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Por más de quince años Prodin ha 
estado a la vanguardia en la solu-

ción de problemas en equipos eléc-
tricos de la industria y la minería.  Su 
capacidad de respuesta,  el mejora-
miento de los procesos de fabrica-
ción de cada una de las piezas que 
ofrece, la experiencia y el compro-
miso con las necesidades particula-
res de cada cliente son el sello de 
esta empresa.

Gracias al conocimiento de la indus-
tria nacional y a la experiencia, Pro-
din está consciente de que para la 
operación es vital contar con ele-
mentos críticos en el menor tiem-
po posible. Por ello, la Compañía se 
estructura para asegurar plazos de 
entrega sustancialmente menores 
respecto a los comercializadores es-
tablecidos, transformándose en un 
proveedor ágil, innovador y de cali-
dad garantizada.  

La empresa involucra en todos sus 
procesos un equipo profesional y 
tecnológico de primera línea. Cuen-
ta con ingenieros eléctricos, me-
cánicos e industriales capacitados 
para acompañar al cliente desde la 
etapa de levantamiento de reque-
rimientos, ingeniería  y desarrollo, 

 > Tenemos una alianza estratégica con KELS, empresa 
fabricante de plata para la fabricación de contactos 
eléctricos de los principales metros del mundo.

hasta la obtención de una pieza ade-
cuada a cada exigencia específica. 

Una línea de producción automati-
zada permite realizar programacio-
nes dinámicas de los trabajos, con 
lo que se reducen considerablemen-
te los tiempos de respuesta. En la 
misma línea, los métodos y tecno-
logía empleada favorecen el control 
de cada etapa productiva, incorpo-
rando con ello información de alto 
valor para el perfeccionamiento de 
sus procesos. 

Todas estas características han 
puesto a la empresa como líder de 
un mercado en el que los tiempos 
de respuesta son vitales. Su mejora-
miento continuo y sus altos estánda-
res de calidad le  permiten dar res-
puesta a las urgencias de la industria 
con rapidez y efectividad, especial-
mente en materia de elementos crí-
ticos de alto impacto en costos ope-
rativos.

Estas son las razones por las que 
Prodin se ha puesto a la cabeza en 
el área de la fabricación de partes y 
piezas de equipos eléctricos para la 
industria nacional.
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 > Prodin es una empresa certificada 
bajo la norma de gestión de calidad 
ISO 9001 y NCH 2909.

F or over 15 years Prodin has been 
at the forefront in solving pro-

blems in the electrical equipments 
for the indusrty. It’s responsive-
ness, the improved manufacturing 
processes of each one of the offe-
red pieces, the experience and com-
mitment to the particular needs of 
each client are the hallmarks of this 
company.

Thanks to the knowledge of the do-
mestic industry and to our experi-
ence, we know that for the operation 
is essential to have critical elements 
in the shortest time possible. There-
fore, Prodin is structured to ensure 
delivery times substantially lower 
than the established marketers, be-
coming an agile, innovative and qual-
ity assured supplier.

The company puts together a profes-
sional team and technology for each 
process. There are electrical, mecha-
nical and industrial engineers trained 

to accompany the customer from 
the initial requirements, engineering 
development, until obtaining the sui-
table piece to each specific require-
ment.

An automated production line allows 
the dynamic programming of the or-
ders, which reduces response ti-
mes considerably. In the same line, 
the methods and technology emplo-
yed favor the control of each stage 
of production, thereby incorporating 
high-value information for the impro-
vement of its processes.

All these features have made the 
company a market leader in which 
response times are essential. Its 
continuous improvement and high 
quality standards allow it to res-
pond quickly and effectively to the 
industry’s emergencies, especially 
on critical elements of high opera-
tion costs impact.

These are the reasons why Prodin 
has taken the lead in the area of ma-
nufacturing replacement parts for 
electrical equipments in the domes-
tic industry.
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 > La eficiencia en las operaciones es fun-

damental para la competitividad de toda 

industria. Aumentar la productividad y re-

ducir los costos de mantenimiento es el an-

helo de todas las compañías.

