  descuidado que no había advertido oportunamente que 
la buitra se había trancado, lo que bloqueaba la producción 
de un sector de la mina. Creo que también había una dosis de 
solidaridad o compañerismo en ello. 
Los chilenos también solemos prestar poca atención o restar 
importancia a nuestra capacidad para organizarnos y aceptar 
la disciplina, cualidades que nos han sido de gran ayuda en 
momentos de peligro y ante desastres naturales , pero, al pa-
recer, son cualidades que poseemos desde hace mucho tiempo 
pues, un agudo observador y duro crítico de nuestra sociedad, 
el culto general argentino don Tomás de Iriarte, cuando  llegó 

por Copiapó a Chile, en 1841, huyendo de la tiranía de Rozas, 
junto con asombrarse de cómo Chile ya era un país ordenado, 
mientras todos los demás países de la región se debatían en la 
anarquía y en luchas internas, escribe textualmente en sus me-
morias, al ver maniobrar a un cuerpo de reclutas voluntarios: “ 
no fue poca mi sorpresa al ver el buen porte, el aire marcial y 
el equipo elegante de esta tropa que maniobró perfectamen-
te como los mejores cuerpos de línea”, pero poco antes, el 
observador don Tomás, luego de burlarse, con toda razón, de 
las pretensiones de superioridad de los chilenos, había escri-
to también: “Mucho debe influir esta falsa creencia, efecto 
sin duda de la más supina ignorancia, a conservar vigoroso 
el espíritu de nacionalidad , que forma uno de los primeros 
y más prominentes rasgos característicos de los habitantes, y 
también a darles un valor moral que siempre ha distinguido a 
los soldados chilenos en los campos de batalla pues es cierto 
que son valientes en el combate y soportan con increíble sufri-
miento las penalidades y privaciones de la guerra”. 
No quiero seguir con mi letanía de nostálgicos recuerdos pero 
permítanme terminar contando algunos casos que ilustran las 
cualidades del que fue el minero chileno antes de la llegada de 
la modernidad a la minería.
Recuerdo especialmente a don Emeterio Barraza, oriundo de 
Ovalle, pirquinero, cateador, carbonero, arriero, cocinero y lo 
que hiciera falta en el cerro. Don Eme, como cariñosamente lo 
llamábamos, temblaba cuando tenía que subir a un vagón del 
metro, pero en el cerro era amo y señor y me emociona recor-
dar con cuanto orgullo le respondió a un gendarme argentino 
en un paso fronterizo, cuando este le preguntó cuál era su 
ocupación: Soy cateador, señor.
Y	lo	dijo	en	el	mismo	tono	que	podría	haber	usado	un	senador	
o el presidente de la república, para presentarse.
Por supuesto que tuve que explicarle al funcionario que lo que 
hacía don Eme no tenía nada que ver con la cata de vinos. 
Y	dos	últimos	relatos	para	ejemplificar	el	coraje	y	la	solidaridad	
de nuestros mineros, a pesar de que hay un ejemplo reciente, 
que todo el mundo conoció, cuando se produjo el rescate de 
los 33 mineros de la mina San José.
Alrededor de 1968, trabajando yo como geólogo de la Empre-
sa Nacional de Minería en unas minas de cobre situadas unos 
30 Km al norte de Baquedano, conseguí que los pirquineros de 
la mina Porvenir me aceptaran como pensionista en la modes-
ta cantina que ellos tenían, lo cual me liberó del pan con man-
tequilla y las galletas de soda que eran mi comida habitual.
Yo	seguía	pernoctando	en	mi	carpa	y	posteriormente	en	un	
pequeño caseroncito que habilité como dormitorio en una 
mina abandonada vecina, pero todas las comidas las hacía con 
los pirquineros en su precaria cantina, que era una larga y an-
gosta construcción de tablas y tableros de cholguan, con una 
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fila de bancas a cada lado, la cocina en un extremo y la puerta 
en el otro. Pese a lo anterior, nadie podía quejarse  de falta de 
aire o mala ventilación, pues las paredes que daban hacia el 
rajo de la mina, que estaba a pocos metros, estaban totalmen-
te acribilladas por las piedras  o camotes que salían disparadas 
desde el rajo cada vez que se quemaba un disparo.
En una ocasión, a la hora de la choca, momento en que so-
lían quemarse algunos tiros en la mina, presencié y escuché 
como un camote medianito, tras atravesar la frágil pared de 
cholguan, hizo retumbar las costillas de uno de los mineros, 
que, luego de sobarse y examinar la piedra para ver si era de 
metal, siguió tomando su té, sin darle ninguna importancia al 
incidente.   
Fue entonces cuando los mineros se recordaron del caso del 
huinchero de la mina, la  que era algo intermedio entre rajo 
y caserón porque seguía la inclinación, de unos 45º  hacia el 
norte, del cuerpo mineralizado. El huinche, situado en el borde 
sur del rajo, permitía tener una óptima visión de lo que ocurría 
en el fondo del caserón pero no ofrecía ninguna protección 
contra las rocas proyectadas por los disparos.
En cierta ocasión, el huinchero había empezado a  sacar en el 
balde a los dos perforistas,  que venían de encender las me-
chas de los tiros, que ya estaban corriendo, cuando, repentina-
mente, reventaron los primeros tiros mientras los perforistas, 
que estaban a pocos metros de las explosiones, se protegían 
como mejor podían de las rocas que golpeaban como balazos 
contra el piso del balde.
El huinchero, sin embargo, 
por la posición que ocu-
paba, estaba totalmente 
expuesto a los peñascazos 
pero si se retiraba dejaba 
caer a sus compañeros al 
fondo del rajo, condenán-
dolos a una muerte segura.
El hombre se mantuvo he-
roicamente en su puesto, 
recibiendo algunos impac-
tos pero ninguno tan fuerte 
que le impidiera completar 
la tarea de poner fuera de 
peligro a sus compañeros.
En esa misma mina, una 
mañana, mientras desayu-
naba, me llamó la atención 
la inusual alegría que mos-
traban casi todos los mine-
ros, cantando y silbando 
corridos y rancheras  mien-

