
Directorio de
Innovadores 2021



Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web y/o Facebook y/o Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Enlace a video:

País:

Nombre de empresas

Páginas web y/o facebook, linkedin

CAPACITORIA E.I.R.L.

PERÚ

https://capacitoria.com

Capacitoria

Perú Perú

NASPERU E.I.R.L. SUMO PUBLICIDAD S.A.C.

https://nasperu.com https://sumopublicidad.pe

Omar Cisneros informes@capacitoria.com 993416533

Capacitoria es la plataforma educativa preferida por las empresa para cumplir con sus planes de capacitación.

https://vimeo.com/504517468/977f3c4fb2

ETAPA CONCURSO

CATEGORÍA 1
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País:

Página web y/o Facebook y/o Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

País:

Nombre de empresa

Página web y/o facebook, linkedin

Altum Lab

CHILE, PERÚ, MEXICO, EEUU

https://bruna.ai/

BRUNA AI

Perú

Investa 

www.investavb.com

Francisco Paredes fparedes@altumlab.cl +56955160838

Optimizamos de uso de Planta, liberando hasta 3 días/mes.
Priorización del Backlog de Mantenimiento con disminución del budget de hasta un 37%
Blending Inteligente que considera variabilidad de Materias Primas manteniendo calidad, aumentando valor del stock hasta un 17%
Reducción de un 8% de uso de agua para procesamiento de mineral.
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Nombre de empresa:

País:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

CM Solutions SpA

CHILE

Pneuma

Rodrigo Osorio rodrigo.osorio@biomedica.udec.cl +56950522342

Pneuma es un sistema encapsulado de monitoreo y análisis de la respiración que se ubica dentro de un respirador de estándar industrial y 
actúa a tiempo real durante la jornada de trabajo. El sistema usa sensores que permiten medir diferentes parámetros típicos de los flujos de 
aire durante la respiración. Los datos medidos por este dispositivo son enviados inalámbricamente a una aplicación y plataforma de 
visualización y análisis, en la cual, mediante algoritmos de inteligencia artificial se caracteriza la respiración del trabajador, brindándole 
indicadores estratégicos sobre su estado salud.  
Además, el sistema es capaz de indicar el fin de la vida útil de los filtros del respirador mediante alarmas y alertas. Los sensores y electrónica 
se encuentran encapsulados a modo de hacer el sistema modular, versátil y reutilizable, de este modo, se podrá utilizar con varios 
respiradores.
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Nombre de empresa:
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Enlace a video:
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Página web y/o facebook, linkedin

Caverna Lab S.A.C.

PERÚ

www.cavernalab.com

Levantamiento 3D de superficies mediante un sistema mecatrónico LIDAR

Perú

Industrias Pacha S.A.C.

www.multipacha.com

Percy Callupe Huaranga percy.callupe@cavernalab.com 961010802

La solución plantea la automatización de un proceso esencial en la minería (cubicación topográfica); dicha automatización e integración de 
data genera la posibilidad de optimización de procesos mineros en chancado y molienda de mineral, entre otras cosas; permitiendo reducir 
costos y disminuir la exposición del personal al peligro en operaciones a tajo abierto y subterráneas.
El equipo está diseñado para la medición rápida, precisa y automática de volúmenes de material acumulado en unidades mineras 
(stock-piles, depósitos de desmonte, relaveras, etc.) La importancia de esta información en tiempo real, permite la toma de decisiones de 
manera oportuna durante la guardia, reduciendo costos y agregando valor en el proceso operativo.

https://www.youtube.com/watch?v=MrdkF4_KVgY
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Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Creatiox

CHILE

www.creatiox.com

Levix

Eleazar Baeza Lara eleazar@creatiox.com +56994366623

Levix es un nuevo sistema de comunicación que a través de su plataforma de comunicación, permite sensorizar y controlar cualquier proceso 
desde cualquier lugar del mundo.

A través de su plataforma cloud recopila datos de sensores y variables, las cuales son analizadas por un motor de inteligencia artificial y 
permiten responder rápidamente a condiciones críticas, resolviendo problemas al instante y controlando completamente a distancia 
cualquier tipo de actuador. 
Nuestro hardware propicia la comunicación de datos con otros dispositivos, actuando como ""puente"" de comunicación.

LEVIX hace inalámbrico cualquier maquinaria o equipo. Su hardware integra tecnologías de transmisión de datos estandarizadas, lo que 
permite homologarlo a sistemas robustos de comunicación, pudiendo optimizar tareas que hasta el momento NO eran posibles. 

Las tecnologías de comunicación inalámbrica, permiten adaptar hasta 4 métodos de conexión de datos, desde 3G/4G hasta tecnologías 
LPWAN (LoRa, Sigfox, XBEE).

Gracias a su protocolo de comunicación industrial, LEVIX puede comunicar datos de distintos dispositivos, y algunas de sus características 
son: 
1. Conexión y comunicación de datos hasta 100 kms, SIN necesidad de internet.
2. Monitorización y control de operaciones desde nuestra plataforma IoT en tiempo real y en cualquier lugar del mundo.
3. Los datos son procesados y entregados al usuario de manera simple, generando alertas preventivas y trazabilidad en los datos.
4. Central que unifica los datos desde los distintos dispositivos y los publica en nuestra plataforma cloud de datos.
5. Dos modelos de hardware lo que optimiza el costo de implementación de las tecnologías.
6. Sistema de control para todo tipo de actuadores: Válvulas, solenoides, relays, Digitales.

https://www.youtube.com/watch?v=DCVXabs5yLg
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Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Enlace a video:

DEITAX Solutions S.A.C

PERÚ

https://www.deitax.com 

https://www.linkedin.com/company/deitax

DEITAX Ventilación Inteligente

País:

Nombre de empresa

Páginas web

linkedin

Perú

DRAEGER PERU SAC

https://www.draeger.com/es_csa/Home

https://www.linkedin.com/company/draeger/life

Cristhian Jacinto cristhian@deitax.com 976476926

Nuestra solución es una sinergia entre DRÄEGER PERÚ S.A.C con su alta tecnología PIR (passive infrared) de sensores de gases y DEITAX 
SOLUTIONS S.AC. con su solución “Ventilación Inteligente” compuesta por: (i) una red inteligente y redundante de dispositivos MESH a batería 
(radiofrecuencia 915 MHz), (ii) una plataforma “on-premises” de control (PLC S7-1200, Módulo IoT 2040), y (iii) una plataforma “cloud” de 
inteligencia de negocios (Amazon Web Services). 

El principio técnico de la solución es interconectar los datos de los sensores con la red de la unidad minera a través de la red MESH, con los 
objetivos de: (i) detectar y alertar de situaciones anómalas, (ii) controlar la potencia o el encendido y apagado de los ventiladores principales, 
secundarios y auxiliares a través de la plataforma de control; y (ii) monitorear remotamente el proceso a  través de la plataforma de 
inteligencia de negocios.

Para cumplir con dichos objetivos no es una limitación el no contar con fibra óptica en toda la extensión de la unidad minera. La 
interoperabilidad entre los componentes de la solución propuesta está sujeto a la realidad de cada unidad minera, con las cuales se tendrá 
que definir protocolos industriales de comunicación.

https://www.youtube.com/watch?v=fN_Z8j841iM
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Innovaciones por validar
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Facebook:

Datos de la empresa:

DIMEMSA SRL

PERÚ

www.dimemsa.com

https://www.facebook.com/dimemsa /

Alana Danitza Sánchez Orihuela asanchez@dimemsa.com 958865344

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Plataforma de transferencia de conocimientos

Utilizamos una plataforma de capacitación interna de procesos críticos que involucra al área de mantenimiento basado en la transferencia 
de conocimientos y experiencias de los procesos de mantenimiento de plantas dentro de una empresa industrial o minera.

Los mikes, supervisores de mantenimiento, líderes de operaciones son los responsables del funcionamiento operativos de cualquier línea de 
producción, pero qué sucede si algunos de ellos muere o es retirado por edad? dónde queda escrito todo su conocimiento o experiencia de 
soluciones a procesos críticos de operaciones y mantenimiento de planta industrial, cuánto tiempo nos demora encontrar un perfil que 
cumpla con los requisitos mínimos para asumir la responsabilidad de un líder de mantenimiento, cuántas horas y dinero invierten las 
organizaciones en procesos de capacitación para evitar la rotación de personal?

Todos estos problemas se pueden eliminar con la creación de una plataforma de transferencia de conocimientos de los actuales empleados 
u operarios que asumen las responsabilidades de mantener el correcto funcionamiento y operatividad de las plantas industriales con un 
entorno amigable y de fácil entendimiento a través de videos explicativos realizados por los mismos involucrados del proceso de operaciones 
y producción.

https://drive.google.com/file/d/100Iuk44R2J1mXsQwAP4X7s7atJrFYlgL/view?usp=sharing
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Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Dronautica

PERÚ

www.dronautica.pe

Juan Carlos Jordán Arizmendi hola@dronautica.pe 967768315

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

KEXST- Dron multipropósito

El dron KEXST diseñado y construido por Dronautica, es un equipo de nivel industrial multipropósito. El KEXST cuenta no solo con 
capacidades para el desarrollo fotogramétrico, habitual en los drones de diferente gama,  sino también para la toma de muestras de agua 
con sus accesorios para navegación y también para el transporte de carga menor que permite la formación de redes logística internas y 
externas (zona de influencia minera). Los cuerpos de agua que forman parte de la red de monitoreo ambiental en unidades mineras, muchas 
veces se encuentran alejados de las instalaciones de la mina o en zonas de acceso restringido, que incluyen riesgos para la seguridad de los 
trabajadores. El uso del dron KEXST permitiría ahorrar tiempo en la obtención de muestras dada la rapidez del equipo en su desplazamiento 
hasta el cuerpo de agua a muestrear y su retorno al laboratorio o punto de recepción de la muestra de agua. Más importante aún: reduciría 
fuertemente la exposición a riesgos por parte del personal a cargo del monitoreo. En cuanto a la capacidad de transporte, el dron KEXST tiene 
una capacidad de carga o payload de hasta 3 kg. Con ello, se podría transportar herramientas y accesorios desde los talleres de 
mantenimiento hasta las áreas de trabajo como el tajo o áreas de movimiento de tierras optimizando los tiempos de reparación de equipos, 
inclusive si al personal se les olvido un accesorio. Adicionalmente, se podrán formar redes logísticas internas (como la descrita previamente) 
y externas como por ejemplo para el transporte de materiales relacionadas con la salud, como suministros, pastillas, primeros auxilios, hasta 
vacunas, generando un impacto positivo en la reputación de la empresa minera en su zona de influencia. Respecto al uso en fotogrametría 
del KEXST, este cuenta con un sensor de 24.3 megapixeles y una cobertura de hasta 400 hectáreas por vuelo a la altura permitida por la 
legislación actual (152 m). Dado la capacidad de carga (payload) del equipo, los sensores pueden ser intercambiados para cumplir con otros 
objetivos (infrarrojos, LIDAR, multiespectrales). Al ser su fabricación realizada en Peru con materiales compuestos y electrónica de alta gama, 
el servicio técnico es permamentente, asegurando un servicio de calidad a nuestros clientes.

https://youtu.be/6vmRSUnttGM
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Innovaciones por validar
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Facebook:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

E2 Innovation S.R.L.

PERÚ

https://e2i.tech/

https://www.facebook.com/e2i.tech

https://www.linkedin.com/company/e2-innovation/

Dairel

Eduardo Zárate ezarate@e2i.tech +51943530984

DAIREL es una plataforma elástica de IIoT y de DAaaS soportada en técnicas de inteligencia artificial, especialmente diseñada y desarrollada 
para trabajar con datos de procesos
industriales.

Aplicando modelos predictivos nos podemos anticipar a fallas en el proceso productivo de los sectores de la industria peruana, optimizando 
procesos, incrementando su eficiencia y
brindando mayor seguridad.
 