 > Durante 15 años Prodin se ha orientado a 

elevar los índices de confiabilidad de los 

equipos y procesos mediante ingeniería, 

desarrollo y manufactura de nuevas piezas 

y mecanismos,  generando un alto impacto 

operacional.

 > A continuación se muestran algunos ejem-

plos de las soluciones desarrolladas.

 > Efficiency in operations is critical to the 

competitiveness of every industry. to in-

crease productivity and reduce maintenan-

ce costs is the desire of every company.

 > For over 15 years Prodin has been focused 

on raising the reliability indicators of equi-

pments and processes through develop-

ment and manufacturing of new parts and 

mechanisms, generating high impact in the 

operation.

 > Some cases of the developed solutions are 

shown below.

DE ÉXITO
CASOS

SUCCESS CASES
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> METODOLOGÍA DE TRABAJO
PROJECT METHODOLOGY

IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD 

METODOLOGÍA DE TRABAJO

PROPUESTA
DE VALOR 

DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DE LA SOLUCIÓN

- Identi�cación del
 tipo de problema.   

- Investigación y
  reingeniería de
  materiales
  y condiciones.

- Rediseño de procesos.

- Rediseño de productos
  y repuestos.

- Estandarización /
  normalización
  de elementos.

- Evaluación técnica
  y económica de la
  factibilidad.       

- Modelación
  en 3D y 2D.

- Análisis y modelación
  cinemática de
  mecanismos.

-Fabricación
 de prototipos.

- Validación.  

- Fabricación en 
  serie según plan.

- Supervisión de
  puesta en marcha.

- Entrega.

- Políticas de stock
  para recambio de
  componentes.      

TIPOS DE PROBLEMAS

HIGH MAINTENANCE FREQUENCY

HIGH MAINTENANCE COSTS DUE TO LONG WORKING HOURS

OBSOLETE REPLACEMENT PARTS

LONG DELIVERY PERIODS

LACK OF STRATEGIC PARTNERS

LOW OCCUPATIONAL SAFETY STANDARDS

PROTOTYPING 

ALTA FRECUENCIA DE MANTENCIONES

EXCESO DE HORAS HOMBRE POR MANTENCIONES

OBSOLESCENCIA DE REPUESTOS

LARGOS PLAZOS DE ENTREGA

FALTA DEPARTNERS ESTRATÉGICOS

BAJOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

DESARROLLO DE PROTOTIPOS
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> MEJORAS EN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL METRO  
DE SANTIAGO

IMPROVEMENTS IN THE VENTILATION SYSTEM  
OF SANTIAGO’S METRO

 > El metro de Santiago es un pilar fundamental del 
transporte urbano de la ciudad.  A Fines del año 2010 el 
sistema de ventilación de pasajeros presentó constan-
tes fallas por sobrecalentamiento de motores.

 > Esto se debió por la baja resistencia mecánica de las 
turbinas de enfriamiento de motores de ventilación y a su 
alto uso. Como consecuencia de esta situación el siste-
ma incurrió en constantes fallas, rotación de repuestos 
y costos de mantención adicionales para poder mante-
ner el sistema.

 > The Santiago metro is a mainstay of the city’s urban 
transport. In addition, the citizens welfare while they are 
travelling is critical. 

 > In late 2010 the passenger ventilation systems pre-
sented constant engine failures due to engines overhea-
ting.

 > Due to the low resistance of the materials used in the 
flow turbines for the engine cooling system there was 
constant engine overheating. This required a continuous 
replacement for parts, high maintenance costs and ex-
cess of supply for the company.

