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Las palas excavadoras pierden dientes
o Durante el proceso de explotación las palas pierden dientes.

o Si bien existe un sensor que advierte la caída, este no es del todo 
efectivo pues entre el volumen de material removido, el diente 
tiende a perderse.

o Además, en stocks antiguos quedan enterradas barras de 
sondajes, piezas de maquinaria, etc.

o El CAT traslada a chancador el objeto metálico junto al mineral 
extraído

Problema

El riesgo de que estos objetos lleguen a 
chancador es de Alto Impacto:
• Daño a equipos

• Panas operacionales de varios turnos

• Perjudica la continuidad del proceso minero y KPI’s de 
producción

• Afecta  la seguridad de los operadores que deben destrabar 
la cuña afectada. 2
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Detección de objetos Metálicos mediante Drones

o Sistema desarrollado 100% por GFDas
o Medición de precisión de variaciones del campo magnético generado por 

objetos magnetizados
o Monitoreo desde el aire con un sistema aéreo no tripulado
o Precisión. Localización sub-métrica.
o Profundidad: hasta 5-7 m
o Calibración de interferencias, ruido industrial

Solución: GeoMagDrone

Aplicaciones:
o Tuberías
o Piezas de maquinaria
o Chatarra industrial
o Arqueología
o UXO
o Medio Ambiente
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Ventajas
1. Rapidez y productividad: monitoreo continuo, varias hectáreas 

diariamente
2. Accesibilidad: zonas sin caminos, contaminadas, inundadas, en 

altura
3. Eficiencia: sólo dos operadores en terreno
4. Alta Tasa de acierto: precisión y calidad
5. Resultados: ágiles y oportunos
6. Costo beneficio: reducción de riesgos por panas operacionales

Sistema GeoMagDrone
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Características
o Sistema automatizado
o Remotamente operado 
o Registra vastas áreas en poco tiempo
o Funcional en áreas de extracción activas



+500

Metros de escaneo geofísico 
bajo superficie

300.000
Hectáreas 

sobrevoladas

+35.000
Kilómetros lineales

volados

100%
Más rápido y con mayor

rendimiento diario

+4.000
Horas de vuelo

Desde 2016 pioneros en Chile en registros aéreos 
no tripulados aplicados a la minería
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Clientes Detección Inchancables
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Otros Servicios y Aplicaciones

o Minera Escondida (BHP)
o C. M. Zaldívar (AMSA) 
o Pilotaje en  Radomiro Tomic (Codelco)

Experiencia

o Exploración Minera
o Detección de objetos metálicos enterrados
o Detección de UXO’s
o Aerofotogrametría
o Monitoreo geoeléctrico Pilas de lixiviación y Relaves
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1. Primero se hizo una prueba controlada: calibración y configuración
2. A continuación se midió en stock activo

Resultados Zaldívarwww.gfdas.cl

Prueba controlada: 
Detección  100%

50 m

Zona descartada

5 detecciones: objeto profundidad hasta 2 m 

14 detecciones: objeto profundidad 2-4 m

8 detecciones: objeto profundo > 5 m

Medición Stock #4: 
Se excavaron 8 recomendaciones. Detección  80%

2,5 ha descartadas
Sistema GeoMagDrone en CMZ



Equipo en Acción contacto@gfdas.cl

8