Dariel forma parte de una iniciativa que tiene como objetivo acompañar a nuestros usuarios en la transición y asimilación de nuevas 
tecnologías que son parte de esta cuarta revolución industrial. Dairel permitirá aprovechar al máximo la información que se produce en 
industria, para asi optimizar procesos productivos y maximizar utilidad.

https://youtu.be/mrhFpyRe53I
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Innovaciones por validar
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Facebook:

Linkedin:

Twitter:

Youtube:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Gemelo Digital de Molienda

Alvaro Rendón alvaro.rendon@ecnautomation.com +51 (1) 512 8606

El Gemelo Digital de Molienda SAG consiste en una plataforma digital que agrupa diferentes herramientas de predicción, simulación y 
análisis operacional que generan una replica virtual del molino y es utilizada para diagnosticar la condición presente y asistir estrategias de 
control en favor de la estabilidad operacional y maximización de tratamiento.

Que información entrega:
Estado de variables operativas complejas de medir como el nivel de carga total (Jc) y nivel de bola (Jb)
KPIs principales de operación.
Alertas tempranas de condiciones no deseadas

Módulos del sistema:
Trayectoria e impacto de bolas y acomodo de carga.
Predictor de desgaste de revestimiento.
Predictor de desgaste de bolas.
Modelos de potencia total y consumida por cada componente de la carga (bola, rocas y pulpa).
Predictor de potencia en un horizonte de tiempo (3 min) del Molino SAG.
Predicción de nivel de llenado Jc
Predicción del nivel de bola Jb

https://youtu.be/P0qZ-do0EWw
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ECN Process Automation SAC

PERÚ

https://ecnautomation.com

https://www.facebook.com/automationecn/

https://linkedin.com/company/ecnautomation

https://twitter.com/ecnautomation 

https://www.youtube.com/channel/UCSK6nPP7XFoP
aSwUffI2ecA

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Nube Industrial

Isaac Silupú isilupu@first-automation.com 975803154

Plataforma web (SaaS) que permite crear rápidamente alarmas de procesos industriales (aplicación IIoT) y enviar notificaciones vía 
WhatsApp, sin tener que escribir código ni programar el PLC.

https://www.youtube.com/watch?v=2xEaG64ifq4
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FIRST AUTOMATION SAC

PERÚ

https://www.first-automation.com/
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

INCIMMET SA

PERÚ

www.incimmet.com

Diseño de un modelo predictivo de fragmentación por voladuras de rocas utilizando redes neuronales artificiales

Marco Alexander Moreno mlocatelli@incimmet.com +51989255194

A través de los años en las etapas del proceso minero, se han desarrollado modelos que permitían predecir y mejorar resultados, pero siendo 
la fragmentación la variable que conecta todas las actividades del proceso minero desde el punto de vista de costos (perforación, voladura, 
carguío, acarreo, chancado y molienda), por tanto si deseamos mejorar dicho proceso, se ha propuesto elaborar un modelo de predicción de 
la fragmentación partiendo de las variables que intervienen en el proceso de perforación y voladura, tal modelo ha sido construido a partir 
de un modelo computacional llamado red neuronal artificial, el cual ha traído resultados satisfactorios en muchos campos de las ciencias y 
tecnología. Para ello es necesario tener en cuenta las variables más representativas que actúan en la perforación y voladura, tales son: las 
propiedades de los explosivos, los parámetros geomecánicos del macizo rocoso y los parámetros de diseño de perforación-voladura. Una vez 
recopilados se procede a la elaboración de la red neuronal artificial o diseño de arquitectura de la red en la cual se va a iniciar el proceso de 
entrenamiento de ésta, tomando como datos de entrada los parámetros anteriormente mencionados, para luego compararlos con los 
resultados de la fragmentación y posteriormente retroalimentándose hasta llegar a perfeccionar el modelo. Dicho modelo de predicción será 
el definitivo para futuras voladuras en la mina donde se ha recopilado la data o para aquellas minas que presentan condiciones similares.

CATEGORÍA 1

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica Minera
y Metalúrgica (FIGMM) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

https://www.uni.edu.pe/

Innovaciones por validar
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Location Intelligence

Ricardo Valega M. ricardo.valega@innovacion-digital.pe 997542434

Location intelligence genera trazabilidad online y offline de los principales recursos de una organización; como son las personas, los activos, 
movimiento de los vehículos y en el caso de la coyuntura actual la trazabilidad de distanciamiento social en entornos indoor como en 
outdoor location. Herramientas que nos brindan visibilidad y poder de reacción a eventos detectados bajo reglas de control (reglas de 
negocio). 

Location Intelligence se basa en control de proximidad bajo tecnologías IoT, BLE y GPS. Son tecnologías diferentes y complementarias para 
lograr la productividad en la operación. 

Location Intelligence se enfoca netamente en la productividad y seguridad en las operaciones.

Utilizamos Wearables y/o Beacons. Bluetooth Low Energy (BLE) y geolocalización que no depende de un teléfono celular.

Integrado con conectividad propia, de Redes Mesh la cual es muy útil en minería subterránea para generar una amplia capilaridad con 
cobertura segura y versátil.

Módulo 1: People Tracking
Productividad por persona / KPIs
Trazabilidad de los flujos del  trabajador. 
Costos reales e identificación costos por actividad.
Digitalización de zonas seguras y/o de alto riesgo. Geocercas 

Módulo 2: Asset Tracking: 
Transparencia en el cálculo de costos de los servicios de activos propios y rentados.
Inventarios, asignación de costos por actividades.
Control y prevención en las actividades diarias.

Módulo 3: Vehicle Tracking:
Productividad por vehículo
Control de ciclos productivos 
Obtener visibilidad de su ubicación
Identificación de rutas óptimas

Estudios de casas de investigación de alto prestigio como McKinsey y otras coinciden en que las soluciones de IoT enfocadas al monitoreo 
de las labores operacionales de los trabajadores en conjunto con los procesos productivos de infraestructura industrial logran porcentajes 
muy altos y todos relevantes. 

McKinsey, ""The benefits these companies have recorded include 30 to 50 percent reductions of machine downtime, 15 to 30 percent 
improvements in labor productivity, 10 to 30 percent increases in throughput, and 10 to 20 percent decreases in the cost of quality.""

Nuestra tecnología se basa en una plataforma IoT sólida, muy segura y escalable. Que permite mejorar los procesos de negocio de forma 
notable y generar de forma rápida nuevos casos de uso aplicando una tecnología interoperable con diferentes marcas y soluciones 
empresariales.

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

ID4 / Innovación Digital SAC

http://innovacion-digital.pe/

https://youtu.be/dZYIuZjeb1k
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Innovacion Digital SAC

PERÚ

http://www.innovacion-digital.pe/
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Gemelo Digital Para Plantas de Beneficiado de Minerales

Guillermo Bermudez guillermo.bermudez@i-optia.com +573132628930

El Gemelo Digital de I-Optia para plantas industriales, es una estructura virtual que integra tecnología, data y experiencia en ingeniería, para 
mejorar el desempeño de plantas industriales complejas. 

Fundamentalmente, se apoya en el monitoreo y modelamiento en tiempo real de los procesos de producción. Permite mejorar la 
productividad y disponibilidad de plantas de procesamiento.

Más aún, permite reducir el riesgo de accidentes de alto impacto. 

En términos económicos, los beneficios pueden alcanzar ordenes de magnitud de decenas de millones de dólares por año, según el riesgo, 
tamaño y capacidad de la instalación.

El sistema incorpora data de sensores de campo, así como, información de ingeniería, integridad de activos, mantenimiento, producción y 
otras.

Esta información alimenta una arquitectura digital que comprende tecnologías de “Big Data”, Inteligencia Artificial, y Visualización. 
Un valor fundamental del sistema es su configuración según la ingeniería de los procesos de la planta.

El Gemelo digital funciona a diferentes niveles de complejidad, desde los equipos, sistemas y procesos, hasta la planta completa. 
Se enfoca en reducir pérdidas por fallas de equipos, deficiencias de sistemas y desviaciones de procesos.

En plantas de beneficiado de minerales, a nivel de equipos, permite identificar y resolver las causas raíz de fallas anormales de molinos SAG, 
molinos de bolas, bombas, ciclones, celdas de flotación entre otros.

A nivel de sistemas y procesos, permite la identificación y solución de causas raíz de desviaciones en sistemas de distribución de agua, 
molienda, eléctricos y de control, así como sistemas de seguridad y protección del medio ambiente, entre otros.  

A mayor escala, el Gemelo Digital permite modelar la planta completa. 

Este enfoque holístico es el más efectivo en términos de beneficios, ya que genera alto valor en el desempeño global de la planta.
Nuestro Gemelo Digital se enfoca en identificar y resolver Causas Raíz Sistémicas (SRC), las cuales tienen múltiples efectos sobre varios 
procesos y equipos.    
 
Este enfoque es muy efectivo ya que concentra los recursos financieros y humanos en un problema a la vez, cuya solución genera múltiples 
beneficios.
 
La información de los análisis se presenta en tiempo real para toda la organización, por medio de paneles de decisión dinámicos o 
“dashboards”; lo que es muy importante para programas de transformación digital, así como para la implementación de Centros Integrados 
de Operaciones y Monitoreo de Maquinaria, con mínima inversión en software o hardware.

https://youtu.be/wFWK_PNmyv0
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I-Optia SAS

COLOMBIA

www.i-optia.com

Innovaciones por validar
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Iotecnova SAC

PERÚ

iotecnova.com ;  firecityperu.com

Firecity

Jean Carlos Medina Quiquia jean.medina@iotecnova.com 975082400

Plataforma de Gestión Integral de sistemas de alarma contra incendios - Web y App móvil

https://www.youtube.com/watch?v=diG9GsAeUb8

CATEGORÍA 1



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Metso Outotec

PERÚ

www.mogroup.com/es

Kiara Simón kiara.simon@mogrouppartners.com 954406191

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Virtual Inspection

Metso Outotec ha desarrollado la solución de Virtual Inspection en base a la necesidad de digitalizar la información al realizar las 
inspecciones de revestimiento de molinos, las cuales son trabajos de alto riesgo.
Nuestra empresa es pionera en el desarrollo de diseños y materiales para la aplicación de revestimientos de molinos desde los 1959 donde 
el trabajo continuo y la experiencia nos ha permitido desarrollar productos como el Megaliner, revestimiento híbrido de caucho y acero que 
no necesita personas al interior para su instalación.

En base a este concepto de mantener a nuestros colaboradores seguros, la inspección de revestimientos es un trabajo continuo que 
ofrecemos como servicio de confianza para nuestros clientes. Hemos identificado en el tiempo que la información que recogemos en terreno 
puede ser presentado de una manera más inmersiva y didáctica usando las tecnologías 4.0 que se adaptan a las necesidades del mercado 
y brindan resultados óptimos e importantes para la seguridad de todos.

La sinergia de nuevas tecnologías nos permitirá generar un entorno virtual para visualizar y analizar con realidad virtual. Se generará una sala 
de reunión, usando la tecnología del escaneo 3D, donde el entorno será el molino escaneado y lo participantes pueden conectarse alrededor 
del mundo usando sus lentes VR. Esto generará un lugar donde podremos debatir el desempeño de los revestimientos (toma de medidas, 
visualización, desviaciones, estimaciones de vida útil, etc.) en conjunto con colegas sin exponernos a los riesgos y gastos por detención que 
implicaría hacerlo en el molino real.

CATEGORÍA 1

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Quantum Mining

PERÚ

https://quantumdigital.pe/

Ángel Alvarez angel@quantumdigital.pe 994610867

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Quantum RX

https://quantumdigital.pe/quantum_rx.html

Quantum RX

“Sistema de sensores IoT para el monitoreo en línea del nivel de desgaste de los neumáticos en camiones mineros”

Quantum RX captura de manera automática los niveles de desgaste de los neumáticos con alta precisión y elimina posibles errores 
manuales.