TURBINA

VAGÓN DEL TREN

PROBLEMA
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↑  TURBINAS

 > Se le encargó a Prodin un completo rediseño, manu-
factura y estudio de materiales en las turbinas enfria-
doras, teniendo como objetivo mejorar la confiabilidad 
de estos equipos. Como solución se rediseñaron com-
pletamente los repuestos, cambiando las aleaciones de 
acero de la composición y sistemas de soldadura. Se 
mantuvieron las condiciones de la turbina en cuanto a 
caudal cambiando la resistencia de los materiales y me-
jorando sustancialmente la confiabilidad del equipo. 

 > Una vez implementadas y probadas se realizaron me-
diciones de consumo eléctrico del motor y se redujo el 
consumo energético del sistema de ventilación de pa-
sajeros. Debido al éxito del producto, se realizó un plan 
de recambio que implicó la reposición de 50 unidades.

 > Prodin was commissioned to do a complete study of 
the turbine blower materials, redesign and manufactu-
ring. The objective was to improve the reliability of the 
devices.

 > The solution was a complete redesign of the parts, 
changing the steel alloys and welding methods emplo-
yed for manufacturing. Turbine  air-flow conditions were 
kept and materials resistance were changed, improving 
the equipment reliability substantially.

 > Once implemented and tested energy consumption 
measurements were made. There was found that 

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

METRO

2010

Reducción en un 50% en frecuencia de mantenciones

Altas frecuencias de mantenciones

18 DIAS 
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> REDUCCIÓN DE MANTENIMIENTO EN CHANCADO PRIMARIO
MAINTENANCE REDUCTION IN PRIMARY CRUSHING

 > Se detectó una constante presencia de puntos calien-
tes en las conexiones de las protecciones del chanca-
do primario de CODELCO Norte. Esto es principalmen-
te debido a que el equipamiento está sometido a fuertes 
vibraciones mecánicas.

 > Al realizar las mantenciones respectivas las conexio-
nes en forma de tulipas se fracturaban debido a la fragi-
lidad de las piezas. Lo anterior llevaba a realizar manten-
ciones trimestrales, teniendo que realizar una detención 
completa del chancado, disminuyendo de manera con-
siderable la alimentación de material chancado al trans-
porte, implicando altos costos para el área por bajas en 
la producción.

 > A constant presence of hot spots in the connections 
of the protections of primary crushing of Codelco was 
detected. This was mainly due to strong mechanical vi-
bration while operating.

 > Then, while performing maintenances the connec-
tions in form of tulips were fractured due to the fragility 
of the pieces. This took the team to perform maintenan-
ce every 4 months having to stop the complete crushing 
operation reducing considerably the feeding of crushed 
material to transport, involving high costs for the area 
due to low production.

PROBLEMA

DOMO ACUMULADOR

TULIPA

CORREA TRANSPORTADORA

CHANCADOR
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↑  TULIPAS DE CHANCADO PRIMARIO

 > La solución entregada implicó un levantamiento 
completo de las tulipas de conexión de protecciones 
de chancado primario integrando el diseño y la fabrica-
ción de un sistema de tulipas robusto y de fácil mante-
nimiento. 

 > Como resultado se hizo entrega de una solución ter-
minada dentro de 10 días corridos, generando una dis-
minución en el tiempo que tomaba el abastecimiento y 
la no existencia de estos repuestos. Además, esta es 
una alternativa que permite un fácil y rápido manteni-
miento generando reducción en los tiempos por man-
tenimiento y la frecuencia de estos mismos, aplicando 
además una política de stocks para la reposición de los 
repuestos.

 > The delivered solution involved a complete survey in 
situ of the tulips connections at the primary crushing 
electrical protections. It integrated design and manufac-
turing of a complete easy-maintenance and robust sys-
tem.

 > As a result, a solution delivered within 10 calendar 
days generated a decrease in the amount of maintenan-
ces performed from 1 every three months to 1 every 
twelve months.

 > Also the alternative allows easy and quick mainte-
nance, reducing the time and frequency of it.  In addi-
tion, Prodin applied a stocks policy to mantain a certain 
amount for future parts replacing.

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

CODELCO Norte

2010

Mejoramiento en proceso de mantenciones.

