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De la Mano de la Autonomía, Finning Apuesta por más 
Productividad y una Mayor Seguridad 

Desde hace ya 15 años que el 
sector minero inició una fuerte 
transformación tecnológica y 
digital, donde la incorporación 
de tecnologías, el acceso a infor-
mación y datos ha permitido 
optimizar la producción, reducir 
costos, aumentar la eficiencia y 
mejorar la seguridad. Una tran-
sición que involucra la automa-
tización y tele-operación de las 
operaciones físicas mineras.

Sin embargo, la autonomía y 
la automatización no son algo 
nuevo para Caterpillar ni para 
Finning, su principal distribuidor 
a nivel global, ya que la firma ha 
estado invirtiendo en el desarro-
llo autónomo durante más de 30 
años, transformándose así los 
equipos Cat en los líderes de esta 
industria. Cabe destacar que, 
de esta forma, a fines de 2020, 
los clientes que usaban camio-
nes Cat Command en el mundo 
habían transportado de manera 
segura casi 3 mil millones de 
toneladas y habían viajado más 
de 100 millones de kilómetros de 
manera autónoma, transformán-
dose en la flota del futuro debido 
- no tan solo a una mayor seguri-
dad - sino también, a su produc-
tividad. 

Incorporar sistemas de autono-
mía permite mejoras de produc-
tividad de hasta un 30%, y junto 
a la robotización son el salto 
tecnológico más relevante de los 
últimos 100 años para la indus-
tria minera.

La minería autónoma está revo-
lucionando la industria. Pedro 
Damjanic, vicepresidente senior 
de Finning Sudamérica, recalcó 
“Hoy en Australia, una mina fun-
ciona de forma totalmente autó-
noma con 40 a 50 pistas, lo que 
ha mejorado su productividad en 
aproximadamente un 38%. Algu-
nas personas tienen miedo de 

que la minería autónoma resulte 
en la pérdida de puestos de tra-
bajo, pero lo que olvidan es que 
crean oportunidades para abrir 
muchas otras minas que, de otro 
modo, serían demasiado caras de 
perseguir. Estamos trabajando 
muy de cerca con los clientes y 
con Caterpillar para desarrollar 
esta tecnología e introducirla 
en el mercado chileno, pues en 
Finning estamos muy bien posi-
cionados para el futuro y prepa-
rados para marcar la diferencia”.
Los camiones que destacan son 
el 794 AC, con capacidad para 320 
toneladas, y el 798 AC, en la cate-
goría de carga de 400 toneladas, 
así como también el 797F, consi-

derado el más productivo en su 
tipo y que tiene una capacidad de 
363 toneladas métricas, del cual 
22 unidades pasarán próxima-
mente a formar parte de la flota 
de Codelco tras la reciente adju-
dicación de la estatal a Finning. 

Para finalizar, Damjanic con entu-
siasmo afirma que “se vienen 
desafíos muy interesantes desde 
el punto de vista de la ingeniería; 
estamos construyendo historia, 
pero además, estamos visibili-
zando un devenir prometedor 
pues estamos empeñados en que 
nuestras maquinarias faciliten el 
futuro de la industria, por lo que 
continuaremos innovando en 

tecnología y brindando un servi-
cio de excelencia para una mine-
ría cada vez más eficaz, segura y 
amigable con el medioambiente 
y la comunidad’.