Beneficios:

• Permite aplicar estrategias de rotación más efectiva, logrando un incremento en la vida útil de los neumáticos
• Reduce los tiempos de inspección en grifo, menor tiempo del camión parado. 
• Permite aplicar con mayor efectividad estrategias de reencauche o doble reencauche.

CATEGORÍA 1

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

REPORTA.LA

PERÚ

https://reporta.la/

Norma Julian Wherrems normaj@reporta.la 953852532

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

REPORTA.LA

"REPORTA.LA es la plataforma web y móvil que ayuda a las empresas a organizar y optimizar las operaciones en campo para obtener mayores 
rendimientos en las operaciones.

Al tener  la información dispersa en correos, documentos, whatsapp o llamadas de cada uno de tus colaboradores y contratistas te resta 
control a tus operaciones y manejo de decisiones ágiles. 

El no disponer de información de tus operaciones en tiempo real, impide la mitigación efectiva de riesgos y aumento en costos operativos. 
Y en caso de incidentes o imprevistos, no permite que se tracen planes de recuperación y se haga un apropiado manejo de la relación con 
los colaboradores que impacta directamente.

Por eso es importante centralizar y gestionar la información auditable de las operaciones, de tus colaboradores y maquinarias, en la nube 
disponible 7x 24. De esta forma, minimizar los riesgos, aumentar la seguridad de tu equipo de trabajo y la confiabilidad de tu maquinaria. Es 
decir  Planifica, controla y optimiza. Programa, registra y asigna las tareas de tus proyectos, equipo de trabajo y maquinaria. Controla el 
avance y/o pendientes en tiempo real así como cualquier eventualidad de riesgo. Optimiza tus operaciones, actividades de prevención de 
riesgos y libera los recursos para otros trabajos.

REPORTA.LA va desde la información en campo para registrar las eventualidades, avances y procesos de seguridad y salud en el trabajo. Todo 
por medio de un celular se registra la información la misma llega a REPORTA.LA, con esta información se generan indicadores y reportes en 
PDF. El proceso de planificación de cada tarea asignada a un grupo de trabajo o de forma individual se puede hacer desde la plataforma lo 
que agiliza el proceso de asignación y mejoran los tiempos de planificación.

REPORTA.La es versátil, es decir, se ajusta a la medida del negocio, fácil de usar y rápida implementación porque sólo se requiere celular, 
tablet o computadora para el mismo. 

Uno de los puntos importantes es el fácil uso para el personal de campo porque cada tarea tiene formatos asignados los cuales de antemano 
sabe que debe ingresar los datos. Parte de nuestro servicio es poder optimizar los procesos de ingreso de datos, es decir, para el equipo de 
campo es primordial evitar retrabajo y escribir demás en la plataforma. La idea es que sea fácil y rápido con el fin de generarle valor a la 
empresa con su experiencia en diversos trabajos"

CATEGORÍA 1



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

RPMGlobal

CANADÁ

www.rpmglobal.com

Maria Abad mabad@rpmglobal.com 16478914168

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

SOT Herramienta de Optimización de Programación Versión 4

La innovación que presenta SOT Herramienta de Optimización de Programación versión 4 (SOT 4) es la capacidad de optimizar 
simultáneamente un complejo minero que consta de yacimientos superficiales y subterráneos. SOT 4 optimiza el cronograma de vida útil de 
todo el complejo minero. El planificador de la mina puede personalizar el objetivo de la optimización, siendo la maximización del valor actual 
neto (VAN) una opción entre varios objetivos disponibles.

En este proceso, SOT optimiza el cronograma de todas las excavaciones: bloques de mineral y desechos para minas a cielo abierto, junto con 
los escalones y desarrollo de acceso para minas subterráneas. El mismo proceso de optimización también define el pozo definitivo para las 
minas a cielo abierto. El complejo minero puede constar de varias zonas subterráneas, con múltiples rampas y pozos, así como múltiples 
yacimientos y plantas superficiales. Cada planta puede tener múltiples restricciones de mezcla y múltiples reservas. Se puede imponer una 
amplia gama de restricciones de recursos operativos, como la capacidad de la flota, algunas en toda la mina y otras específicas de un 
yacimiento o área de la mina.

SOT facilita el análisis de sensibilidad a las proyecciones de precios de los metales o los costos operativos. Facilita estudios de composiciones 
alternativas de flotas, para evaluar qué flota genera el valor más económico para la operación.

Optimización de varios aspectos del cronograma de vida útil de la mina en valores de límites de aislamiento. Esto se puede ver claramente 
en el ejemplo de una planta compartida por varias minas, cada una de las cuales está optimizada por separado. No solo será difícil obtener 
un resultado consistente en la alimentación de la planta, sino que incluso la asignación inicial de la capacidad de la planta entre dos minas 
para los planes a largo plazo puede afectar el valor. SOT introduce un enfoque de planificación integral al permitir la optimización simultánea 
de múltiples minas, subterráneas y superficiales, en un solo proceso.

CATEGORÍA 1

https://www.youtube.com/watch?v=CmVGbsRChKA&t=4s

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

TECHBRAND PERU

PERÚ

https://tbp.com.pe/

Juan Henostroza juan.henostroza@tbp.com.pe 962326334

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Chile

GIMO

https://www.gimo.cl/realidad-mixta/

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlace a video:

Soporte Remoto mediante realidad Mixta

https://www.youtube.com/watch?v=AzfLQxHEnUo&t=72s

RemoteSpark es una plataforma de realidad aumentada (AR) que mediante el uso de Hololens(Lentes de realidad aumentada de Microsoft) 
permite a los técnicos de primera línea establecer una llamada de video de bajo ancho de banda con expertos en la materia para resolver un 
problema complejo en la operación. El experto, que puede ubicarse en cualquier parte del mundo, puede ver lo que ve el trabajador remoto 
y usar activos holográficos para espaldar la tarea, mientras mantiene al usuario seguro y
en permanente contacto con el mundo físico y virtual.

CATEGORÍA 1
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

TUMI ROBOTICS

PERÚ

https://tumirobotics.com/en/

Francisco Cuellar cuellar.ff@tumirobotics.com +51997528175

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlace a video:

Robotic System and Computer Vision for Geological Characterization in Underground Mining

A technological solution is proposed that consists of the implementation and validation of a robotic vehicle with a multisensory system for 
the detection and automatic geological characterization in underground mining. The proposal uses three-dimensional scanning devices 
based on lasers, RGB cameras, thermal cameras, and hyper-spectral sensors to perceive wavelengths inside and outside the visible 
spectrum. The data obtained by these sensors and equipment are processed using computer vision algorithms and parallel processing in 
order to detect the geological signature of metals and determine their presence on the tunnel walls.

CATEGORÍA 1

https://youtu.be/1zKk7mzkKU4

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Compañía de Minas Buenaventura

https://www.buenaventura.com/es/

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Valhalla

PERÚ

www.valhalla.com.pe

Mayra Valera mayra@valhalla.com.pe 997 510 699

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Brazalete Heimdall

https://youtu.be/Ui6oQFz8g4M

Heimdall es un sistema automatizado de salud ocupacional desarrollado 100% en Perú. Utilizamos brazaletes inteligentes para control de 
distanciamiento, cuando dos usuarios se juntan a menos de 2 metros, el brazalete alerta por vibración y luz. Cada colisión se almacena en 
su memoria. Toda la data recolectada: número de colisiones, con quién se juntó y por cuánto tiempo, se puede visualizar en nuestra web para 
su revisión y control con gráficos estadísticos.

La solución te permite evitar aglomeraciones en todo momento, incluso cuando las personas están en movimiento. Hace más eficiente la 
creación de cercos epidemiológicos en caso se detecte un caso positivo entre los colaboradores. Para rastrear los contactos de riesgo sólo 
se necesita un click. 

Evita cierres de operaciones, cuarentenas innecesarias y ahorra en tests masivos de COVID.

CATEGORÍA 1

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

willenbrinck y cia. ltda

CHILE

https://www.willenbrinck.cl/

Luciano Radrigan lucianoradrigan@gmail.com +5694593880

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Datos de la solución:

Nombre: Mallas inteligentes para Harneros

CATEGORÍA 1



Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Enlace a video:

Embellie Advisory 

QATAR

https://embellieadvisory.me/

Herramienta Digital "Embellie"

Fiorella Rivera Madariaga fiorella.rivera@embellieadvisory.me 959390740

La herramienta digital "Embellie" permite reducir la brecha digital con actividades de capacitación/dialogo transparente y soporta un 
desarrollo inclusivo del territorio minero a través de un escenario virtual. Adaptando el sistema "Citizenlab", exitoso en Canadá y Europa, la 
herramienta es una red social condicionada al territorio minero donde compartir información y buenas practicas, organizar mesas redondas 
ciudadanas, ofrecer contenido académico virtual o manejar presupuestos participativos. La población puede participar en capacitaciones, 
votar sobre propuestas de desarrollo o compartir sus preocupaciones y proyectos en ejecución o posterior al cierre de mina.

https://youtu.be/6xYtrCSvi4E

CATEGORÍA 1

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Innova Project Consulting

https://www.innovaproject.pe/

ETAPA CONCURSO

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Helix BioS Perú S. A. C.

PERÚ

http://www.helixbios.com/

Tratamiento recuperativo de drenajes ácidos de mina empleando un proceso modular de electrólisis continua.

Pedro Delvasto pdelvasto@helixbios.com +51954708897

Se requiere tecnología para minimizar los lodos que se generan en los procesos de neutralización de drenajes ácidos de mina. Planteamos 
un proceso piloto para incorporar los conceptos de economía circular en el ámbito del tratamiento de las aguas ácidas. La idea consiste en 
recuperar, selectivamente, metales contenidos en el agua ácida, mediante un proceso de electrólisis continua adaptado a tratar agua de 
mina diseñado conjuntamente entre la empresa FRPD RotoWinner y HelixBioS. Algunos de estos metales son, por ejemplo, zinc, manganeso 
y hierro, entre otros. Lo anterior, permite convertir el agua ácida en un recurso y, al propio tiempo, en una oportunidad de negocio que 
permita facilite el establecimiento de un ecosistema industrial a partir del agua ácida. De esta manera, además, se evita incurrir en gastos 
de disposición final de lodos y, por el contrario, puede mejorarse el balance económico en las operaciones de cierre y los seguimientos 
post-cierre de procesos mineros. A su vez, estos ecosistemas económicos facilitarán acuerdos con las comunidades aledañas y permitirán 
que éstas se incorporen, a través de fuentes de empleo digno, en estos procesos de cierre y post-cierre.

Si bien la tecnología que se ofrece necesita ajustarse, pues las condiciones de funcionamiento dependen de la composición del agua a ser 
tratada, el funcionamiento de la misma es de tipo modular y containerizada. Esto quiere decir que las unidades de electrólisis continua 
pueden acomodarse en containers, lo que facilita su movilidad y localización en lugares remotos. Las unidades se pueden arreglar en 
cascada, para maximizar eficiencia y pueden funcionar con apoyo de energías alternativas, como solar o eólica, para abaratar costes. De la 
misma manera, al ser una tecnología “scale out”, si se requiere una mayor tasa de tratamiento, se pueden agregar más módulos (containers) 
a la operación. En experimentos llevados a cabo a escala de laboratorio para tratar aguas ácidas de minería, el electrolizador continuo 
permitió la obtención de zinc metálico, dióxido de manganeso e hidróxidos de hierro con purezas superiores al 99,4 %, aptos para 
aplicaciones tales como fabricación de baterías, galvanizado en caliente, adsorbentes, pigmentos, fertilizantes, entre otros. Esto sería, 
simplemente, impensable, a partir de los lodos genéricos que quedan de los procedimientos típicos de neutralización aguas ácidas, los 
cuales emplean cal o carbonato de calcio como agentes químicos en plantas de tratamiento tradicionales (sistemas activos de 
neutralización).

https://www.youtube.com/watch?v=i7e4q017vZg

CATEGORÍA 1

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Sudáfrica

Free Radical Process Design (FRPD)

https://frpd.biz/

Enlace a video:



Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Enlace a video:

INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y ECOLOGICAS SAC

PERÚ

www.innteco.com.pe

Hidróxido de Magnesio

Manuel Reyes Gutiérrez oficinatecnica@innteco.com.pe 998146078

Neutralización de las Aguas Residuales y Recuperación y Valorización de los Lodos.

https://timabmagnesium.com/es/

CATEGORÍA 1

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Francia

Timab Magnesium

https://timabmagnesium.com/es/

País:

Nombre de empresa

Páginas web

México

ECN Automation

www.ecnautomation.com

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliados:

Descripción:

Enlace a video:

 KeyFlot, Sistema de flotación de ultrafinos polimetálicos

Cristhian Mercado cmercado@keyflot.cl +56992005237

KeyProcess SpA ha desarrollado una celda de fotación que permite generar concentrado a partir de material ultrafino, permitiendo 
incrementar la recuperación metalúrgica global en plantas concentradoras de Cobre, Molibdeno, Oro, Plata, Plomo, Zinc, y demás minerales.
Su diseño permite adaptarse al circuito de flotación existente, para captar los flujos de ultrafinos en los clasificadores, o al final de la linea 
en el relave.