" Los chilenos también 
solemos prestar poca atención 
o restar importancia a nuestra 
capacidad para organizarnos y 
aceptar la disciplina, cualidades 
que nos han sido de gran ayuda 
en momentos de peligro y ante 
desastres naturales”.
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tras se afeitaban y se aseaban escrupulosamente.
La razón de tanta alegría se aclaró  cuando llegó el camión que 
venía a cargar el mineral y de él descendió un bullicioso grupo 
de chiquillas, que fueron recibidas con grandes muestras de 
cariño por todos pero especialmente por los que ofrecían sus 
piezas (y sus camas) para que ellas pudieran mostrar sus habili-
dades, las que se desarrollaron con un orden admirable.
Recuerdo que una de las niñas se quedó varios días, como resi-
dente permanente, en la pieza de uno de los muchachos, que, 
como premio por su buena disposición, tenía derecho a dormir 
con la niña el resto de la noche.  

El astuto dueño del camión, que parece era también el encar-
gado de cobrar las remesas, había tenido la buena idea de que 
los mineros, una vez pagados, fueran atendidos a domicilio, 
evitando las numerosas ausencias laborales que se producían 
cuando trataba de traerlos de regreso a la mina.
El respeto con que fueron tratadas las chiquillas y la forma 
como ellos se prepararon y asearon para causarles la mejor 
impresión es otra clara muestra del orgullo y la dignidad que 
poseían esos mineros.  
La historia que viene a continuación, la última, me enorgullece 
particularmente porque ocurrió fuera de Chile y porque me 
la relató un caballero extranjero, también gran admirador de 
nuestros “viejos”. 
Hace unos 30 años atrás, viajando con mi esposa por el sur del 
Perú, conocimos, en el hotel de Arequipa donde nos hospedá-
bamos, a una pareja de ancianos argentinos, bastante mayores 
que nosotros, que recorrían animosamente América del Sur en 
su casilla, como llamaban ellos a su casa rodante.
Durante la cena en el hotel simpatizamos de inmediato y mu-
cho más aun cuando el Sr. Vilas (apellido fácil de recordar en 
esa época) me contó que él también era minero y que había 
trabajado varias minas de wolframio entre San Juan y San Luis.
Me relató entonces un suceso del que siempre me he sentido 
orgulloso y esta es una ocasión adecuada para darlo a conocer, 
pues confirma que el valor y la solidaridad son cualidades que 
los chilenos normalmente poseemos, pero especialmente los 
mineros, y en las que no siempre reparamos.
El Sr. Vilas me relató que en la mina, que él arrendaba en esa 
época, se trabajaba en dos turnos, uno integrado por mineros 
argentinos y el otro por chilenos.
Una noche, en la cual le correspondía trabajar al turno de los 
argentinos, se produjo un derrumbe en la galería que daba 
acceso a la frente de explotación, quedando varios mineros 
atrapados. Los que se libraron del “planchoneo” salieron es-
capando de la mina y al llegar al campamento hicieron tanto 
ruido que despertaron a algunos de los mineros chilenos que 
estaban durmiendo, pues les correspondía trabajar en el turno 
de día.
Cuando los chilenos supieron a que se debía el alboroto no du-
daron ni un instante y, levantándose de inmediato, corrieron a 
la mina. Allí trabajaron como enajenados y con mucho riesgo, 
hasta lograr el rescate de sus compañeros argentinos.
Lo que al Sr. Vilas le causaba más admiración fue que los mine-
ros chilenos actuaron espontáneamente, sin esperar ordenes, 
como si arriesgar la vida rescatando a sus compañeros fuera 
algo obvio y lo único que cabía hacer en esa circunstancia. 
Quisiera terminar reconociendo, con pena, la verdad que ex-
presan los versos de nuestro famoso poeta: “todo se va en la 
vida, amigos, se va o perece”.
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 GLOSARIO

APIR: Minero que, dentro de un capacho de cuero que se colocaba a la  espalda, sacaba hasta la superficie el mineral de 
la mina.

