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INVITRA 

 
Es una consultora especialista en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia de Mercado, 

que, gracias a su estructura liviana y flexible, puede ajustarse a la medida de sus 

clientes, a través de un “modelo boutique de negocios”, que les permite tratar a sus 

clientes de manera más directa. 

Conformada por un equipo de trabajo especializado y altamente capacitado, brinda 

un nivel discreto de atención y servicio personal, distinguiéndose de las grandes 

compañías de la competencia. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento da cuenta de una investigación relativa a sistema de 

monitoreo en faenas mineras que tiene por objetivo proteger a sus colaboradores 

en sus labores diarias, además de generar alarmas cuando personas entren a zonas 

catalogadas como peligrosas y en donde está prohibido el paso. Las tecnologías 

encontradas informan la ubicación y estado de salud de los trabajadores  además 

de advertir de posibles peligros existentes, accidentes u otro evento que requieran 

de una comunicación y alarma inmediata. 

Dentro del espectro de empresas analizadas, hay 5 empresas que controlan los 

signos vitales a través de dispositivos como relojes, chalecos protectores, entre 

otros. Y que además, cuentan con GPS para ubicar al trabajador y advertirlo en 

caso de estar al límite de la zona de seguridad. Todas ellas envían los datos al 

centro de control para su registro y para la toma de decisiones en tiempo real.  

Las empresas destacadas son: CP PROJECT, INDRA, HONEY INTELLIGENT LIFE CARE, 

INNOVAXXION y  SOLUNOVA. En este estudio se presentan los detalles de cada 

Compañía, de las tecnologías empleadas por cada una de ellas y sus contactos 

actualizados (al año 2018).  

 

Tabla 1: Cuadro de principales empresas detectadas poseedoras de tecnologías para el monitoreo y 
alarma de zonas peligrosas y detección de estado de salud de trabajadores en faenas mieneras 

 

COMPAÑÍAS 

DETECTADAS 

Vision al 

instante 

(vídeo o 

fotografía) 

Control 

Signos 

vitales 

Ubicación 

(GPS u 

otro) 

Comunicación 

verbal 

bidireccional 

Sistema 

de 

alarma 

Monitoreo 

en centro 

de control 

CPROJECT X X X X X X 

INDRA 
 

X X X X X 

HONEYWELL 

INTELLIGENT LIFE CARE 

X X X X X X 

INNOVAXXION 
  

X X 
 

X 

SOLUNOVA 
 

X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. INVITRA 2018  
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REQUERIMIENTO: 

 

UNA DE LAS EMPRESAS MINERAS MÁS GRANDE DE CHILE NOS HA SOLICITADO 

ENCONTRAR A NIVEL MUNDIAL TECNOLOGÍAS CAPACES DE MONITOREAR LOS 

SIGNOS VITALES DE UN TRABAJADOR Y LOCALIZARLO EN TIEMPO REAL, DE TAL 

FORMA DE PREVENIR ACCIDENTES POR FATIGA, ADVERTIR EN CASO DE PASO 

A ZONAS PELIGROSAS, REPORTAR DATOS ALMACENADOS Y PERMITIR 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL OPERADOR-TRABAJADOR. TODO ESTO 

COMANDADO DESDE UNA CENTRAL DE CONTROL.  
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1. Metodología  

 

Gracias a estrategias de búsqueda y ecuaciones de palabras o términos clave 

ingresadas en plataforma Patbase1 y en la web, se hallaron una serie de empresas 

que aparentemente poseen la tecnología de monitoreo y alarma de zonas 

peligrosas.   

 

 

 

 

 

 

 

Através de la sistematización de los resultados y la comunicación directa con las 

empresas se levantó la información necesaria para determinar si una empresa 

podía entregar la tecnología buscada y cuál sería el tiempo de implementación 

de la misma.  

Las patentes encontradas, nos entregó un panorama global sobre las tecnologías 

existentes, su aplicación industrial y los principales actores relacionados con el 

desarrollo de estas. (Si desea el listado y análisis de patentes de invención contáctese con Andrea 

Sepúlveda. Email: a.sepulveda@invitra2.com)  

                                                 

1 Base de datos de patentes de invención a nivel mundial. 

Criterios de selección de empresas  

 

a. Aumentar la seguridad de las personas que se encuentren en zonas de peligro 

b. Determinar la posición de la persona y su estado de salud y,  

c. Emitir alarmas y/o advertencias en ocasiones de peligro. 
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2.  Empresas ajustadas al requerimiento 

En los cuadros siguientes, se presenta una breve descripción de las empresas más 

relevantes en relación a la temática investigada. Relevantes, dado que reúnen 

gran parte de los criterios de selección.   

