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ANTECEDENTES CORPORATIVOS

INTRODUCCIÓN

D

ado el avance vertiginoso de la tecnología en el área de la minería, se hace necesario el
desarrollo de nuevas y revolucionarias tecnologías economizadoras de energía eléctrica, e
ideas para afrontar los desafíos que representa el sector minero. Considerando los problemas
existentes en el actual proceso productivo de cátodos de cobre, surge la idea de buscar una
solución para la reducción de la neblina ácida, ente altamente contaminante en la producción
de cátodos de cobre y su entorno.
Dado lo anteriormente expuesto, INDESC Innovaciones Descontaminantes, viene a dar respuesta y solución a esta problemática a través del desarrollo del Sistema Hidromagnético
Depositador de Cobre (ÁNODOLESS), que entrega un producto más limpio, de bajo costo
y menos agresivo con el medio ambiente. De esta manera, Chile estaría en condiciones de
estandarizar la producción de cátodos de cobre con la norma medioambiental internacional y
exportar innovación tecnológica de punta.
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ANTECED ENTES
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ANTECEDENTES CORPORATIVOS

QUIÉNES SOMOS

I

NDESC Innovaciones Descontaminantes, es una empresa formada a partir de
una idea que quería dar solución a un problema hasta ahora no resuelto en la
gran minería del cobre.
Después de cinco años de muchas pruebas, se logró un método revolucionario
que SI elimina totalmente la Neblina Ácida, y que según los entendidos, causará
un quiebre tecnológico mundial en la materia.
Finalmente, INDESC surge el año 2012, con el propósito de crear, desarrollar
e implementar nuevas tecnologías para el sector minero.
El equipo de trabajo de INDESC, es liderado por los hermanos Manuel y Alfredo Umaña Casanova, ambos con vasta experiencia en proyectos de innovación y
generación de soluciones para la minería.
Los principales logros de Manuel Umaña Casanova, inventor con más de 30
años de experiencia en nuevas ideas y mejoras para el sector minero, son:
Patente
7479209

Publicación
2009

2007/0205 2007

7217345

2007

PCT/CL2016/000007

Título
Orientación cátodo y conjunto de la disposición de perímetro en cátodos electro –metalurgia.
Orientación cátodo y perimetral depósito
de control de asamblea en cátodos electro –
metalurgia.
Orientación cátodo y conjunto de la disposición de perímetro en cátodos electro – metalurgia.
Patente internacional en trámite

Recibió el premio AVONNI Para la Minería, como la mejor invención del año
del Centenario.
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VALORES CORPORATIVOS
E x c e l e nc i a

Innovaciones basadas en la ciencia y la evidencia empírica.
Nuestra formación, experiencia y calidad profesional nos permite crear, desarrollar e implementar soluciones de alta
complejidad y calidad técnica.

Sus t e nt a b i li da d

Innovaciones orientadas a una producción eficiente y respetuosa del medio ambiente y del territorio.
Estamos convencidos que la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente en que operan los yacimientos, orientará
el desarrollo productivo y tecnológico de la industria minera en los próximos años.

C a l i d a d d e s e rvi cio

Innovaciones que atenúen o solucionen los problemas de contaminación de nuestros clientes.
Nuestros productos se sustentan en un sólido marco teórico y metodológico, ratificado por la evidencia empírica.
Siempre buscamos entregar soluciones oportunas, eficientes y pertinentes.

Tra b a j o e n e q u i po

Buscamos generar un entorno laboral amable, desafiante
y creativo.
Nuestra filosofía de trabajo esta cimentada en el respeto
a la persona, y el reconocimiento del potencial creativo de
cada colaborador, cliente o proveedor.

É t i c a e i nt e g r ida d

Velamos por el cumplimiento de nuestras políticas y valores
corporativos.
Buscamos establecer una relación de confianza y transparencia con nuestros colaboradores y clientes, somo respetuosos de la medio ambiente y del territorio. Creemos
en la sustentabilidad, en el trabajo mancomunado de la
industria minera y la comunidad, en pos del desarrollo de
Chile.
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ANTECEDENTES CORPORATIVOS

MISIÓN

E

xistimos para crear, desarrollar e implementar soluciones
innovadoras para la industria minera. Buscamos contribuir
al cuidado del medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y al desarrollo sustentable del territorio.