BALDE: Pequeño contenedor metálico con forma de balde que cuelga de un cable de acero, cuya capacidad de carga suele 
ser de sólo unos pocos cientos de Kg y que se emplea para izar el mineral.
BUITRA: Especie de chimenea vertical que se usa sólo para traspasar mineral de un nivel a otro inferior. Puede tener 20 o 
más metros de largo.

CATEADOR: Minero que recorre cerros y desiertos en busca de yacimientos.
CAJEARSE: Subir o bajar una labor minera muy empinada afirmándose contra las paredes  de ella (cajas) con pies, manos 
y espalda.  
CAPACHO: Especie de mochila rústica hecha con cuero de lobo marino y que era usada por los apires
CAMOTE: Cualquier piedra de regular tamaño.
CHOCA: Desayuno, almuerzo, cena, incluyendo el té de las 5.
CHOQUERO: Tarrito de hojalata, normalmente con una asa de alambre, que se usa en el campo para preparar el té, arri-
mándolo a las brasas de la fogata.

FLOTADOR: Es el hombre encargado de las celdas de flotación en la planta.

MOTEMEI: Contracción de la expresión mote de maíz, familiar para los hombres.

PATILLA (escalera de): Tronco de árbol a lo largo del cual se tallaban pequeños  sacados para que el minero pudiera 
afirmar el pie en ellos.
PEGA: Trabajo, empleo.
PIEDRA BRUTA: Roca estéril, sin mineral.
PIRQUEN: Mina pequeña donde se trabaja con poco respeto por la seguridad.
PLANCHONEO: Derrumbe del techo de una labor, caída de un planchón.
PORUÑA: Pequeño instrumento hecho en un cuerno de vacuno oscuro o negro usado para estimar el contenido de oro 
de una veta.

SCOOP: Palabra inglesa que designa una especie de cargador transportador.

TALLA: Broma, burla amigable que normalmente provoca risas.

VIEJO: Trabajador minero, así tenga 25 años o menos.

El progreso trajo a la minería los cómodos y asépticos campa-
mentos, la abundante pero aburrida comida industrializada, la 
preocupación casi enfermiza por la seguridad, los muy buenos 
sueldos, etc., pero mató, o se llevó lejos, las apasionantes ca-
balgatas  para ir a ver una mina lejana, las historias de leones, 
o de vetas riquísimas encontradas y perdidas o tapadas por 
las arenas del desierto, o de las enormes pepas de oro que el 

“viejo del abrigo” o don Eme  encontraron en lavaderos remo-
tos, todo eso bajo las estrellas, junto a los tizones agonizantes 
de la fogata y de un té en un choquero tiznado y con aroma 
a humo.
A la pregunta ¿hemos ganado o perdido? creo saber cual es 
hoy día la respuesta pero no me atrevo a aventurar cuál será 
mañana la respuesta de nuestros nietos.
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profesionales y estudiantes incorporados como socios a la institución.
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NUEVOS SOCIOS

SOCIO ACTIVO

Claudia Andrea Araya Bravo   
Ingeniera Civil Química
Universidad Federico Santa María 
Jacobs Chile S.A.
Gerente de Dello. De Negocios

Jorge Alberto Etcheverry Castro   
Ingeniero Civil Metalúrgico
Universidad de Concepción
Codelco, Ministro Hales
Gerente Planta Tostación

SOCIO ESTUDIANTE

Bruno Patricio Hernán Arellano Silva 
Ingeniero Civil de Minas
Universidad Católica de Valparaíso
 
Daniel Enrique Brito Gallardo
Ingeniería Civil Metalúrgica
Universidad Técnica Federico Santa María

Franco Fernández Ramírez
Ingeniería Civil en Minas y Metalurgia
Universidad Andrés Bello

Nicolas Marcelo Zirotti Rehren 
Ingeniería Civil Metalúrgica
Universidad Técnica Federico Santa María

Tomas Canales Peñailillo 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Santiago de Chile

Paulino Antonio Román Muñoz 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Santiago de Chile

Matías Alfonso Valdéz Arce 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Santiago de Chile

José Ignacio Steinmeyer Valenzuela 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Santiago de Chile

Pablo Sebastián Avilés Droguett 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Santiago de Chile

Lynda Fernanda Castillo Burgos 
Ingeniería Civil Industrial
Universidad Diego Portales

Esteban Alfonso Saravia Riffo 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Concepción

Eric Danilo Muñoz Muñoz 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad Técnica Federico Santa 
María 

Marcelo Adasme Valdés 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad Andrés Bello 

Andrés Neumann Scholtz 
Ingeniería Civil en Metalurgia
Universidad de Concepción