Los rangos de tamaño de partícula óptimos de alimentación al sistema Keyflot están bajo malla #325."

https://youtu.be/Nfv96PnO2wI

CATEGORÍA 1

Key Process SpA

CHILE

www.keyflot.cl

ETAPA CONCURSO
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Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlace a video:

LSH Consulting Engineers

PERÚ

Proyecto Piloto – Producción y Suministro de Hidrógeno Verde para Camiones Mineros en la Minería Peruana.

Nathalie McCaughey n.mccaughey@latinswisshydro.com +51965407331

Propuesta

Producir hidrogeno-verde (H2V)  para utilizarlo como combustible para un solo camión minero de pila de combustible de hidrógeno. El único 
subproducto de la pila de combustible de H2V es agua, lo que elimina todas las emisiones de carbono asociadas al camión minero. El H2V se 
producirá y almacenará in-situ en una mina en operación e incluirá la correspondiente infraestructura de reabastecimiento para que el 
camión pueda recargarse. Los estudios existentes demuestran que el coste nivelado previsto del H2V es competitivo con los del diésel, al 
costo actual del diésel.

Metodología

El H2V se produce mediante electrólisis, en el cual la corriente eléctrica y el agua se
introducen en el electrolizador que divide el agua en sus componentes de hidrógeno y oxígeno. El H2 se almacena y luego se suministra al 
camión minero, donde se recombina con el oxígeno en una pila de combustible cuyos subproductos son la electricidad que alimenta al 
camión y agua. La solución que proponemos implica varios pasos y tecnologías que han sido estudiados a fondo y llevados al diseño de 
factibilidad. El proceso general de nuestra propuesta es el siguiente:

Generación de Electricidad

La electricidad será generada por una mini-central hidroeléctrica de pasada (>3MW). La electricidad generada se transmitirá a través del SEIN 
hasta la ubicación de la mina, donde se conectará a la instalación de producción de hidrógeno.

Producción de hidrógeno

La electricidad generada por la mini-central hidroeléctrica se transportará a través del SEIN y será consumida por un generador de hidrógeno 
ubicado dentro de la mina. El generador de hidrógeno consistirá en una unidad prefabricada que contendrá lo siguiente:
Un electrolizador
Una unidad de tratamiento de agua
Equipo auxiliar
El agua para el electrolizador se almacenará en un depósito situado junto al generador de
hidrógeno. El electrolizador producirá ~1,000kg de H2V al día, lo que equivale a ~4,500 litros de diésel. La necesidad diaria de agua es de 
aproximadamente 15m3.

Almacenamiento de hidrógeno y reabastecimiento

El H2V producido se comprimirá y almacenará en tanques a 500bar y se instalará una estación de reabastecimiento. El almacenamiento total 
requerido en los tanques es de aproximadamente 10-20m3.

Camión con pila de combustible de hidrógeno

Los camiones mineros actuales utilizan sistemas diésel-eléctricos. El camión que se utilizará en este proyecto será un típico camión minero 
cuyo depósito de combustible diésel y motor se han sustituido por un depósito de almacenamiento de hidrógeno y una pila de combustible

https://www.youtube.com/watch?v=diG9GsAeUb8

CATEGORÍA 1

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Peru (Grupo Austria)

ILF Consulting Engineers Perú SAC, parte del grupo ILF

https://www.ilf.com/

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombres:

Descripción:

Enlace a video:

Reducción de relaves por maximización de reúso en relleno cementado a través de tecnología de aditivos químicos.

Reducción de aguas de mina con tecnologías de impermeabilización de excavaciones con grouts de alta performance

Alvaro Bendezu
Luciano Lopez

alvaro.a.bendezu@mail.mbcc-group.com
luciano.lopez@mail.mbcc-group.com

984989466
998163892

La solución propuesta reduce relaves y aguas de mina a través de la implementación de dos tipos de tecnologías. Por un lado, se propone 
reducir relaves por maximización de su reúso implementando tecnología de aditivos químicos en operaciones de relleno cementado para 
minería subterránea. Por otro lado, se propone reducir aguas de mina implementando intervenciones de impermeabilización de terreno con 
tratamientos de inyección de grouts cementicios y químicos que prevengan o detengan flujos de agua hacia el interior de las excavaciones.
La primera propuesta de maximización de reúso de relaves pretende incrementar su utilización hasta en 6-7% en una operación de relleno 
cementado que implemente tecnología de aditivos químicos, manteniendo los requerimientos ingenieriles del relleno cementado en estado 
fresco y endurecido. Asimismo, se espera reducir la demanda de agua en 4-5% y el consumo de cemento en 12-15%. Tales escenarios 
representan también otras oportunidades de mejora ambiental y económica para una operación de relleno cementado.
La segunda propuesta de reducción de aguas de mina pretende minimizar su magnitud evitando la afectación de acuíferos por excavaciones 
de avance. Se implementan tratamientos de impermeabilización de terreno a través de inyecciones de grouts cementicios y químicos al 
terreno. Se propone 2 enfoques de trabajo: uno preventivo y otro reactivo. El enfoque preventivo se basa en impermeabilizar el terreno antes 
de que sea excavado con pre-inyecciones de grouts cementicios de alta penetración y rápido fraguado que propiciarán excavaciones en 
condiciones secas y permitirán reducir significativamente el tiempo del ciclo de excavación que adopte este tratamiento previo de 
impermeabilización. El enfoque reactivo se centra en el bloqueo de flujos de agua pre-existentes en las excavaciones de avance a través de 
inyecciones de impermeabilización de terreno con resinas químicas que están diseñadas para detener flujos de agua en las condiciones más 
desafiantes con adecuados planes de intervención. De este modo se genera ahorro de costos por bombeo de agua de mina, ahorro de costos 
de tratamiento de agua de mina, mejora de seguridad en excavaciones subterráneas.

Video 1: https://vimeo.com/589627153

Video 2: https://vimeo.com/589626890

CATEGORÍA 1

MASTER BUILDERS SOLUTIONS PERU SA

PERÚ

https://www.master-builders-solutions.com/es-pe



ETAPA CONCURSO

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Facebook:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombres:

Descripción:

Enlace a video:

Boyas descontaminantes para lagos y laguna fabricados con grafeno (nanomaterial) que eliminan el 98% de metales pesados

Marco Antonio Salazar Moreno marco.salazar@nanoinventa.org 997911230

Las causas de la contaminación de fuentes de agua con plomo son diversas (actividades mineras y eléctricas, descarga de aguas ácidas, 
residuos sólidos, etc) y las actividades de remediación son procesos lentos debido al volumen del agua implicado y costos. En la actualidad 
las lagunas de oxidación es la tecnología más usada pero la menos eficiente. NANOINVENTA ofrece boyas descontaminadoras para lagos en 
zonas de influencia agrícola y ganadera, basada en nanocompuestos de arena y grafito costo-eficiente, biodegradable y de fácil uso e 
instalación para la reducción de plomo y otros metales pesados.

https://www.youtube.com/watch?v=RkONg-Bod58

CATEGORÍA 1

NANOINVENTA S.A.C.

PERÚ

Web: WWW.NANOINVENTA.ORG 

https://www.facebook.com/nanoinventa

https://www.linkedin.com/company/nanoinventa

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

PACIFIC ENGINEERING s.a.c

PERÚ

www.pacific-eng.com

Edgard Schweig esch@pacificeng.pe 997580010

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

SWA (Scope of Work Assessment) 

https://youtu.be/6x0GpqnuRg4

Las empresas mineras tercerizan múltiples servicios a lo largo del ciclo de un proyecto, desde la exploración hasta el cierre, con objetivos 
laborales, comunitarios y financieros. En un típico ejemplo de 80-20 estos contratos representan el 80% de las interacciones pero menos del 
20% del presupuesto. Sin embargo son muchas veces fuentes de conflictos, internos y externos, por la falta de entendimiento de los 
alcances tanto dentro de la empresa como de sus contratistas. Nuestra metodología permite "compatibilizar" los alcances, los traduce en 
KPI's para un correcto entendimiento de todas las partes y luego su seguimiento. En esta forma reducimos al mínimo los eventuales 
conflictos, mejoramos el clima laboral y la satisfacción de los stakeholders y permitimos que la empresa logre los objetivos financieros de la 
tercerización.

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlace a video:

BLE MESH

https://youtu.be/obygjarLBkM 

Muchas de las operaciones mineras sub-terráneas en el Perú no tienen la envergadura para afrontar el costo de la conexión digital con fibra 
óptica y wifi industrial. Hemos desarrollado un sistema de comunicación digital a bajo costo, utilizando Bluetooth y malla de comunicación 
simple, fácil de instalar y re-ubicar y que no requiere un cableado extenso de energía o de señal. Con este sistema podemos ubicar a 
personas, activos mayores o menores y llevar información de sensores (ambientales y otros). En una segunda etapa llevaremos en tiempo 
real información de los equipos en operación.

CATEGORÍA 1

Innovaciones por validar
Minería 4.0

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Francia

ELA INNOVATION

https://elainnovation.com



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

SUPRODE EIRL

PERÚ

www.suprode.pe 

Daniel Garcia danielg1004@yahoo.es +51975143634

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlace a video:

"Deshidratación de pulpas de relaves mineros aplicando fuerzas centrífugas" 

Nuestra propuesta para la deshidratación de pulpas de relaves mineros es aplicar fuerzas centrífugas que nos permiten incrementar la 
fuerza G sobre el flujo de la pulpa de relaves, de tal manera que hasta las partículas más finas de arcilla van a sedimentar. Este equipo 
decantador centrífugo HAUS es de operación continua, por un extremo del equipo está descargando el agua limpia clarificada y por el otro 
extremo opuesto está descargando los sólidos deshidratados con una humedad promedio de 13 %, dependiendo de las características del 
relave. 

El decantador centrífugo HAUS es versátil debido a sus dos componentes internos importantes que son el tambor y el tornillo, que giran a 
altas velocidades permitiendo variar la fuerza G desde 1000 hasta 5000 G sobre el flujo de la pulpa, multiplicando en esa proporción directa 
la gravedad específica de las partículas más finas, logrando productos separados en línea: un cake con baja humedad y una descarga de 
agua clarificada para su retorno a la operación. Los sólidos contenidos en la suspensión se acumulan en la superficie del tambor por medio 
de la fuerza de centrifugación y a través de la espiral los sólidos son llevado a su punto de evacuación continua.

CATEGORÍA 1

https://drive.google.com/file/d/1b5Vs0U4dC_KjruhLMxbih9zYoSctOOO5/view

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Turquía

Compañía HAUS Technologies Centrifuge 

www.hausworld.com

Nombre de empresa:

País:

Linkedin:

Datos de la empresa:

RIINO Inc.