VISIÓN
Queremos que INDESC, sea al año 2020 una empresa líder en su categoría, reconocida por sus soluciones innovadoras, audaces y creativas, capaces de resolver los problemas
de contaminación de la gran minería, principalmente en el
proceso de electro obtención del cobre.
Poseemos una vasta experiencia en la creación de soluciones innovadoras basadas en la ciencia y la evidencia
empírica. La excelencia de nuestro equipo de profesionales
nos permite comprometernos con nuestros clientes, en la
búsqueda de soluciones a sus problemas de contaminación.
Con base en una mirada de desarrollo sustentable, la capacidad de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, aspiramos a ser una empresa de calidad mundial y guía
para que otros innovadores de nuestro país crean en sus propias ideas.
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QUÉ HACEMOS

N

uestra empresa se creo para formalizar los trabajos
de investigación realizados por Manuel Umaña, y algunos profesionales amigos, con el objetivo principal de
encontrar soluciones a problemas industriales o ambientales, enfocándonos a innovaciones de avanzada.
Desde hace más de cinco años, nuestra empresa INDESC se ha dedicado a llevar adelante un proyecto de
innovación (ÁNODOLESS), que soluciona múltiples
problemas de contaminación en las faenas mineras del
cobre, y que, además, su uso, produce entre otros beneficios, un ahorro de energía considerable.
ÁNODOLESS basa su funcionamiento, en el comportamiento paramagnético que muestran las partículas de
Cobre disueltas en el electrolito, ante un campo magnético al que son expuestas, alineándose con él, y así, en
ésta acción, adquieren desde la fuente generadora del
campo, una energía adicional, excluyendo la fuente de
energía eléctrica tradicional.
Actualmente estamos abocados en un 100% a desarrollar esta solución innovadora, ÁNODOLESS. Proyecto
que presentamos a continuación, con la convicción de
que cambiará el paradigma de la electro obtención del
cobre.
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PROYECTO
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CORPORATIVOS
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PROYECTO ÁNODOLESS

RESUMEN EJECUTIVO

L

as compañías mineras han sido señaladas como
grandes productores de desechos. Uno de los grandes problemas son las emisiones de contaminantes
provenientes de ese sector, que influyen indirectamente sobre los niveles de productividad. Es por ello
que el buscar una solución no solo involucra el entorno
inmediato de las faenas, sino que es vista como una
solución global.
Un ejemplo importante es el plomo, principal elemento responsable de la producción de burbujas en
los procesos de Electro-Obtención (E-W), que finalmente al explotar en la superficie de las celdas genera
la Neblina Ácida.
Dicho de otra manera, la reacción que se produce
en las celdas electrolíticas genera burbujas que arrastran micro gotas de ácido sulfúrico hacia la superficie
y revientan, formándose esta neblina. Estas emanaciones son altamente perjudiciales para la salud de las
personas, generando altos costos en seguridad industrial, pero además, tienen efectos en los costos de las
compañías por el alto nivel de corrosión que producen,
lo que obliga a mantener un monitoreo constante del
estado de los electrodos, cables eléctricos y equipos
en general.
Los problemas y oportunidades que dan fundamento a la realización de este proyecto son principalmente, como problemas, la emanación de Neblina Ácida
y todas sus consecuencias nocivas, la contaminación
del agua por plomo y los altos costos de producción.
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En cuanto a las oportunidades, se identifican principalmente, la oportunidad
de eliminar el plomo en el proceso de electro-obtención con nuestro sistema
ÁNODOLESS, y a la vez, generar un gran ahorro de energía eléctrica.

¿CÓMO FUNCIONA?
ÁNODOLESS basa su funcionamiento, en el comportamiento paramagnético que muestran las partículas de Cobre disueltas en el electrolito, ante el campo magnético al que son expuestas, alineándose con él, y así, en ésta acción,
adquieren desde la fuente generadora del campo, una energía adicional.
Este efecto da como resultado la posibilidad de eliminar la fuente de energía
convencional, reemplazándola por este nuevo sistema, basado en la proyección
de su energía directamente al campo de acción, donde cada molécula capta
en forma instantánea la cantidad precisa de energía necesaria que sumada a la
energía que tiene cada ion de Cobre (Cu++), sea suficiente para depositarse sin
la presencia del Ánodo de Plomo (La migración de los iones es ejecutada por el
flujo hidráulico del electrolito en el mismo sentido que el campo magnético).
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INFOGRAFÍA DE FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO

Bobinas eléctricas

Flujo magnético

Flujo electrolito

Flujo electrolito

Tubo conductor
Flujo magnético

12

INDESC Innovaciones Descontaminantes

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE AYUDA A RESOLVER
ÁNODOLESS?

L

a generación de externalidades negativas, como, Neblina Ácida, Contaminación
del agua por plomo, contaminación de los terrenos por barro anódico (Cloruro
de plomo fundido), todos ellos generadores de problemas de salud y de una producción de alto costo.

