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MINERÍA DIGITAL: 
Cómo facilitar la transición hacia la 
“Minería del Futuro”



¿Podemos imaginarnos un futuro sin 
minería?



Mega-tendencias mundiales

Conectividad y digitalización

Aumento de la clase media y 
expansión de los procesos de 
urbanización

Energías renovables y 
eficiencia energética

Electromovilidad

Aumento del parque 
automotriz a nivel mundial

Producción de proteínas en 
grandes cantidades



Mega-tendencias mundiales

La materialización de las 
mega tendencias requerirán 
de un uso intensivo de cobre 

y minerales



¿Cómo podemos 
aprovechar esta 
oportunidad?



China

Chile

La población de China es 82
veces mayor a la de Chile

El PIB de China es 44 veces 
mayor al de Chile

La superficie de China es 13
veces la de Chile

Si nos comparamos con China...



Pero en minería...

Chile

China Chile produce 3,3 veces 
más cobre que China. 

Somos campeones 
mundiales.



X4 En profundidad, el rajo de Chuqui
equivale a la altura de 4 Costanera 
Center

La extensión de túneles de El 
Teniente equivale a la distancia 
entre Arica y Puerto Montt.

3.500 km

Tenemos las capacidades para enfrentar desafíos de frontera...



...Pero tenemos que (re)pensar el rol de la minería en el país

Por lo tanto, la minería seguirá siendo un factor clave 
de crecimiento en el futuro (...) lograr una 

diversificación exitosa en Chile no significa descartar 
la minería sino transformarla, hacerla más productiva 
y explotar sus sinergias con las industrias y tecnologías 

emergentes, incluidas las tecnologías digitales y la 
energía solar. 

OECD/UN (2018), Production Transformation Policy Review of 
Chile: Reaping the Benefits of New Frontiers, OECD 

Development Pathways, OECD Publishing, Paris,
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Etapa I

Incubación de 
capacidades críticas

Etapa II

Desarrollo de la 
base de 

proveedores locales

Etapa III

Desarrollo del 
ecosistema

Economía basada en el uso de los factores  
existentes

Economía impulsada por la inversión Economía impulsada por la innovación 

*Basado en Porter, M., C. Ketel y M. Delgado (2007 ”The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index”; Capítulo 2, The Global Competitiveness Report 2007-
2008,

World Economic Forum; Urzúa, O. (2013) “The emergence and development of knowledge intensive mining service suppliers in the late 20th century”, Tesis Doctoral (PhD), Univerdad de Sussex. 

País de ingreso bajo País de ingreso medio

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas

El desarrollo minero como una meta dinámica
Etapas sucesivas en un proceso evolutivo y de largo aliento

País de ingreso alto

Internacionalización 
y diversificación 

productiva



Desafíos de la minera chilena

Especificidades locales

Tendencias internacionales

Tecnologías emergentes

+

+
+
= Drivers de innovación y 

desarrollo tecnológico

La minería puede ser un motor de innovación en el país si aprovechamos nuestras 
singularidades y nos subimos a la 4ta Revolución Industrial 
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Evolución de las leyes de cobre para Chile y el mundo

Chile Mundo

Especificidades locales

Leyes decrecientes de mineral

Profundidad 

Mayor dureza del mineral

Yacimientos más complejos

Gran Minería en zona Central

Mayor consumo 
de agua y energía

Aumento de 
costos

Disminución 
productividad 

laboral

Skills para la 
minería del 

futuro

Déficit I+D y K 
humano 

avanzado

Mayores 
exigencias medio 

ambientales

Nuevas 
exigencias por 

parte de las 
comunidades

Aumento de 
conflictos socio-

ambientales

Especificidades locales y desafíos de la minería chilena



Tendencias internacionales y tecnologías 
emergentes en minería

Fuente: Kash Sirinanda – Mining Futurist



¿Cómo hemos articulado el ecosistema de 
innovación en minería?



1. Definimos una gobernanza público-privada



2. Definimos una visión a través de un proceso colaborativo

Más de 190
actores participantes 

en talleres

10 
Mesas técnicas 
con expertos

63
instituciones 
involucradas

172
entrevistas con 
actores clave

Compañías Mineras

Entidades Estatales

Asociaciones Gremiales

Universidades

Empresas Proveedoras

30
Desafíos

106
Soluciones

227
Líneas I+D



Exportar entre 7,5 
millones toneladas de 

cobre y otros minerales

80% de producción
en primeros cuartiles 

de costos de la 
industria a nivel global

US$ 4.000 millones en 

exportaciones de 

tecnologías y servicios
intensivos en 
conocimiento 

250 empresas
proveedoras de clase 

mundial

Producción promedio por año 
últimos 10 años de 5,5 millones de 
toneladas métricas de cobre

40% de producción en primeros 
cuartiles de costos de la industria a 
nivel global

65 empresas proveedoras de 
clase mundial

US$ 537 millones en exportaciones
de bienes y servicios vinculados a 
minería

3. Nos pusimos metas de largo plazo
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DESARROLLO PROVEEDORES

SMART MINING

CAPITAL HUMANO

MINERIA VERDE

4. Priorizamos ejes 

estratégicos



Procesamiento y Recuperación de Elementos 
de Valor

Programa Tecnológico Monitoreo en Línea de Tranques de RelavesNúcleo Relaves

Núcleo FURE Proyectos Innovación Empresarial Fundición y Refinería

Espacios de Prueba a Escala Industrial

Programa de Innovación Abierta en Minería (proveedores)