CANADÁ

https://www.linkedin.com/in/lambert-aaron/

Aaron Lambert aaron.lambert@riinogroup.com +1 705 920 1134

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

RIINO Electric Rail Haulage

RIINO Inc. is focused on changing the way we mine with innovative technology developments for open-pit and underground mining 
operations.

This electric rail technology is designed to deliver a green mining solution that allows for a safe, efficient, fully autonomous, low carbon 
haulage solution.

As an alternative to other rock haulage equipment, RIINO provides many improved benefits including simple and quick constructability, 
high-speed operation and lowering overall project CAPEX and OPEX.

CATEGORÍA 1



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

SMART HOME DOMOTIC SAC

PERÚ

https://smarthomedomotic.com.pe/

Alvaro Mamani Aliaga amamaniali@unsa.edu.pe 956772623

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

www.unsa.edu.pe

Innovaciones por validar
Recursos hídricos

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Enlaces a videos:

CONCENTRADOR CENTRIFUGO NEUMÁTICO

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=A-Cz7_uzE10 

Facebook: https://fb.watch/7tvtuPVmVK/

El concentrador centrifugo neumático permite procesar minerales auríferos sin la necesidad de usar agua ni reactivos tóxicos, la tecnología 
aplicada es la separación de minerales en seco mediante el uso del aire como único fluido debido a la diferencia de densidades de los 
minerales estos pueden ser separados, está orientado al sector de la pequeña minería, especialmente en zonas donde existe escases de 
agua.

Un conducto en la entrada del concentrador gravimétrico está fabricado para que un caudal de aire pueda ingresar junto con el mineral. 
Estableciendo los parámetros de funcionamiento, facilita la concentración del mineral en el tazón de poliuretano.

El tazón de poliuretano tiene un diámetro interno de 28 cm y una altura de 20 cm, el cual tiene forma de cono en el cual el ángulo de 
inclinación es de 60° y está diseñado para que las partículas valiosas sedimenten en los rifles. Cuenta con una zona plana y lisa en donde 
ocurre la estratificación de partículas y también cuenta con 4 rifles en donde el mineral valioso se depositará. En el interior de los rifles con 
unos agujeros de 1 mm de diámetro distribuidos en forma tangencial y con dirección de perforación en sentido anti horario para que el aire 
pueda entrar en los rifles y fluidizar de manera adecuada el lecho formado por el mineral. 

Una Unión rotatoria permite el paso del aire a través de su interior y además cuenta con sellos de grafito, de esta manera se evita el 
sobrecalentamiento de estos al girar el eje a altas revoluciones por minuto, ya que no cuenta con un sistema de enfriamiento ni de 
lubricación.

CATEGORÍA 1

Nombre de empresa:

País:

Linkedin:

Datos de la empresa:

PROESMIN S.A.C

PERÚ

https://www.linkedin.com/in/proesmin-sac-a785b889/

Flavia Monzón fgmonzon@pucp.edu.pe +51989175602

Innovaciones por validar
Recursos hídricos / Medio ambiente y sostenibilidad

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Sistema de tratamiento de aguas contaminadas por presencia de metales pesados no convencional

https://drive.google.com/drive/folders/1fJKaddIQ-ZIdn37t64-nYOl4EjUPNbqJ

Proponemos un tratamiento de aguas contaminadas por presencia de metales pesados a través de un sistema de filtración de alúmina 
activada y zeolitas. La tecnología que proponemos es el uso de zeolitas para mejorar la contaminación hídrica por presencia de metales 
pesados. La zeolita es un entramado de aluminatos y silicatos, cuya estructura se caracteriza por su gran porosidad y la presencia masiva de 
cavidades extremadamente pequeñas, que lo hacen especialmente atractivo como un adsorbente selectivo, catalizador y como soporte de 
compuestos como fármacos, fertilizantes, moléculas activas, iones, etc.  La zeolita natural es una materia prima mineral que puede ser 
modificada, homogenizada y enriquecida, sin alterar su estructura cristalina transformándola en un nuevo material con propiedades físicas 
y químicas diferentes. Las zeolitas y la alúmina activada tienen una afinidad fuerte hacia cationes, que es el caso de los metales pesados y 
solo una pequeña afinidad hacia aniones o moléculas orgánicas. Principalmente, se busca bajar los niveles de metales pesados en los 
cuerpos hídricos a niveles dados en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano establecidos por el Ministerio de Salud para 
la mejora de la calidad de vida de las personas. Al utilizar un sistema de adsorción de metales pesados con los filtros de alúmina activa y 
zeolitas, se puede garantizar agua potable de buena calidad para la población, generar el menor impacto posible para la mejora de población, 
de su salud, costumbres y concientización de la importancia del recurso hídrico y, por último, de los usos y disposiciones finales. 

CATEGORÍA 1



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Waposat Sac

PERÚ

www.waposat.com

Jhosep Guzmán jhosept@waposat.com 940242565

Innovaciones por validar
Recursos hídricos

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Sistemas de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real

Waposat es un sistema de monitoreo de la calidad del agua en tiempo real que permite tener la información en cualquier dispositivo con 
acceso a Internet para una mejor gestión de los recursos hídricos. Los principales beneficios de este sistema son el ahorro de recursos 
humanos en temas de monitoreo y gestión de la información, el ahorro en el tratamiento del agua hasta, reportes automatizados para 
informes técnicos y administrativos.

CATEGORÍA 1

https://www.youtube.com/watch?v=XRme7tbddgc

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Waveco

CHILE

www.waveco.cl

Daniel Valdés Jamett daniel.valdes@waveco.cl +56 9 76146579

Innovaciones por validar
Recursos hídricos / Medio ambiente y sostenibilidad

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Sistema de 7

Nuestra solución permite conocer la evaporación del agua en tranques de relaves en tiempo real a través de las diferentes zonas que 
componen un tranque de relaves, permitiendo identificar las perdidas en las áreas de resaturación de playa inactiva como activa y de esta 
manera contribuyendo a disminuir la incertidumbre del balance hídrico y optimizar el proceso de depositación, con la finalidad de 
disponibilizar más agua a recuperar.

CATEGORÍA 1



ETAPA CONCURSO

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Asterra

ISRAEL

https://asterra.io/

EarthWorks

Ionatan Ascher ionatan.a@utiliscorp.com +972512134879

ASTERRA EarthWorks provides visualized soil moisture sensing assessments for a variety of ground infrastructure installations across 
different industries and applications. EarthWorks creates a mapped view of the actual moisture itself as it gathers beneath infrastructure 
worldwide.

EarthWorks can assess underground soil moisture conditions across vast tracts of land simultaneously, up to 800,000 acres. It points out 
areas of concern and potential failure locations so that immediate and long-term problems can be found, and preventative repairs made, 
before more expensive damage and safety issues occur.

https://asterra.io/products/earthworks/

CATEGORÍA 2

Nombre de empresa:

País:

Página web y/o Facebook y/o Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Aiko Logic SpA

CHILE

www.aikologic.com

Fuel Explorer

Juan Carlos Ortiz jcortiz@aikologic.com +56981494226

Plataforma de monitoreo de nivel de combustible para camiones mineros (CAEX), integrada por un sensor denominado Fuel Sensor, de 
caracter no "invasivo instalado" en forma externa en el estanque de petroleo, cuya información es transmitida a través de un compudor 
auxiliar en línea y en forma remota hacia el software de control Fuel Explorer, que permite visualizar en un Dash Board especializado, el nivel 
de combustible de cada camión de la flota en tiempo real, así como las gráficas de consumo diario, semanal o anual. A esta capacidades se 
suman una serie de herramientas de productividad y análisis de la gestión de repostaje, junto con el hecho de que es integrable a los 
distintos  softwares de "Despacho" disponibles en el mercado, permitiendo activar su modulo de "Despacho Dínamico", permitiendo una 
enorme optimización del proceso productivo, gracias a la certera gestión de respostajes que pemite Fuel Explorer.

Enlace a video: https://youtu.be/7rxk86aHILY

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2



ETAPA CONCURSO

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

Boretek Bolkom

CHILE

www.boretek.net

Martillo DTH de Alta Velocidad y Confiabilidad

Mario Aranda maranda@boretek.net +56990123561

Nuestra solución es un Martillo DTH, cuyo diseño permite operar a 500 psi, y a consecuencia de ello aumenta la velocidad de perforación 
instantánea, esto lo hace además con un factor de seguridad mayor a los diseños existentes en el mercado que operan a 350 psi. En 
consecuencia, tiene un doble impacto en la velocidad de perforación, por un lado al operar a 500 psi aumenta la velocidad instantánea y por 
otro lado por la disminución de las fallas, eliminando con ello tiempos muertos.  El diseño se encuentra patentado y se está iniciando su 
comercialización.

https://www.youtube.com/watch?v=sFzp8pWvZPw&t=8s

CATEGORÍA 2

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

BOSCH

PERÚ

https://bosch-smartmine.com.br/overview

Smart Conveyor

Alex Vásquez alex.vasquez@pe.bosch.com 946518329

Basado en los conceptos de data analítica y machine learning de la variable temperatura, el Sistema de Monitoreo de Polines provee en 
tiempo real la data y alarmas de cada uno de los puntos monitoreados enfocado en eliminar riesgos de incendio y corte de correa, 
optimizando la gestión operacional de los activos.

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

AVRTEC SAC

PERÚ

www.avrtec.com.pe

Construcción de un sistema de control remoto de maquinaria pesada con detección de personas y posibles colisiones

Juan Cordova Yaranga juan.cordova@avrtec.com.pe 941522813

controlar la maquinaria pesada en zonas de alto riesgo vía remota en zonas de extracción de minerales, este desarrollo se instala en 
maquinaria tales como scoop tramps , equipos de sostenimiento y shocreteras, empernadoras, perforación.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=fCTeLDAdmv8

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2



ETAPA CONCURSO

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Materials Research & Technology S.A.C.

https://mat-research.com/web/en/index.html

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

CADETECH S.A.

CHILE

www.cadetech.cl

www.linkedin.com/company/cadetech-s.a./

Monitoreo online de integridad estructural y mecánica

Rodolfo Köck rkock@cadetech.cl 56998838553

SiAMFlex monitorea en linea equipos de velocidad y carga altamente variables (como palas, perfos, camiones y molinos) o de sistemas 
distribuidos en grandes distancias (como correas overland). 

DamageMonitor supervisa en tiempo real las condiciones de operación, registrando el daño por fatiga de su estructura debido a las cargas 
fluctuantes, para evaluar  su efecto en la disponibilidad y para generar información adecuada para retroalimentar la operación.

https://www.youtube.com/watch?v=aeTdknbwHV0

CATEGORÍA 2

Enlace a video:

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Datageo S.A.C

PERÚ

www.datageo.pe

GbCloud

Claudio Lechuga clechuga@datageo.pe 51944370449

GBCloud es una plataforma que tiene por objetivo ser una herramienta de análisis y almacenamiento de datos. En sinergia con el sistema de 
monitoreo de vibraciones remoto (sismógrafos Bartec) y sensores geotécnicos, entrega las funciones necesarias para la creación de una 
base de datos robusta y la realización de análisis en un solo lugar. Algunas de sus características principales son: Visualización de todos los 
sensores en tiempo real, despliegue de todos los datos, teniendo la posibilidad de editar, generar los modelos tendenciales de vibraciones y 
también es posible incorporar alertas y alarmas, logrando así que la plataforma genere los reportes en base a los criterios que tiene cada una 
de las unidades mineras. En definitiva contar con Gbcloud es optimizar las HH, disminuye los riesgos asociados a ir a terreno, se busca 
optimizar los diseños de perforación y voladura, lo cual aporta a que las decisiones sean tomadas de forma más rápida y basadas en datos 
verídicos.