 

 

Empresa País Industria  1 

CPROJECT Chile 
Desarrollo proyectos de 
ingeniería y 
automatización  

 

 

Empresa chilena dedicada a desarrollar proyectos de 
ingeniería, construcción y automatización industrial en 
la minería.  Poseen experiencia en desarrollos de 
tecnología de Kit de monitoreo y signos vitales en 
espacios confinados: 
- Sistema de comunicación  
- Monitoreo de signos vitales 
- Ubicación en zonas de riesgo 
 
Cuenta con capacidades para desarrollar la 
tecnología requerida, con un tiempo estimado de 
implementación de 9 meses.   
 
Más información. 

 

Empresa País Industria  2 

INDRA España  Consultoría y tecnología  

 

 

Empresa multinacional española que ofrece servicios 
de consultoría sobre transporte, defensa, energía, 
telecomunicaciones, servicios financieros.  
 
Posee la tecnología Sherloc, que fue desarrollada 
para la minería y consiste en una pulsera o tobillera 
que monitorea posición (GPS), situación de estrés y 
signos vitales de personal (tasa cardiaca y 
conductividad de la piel). Además, cuenta con botón 
de pánico y permite configurarlo para que de señales 
de alarma en caso de ser necesario.    
 
Cuenta con capacidades para desarrollar la 
tecnología requerida, con un tiempo estimado de 
implementación de 6-8 meses.   
Más información. 

 

http://www.cproject.cl/#cproject
https://goo.gl/CVguxM
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Empresa País Industria  3 

HONEYWELL 

INTELLIGENT 

LIFE CARE 

 Reino Unido Innovación tecnológica 
y seguridad 

 

 

Empresa de UK dedicada a proveer tecnología para 
el monitoreo remoto de pacientes. En colaboración 
con Safe Patient Systems, desarrollaron sistema de 
triage para ser utilizado en minería.  

 
Safe Triage Lite consiste en dispositivo portátil 
automatizado desarrollado para la minería que 
permite ubicar al trabajador a través de WiFi, GSM, 
3G e integración de satélites portátiles, entregando 
información del usuario a centro de control. Permite 
evaluar la condición del usuario, con el uso de 
imágenes fijas, video y monitoreo de signos vitales. 
Además, posee comunicación bidireccional. Con 
presencia en Chile, a través de Honeywell Chile. 
Más información. 

 

  

https://goo.gl/HdjVse
https://goo.gl/HdjVse
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Empresa País Industria  4 

TARCO Chile Soluciones tecnológicas  

 

 

Empresa chilena que provee soluciones tecnológicas 
a la medida y necesidad de cada cliente, en control 
y seguimiento de variables, adquisición de datos y 
comportamientos en tiempo real, automatización-

integración, desarrollo y optimización de procesos. 
 
La compañía desarrolló un Geólogo on line, que 
consiste en un chaleco que permite georreferenciar 
al usuario (GPS), posee botón de pánico y respaldo 
de carga solar. Cuenta con capacidades para 
desarrollar la tecnología requerida por el cliente cuyo 
tiempo estimado de implementación sería de 3 a 4 
meses (variable según los requerimientos 
específicos).  
Más información. 

 

 

 

Empresa País Industria  5 

INNOVAXXION Chile 
Procesos e ingeniería 

aplicada 

 

 

Empresa chilena dedicada a crear, estructurar e 

implementar soluciones y proyectos basados en 
tecnología, procesos e Ingeniería aplicada, 
alineados a la generación de valor en las industrias 
de la minería, la tecnología y las 
telecomunicaciones. 
 
Con experiencia en minería ha desarrollado un casco 
de monitoreo remoto que monitorea posición y 
recorrido del usuario(GPS), se conecta a través de un 
dispositivo móvil y percibe si el usuario recibe un 
golpe o sufre una caída. Su capacidad de sensar 
signos vitales y poseer sistemas de visión, hacen de 
esta solución un sistema integral para el monitoreo y 
seguridad de los trabajadores. Tiempo de desarrollo 
e implementación de la tecnología, 6 meses y 3 

meses, respectivamente.  
Más información. 

 

  

http://tarco.cl/productos/
http://www.innovaxxion.com/nos-inspira-int7.php
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Empresa País Industria  6 

SOLUNOVA Chile 
 Investigación y 
desarrollo I+D, desde el 

campo de la ingeniería 

 

 

 

Empresa chilena dedicada a la investigación y 
desarrollo I+D, desde el campo de la ingeniería 
(computación, eléctrica, electrónica). En la 
actualidad poseen un producto que consiste en 

fibras electroconductoras presentes en poleras o 
chaquetas que permiten medir el ritmo cardiaco del 
trabajador, monitorear variables ambientales, 
enviando señales a centros de control para 
determinar riesgos.  
 
Posee un sistema de comunicación en ambientes 
críticos, lo cual faculta a esta tecnología de ser 
implementada en la minería. Además, posee una 
estación de Monitoreo Móvil equipada con un 
conjunto de sensores portátiles capaces de medir 
datos medioambientales y médicos. Con 
disponibilidad de desarrollo de la tecnología GPS de 
3 a 4 meses.    
Más información. 

 

Empresa País Industria  6 

VANDRICO Canadá  

 
 Tecnología de 

digitalización escalable.  
 