Centro de Extensionismo Minería

Centro de Transferencia Formación Técnica Capital Humano

Creación de estándares de Interoperabilidad en minería

2016-2018 2019-2021 2022-2024

Núcleo 
Proveedores

Smart Mining

Programa Tecnológico Hidrogeno en camiones mineros

Promoción Internacional de Proveedores de la Minería

Proyecto en ejecución Proyecto en  evaluación Proyecto en etapa de diseño

Minería Verde
Instituto Minero Solar

AVANCE HOJA DE RUTA5. Hemos ido consolidando una cartera de proyectos para enfrentar los desafíos



60%(*)

Aporte Público

40% (*)

Aporte Privado

+US$125 MM 

+300 Proyectos

6. Hemos levantado financiamiento público y privado para financiar la 

ejecución de los proyectos. 

(*) Porcentaje promedio correspondiente a las Iniciativas Estrategicas del Programa Alta Ley financiadad por el FIE



Breaking news!



Chile se ubica como actor central

Kash Sirinanda
Mining Futurist

Toronto

Sydney

Brisbane

Santiago

Johannesburg
San 
Francisco

Perth
Calgary

Ottawa
Melbourne

Top 10 contributors for mining startup originating cities:



Potencial de Automatización



Demanda Mundial de Robots



Operaciones Mina Rajo
___________________________________

Perforación Tronadura Explotación y Carguío Transporte y Descarga

• En el mercado ya existen
perforadoras manejadas en
forma remota y
recientemente una versión
autónoma

• En Chile, hay alto interés  y 
más de un desarrollo por las 
compañíaas mineras.

• Existen proyectos de
desarrollo en Chile para la
robotización de las
operaciones de mayor
riesgo (ENAEX)

• A nivel mundial, CSIRO y
ORICA desarrollaron un
sistema robotizado con una
aplicación en Australia

• Las palas se operan
manualmente en Chile

• Existe un proyecto de pala
autónoma en desarrollo

• Las operaciones son
asistidas por conductor

• La única que opera con
camiones autónomos es la
División Gaby de CODELCO.

• A nivel mundial, Rio Tinto
opera una mina en Australia
con autónomos



Operaciones Mina Subterránea
___________________________________

Perforación Tronadura Explotación y Carguío Transporte y Descarga

• Esta actividad se realiza en 
forma  mecanizada asistida 
por operador

• Existe una tronadura 
completamente controlada 
que minimiza los daños 
estructurales y a las 
personas 

• Los HLD son operados a 
través de operadores

• Los martillos  se operan en 
forma remota

• Fuera de Chile existen LHD 
eléctricos  y LHD autónomos 
con baterías

• Existe proyecto de 
desarrollo en minería

• La descarga en primario  es 
mecanizada  asistida por 
operador

• Se realiza  a través de 
correas subterráneas  semi
autómaticas hasta los 
circuitos de chancado 
secundario y terciario



Operaciones Planta de Sulfúros
___________________________________

Chancado
Molienda, Flotación y 

Espesamiento
Fundición Refinería Electrolítica

• Las operaciones de 
chancado son  contraladas 
mecánica y eléctricamente  
y asistidas por operador y en 
forma remota los desarollos. 

• El transporte en correas es 
semi automático 

• Existe un alto grado de
automatización e integración de
éstos procesos para aumentar la
recuperación de cobre y el
tratamiento de mineral

• Existe control avanzado experto
multivariable de conminución,
concentración, separación sólido
– líquido y recuperación agua

• Presentan bajo grado de 
automatismo en la fusión, 
conversión y refinación. Los 
operadores asisten el control de 
los grandes equipos,

• Transporte de materiales aún es 
asistido por operador

• Aplicaciones robóticas, tal como 
el taponado de evacuación de 
escorias que se ha 
discontinuado

• Algunas refinerías poseen 
alto grado de 
automatización y varios 
equipos son comandados 
centralmente.

• El transporte de materiales 
es  asistido por el operador

• Operaciones robóticas en 
reposición de blanks



Operaciones Planta de Óxidos __________________________________

Chancado  y Apilamiento Lixiviación Extracción por Solventes Electro Obtención

• Las operaciones son 
automatizadas asistidas por 
operador , y algunas en 
forma remota

• El transporte en correas es 
semi autómatico

• El apilamiento se realiza en 
en forma mecanizada y semi
autómatica

• Se automatiza la operación 
de la pilas de lixiviación, 
control del flujo de riego, 
aire y monitoreo de las 
variables relevantes para 
aumentar la extracción de 
cobre.

• Estas plantas en su mayoría 
son automatizadas con 
intervención y supervisión 
permanente del operador 
por los riesgos inherentes.

• Plantas mecanizadas y con
control de variables para
optimizar la eficiencia
energética y la calidad del
producto.

• Detección de cortocircuitos
y monitoreo en tiempo real
del proceso
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