Enlace a video: https://datageo.pe/gbcloud/

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2



ETAPA CONCURSO

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Deep Pit Technology SAC

PERÚ

www.deeppit.org

Mine Expert

Melissa Amado melissa.amado@deeppit.org 964506823

Mine Expert es un software que digitaliza los procesos mineros en tiempo real ,mediante el uso de la Inteligencia Artificial y en una 
plataforma web. Los beneficios son : Integra: Todas las áreas de las operaciones mineras para obtener data, Predice: Escenarios de 
producción para tomar decisiones estratégicas y comunica: En tiempo real los insights a los tomadores de decisiones. Es una gran solución 
ya que la mayoría de minas usan herramientas tradicionales, el 76 % de las minas no están digitalizadas.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=2d27AIcCEOQ&t=96s

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

QUESWA

Andre andre.jove@gunjop.com 997895373

QUESWA es el centro de control de operaciones mineras que integra nuestra infraestructura de comunicación WiFi Coax y UPT WINEX con 
diagnostico remoto convirtiendo la industria a minería IoT 4.0, hardware y software de radios PoC wifi, tracking de personas y equipos que 
escala a dispatch con telemetría, detectores de gas estacionarios para ventilación bajo demanda, sensores de nivel para bombeo bajo 
demanda; con la infraestructura WiFi WINEX es posible la obtención, almacenaje de datos en la nube y se puede aplicar machine learning e 
inteligencia artificial; nuestra infraestructura es compatible con soluciones de tele operación o equipos autónomos.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=yu4ryuynfYQ

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

GUNJOP

PERÚ

www.gunjop.com
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Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Indimin

CHILE

www.indimin.com

Smart Mining Coach

Alvaro Diaz smartcoach@indimin.com +56982891676

Nuestra innovación es el asistente digital Smart Mining Coach (SMC), el cual se enfoca en posicionar y motivar a las personas como el motor 
de cambio en sus decisiones cotidianas. Permite tener una visión predictiva en la cadena de valor de operaciones mina, detectando brechas 
y patrones de pérdidas para fomentar a la vez hábitos de trabajo colaborativo, seguro y productivo, donde cada decisión genera una 
contribución trazable y medible ajustable a los desafíos de cada sitio.

El SMC feedback se configura acorde a los desafíos de mantenimiento, productividad, seguridad, confiabilidad y sostenibilidad de la faena y 
con ello detecta en línea patrones y desviaciones operacionales, prediciendo lo que va a ocurrir y entregando recomendaciones 
personalizadas habilitadas con inteligencia artificial. 

Smart Mining Coach (SMC), es el primer asistente digital inteligente de la industria minera. Motiva a las personas creando hábitos que cierran 
brechas operacionales. Cada minera elige su desafío de Seguridad, Productividad y Cuidado de equipos, los incorpora en SMC y luego la 
plataforma entrega feedback simple, accionable y predictivo. 

Además, el asistente detecta patrones y riesgos en forma continua fomentando a la vez hábitos de trabajo colaborativo y sostenible. En SMC 
cada decisión genera una contribución trazable, medible y positiva usando Inteligencia artificial en línea.

SMC trabaja en la ruta de la transformación de procesos rumbo a la automatización, donde la IA juega un rol clave asistiendo las decisiones, 
aprendiendo de las mejores prácticas y traspasarlas a la operación minera. Posee módulos personalizados para Gerentes, Superintendentes, 
Centros de Control Remoto, Jefes de Turno, Despachadores, Instructores y Operadores, para empoderar, apoyar y reforzar 
colaborativamente al equipo en la operación.

Por último, Indimin fomenta la usabilidad de la herramienta por medio de interfaces intuitivas y fáciles de usar para lograr acciones 
concretas y de alto impacto. La herramienta está codiseñada en terreno y centros remotos con expertos mineros, incorporando casos de 
uso práctico en distintos niveles. Su implementación se parametriza para cada sitio de forma de maximizar su uso, el cual además tiene 
proceso de acompañamiento continuo.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=JY9pTAPwz6Q

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

IWT

EEUU

IWTWIRELESS

Tecnologia Mesh Inalhambrica Mineria

Alonso Echevarria alonso.echevarria@iwtwireless.com + 1 915 539 5081

Tecnologia Mesh Inalhambrica para incrementar  productividad, seguridad operativa /personal  y reducir costos mantenimiento en Mineria 

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=qE-LzqX_2LI



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Una IT para cero accidentes, más capacidad de producción y menores costos

Juan H. Rojas Cortés jhrojasc@jota2erre.com 999170097

El negocio minero es una red procesos que agregan valor mediante la transformación económica de recursos minerales en productos 
comerciales. La mina y planta son sus componentes principales y su valor agregado será máximo cuando sus puntos de fuga estén en el 
mínimo. Por tanto, el propósito del juego es minimizar puntos de fuga.

El concepto de fuga no existe en los sistemas digitales en uso en la industria. Nuestra transformación digital resuelve esa dificultad. 
Automatiza sistemáticamente el registro, clasificación y reporte de los puntos de fuga.  Equivale a un sistema para minimizar los puntos de 
fuga en un estanque de aire comprimido.

Cientos y cientos de puntos de fuga ocurren diariamente en la minería. Allí están los indicadores de las pérdidas de capacidad de producción, 
el aumento de los costos y, al final, las lesiones personales. Desde la perspectiva de la seguridad, los puntos de fuga son imprevistos y, en 
esa, condición, resolverlos implica improvisación y aumento de la exposición al riesgo de la organización. Desde la perspectiva de la 
productividad, minimizar puntos de fuga es ""hacer más con lo mismo"".  Los puntos de fuga generan pérdidas económicas. Minimizarlos 
implica minimizar los costos.

La competitividad de un negocio minero se define en los dominios de la capacidad de producción, la seguridad y los costos. De allí la 
importancia por minimizar los puntos de fuga.

Enlace a video: www.jota2erre.com

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Jota2erre Innovaciones

CHILE

www.jota2erre.com

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Ledrium

CHILE

https://ledrium.com/wp/

Telecomunicaciones 4.0

Pablo Silva Radnic administracion@ledrium.com +56950938289

Conectar a mineras y comunidades para enfrentar esta IV Revolución Industrial

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://ledrium.com/wp/



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Modernización de celdas de flotación con Center Launder Upgrade

Kiara Simón kiara.simon@mogrouppartners.com 954406191

La modernización de canaletas en celdas de flotación con Center Launder Upgrade maximiza la recuperación de espuma al reducir 
dramáticamente la distancia de transporte de las burbujas cargadas hacia el labio y optimizar el área de espuma.

El tamaño de las celdas de flotación se ha incrementado diez veces en las últimas dos décadas, esto ante la necesidad de mayor producción 
con grados de alimentación cada vez más bajos. Los beneficios de las grandes celdas de flotación han sido ampliamente documentados, sin 
embargo, han traído también desafíos en términos de recuperación de espuma.

Las celdas de flotación colosales, además de crecer en volumen, crecieron en área de espuma y distancia de transporte, generando 
circunstancias arduas para la colección de espuma. El objetivo de la modernización con Center Launder es optimizar las características de 
la zona de espuma para facilitar su colección para maximizar la recuperación metalúrgica.

La modernización consiste reemplazar la configuración de canaletas actual al instalar Center Launders hechos a la medida. El diseño del 
Center Launder dividirá la zona de espuma en dos áreas concéntricas (área interior y exterior). La solución consiste en tres partes: Froth cone, 
center launder y outer crowder.

El froth cone es el cono en el centro del área de espuma, su objetivo es delimitar el área de espuma interior reduciendo también la distancia 
de transporte hacia el labio del center launder. De manera similar el outer crowder delimita el área de espuma de la zona concéntrica exterior, 
empujando la espuma desde el perímetro hacia el centro para que la espuma sea colectada oportunamente en el center launder. Finalmente, 
el center launder, colecta la espuma de ambas zonas.

El primer caso documentado de modernización con Center Launders sucedió en Constancia de Hudbay Minerals en 2019, obteniendo 
aumentos en recuperación de 0.70% en Cu y 1.40% en Mo, con un retorno de inversión menor a los seis meses. Hasta el día de hoy 72 Center 
Launder Upgrades se encuentran instalados o en fase de suministro en más de una decena de sitios.

La modernización Center Launder Upgrade conlleva además mejoras en la sustentabilidad del circuito de flotación, reduciendo 
considerablemente el requerimiento de aire de soplado y consecutivamente el consumo energético del soplador. El cambio positivo aplica 
además al evitar el desperdicio en consumo de agua y energía para la reducción de tamaño de partículas que, antes de la modernización, 
hubiesen terminado como relaves.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=br3EM5TiFOU

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Metso Outotec

PERÚ

https://www.mogroup.com/es

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

MPL eLearning XR Services

COLOMBIA

https://www.mpl.com.co

Invenza - Ecosistema de Tecnologías Inmersivas XR

Fabio Uribe fabio.uribe@mpl.com.co +573168653987

Compañías de diferentes sectores como minería, hidrocarburos, energía, manufactura y salud entre otras, tiene trabajos de alto riesgo y 
requieren mejorar su desempeño para competir en esta economía cada vez más global.

Por parte, las áreas de Talento Humano buscan optimizar sus procesos de entrenamiento, impactar en la estrategia de negocio y desarrollar 
profesionalmente a su gente en ambientes seguros sin riesgo, que cuiden y preserven la vida de sus colaboradores.

MPL, es una compañía apasionada por el conocimiento, y más aún por transferirlo, especialmente a las nuevas generaciones de 
colaboradores y para esto usamos tecnologías de punta.

Como Invenza, nuestro ecosistema integrado de experiencias inmersivas de realidad extendida XR tipo Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, 
videos e imágenes en 360° interactivas que permiten enganchar a la audiencia, desarrollar sus habilidades practicando en ambientes 
virtuales simulados, permitiéndoles equivocarse sin ningún riesgo, y aumentar su nivel de retención de aprendizaje hasta en un 30%, que se 
reflejará en un aumento de la productividad en sus puestos de trabajo.

Todas las experiencias extendidas, son gestionadas desde una sola plataforma en la nube, creando experiencias de aprendizaje integradas 
con capacitación presencial, eLearning y mixtas. Y se distribuyen en una sola App, Androide o iOS y en un salón de realidad virtual.  

En proyectos anteriores logramos reducir los tiempos de entrenamiento hasta en un 33% y hasta un 25% en costos frente al presencial.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://youtu.be/-h9SfCHttbA

CATEGORÍA 2



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Virtual Reality Ecosystem

Luis Munayco Padilla luis.munayco@mpss.com.pe 979230410

Virtual Reality Ecosystem es una plataforma de capacitación y entrenamiento que no solo otorga la experiencia virtual inmersiva, también 
permite que el instructor se reúna con los operadores dentro del escenario virtual, comunicándose en línea por medio de avatares. 
Conversan y debaten entre ellos. Además el instructor cuenta con pantallas virtuales donde puede mostrar manuales o presentaciones y 
videos. Al ser un producto propio y de desarrollo local, podemos ofrecer la personalización en la elaboración de cursos que requiera el cliente 
con la replica de escenarios de trabajo para que el operador pueda familiarizarse con su entorno laboral.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=MR1EQ_v6vTw

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

MPSS Smart Solutions

PERÚ

www.mpss.com.pe

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Proximity (Capacitaciones con Realidad Virtual)

Alexis Salinas Mark alexis.salinas@proximity.com.pe 981142258

Proximity es la solución integral de capacitación laboral en realidad virtual. Integramos todos los componentes necesarios para implementar 
capacitaciones inmersivas a escala: contenido flexible, plataforma robusta, certificaciones y servicios profesionales. Nuestros módulos de 
capacitación validados por la industria se integran con un gestor de aprendizaje web que ofrece a cada usuario una hoja de ruta hacia la 
competencia y la habilidad.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=D0fRboxqj3s

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Proximity

PERÚ

https://proximity.training/

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Quarian

ARGENTINA

www.quarian.com.ar

Automatización Industria 4.0 SCADA PLC

Daniel Buenavida daniel.buenavida@quarian.com.ar +5491159481172

Somos pioneros en la argentina en automatización de mineras de litio y oro- tableros electricos y sistemas scada- principalmente de la linea 
rockwell

CATEGORÍA 2



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Mosaikus

Giovanna Nocentino gnocentino@mosaikus.com +56995090741

Somos especialistas en sistemas de gestión HSEQ, acompañamos a las organizaciones en su implementación, desarrollamos soluciones 
personalizadas para nuestros clientes, todo esto acompañado de nuestra PLATAFORMA MOSAIKUS, de desarrollo propio, lo que permite que 
las mejoras y actualizaciones estan incluidas en el servicio.