Altas frecuencias de mantenciones

10 DIAS 
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> INNOVANDO PARA EL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE MELIPILLA
INNOVATING FOR MELIPILLA’S POWER SUPPLY

 > Para transmitir la energía a nuestros hogares y la in-
dustria, es necesario mantener la confiabilidad de las 
subestaciones de transmisión eléctrica que conectan y 
rectifican el voltaje al sistema interconectado central. En 
este sentido, los elementos de conexión entre el SIC y 
la subestación son elementos críticos para la confiabili-
dad de la operación.

 > En octubre del año 2009 los conectores que se en-
contraban en operación sufrían serios problemas de so-
brecalentamiento, lo que generó que las propiedades 
mecánicas de los resortes se fuesen perdiendo y una 
potencial falla y alza en el riesgo de la confiabilidad de 
la transmisión eléctrica del sistema interconectado cen-
tral.

 > To transmit electric power to our homes and to the 
industry it is necessary to maintain the reliability of the 
electric transmission substations that connect and rec-
tify the voltage to the SIC (Interconnected Central Sys-
tem). In this situation, the connecting elements between 
the SIC and the substations are critical to the reliability 
of the operation.

 > In October 2009 the products that were operating su-
ffered from serious everheating problems, which led to 
changes in the springs mechanical properties. This in-
creased the risk of potential failures of electric transmis-
sion and involved the SIC reliability.

PROBLEMA

↑ DESCONECTORES

SUB ESTACIÓN
DE TRANSFORMACIÓN

ESTACIóN
ELEVADORA

RED DE TRANSPORTE

DESCONECTORES
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 > Estos productos se implementaron cerca de los años 
70, por lo que al 2009 no tenían reposición en el mer-
cado, entonces, la solución fue desarrollar e investigar 
la ingeniería de materiales detrás de los componentes 
y fabricar.

 > Se fabricaron componentes desde cero, usando ba-
ños de plata electrolítico y otras aleaciones especiales 
de aluminio en algunos componentes. Otra dificultad 
fue desarrollar un mecanismo para el montaje a aplicar-
se en alta tensión para mantener la seguridad y confia-
bilidad de la operación. El resultado fue un sistema de 
montaje a la medida del cliente y a la altura del proble-
ma, asegurando la estabilidad del sistema entregando 
una solución integrada.

 > The products in operation were installed around year 
70, so by late 2010 there were no replacement parts on 
the market. The solution was research the materials en-
gineering behind the components, develop and manu-
facturing.

 > Components were fabricated from scratch, using sil-
ver electroplating baths and other special alloys of alumi-
num in some parts. Another challenge was to develop a 
mechanism for assembling the components at high vol-
tage and maintain the safety and reliability of the opera-
tion. The result was a custom mounting system for the 
customer at the highest standards for the problem, ensu-
ring system stability as an integrated solution.

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

AES Gener

2009

Continuar suministrando electricidad

Obsolescencia de repuestos

3 DIAS 

↑ DESCONECTORES
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> DEL CANAL DE PANAMÁ AL NORTE GRANDE
FROM PANAMA CANAL TO CHILE’S GREAT NORTH

 > En la minería de los nitratos naturales explotados 
en el norte del país, luego de la extracción de caliche 
y chancado, el material es dejado en bateas de lixivia-
ción. Estas bateas concentran el material y con el uso 
del agua se extrae la riqueza del material.

 > Luego de que el material está reposado, los residuos 
son retirados mediante puentes de ripio. Estas maquina-
rias fueron implementadas a inicio del siglo XX, traídas 
directamente desde Panamá luego de culminarse el exi-
toso proyecto del Canal. Por esto, hoy día los repuestos 
están obsoletos. Este proceso de carga, descarga y mo-
vimiento es operado por máster de control electromecá-
nicos que hoy día nos e encuentran en plaza.

 > In the mining of natural nitrates exploited in the north 
of Chile, after removing crushed ore, the material is left 
in leaching vats. These trays concentrate the material 
and the nitrates are extracted through the use of water.

