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1.1. Contexto de la minería en su país (Minerales explotados, peso en la economía 

nacional, tamaño de la industria, empleo, inversiones previstas, etc.) 

En Chile se extraen diferentes materiales, donde se destaca el Cobre (5,732M TM), Oro (33,85 TM), 
Plata (1.4743,88 TM), Molibdeno (53.381 TM) y Hierro (9,9M TM). Con una participación mundial de 
extracción Cobre (28%), Oro (1%), Plata (6%), Molibdeno (20%) y Hierro (0.7%). La   participación de 
Minería en el PIB en Chile al 2021 es de un 15%. Al año 2021 generó empleos por 
región:Tarapacá(32%), Antofagasta(61%), Coquimbo (32%),  Valparaíso (12%), Metropolitana(3%) y 
O´higgins(14%).  En la cartera de proyectos de 2020-2029 la inversión proviene de 8 países, liderada 
por Chile, con CODELCO y Antofagasta Minerals. En segundo lugar, Canadá, con  Newgoldy en 
Tercera posición se encuentra el Reino Unido, representado por Anglo American y Glencore.  En Perú 
se extraen Cobre, Estaño, Hierro, Oro, Plata refinada, Plomo, Zinc, Molibdeno. El PBI de la actividad 
minero metálico registró un significativo avance del 12.3% al año 2021. Exportaron el año 2021 29.091 
millones de US$. En octubre de 2021, el empleo directo en minería sumó un total de 240 788 empleos 
directos representando un 26.7% de crecimiento respecto al personal reportado. Respecto a los 
principales inversionistas de la carta de proyectos para el 2023, las inversiones se estiman en 
US$ 1,263 millones para la construcción del proyecto de cobre Zafranal, de la empresa Teck Resources 
Cooper, en Arequipa. Y para el 2024, con una inversión de US$ 3,573 millones, se pronostica el inicio 
de la construcción de Trapiche, de la compañía Molle Verde (Grupo Buenaventura), y de Los Chancas, 
de Southern Perú. 

1.2. Descripción del problema que resuelve su proyecto 

En el área de la minería el tamaño de las partículas es un factor clave, ya que este afecta directamente 
el control de las maquinarias y su consumo energético. Actualmente, el monitoreo de tamaño de 
partícula, en su mayoría se realiza con análisis de laboratorio, utilizando tamices, estas mediciones si 
bien son precisas pero no son online. El flujo másico se realiza mediante la utilización de estaciones 
con pesometros debajo de las correas, las cuales son muy propensas a descalibrarse producto de las 
vibraciones y el polvo que se acumula, esto genera paradas de planta no planificadas y retrasos en la 
producción. Por lo tanto estamos tratando problemáticas de obtener mediciones online y más 
sostenibles en el tiempo. 

1.3. Descripción de su proyecto y cómo resuelve el problema planteado 

El proyecto trabajo durante el tiempo del concurso, consta de un sistema de visión por computador 

complementado con algoritmos de inteligencia artificial para la detección de granulometría y flujo 

másico en las correas transportadoras. El problema se resuelve mediante la obtención del video del 

mineral circulante por la correa transportadora, de esta forma, el algoritmo es capaz de ir analizando 

segmentos del video, e ir determinando los tamaños del mineral. Para la estimación del flujo másico, 

se requiere de información adicional, se requiere previamente pesar el material y agregar esta 

información al modelo de machine learning, de esta forma, el algoritmo debe ser capaz de estimar el 

peso circulante para el mineral. 

1.4. Resultados resumidos y potencial de escalamiento de la solución planteada 

Los resultados de haber participado en el concurso, consisten en haber investigado cuales son los 

algoritmos de visión por computador y machine learning más usados tanto para la estimación de 

partículas y el flujo másico. También se logró concretar conversaciones con otras empresas para poder 

participar de un programa de pilotaje. Se realizó una prueba experimental, con tamices para obtener 

granulometría, donde se obtuvo una precisión del algoritmo de un 97%. 

El potencial de escalamiento de este proyecto sin duda que es muy grande, actualmente la mayoría 

de la industria se ven beneficiadas con tener información en línea sobre sus procesos, ya que esto les 

otorga el poder de toma de decisiones en situ, esto con el fin de mejorar el rendimiento de la industria 

en general, aumentar la seguridad de los trabajadores y reducir el consumo. Una solución comercial 

con las características de nuestro proyecto, ya en un nivel de madurez que permita la venta de un 

producto, entraría muy bien en el mercado de industrias, como agricultura, cemento, salmonera, entre 

otras. 

 

 



 
   

1.5. Aprendizajes del concurso 

Los aprendizajes obtenidos del concurso son muchos y valoramos enormemente. Primero, aprendimos 

sobre el proceso de innovación y como poder constituirnos a futuro con una idea mucho más sólida, 

en ese aspecto sentimos que estamos en ventaja al resto de los estudiantes que no han tenido la 

posibilidad de participar de instancias como estás. Gracias a las mentorías personalizadas, logramos 

obtener conocimiento del ambiente laboral, lo cual es sin duda es una de las mejores experiencias, 

puesto que como estudiantes, desconocemos en su mayoría como funciona la industria. También 

queremos destacar como fuimos entendiendo cada vez más nuestra propia propuesta de trabajo y 

como le fuimos haciendo modificaciones en el camino que permiten trabajar en un producto mucho 

más maduro, más pensado y más adaptable al mercado, esto sin duda que es una de las enseñanzas 

más importantes del concurso, primero entender la necesidad del cliente, luego pensar en la solución. 

1.6. Cómo continuará el proyecto luego del concurso de innovación 

Posterior al concurso de innovación se espera emprender con la idea de negocio a través de una 

prestación de servicios enfocado a la climatización de la solución, dependiendo de las necesidades de 

los usuarios debido a ser una solución adaptable y aplicable a varias áreas industriales. Además, se 

buscarán distintos socios estratégicos que apoyen el empaquetamiento, la comercialización futura de 

la solución, y que se mantenga la sustentabilidad en el tiempo a través de distintos hardware. Para la 

inicialización de lo anterior se pretende postular a distintos fondos concursables como por ejemplo, 

Corfo, Innova Tesis, Innova Pyme, entre otros, que permitan financiar nuestro proyecto. 

 

 



 
   

 

 


