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El Centro Avanzado de Tecnología para la Minería fue creado en marzo de 2009, apoyado por el Programa de 
Investigación Asociativa de ANID. Su misión es generar investigación multidisciplinaria de clase mundial, transferir 
nuevas tecnologías y formar capital humano avanzado respondiendo a los desafíos de la minería responsable, que 
asegure el bienestar y el desarrollo para Chile y el mundo.

AMTC ha logrado consolidar e integrar las actividades de cinco grupos de investigación con vasta experiencia en la 
formación de investigadores y profesionales de primer nivel, así como en el desarrollo de actividades científicas de 
excelencia. Estos son: Exploración y modelamiento de yacimientos; Diseño y planificación minera; Procesamiento de 
minerales y metalurgia extractiva; Automatización en minería, y Agua y sustentabilidad ambiental. Asimismo, el AMTC 
ha logrado establecer importantes acuerdos de cooperación e iniciativas conjuntas de investigación con centros 
científicos y tecnológicos de clase mundial. Actualmente cuenta con un grupo de 80 investigadores de diversas 
disciplinas, como geología, geofísica, ingeniería de minas, ingeniería eléctrica, hidrología, ingeniería en computación.

El AMTC está albergado en la Universidad de Chile y cuenta con un Consejo Superior Asesor donde participan 
empresas y asociaciones mineras. Posee un edificio institucional de cuatro plantas (1.232 m2), que incluyen oficinas 
centrales, cuatro laboratorios de investigación y áreas de trabajo colaborativo. Considerando además convenios con 
otros Departamentos de la FCFM, el AMTC desarrolla su trabajo en un total de 17 laboratorios.

Líneas de investigación:
• Exploración, caracterización y modelamiento de recursos geológicos
• Planificación y diseño minero
• Procesos geo-minero-metalúrgicos
• Tecnologías y fundamentos de block caving
• Operaciones mineras automatizadas futuras
• Relaves
• Sustentabilidad

CENTRO AVANZADO DE TECNOLOGÍA 
PARA MINERÍA AMTC

Área de impacto (OCDE): Ingeniería y tecnología 
Especialidad: Otras ingenierías y tecnologías

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

PUBLICACIONES: 427 * 
CITAS AL CENTRO: 10.578 *
INSTITUCIONES EN
COLABORACIÓN: 643 *
Formación de capital humano
magister y doctorados: 301

*Dataciencia.cl



CENTRO AVANZADO DE TECNOLOGÍA PARA MINERÍA AMTC

Institucione Albergante 
Universidad de Chile

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS 

Programa de I+D centrado en la minería, ejecutado 
en siete líneas de investigación con enfoque 
interdisciplinario donde confluyen la geología, 
geofísica, diseño de minas, planificación de 
operaciones, ingeniería en computación, ingeniería 
civil, ciencias de los materiales, metalurgia, 
ingeniería química, robótica, relaves e hidrología.

Más de 200 proyectos conjuntos de desarrollo con 
diversas empresas mineras de Chile y el mundo, 
como Codelco, Anglo American, Barrick, Yamana 
Gold, Vale y BHP Billiton; empresas de ingeniería; 
organizaciones gremiales, y entidades extranjeras 
como las universidades de Wuhan, Calabria, Nueva 
Gales del Sur, Queensland, Tokio y Georgia Tech. 

AMTC ha obtenido 13 patentes industriales y el 
registro de 21 programas informáticos, de los 
cuales se han transferido 64 licencias para uso 
comercial y 900 para uso académico.
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>> CONTACTO
 

Director:  
Javier Ruiz del Solar

Subdirector:
Raúl Castro

contacto@amtc.cl
comunicaciones@amtc.cl
(56) 229771000

www.amtc.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

AMTC ha llegado a más de 3.700.000 personas a través de 
actividades de difusión pública como el Festival de Ingeniería y 
Ciencias (FCFM, UChile); los torneos internacionales RoboCup 
de fútbol robótico; el Festival Puerto de Ideas Antofagasta; 
talleres de robótica para escolares (con Fundación Mustakis); 
visitas de colegios de la Región Metropolitana a los laboratorios 
del Centro, gracias al trabajo conjunto con la iniciativa PAR 
Explora RMSP; charlas a colegios y universidades; seminarios y 
congresos abiertos sobre tecnología y minería; charlas vía Inter-
net sobre temas como sismología, big data y nanotecnología, y 
apariciones en medios de comunicación.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Martin Adams; Raúl Castro; Diana Comte; 
Manuel Duarte; Xavier Emery; Humberto 
Estay; Andreina García; Christian Ihle; 
Willy Kracht; Yarko Niño; Claudio Pérez; 
Javier Ruiz del Solar; Javier Vallejos.

Asociados/as: 
Marcos Díaz; Brian Townley; Luis Felipe 
Orellana; Kimie Suzuki; Melanie Colet; 
Humberto Palza; César Pastén; Tomás 
Vargas; Leandro Voisin; Pablo Estévez; 
Manuel Caraballo; Miguel Lagos; James 
McPhee; Pablo Mendoza; Aldo 
Tamburrino.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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