 > After the process, waste is removed by crane bridges. 
These machines were implemented at the early 50's so 
most of the replacement parts are obsolete in today's 
market. The process of loading, unloading and motion of 
the claw is operated by electromechanical control mas-
ters which cannot be found in the market.

PROBLEMA

SALA OPERADOR

BATEAS

MÁSTER
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↑  MÁSTER DE CONTROL

 > Prodin realizó un levantamiento completo del me-
canismo de máster de control para las operaciones de 
transporte, carga y descarga de materiales. Esto impli-
có una reingeniería de todas las partes y piezas impli-
cadas tales como contactos eléctricos, palancas y me-
canismos de accionamiento. 

 > Como solución a la obsolescencia de estos produc-
tos se modelaron, recuperaron y fabricaron la totalidad 
de las partes y piezas. De esta manera se logró aplicar 
una política de stocks que ayuda al cliente a tener una 
respuesta rápida a su problemática, teniendo una so-
lución de rápido recambio y de libre mantención para 
el usuario.

 > Prodin delivered a complete survey of master control 
mechanism for transport, loading and unloading opera-
tions of materials. This involved reengineering of all in-
volved parts and electrical contacts such as levers and 
drive mechanisms.

 > As a solution to the obsolescence of these products 
Prodin modeled, fabricated and recovered all the parts. 
Then, it was possible to implement a policy of stocks 
that helps customers get a quick answer to a problem, 
having a fast solution exchanging parts easily without 
maintenance.

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

SQM

2007

Asegurar la continuidad de la operación

Obsolescencia de repuestos

20 DIAS /DAYS 
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> MEJORA CONTINUA DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD  
EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

IMPROVING UNDERGROUND MINING SAFETY STANDARD

 > En el nivel 5 de la mina El Teniente ocurrieron dos 
problemas ligados a las áreas de seguridad operacional.

 > Primero, las rectificadoras de corriente de la línea de 
trolley contaban con guardallamas fabricados de resina 
de baja calidad. El resultado eran constantes incendios 
en el material destinado proteger los equipos, generan-
do peligro para los mantenedores y constantes fallas 
operacionales.

 > Segundo, en la separación de secciones de línea de 
trolley también se utilizaron materiales resinosos. Estos 
materiales, al igual que en las rectificadoras, se incen-
diaron, generando accidentes y peligros ocupacionales.

 > At level 5 from El Teniente underground mine there 
were two problems found, both related to the occupa-
tional safety.

 > First, the current converting system for the trolley 
line had electric arc protectors manufactured in low 
quality resin. the result was constant fire in the mate-
rial designated to the protection of the equipment. This 
generated constant danger for maintainers and several 
operational failures.

 > Second, the trolley line separators also used low qua-
lity resin materials. these materials as in the current con-
verting systems, were constantly burned, generating 
accidents and occupational hazards.

PROBLEMA

SISTEMA DE TROLLEY

SEPARADOR

GUARDALLAMA
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↑ GUARDALLAMAS Y SEPARADORES

 > Como consecuencia a Prodin se le encargó desa-
rrollar productos que pudiesen soportar los niveles de 
temperatura y arco eléctrico al que están sometidos los 
equipamientos.

 > Como solución se realizó una investigación en nue-
vos materiales utilizados para aislación eléctrica y tér-
mica en el extranjero, importando un amplio stock de 
materias primas e innovando en el desarrollo de produc-
tos que estén al alcance de las necesidades tanto ope-
racionales como ocupacionales de la minería de hoy en 
día. Los productos desarrollados tienen una duración de 
hasta 20 veces de lo que duraban los anteriores, lo que 
ha reducido incidentes ocupacionales y rotación de re-
puestos.

 > Consequently, Prodin was requested to develop pro-
ducts that could withstand the high temperatures and 
electric arc of the equipment conditions.