Mosaikus® es una plataforma web y móvil, que administra los sistemas de gestión,  integrando los ámbitos de la calidad, el medio ambiente, 
la salud y seguridad, (Health, Safety, & Environment). Facilita la gestión del riesgo por medio de matrices WRAC, del cumplimiento legal, del 
cumplimiento de normativas y estándares internacionales, la gestión del desempeño generando Dashboard en línea.

Mosaikus®, es 100 % web, información 24/7, parametrizable, tiene aplicación móvil para la gestión en terreno, facilitando la ejecución y 
trazabilidad de las actividades. Posee una metodología del paso a paso y mínimos requerimientos; no precisa instalación, es SaaS (Software 
as a Service) y es compatible con los sistemas operativos existentes.

Generamos resultados sostenibles en el tiempo, estandarizando, creando hábitos, cultura.
 
Mosaikus se sustenta en un modelo de gestión proactivo, con módulos interconectados que facilitan la gestión entregando información de 
calidad a ejecutivos y gerentes para la toma de decisiones. Focalización en lo importante.

Tenemos la experiencia, con casos de éxito demostrables.

Nos mantenemos en la vanguardia en los sistemas de gestión.

Somos visionarios en los sistemas de gestión, desarrollando modelos que aporten valor de manera efectiva a nuestros clientes.

Contamos con un equipo profesional de excelencia, con valores de respeto y cumplimiento de nuestros compromisos.

Acompañamos a las organizaciones en su camino hacia una gestión de excelencia, promoviendo metodologías y tecnologías para la toma de 
decisiones.

Implementamos un piloto sin costo para la organización por dos meses en el área de elección de la organización para la visualización de la 
metodología y aplicabilidad del mismo.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=HV0RcNT-4hk

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Rombus Servicios Limitada

CHILE

www.mosaikus.com

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Sattel Chile

CHILE

www.sattelchile.cl

PDA - Protector de dispositivos auxiliares

Pia Cortes pcortesd@sattelchile.cl +56522352800

El Protector de Dispositivos Auxiliares se preocupa de los riesgos que actualmente están asociados a las conexiones eléctricas de los 
vehículos y/o equipos mineros presentan un alto índice de incidentes, debido a las malas conexiones, falta de protección y cables 
desordenados sin rotulación  que conllevan desde horas de detención a pérdida de importantes activos de la empresa.

Para dar solución a estos problemas es que hemos desarrollado el Protector de Dispositivos Auxiliares, cuya función es distribuir, regular y 
estabilizar el voltaje proveniente de las baterías de todo tipo de vehículos mineros, minimizando los riesgos y aumentando la eficiencia y 
confiabilidad.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=o7MvehMZ4yk&t=38s



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Facebook:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Uso de Smart Maps para la gestión ambiental

Konrad Skowronski kskowronski@smart-group.ca +51942831943

No se puede manejar lo que no se ve, no se conoce y no se entiende. Partiendo de esta simple constatación Smart Group promueve 
soluciones de gestión con visión territorial que permiten el mejor aprovechamiento de recursos a disposición de la empresa.

Desarrollamos mapas inteligentes para hacer más fácil el análisis, planificación, gestión, adaptación y seguimiento de las actividades del 
sector público y privado sobre el territorio. 
Nuestra apuesta principal es en la sencillez de uso la principal ventaja de nuestra solución es que no es necesario ser un especialista para 
utilizar la plataforma. Una capacitación rápida es lo suficiente para dominar la herramienta y nuestros clientes comparan la facilidad de su 
uso con la de Google Maps.

La plataforma Smart Maps para gestión ambiental, una vez implementada, permite:
- Integrar la información geográfica sobre el área de influencia ambiental del proyecto.
- Visualizar los puntos de monitoreo con símbolos y colores que faciliten diferenciarlos y ubicarlos.
- Integrar una infoburbuja para cada punto de monitoreo que muestre la información esencial.
- Estructurar las capas de información que contengan los elementos de interés sobre el mapa, agrupando las capas y subcapas a 
medida que sea útil y requerido por los usuarios. 
- Definir perfiles de usuarios diferenciados, restringiendo el acceso a la visualización de ciertas capas según necesidad.
- Implementar formularios de búsqueda de información de acuerdo a los parámetros que los usuarios utilicen con más frecuencia y 
con los términos que sean más comúnmente usados. Las búsquedas se podrán realizar por uno o varios criterios a la vez. 
- Mostrar los resultados de las búsquedas resaltando los elementos en el mapa, y en una tabla de resultados fácil de visualizar que 
contenga la información esencial que requieran los usuarios.
- Crear la posibilidad de acceder a más información a través de un link que contenga información más detallada y útil para los usuarios. 

Concluyendo de forma sintética, la plataforma Smart Maps facilita el acceso a una visión territorial para la gestión, para analizar diversas 
problemáticas, necesidades, potencialidades y oportunidades. Visualizar la información sobre un mapa interactivo permite generar una 
dimensión integral de los componentes del territorio y la hace fácil de entender por todos.

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Smart Group Perú

PERÚ

www.facebook.com/SmartGroupPeru.Pe

www.linkedin.com/company/smart-group-peru

ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Facebook:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

SOSAFE - Involucrando a toda la organización en la seguridad de operaciones mineras

José Pablo Mujica jpmujica@sosafeapp.com +56982336037

Por lo general, la tarea de identificar brechas de seguridad recae solamente en el equipo de HSE o Safety. 

Asimismo, muchas herramientas propias o de terceros complican innecesariamente la reportería en terreno. 

SOSAFE permite a proveedores externos y al personal interno informar vulnerabilidades, sin necesidad de enrolamiento previo en una 
plataforma, mediante un proceso simplificado para tomar acción inmediata frente a cualquier riesgo de seguridad.

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=FLSE-xqTcQo

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

www.sosafeapp.com

CHILE

www.facebook.com/SmartGroupPeru.Pe

www.linkedin.com/company/smart-group-peru



Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

SATS (Stratum AI Technology System)

Ady Aguilar ady@stratum.ai 966427252

Stratum aplica la tecnología Deep Learning ( subcampo de Machine Learning que utiliza algoritmos llamados redes neuronales artificiales 
para aprender patrones complejos) para desarrollar modelos en entornos espaciales dispersos como reemplazo de los métodos de Kriging y 
de distancia inversa.

Recopilamos diferentes tipos de datos del depósito analizado (drillholes, blastholes, chips, etc.) y recreamos una cuadrícula en 3D del 
entorno de la mina. Luego, extraemos información geológica (datos de leyes, litología, etc.) de un área con datos de alta densidad dentro del 
depósito y la alimentamos a nuestra red neuronal de aprendizaje profundo.

Entrenamos a la red neuronal para aprender de estos datos de alta densidad con el objetivo de hacer predicciones en áreas no minadas o 
con datos de baja densidad. Este proceso continúa para cada bloque del tajo y, finalmente, construimos un modelo de recurso de toda la 
mina que es más preciso que los estándares de la industria.

Innovaciones exitosas
Minería 4.0CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://stratum.ai/video.html 

Stratum Technology 

CANADÁ

www.stratum.ai

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Tres60

CHILE

www.tres60.cl

www.linkedin.com/company/tres60-chile

Safety Dispatch - La seguridad al siguiente nivel

Fabiola Vasquez fvasquez@tres60.cl +56999195924

Plataforma de gestión en prevención de riesgos, para la mejora en la comunicación de los equipos de trabajo, el levantamiento de data 
preventiva, la generación de conocimiento, focalización de recursos, aumento de productividad y despliegue de BI para la toma de 
decisiones de alto impacto.

Esto sin alterar el proceso HSE existente en nuestros clientes, logrando muy baja fricción en la adopción de la tecnología.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://youtu.be/Tmb6Cgm_BdQ

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

Cambio Soluciones S.A.C.

PERÚ

www.cambio.com.pe

Buses Eléctricos para transporte de personal

Roberto Obradovich roberto@cambio.com.pe 946583158

Desde el 2014, somos el primer distribuidor de buses eléctricos en el Perú. Vendemos soluciones de flotas de buses eléctricos al segmento 
B2B corporativo. Nos involucramos desde el diseño y concepcion de la operación, la venta de los buses eléctricos King Long, el 
mantenimiento de los buses y hasta la solución de carga de los mismos.

Enlace a video: https://twitter.com/angloamericancl/status/1377374381454684161?lang=en

Innovaciones exitosas
Medio ambiente y sostenibilidad

País:

Nombre de empresa

Páginas web

China

KING LONG

http://king-long.com/



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Facebook:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

ECKO I

Edson Edinho Pizarro Ballardo epizarro@ecobuildtec.com +51 980 855 825

Ecko I, el cual es la primera vivienda de rápido armado, confort térmico, sostenible, eco amigable y embalaje compacto, que no necesita de 
una estructura de soporte de metal, como lo usan la mayoría de viviendas en el sector minero, fuera de su precio competitivo dentro de sus 
ventajas principales esta su bajo costo logístico y su fácil armado por personal no cali cado.
Fuera de lo novedoso e innovador de nuestro diseño, nuestro modelo de negocio reactivo las pequeñas empresas upstream y downstream 
que se vieron muy afectadas por la pandemia de COVID-19 haciéndolas parte de la cadena de suministro de nuestra línea Ecko I.
Promovimos entornos laborales seguros para los trabajadores: el diseño y los componentes del Ecko I, garantizan una calidad de vida más 
humana y orientada al trabajador que mejora la productividad y la lealtad al tiempo que reduce los problemas sociales y laborales.

Enlace a video: https://youtu.be/1SOr1mbQdIg

Innovaciones exitosas
Medio ambiente y sostenibilidadCATEGORÍA 2

Ecobuildtec

PERÚ

https://web.facebook.com/Eco-Building-Technology-3
59184968450966

https://www.linkedin.com/company/72359323/admin/

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Aliado:

Descripción:

ElectroKinetic Solutions Inc.

CANADÁ

www.eks.ca

The EKS-DT Process

Ed Hanna ed.hanna@electrokinetic.ca 1-905-767-0409

An electrokinetic dewatering technology designed to accelerate the dewatering of fine tailings and to produce a geotechnically stable final 
state.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: https://electrokineticsolutions.com/overview/

País:

Nombre de empresa

Páginas web

Perú

Stantec Peru S.A.

https://www.stantec.com/en/offices/latin-america-locations-hub/latin-america-locations/lima



ETAPA CONCURSO

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Plataforma de compra-venta de inventario inmovilizado entre empresas industriales

Mauricio Salina mauricio.salina@inexlink.com 56971251673

"INEXLINK  es un e-marketplace donde las empresas comparten su inventario inmovilizado permitiendo la reutilización del inventario, a 
través de la compra-venta a precios que llegan hasta un 70% de descuento del valor original, y además con menores plazos de entrega."

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=Z63HB5HDfjA

Innovaciones exitosas
Medio ambiente y sostenibilidadCATEGORÍA 2

Inexlink

CHILE

www.inexlink.com

Innovaciones por validar
Recursos hídricos

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

CIMS JRI

CHILE

https://www.cimsjri.cl/

STA -5 s

Carlos lathrop carlos.lathrop@cimsjri.cl +56992519541

Nuestra estrategia de análisis integral del proceso de espesamiento- STA-5s -, considera los resultados históricos, la forma de operar actual 
y la mineralogía proyectada. Esto, con una metodología de cinco etapas: ensayos de laboratorio, pruebas piloto (escalamiento de resultados), 
modelación y simulación operacional (generación del gemelo digital), análisis de datos avanzado (Machine learning) y, finalmente, 
recomendaciones expertas para optimizar la operación, incrementando la recuperación de agua y la producción al reducir el down time. 