BENEFICIOS DIFERENCIADORES MEDIO AMBIENTALES
•
•
•
•
•
•
•

Cátodos Cobre libres de contaminación de plomo.
Eliminando el uso de ánodos de plomo, elimina así la causa principal de la
generación de neblina ácida.
Aguas residuales sin contaminación de plomo.
Eliminación del barro anódico, su manipulación y su acopio contaminante.
Elimina el Co2 en el proceso de fabricación del ánodo.
Elimina las afecciones a la salud de las personas por neblina ácida.
Menores residuos y desechos.
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BENEFICIOS DIFERENCIADORES ECONÓMICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elimina el uso de ánodos de plomo, eliminando así la fabricación o compra de ánodos.
Reemplaza la fuente de energía convencional por el nuevo sistema ÁNODOLESS.
No invasor, esto por el hecho que actúa desde fuera de la tina, por lo tanto no modifica de modo alguno la estructura.
Eliminación de corto circuitos entre Ánodo y Cátodo.
Eliminación del barro anódico y su extracción de la tina.
Minimiza la evaporación del electrolito, favoreciendo con esto la mantención de la temperatura del electrolito.
Menor gasto de mantención estructural por corrosión.
Aumento de la producción como consecuencia del mayor número de Cátodos por tina.

INDESC Innovaciones Descontaminantes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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PRO PUES TA
ÁN ODOLESS
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PROPUESTA ÁNODOLESS

PROPUESTA DE VALOR

L

a propuesta de valor de ÁNODOLESS, se centra en proveer
una solución tecnológica que reduce en gran medida los costos de energización eléctrica, la emisión de neblina ácida, con los
consiguientes beneficios, tales como aumentar la productividad,
reducir los costos de mantención y seguridad, además de reducir las externalidades ambientales negativas producidas por la
emisión de Neblina Ácida y otros.
La principal diferenciación en la solución, es en materia de
productividad y costos, debido a que ataca un problema actual
de la minería, como es el aumento sostenido de los costos operativos, como también la baja en la productividad debido a la
caída en la ley de los minerales, particularmente el cobre.
Públicamente y frente a los medios, ayudará al posicionamiento de la compañía, al usar una tecnología más limpia para
la producción de cobre.
En cuanto al problema ambiental, también marcará una diferencia importante. Como es por todos sabido, la tecnología
actual no se ajusta a la norma internacional de protección
medioambiental. Nuestra tecnología en cambio, si hará posible
cumplir las normas internacionales.

VALOR AGREGADO
Una de las claves de ÁNODOLESS, y que determina el valor
agregado que se pretende entregar es la relación entre un proceso productivo más limpio a menor costo y la responsabilidad
social empresarial que se pretende conseguir, ello se obtiene con
una relación más estrecha con el entorno, ya sea el medio ambiente como con la comunidad, al no ver afectado su entorno
con desechos y contaminantes del proceso de producción.
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COMENTARIOS FINALES
El equipo existente armado a nivel de laboratorio, tuvo
como propósito principal, demostrar con su funcionamiento
que el proyecto es viable.
La certificación de “Cero Neblina Ácida” ejecutado por
SGS Chile Ltda., demuestra que es posible conseguir índices
de contaminación a niveles aceptados por la Normativa Internacional.
Demostramos que es posible la eliminación de los ánodos
de plomo en el proceso de Electro-Obtención (E-W), y con
esto, la eliminación de la contaminación de plomo en el
agua y desde luego en los cátodos de cobre.
También hay que considerar la disminución de CO2 enviado a la atmósfera en el proceso de fundición del plomo
para fabricar estos ánodos, aunque esta no sea una forma
directa, tiene que ver con la huella de carbono en la minería
chilena.
Como se advierte, el proyecto traerá una gran disminución de las externalidades negativas, junto con una disminución significativa de los gastos operacionales, beneficios
ambientales y económicos.
Creemos que ha llegado el momento de acercarnos a ustedes para invitarlos a participar en este gran proyecto que
hemos denominado ÁNODOLESS.
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CONVERSEMOS
Teléfon os:

[+569 894 30 547] [+569 924 38 869]

Correo:

contacto@indesc.cl

Sitio web:
www.indesc.cl

D irec c ión:

Obispo Manual Umaña S. Nº 148 piso 4
Estación Central
Santiago
Chile
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Graphical representation of the factors of the Maxwell-Boltzmann distribution
Representation of the magnitude and direction of the velocities of molecules in space. All
molecules with velocities between c and c+ dc will give points in a spherical shell of radius c
and thickness dc.

“Basa su funcionamiento, en el comportamiento
paramagnético que muestran las partículas de Cobre
disueltas en el electrolito, ante un campo magnético
al que son expuestas, alineándose con él, y así, en
ésta acción, adquieren desde la fuente generadora
del campo, una energía adicional, excluyendo la
fuente de energía eléctrica tradicional”.

D ire cción
Av. Obispo Ma nu el Umaña S. # 14 8 piso 4 .
Es t a c ión Central. Santiago, Ch ile .
Te lé fon os
[ + 5 6 9 8 9 4 30 5 4 7] [+5 69 92 4 38 869]
www.indesc.cl