 > As solution it conducted to research new materials 
for electrical and thermal insulation abroad, importing a 
large stock of raw material and innovating in the develo-
pment of products within the reach of both operational 
and occupational needs of modern mining. The develo-
ped products last 20 times longer than the older ones, 
the improvement reduced occupational incidents and 
the lowered the rotation levels of the parts.

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

CODELCO EL TENIENTE

2012

Mejoras en seguridad ocupacional

Seguridad Ocupacional

15 DIAS /DAYS

↑  GUARDALLAMAS Y SEPARADORES
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> OVERHAUL DE PALAS DE CARGUÍO 
ELECTRIC ROPE SHOVEL OVERHAUL

 > En el proceso de extracción por rajo abierto es común 
el uso de palas de Carguío electromecánicas. En la divi-
sión norte de CODELCO algunas de estas palas necesi-
taban un recambio urgente de barras de fuerza RPC. Es-
tas barras están encargadas de distribuir la energía de 
compensación reactiva a los motores de rotación, movi-
miento, carga, descarga izar o baja de tolva.

 >  Este tipo de levantamientos y reposición de partes 
y piezas pueden llegar a durar hasta 180 días debido a 
su complejidad. Sin embargo, debido a la urgencia de la 
puesta en operación de la pala para la continuidad en la 
producción se le asignó a Prodin la tarea de realizar un 
levantamiento y fabricación de sobre 120 partes y piezas 
para el overhaul de la sala eléctrica.

 > In the open pit extraction process it is common to 
use electric rope shovels. In the northern division of 
CODELCO some of these shovels needed an urgent re-
placement of the reactive power compensation bars. 
These bars are responsible for the distribution of the 
electrical power at the RPC banks for the rotation, move-
ment, loading, unloading or propel the shovel.

 > These kind of surveys and replacement of parts may 
last up to 180 days due to their complexity. However, 
due to the urgency for starting the operation of the sho-
vel to continue the production Prodin was requested to 
survey all the parts and manufacture over 120 products 
for the RPC Bank overhaul. 

PROBLEMA

PALA DE CARGUÍO

BARRAS

SALA ELÉCTRICA
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↑ BARRAS RPC

 > El resultado fue el recambio de la totalidad de las par-
tes y piezas del gabinete RPC solicitados a Prodin de 
una pala de carguío en menos de un mes.  Esto se rea-
lizó igualando o mejorando la calidad del fabricante ori-
ginal en algunos productos, respondiendo con un ciclo 
completo que recorre desde el levantamiento en terre-
no, ingeniería, manufactura, control de calidad y entre-
ga.

 >  El carguío es uno de los procesos más críticos en la 
minería, ya que sus niveles de confiabilidad repercuten 
directamente en la cantidad de cobre producido en el 
toda la línea de producción. Es por esto que Prodin toma 
un compromiso crucial en la producción de uno de los 
principales productos que aportan directamente con el 
crecimiento del país.

 > The result was the replacement of all the pieces and 
parts of the RPC bank requested to Prodin for an electric 
rope shovel in less than a month. This was done by mat-
ching or even improving the quality of the original manu-
facturer in some products, responding with a complete 
cycle thar goes from the field survey, engineering, de-
sign, manufacturing, quality control and delivery.

 > Loading the ore to the trucks is one of the most critical 
processes in open pit mining, as their reliability levels di-
rectly affect the amount of copper produced in the entire 
production line. This is why Prodin takes a crucial com-
mitment in the production of one of the main products 
that contribute directly to the growth of the country.

SOLUCIÓN

EMPRESA /COMPANY TIPO DE PROBLEMA /TYPE OF PROBLEM

TIEMPO DE RESPUESTA /RESPONSE TIMEAÑO DE IMPLEMENTACIÓN /IMPLEMENTATION YEAR

BENEFICIOS DEL CLIENTE /CUSTOMER BENEFITS

CODELCO Norte

2011

Reducción de duración de Overhaul

Largos plazos de entrega

20 DIAS /DAYS
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