La innovación generada por este servicio radica principalmente en la construcción de un espesador piloto sensorizado (gemelo digital) y en 
el análisis matemático de datos, que permiten estudiar la información operacional y sintonizar los resultados del espesador con un modelo 
predictivo y pruebas piloto, permitiendo detectar mejoras al lazo de control, al uso de reactivos, a la recuperación de agua y la filosofía de 
operación con simulaciones predictivas, posibilitando además, evaluar alternativas operacionales a nivel piloto sin afectar la continuidad de 
las operaciones diarias, logrando un impacto positivo en la productividad al lograr hacer modificaciones solo cuando las pruebas entregan 
resultados positivos.

Esta solución tecnológica permite integrar diferentes puntos de vista (mineralogía, granulometría, forma de operar, ensayos de laboratorio, 
escalamiento pilotaje y simulaciones predictivas) encontrando soluciones integrales y conectando variables como la mineralogía y la 
recuperación de agua en el proceso. 

Esto entrega un enfoque que no existe hoy en el mercado, destacando el modelo matemático de simulación predictiva que la operación y la 
depositación en el espesamiento, junto con la generación de un gemelo digital, tecnología nueva para el mercado.

Hoy sobre el 90% del agua utilizada en las plantas concentradoras termina en los relaves, para una planta de 100 ktpd, una optimización del 
proceso puede ahorrar del orden de 2,5 Mm3/año, generando beneficios no solo económicos (4 a 6 MUSD/año) sino también social y medio 
ambiental. Esto sin considerar la disminución de tratamiento debido al alto torque, que pueden llegar a varios millones de dólares al año.

CATEGORÍA 2



Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Enlace a video:

DUST-ACT

https://youtu.be/tWLWjWDWueQ

DUST-ACT es una empresa sudafricana que brinda soluciones integrales de supresión de polvo en los diferentes aspectos de una operación 
minera ("Pit-to-Port"). Las soluciones son técnicamente adaptadas en cada caso según la topología, el tipo de suelos, el agua disponible y las 
condiciones climáticas. En los años que han desarrollado estas soluciones han podido registrar ahorros de consumo de agua y mejoras 
notorias en operaciones (aumento de productividad, reducción de desgaste de equipos y de consumo de combustibles, filtros y llantas).

Innovaciones por validar
Recursos hídricos

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

PACIFIC ENGINEERING s.a.c.

PERÚ

www.pacific-eng.pe

SafeBox

Edgard Schweig esch@pacificeng.pe 997580010

En las operaciones mineras, en las plantas de procesos y unidades de transporte (fajas) existen diversas fuentes de energía que deben ser 
desconectadas para las intervenciones de mantenimiento o reparación, siguiendo un procedimiento preciso. Luego serán conectadas 
nuevamente. Estas maniobras suman horas de paradas improductivas. Con los equipos SafeBox las mismas maniobras pueden ser realizadas 
en segundos, con los mas altos niveles de seguridad que han sido certificados internacionalmente. Se recuperan horas de producción y se 
maximiza el tiempo productivo del personal de alta especialización.

CATEGORÍA 2

Enlace a video: Enlace 1 : https://www.safeboxsystems.com/what-is-safebox

Enlace 2: https://www.youtube.com/watch?v=0lWZr_T8Fhw

Innovaciones por validar
Minería 4.0

ETAPA CONCURSO
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

EPP Digital

Rosario Estruga rosario@drixit.com +54 1134131152

Drixit Technologies revoluciona las empresas industriales, digitalizando y automatizando su operación para lograr entornos de trabajo más 
seguros y alcanzar la excelencia operativa. Desarrolló el primer EPP Digital (Elemento de Protección Personal), una solución IoT que, 
combinando hardware y software, permite a las compañías pasar de un mundo analógico y offline a uno digital, online y en tiempo real.  El 
EPP Digital impacta tanto en las áreas de Seguridad como en Operaciones y Recursos Humanos: mitiga y previene accidentes  digitalizando 
los procesos de seguridad, permite visualizar completamente la operación en tiempo real e histórico, y gestiona y automatiza permisos, 
accesos y certificaciones en tiempo real, logrando equipos seguros y procesos eficientes. 

Innovaciones exitosas
Minería 4.0MATCHMAKING 2

Innovaciones por validar
Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Ecadys Tech

CHILE

Ecadys Tech

Análisis de Aceite en Tiempo Real - AATR

Gonzalo Morales gmorales@ecadys.tech +56963442310

AATR es una solución IIoT de Ecadys que realiza análisis de aceite (ISO 4406:99) de los sistemas lubricantes en tiempo real y de forma remota 
y segura. Entrega un diagnóstico del estado de salud del sistema monitoreado, permitiendo realizar acciones predictivas y proactivas junto 
con adicionar acciones durante las detenciones programadas de los mantenimientos preventivos.

La Solución AATR es una nueva perspectiva y herramienta tecnológica habilitante de para la Industria 4.0, que se destaca no solo con lo 
relacionado a la gestión de la información y del conocimiento, sino que también otorga información ágil y consistente para la toma de 
decisiones que afectan de forma directa y positivamente al proceso productivo, efecto que se refleja en los siguientes beneficios:

• Beneficios Operacionales: Contar con información en tiempo real sobre el estado de los aceites permite hacer efectiva la mejora 
general del proceso de producción, el promedio de operación entre mantenimientos, la vida útil del aceite, reductores, motores y bombas 
hidráulicas, índice de producción, mejor uso de la energía y rendimiento en el uso de combustibles (menor roce = menor esfuerzo mecánico).

• Beneficios del Mantenimiento: La información en tiempo real de la condición de aceites, se refleja en una mejora en los costos 
generales de los mantenimientos preventivos y correctivos, ya que las actividades se ejecutan de forma específica y las acciones o 
campañas de mejora pueden monitorearse de forma continua.

• Beneficios en la Prevención de Riesgos: Nuestra solución permite el análisis de forma remota, pudiendo evitar o disminuir 
sustancialmente la interacción Hombre-Máquina, el traslado de personal y disminuir el riesgo de daños en 2 factores por consecuencia y 
probabilidad o frecuencia.

MATCHMAKING 2

Enlace a video: https://ecadys.tech/perumin

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=13WWSKUY8yk&t

Drixit Technologies

ARGENTINA

www.drixit.com

https://www.linkedin.com/company/drixit/

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

OTR

Pamela Espinoza pamela.espinoza@kapptek.com +56 978780390

En Kapptek hemos creamos OTR, solución tecnológica de optimización en tiempo real, basada en inteligencia artificial y  múltiples técnicas 
que potencian nuestra tecnología y permiten a plantas de procesamiento de minerales aumentar su eficiencia productividad y disminuir 
costos operativos. OTR se torna una alternativa fuerte para la optimización y el mejoramiento operacional, ya que es una plataforma propia, 
que resuelve problemáticas al integrar en una única solución, un ecosistema de optimización que permite coordinar acciones con un objetivo 
de cumplimiento de indicadores y al mismo tiempo, detectar fuentes de desviaciones que impactan en el logro de los objetivos productivos. 
Nuestra plataforma ha sido avalada tanto en Chile como en México siendo potenciada por nuestros sistemas de análisis de imágenes de 
espuma de flotación y de roca y nuestro sistema de balance metalúrgico que en conjunto robustecen a OTR.

Innovaciones exitosas
Minería 4.0MATCHMAKING 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=eL0-Jg6Xbto

Kapptek Optimización

CHILE

www.kapptek.com



Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad

Nombre de empresa:

País:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Luis Alberto Mendieta

PERÚ

Luis Mendieta Luis.mendietab@pucp.edu.pe 992159952

Dentro del modelo de economía circular, surge la necesidad de reducir los residuos y emplearlo dentro de nuevas tecnologías. De esta 
manera se busca emplear el relave minero polimetálico en la elaboración del shotcrete, dosificando adecuadamente, adicionándole 
microsílice para poder alcanzar las resistencias mecánicas a los 28 días,así como un buen comportamiento a la flexión del shotcrete para 
poder garantizar la estabilidad de las excavaciones.

MATCHMAKING 2

Empleabilidad de relave minero seco de origen polimetálico en la elaboración del shotcrete para el sostenimiento de 

excavaciones subterráneas

Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Rehaviour

Felipe Sanhueza fsanhueza@pignusvr.cl +56 9 45930661

Herramienta auto-gestionable para detectar y fortalecer brechas conductuales de trabajadores en tan solo 20 minutos, se utilizan entornos 
de realidad virtual gamificados y modelos predictivos de conducta capaces de generar reportabilidad instantánea sobre las competencias y 
el riesgo presente en la persona.

A través de la plataforma de reportabilidad, se construye y mantiene una trazabilidad conductual del capital humano, lo que facilita la toma 
de decisiones para formación y prevención de situaciones de riesgo futuras.

Se cuenta con módulos para la evaluación de cargos operacionales y de supervisión, para esto se utilizan entornos estándar y con la 
posibilidad de generar entornos personalizados de las operaciones críticas de la empresa.

Innovaciones exitosas
Minería 4.0MATCHMAKING 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=mHQuSLgPdqk

Pignus

CHILE

www.pignusvr.cl

ETAPA: Matchmaking
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Nombre de empresa:

País:

Página web:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

SmartDry

Fernando Berlinck Dutra Vaz ferberlinck@gmail.com +5581999999113

Humidity reduction for ore/concentrates. In tailing, reduces humidity and recovers part of the mineral wasted in the tailing.

Innovaciones exitosas
Medio ambiente y sostenibilidadMATCHMAKING 2

Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=vYbKWinZpuk

SmartDry

BRASIL

http://ferberlinck.wixsite.com/dryload

Innovaciones por validar
Medio ambiente y sostenibilidad / Minería 4.0

Nombre de empresa:

País:

Linkedin:

Datos de la empresa:

Datos de la solución:

Nombre:

Descripción:

Qsee LTD.

ISRAEL

https://www.linkedin.com/company/qsee/

Danny Berko danny@qsee.io +1 (646) 480-0026

Qsee’s process quality prediction control technology, harnesses powerful and automatic machine learning and artificial intelligence and 
provides prediction and prescription to the operator, guiding him with simple instructions to a safe heaven, improved production yield, 
production uptime and upgraded quality outcome.

A unique value proposition is our supervised auto steering technology, boosting your I.4 digital transformation journey.
Qsee's Zer0-Defect® product analyzes, in real-time, the production data and provides the operator with an early alert, predicting the 
upcoming deviation from the desired recipe or boundaries. In addition, it is providing the operators with guidance how to minimize the 
production standard deviation and downtime.

The Qsee system is providing a timely prediction and prescription (e.g. every 5 minutes) according to customer preferences, and allows the 
operator enough time to adjust the process parameters and avoid the faulty result.
Our product includes 2 dashboard types - while management tracks the productivity and quality, the operation team get a simple and easy 
to implement recommendations, ahead of time, to be able and correct the upcoming deviation, defect or downtime and meet the 
production metrices.

With regards to the results, on average we provide 10-20% improvement on the designated KPI of choice. It can be improved yield and quality, 
improved process stability, energy reduction, less faulty batches, less waste, etc.

We can share a use case regarding our experience with the building materials sector:
By minimizing the standard deviation of one of the plant’s product quality by ~10%, there is a reduction in energy consumption of ~10% plus 
an increase in the productivity by ~8%. In total the improvement results in savings of more than $1M per year.
We expect our contribution is improving production quality, reducing scrap and energy consumption and as a result reducing the 
environmental pollution (CO2, dust, etc.).

For the MINING industry, the KPIs can address the SAG MILL ENERGY consumption (and reduce it) and TAILING/Tailing standard deviation, 
resulting Tailing process stability and better ESG rating. Any additional 1% improvement reflects saving +$20M per year while Qsee direct 
contribution provides annual savings of ~$1M/Y.

MATCHMAKING 2

Enlace a video: https://vimeo.com/manage/videos/483068182

Zer0-Defect(r) - SaaS product




