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Problema
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Reducir los tiempos desde que hay una parada de planta hasta echarla 
andar de nuevo y ponerla en marcha, actualmente tiene un tiempo perdido 
en que los operadores vayan a terreno y empiecen a operar estos equipos. 
El operador se tiene que trasladar de un equipo a otro, en comunicación 
con el operador de la sala de control, que le va diciendo, por ejemplo, 
“mira esta válvula tiene que abrirla o cerrarla, estos motores hay que 
echarlos andar”, en fin… Entonces hay un tiempo precioso en que se deja 
de procesar mineral y eso se traduce en pérdidas monetarias.

Hay una restricción en la alimentación de mineral por la detención 
imprevista por cualquier motivo; falló algún equipo en la línea de 
producción, y se detiene todo, entonces en echar andar de nuevo la planta 
es lento, porque el operador tiene que ir a un equipo o varios operadores 
tienen que ir en forma manual a operar esto entonces hay un tiempo 
precioso que se traduce en dinero y se pone en riesgo a las personas 
porque tienen que trasladarse por la planta, operar equipos que empiezan 
a funcionar, correas en fin, aumentan las probabilidades de accidentes.

Reducir los tiempos

Reducir gastos

Reducir riesgos



Solución
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Este proyecto busca integrar a la operación remota, desde el Centro 
Integrado de Operaciones (CIO) de Minera Escondida.
Hay una sala de control que está en Santiago, que opera en forma 
remota los equipos y el proceso que se da en la planta de minera 
Escondida. Actualmente la gran mayoría de los equipos se controlan en 
forma remota y automatizada con un mínimo de operación en forma 
local. Lo que se busca para el año 2025 es que no exista prácticamente 
nadie en la planta operando.

Posibles detenciones:

 Programadas 6 (al año para mantenimiento).
 No programadas de mantención.
 No programadas de operación.



“Por ejemplo, cuando existe una parada de planta sea 
programada o no programada, actualmente existe una 
serie de equipos: válvulas, motores, bombas, molinos, 
que el operador tiene que ir a terreno, poniendo en 
riesgo al personal por ir a terreno detenido. Lo que se 
busca es tener la menor cantidad de operadores en la 
planta y actualmente la planta Los Colorados existe 
una serie de equipos que hay que remotizar en la 
siguiente fase, hay que hacer la ingeniería, en un total 
de 190 (de 276 inicial) equipos entre motores, 
bombas, válvulas y compresores, que actualmente se 
operan de forma local desde la planta”.



“Este proyecto inició en 2019 realizando diversas mejoras en la 
planta” y, seguramente, en la próxima fase de ingeniería se va a 
constatar que ya son menos de 190. 

En la primera fase, de Identificación, se constituye el equipo de 
proyecto, el cual será responsable de planificar y ejecutar el 
levantamiento detallado de los equipos con activación manual 
que han sido identificados, revisión de las condiciones y 
restricciones para automatizar. Análisis de alternativas de 
solución.

“Ya se terminó la fase de identificación, IPS, donde se 
identificaron qué equipos, y se hizo una ingeniería básica de los 
planos y documentos principales, que sirven como base para 
hacer una ingeniería más detallada, y más exhaustiva en la 
próxima fase y ahora viene la fase de selección y la etapa de DPS 
o definición, que debieran empezar en julio” (2022).

Etapas
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Una vez identificados los recursos, en la etapa de Selección y Definición se contratan los servicios para 
el desarrollo de las ingenierías de detalle y posteriormente entregar el plan de trabajo para la fase de 
ejecución, donde se reemplazarán los equipos según sus especificaciones técnicas.

Cuarta fase
Ejecución 

Tercera fase
Definición

Primera fase
Identificación

Segunda fase
Selección 



Conclusiones
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“Si es que sigo en el proyecto, me gustaría participar 
más en terreno, acompañar a los contratistas. A 
veces puede haber otra mirada, otra solución, 
entonces yo lo veo como una mirada más detallada, 
ocuparse más en la próxima fase”.

“Siempre van a haber mejoras y siempre están 
saliendo tecnologías nuevas, que permiten medir 
variables que antes no se podían, siempre hay que 
estar mirando en el mercado que están saliendo 
cosas nuevas y mejoras para hacer control”.


