Modelo de vinculación
de IMA+

El Programa de Innovación en
Manufactura Avanzada (IMA+) es un
consorcio tecnológico conformado por
instituciones
académicas
y
empresariales cuya Misión es generar,
de forma continua, soluciones de
Manufactura Avanzada personalizadas,
asequibles e interoperables para los
problemas especíﬁcos de la Industria Chilena,
a través de la articulación de las capacidades
existentes en las universidades, los centros de
investigación, y las empresas.
Para cumplir con nuestra Misión, necesitamos de la participación activa de empresas asociadas a
cada uno de nuestros desarrollos.
Nuestro modelo de colaboración considera dos roles en los que las empresas pueden
participar.
Las Empresas Usuarias son aquellas que utilizarán las tecnologías desarrolladas
obteniendo los beneﬁcios que estas generan una vez que estén desarrolladas.
Previo a eso, les ofrecemos la posibilidad de validar nuestras tecnologías en sus
operaciones. De esta manera, obtendrán herramientas diseñadas
especíﬁcamente para sus necesidades.
Los Proveedores Tecnológicos son aquellos a quienes se les licencia las
tecnologías, y tienen el importante rol de escalarlas, empaquetarlas y
comercializarlas en el mercado, lo que puede signiﬁcar robustecer, ampliar o
crear una nueva línea de negocio.
En ambos roles esperamos la incorporación de empresas comprometidas con
la Innovación Tecnológica, ya sea como comercializadores o como usuarios.

www.programaima.cl

¿Por qué
trabajamos en
Manufactura Avanzada?

La baja productividad existente
en Chile, la escasa sofisticación
tecnológica y limitadas capacidades
de absorción de tecnología de la
industria manufacturera ha redundado
en una caída sostenida de su
participación en el producto interno bruto
en la última década. En 2008-2014, en el
que el PIB creció en un 24%, la contribución
de la industria manufacturera al PIB nacional
disminuyó del 11.2% al 9.95% (Banco
Central de Chile, 2014). La desventaja
competitiva de la industria manufacturera
nacional se refleja también en la importante
disminución
del
número
de
establecimientos, de más de 4.000 en el
año 2009 a menos de 3.000 en 2013, y del
empleo manufacturero que se redujo de
26% llegando a poco menos de 300 mil
a nivel nacional (ENIA, INE, 2009 y
2013).

ÁREAS DE DESARROLLO

Sistemas Avanzados de
Conﬁabilidad y Mantenimiento

Soluciones Digital Twins

Los desafíos de monitoreo y análisis en
tiempo real, tiempos no productivos,
predictibilidad y gestión de recursos,
mayor disponibilidad de los equipos,
entre otros, serán abordados en la línea
que lideran los expertos investigadores
de la Universidad de Chile y la
Universidad de Santiago y que generará
tres soluciones.

La tecnología de Digital Twins consiste en
la generación de una réplica digital de los
sistemas físicos, en los que se puede
controlar las operaciones en tiempo real,
además de simular, probar y evaluar
cambios sin afectar negativamente su
funcionamiento
y
pudiéndose
implementar aquellos que resulten
positivos.

Realizar un correcto análisis en tiempo
real para la toma de decisiones críticas
de manera automatizada, o evitar fallas
de seguridad son solo algunos de los
desafíos que requiere la industria hoy.

Proyecto 1: Identiﬁcación de fallas en
equipos
mineros
utilizando
herramientas de aprendizaje profundo

Proyecto 2: Desarrollo de soluciones de
Digital Twin para optimizar y controlar en
tiempo real líneas de producción en
sistemas de manufactura y/o procesos
industriales.

Proyecto 5: Navegación autónoma de
cargadores frontales (LHD) en minería
subterránea

Proyecto 7: Sistema predictivo de apoyo a
la gestión de mantenimiento y de
procesos industriales de manufactura
basado en herramientas de inteligencia
computacional

Automatización
Avanzada y Robótica

Proyecto 3: Sistema Robotizado de
Recuperación de Piezas Metálicas
mediante Manufactura Aditiva

Proyecto 6: Teleoperación Háptica de
manipulador para fractura de rocas

Proyecto 4: Desarrollo de metodologías e
integración de componentes físicas de
hardware para el pronóstico de fatiga
laboral de operadores en sistemas de
manufactura avanzada.

Impacto de la Manufactura Avanzada en la industria
• Aumento de la productividad en un 3-5%
• Reducción de un 30-50% en tiempos de inactividad
• 45 - 55% de aumento de la productividad en las profesiones técnicas
• Disminución en los costos de inventarios en un 30-50%
• Reducción en los costos de calidad en un 20-30%
• Aumento en la precisión del pronóstico en un 85%
• Reducción de un 20-50% en el tiempo para llevar un producto al mercado
• Reducción en un 10-40% en los costos de mantenimiento

Proyecto apoyado por

Innovación en Manufactura Avanzada