 

 

Vandrico es una empresa industrial de software con 
sede en Vancouver, Canadá. Con su tecnología 
MineSafe Smartwatch: creada para ayudar a los 
mineros a identificar y responder a problemas 
potencialmente peligrosos. 
 
La tecnología permite comunicación en tiempo real 
entre los mineros subterráneos y su equipo de soporte 
en la superficie. Mediante el uso de datos en tiempo 
real y software de análisis, las compañías mineras 
pueden identificar y predecir peligros potenciales 
rápidamente, notificar a los empleados de 
situaciones peligrosas. Además de identificar la 
ubicación de trabajadores en una emergencia y 
brindar orientación de seguridad de manera 
automatizada. 
Más información. 

 

  

http://www.solunova.cl/
http://www.vandrico.com/
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3. Empresas parcialmente ajustadas al requerimiento 

A continuación, se presentan compañías que poseen tecnologías de monitoreo de 

zonas peligrosas, con sistemas de GPS para ubicar al trabajador y delimitar zonas. 

Su oferta está especializada en este tipo de servicios y no declaran desarrollos 

específicos para el monitoreo  de signos vitales o la predicción de cambios en 

variables ambientales.   

N° Empresa Sitio web Características  

1 POSITION 

LOGIC 

https://goo.g
l/MTGorQ 

Sistema de Georeferenciación y notificaciones. Declaran que sistemas de 
monitoreo está diseñado para minería y también señalan que los sistemas se 
pueden adaptar, diseñar o modificar en función de los requerimientos del 
cliente.  
Se descartan dado que, según contacto en línea con la empresa declaran 
sólo proveer del software de monitoreo a proveedores de tecnologías. 

2 MOBILARI

S SWEDEN 

https://goo.g
l/7GK1oq 

Tecnología desarrollada para minería cuenta  con visualización, 
comunicación y con monitoreo de posición, empresa indica que se puede 

modificar y complementar con otros sistemas en caso de ser requerido por 
el cliente. Pero no posee tecnologías de monitoreo de signos vitales. Se 
descarta como empresa pertinente por no poseer todas las tecnologías 
requeridas pero posee una amplia experiencia en técnicas de delimitación 
de zonas peligrosas.  

3 ISAENG https://goo.g
l/Ra713Y 

Posee experiencia en minería pero no cuenta con todas las tecnologías 
incorporadas. 
Declara poseer área de ingeniería para el desarrollo de soluciones 

específicas, pero deben evaluar si son capaces de generar el desarrollo 
requerido. 

4 ORBCOM
M 

https://goo.g
l/k1wa9d 
 

Sólo comunicación y monitoreo. Su tecnología puede mantener activos 
controlados.  
Poseen área de desarrollo que permite dar solución a requerimientos 
específicos. Sin embargo, no se especifica el tipo de alertas.  

5 SYSNAV https://goo.g
l/1MF47r 

 Sistema de monitoreo más efectivo que el GPS, se ha probado en superficie 
y bajo tierra. Tecnología magneto-inercial complementaria al GPS. Esta 
tecnología ha sido ampliamente reconocida y galardonada tanto en 
Francia como en el extranjero. No posee las tecnologías especificadas para 
calificar como pertinente pero tienen el desarrollo de lectura de sensores. 

6 GENERAL 

ELECTRIC 

https://goo.g

l/xZbXA2 

 Empresa capaz de desarrollar sistemas como el requerido en base a 

tecnologías con sistema de comunicación y ubicación. Pero no cuentan con 
la capacidad de monitoreo de signos vitales no de manera disponible. 

7 STRATA https://goo.g
l/n5BxTb 

Tecnología desarrollada para la minería cuenta con herramienta de 
monitoreo, control y comunicación, a través de redes inalámbricas no 
especificadas. Declaran tener tecnologías para monitoreo ambiental.  
 

8 PIVOTEL https://goo.g
l/7u8hTc 

Tecnología de monitoreo y comunicación de personal, no se describe uso 
específico para minería, pero se aprecia que está desarrollada para 
superficies y para la seguridad del personal. No declaran tener un sistema de 
monitoreo de signos vitales pero si tener la capacidad para desarrollarla.  

9 TAG 

INGENIER

OS 

https://goo.g
l/26BWCY 

Cuentan con tecnología de posicionamiento y acceso a zonas peligrosas. 
Con tecnologías RFID. 

10 LEM 

PROJECT 

https://goo.g
l/UZtBGm 

No cuentan con desarrollos, pero poseen capacidades para 
desarrollar:Redes de sensores inalámbrico, base de datos, GPS 
Se contactó empresa y afirman estar capacitados para generar el 
desarrollo.  
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 ¿QUIERES QUE TE AYUDEMOS A 

ENCONTRAR LA TECNOLOGÍA QUE 

BUSCAS? 

 

 

 

 
Escríbame a: a.sepulveda@invitra2.com 

 

O visite nuestra página web: www.invitra2.com 
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