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NOSOTROS
Somos una empresa local de la región de Tarapaca,       
contamos con un equipo de ingenieros, con basta              
experiencia en diferentes tipos de plantas mineras. 

Esto nos ha permitido entregar soluciones y mejoras en los 
procesos productivos, de acuerdo a las necesidades de 
cada cliente.

Ejecutamos proyectos de ingeniería eléctrica, mecánica, 
automatización y control de procesos, montaje de equipos, 
mantención de equipos, asesorías eléctricas e instalación 
de proyectos de energía renovables.



Ser una empresa de excelencia, 
sustentable en el tiempo, ofre-
ciendo soluciones innovadoras a 
nuestros clientes, con un alto 
compromiso y   respeto por el      
entorno y medio ambiente,         
asegurando un impacto positivo a 
las   comunidades y la industria. 

Ser parte de la solución de  acuer-
do a las necesidades de cada    
cliente, basándonos en propuestas        
innovadoras, simples, seguras y de 
gran valor agregado, contribuyen-
do a la conservación y manejo      
eficiente de los recursos de                
la industria y la comunidad en 
armonía con la naturaleza.

MISIÓN

VISIÓN
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NUESTROS SERVICIOS



Ingeniería Eléctrica.

Diseño y certificación de mallas a 
tierras.

Desarrollo de proyectos eléctricos.

Asesorías y estudio de ERNC.

Estudio de protecciones.

Montajes de equipos.

Sistema de Generación 

Certificación SEC.

SERVICIOS ELECTRICOS



Redes de comunicaciones Modbus, 
Profibus, Fielbus Foundation, Hart, etc.

Automatización y control de sistemas.

Asesoría y estudio de Control
industriales.

Seguridad de las instalaciones.

Instrumentación de Procesos.

Configuración y programación de 
equipos .

Diseño de control.

SERVICIOS ELECTRICOS



Oleo hidráulica.

Neumática.

Fabricación, soldadura y 
revestimientos HDPE y FRP.

Limpieza criogénica.

Transmisión de potencia.

Mantenimiento Industrial.

Fabricación de estructuras y 
soldaduras especiales.

SERVICIOS MECANICOS



Consiste en la digitalización de los procesos 
productivos, mediante plataformas de         
automatización conectadas a los sistemas 
de información (DCS) para transformar 
dichos procesos y hacerlos más seguros y 
eficientes.

Lo que ofrece INPROELEK es la capacidad 
de adaptación constante y uso de las              
diferentes tecnologías y generar un control 
en los servicios  de forma personalizada al 
cliente. Con el objetivo de mejorar los 
tiempos y costos de producción.

Aprovechar la información para su análisis 
en tiempo real y toma de decisiones.

NUESTRO
CONCEPTO



METODOLOGIA
DE TRABAJO

FABRICACIÓN

INGENIERIA

ESTUDIO

CALIDAD

INNOVACIÓN

ARQUITECTURA



INSPECCIÓN

Termografía de Líneas eléctricas.

Generadores. 

Sistemas fotovoltaicos.

Análisis térmicos equipos eléctricos 
de baja y media tensión.

SERVICIOS
DE DRONES 



REGISTROS
TERMOGRAFICOS 



INSTALACIONES Y
MANTENCIÓN DE
EQUIPOS DE
PRUEBAS

KOMATSU CHILE.



NORMALIZACIÓN DE PLANTA SOLAR 20 KW OFF
GRID EN TAMÉNTICA CLIENTE DESARROLLO EFICIENTE;
MINERA COLLAHUASI.  



MONTAJE PLANTA
SOLAR

INSTALACION PLANTA
FOTOVOLTAICA
20 KW.



TRABAJOS REALIZADOS MINERA SGSCM

Implementación de Caudalímetro 
en unidad hidráulica para sistema 
rotación  de rastra de espesador.

Debido a las constantes fallas del sistema 
hidráulico y de medición de masa de 
cama en espesador ubicado en Minera 
Sierra Gorda, se determina que las lectu-
ras de instrumentos son deficientes al 
solo controlar la variable presión, la cual 
solo hace referencia a la carga de la rastra, 
lo que no es representativo y provoca 
constantemente fallas en los sistemas.

Con la implementación del caudalímetro, 
sumado a los sensores ya existentes, se 
logra el monitoreo del comportamiento y 
eficiencia del sistema hidráulico, antici-
pando el modo de falla de la bomba      
principal, motores hidráulicos y actuado-
res del sistema. Además se logra medir la 
velocidad del sistema de levante de la 
rastra.



TRABAJOS REALIZADOS MINERA SGSCM

Mantención General Grúa TC 120 
B10 área de Chancado primario Se realiza overhaul en tablero de control, 

llevando a estándar de acuerdo a diseño 
de equipo, se realiza recableado y reaprie-
te del conexionado de borneras, además 
de realiza instalación de iluminación al    
interior de la cabina.

Se eliminan las fugas del sistema hidráuli-
co mediante reapriete de todos los       
componentes, además se incorpora         
sistema de contador de partículas en línea 
para el monitoreo del aceite y sus 
contaminantes. 

Mantención general eléctrico/ ins-
trumentación y oleo hidráulica del 
equipo. El fin es levantar las causas 
de fallas que no permiten el correc-
to funcionamiento del sistema con-
formo a la capacidad nominal de 
operación.



TRABAJOS REALIZADOS MINERA CENTINELA

Levantamiento Laser 3D e 
Ingeniería de Spool bombas EBC.

Debido a desviaciones presentes en los 
spool de las bombas EBC y la implemen-
tación de nuevas juntas de expansión, se 
solicita a INPROELEK realizar un levanta-
miento del sector de captación y la              
ingeniería de detalles para la construcción 
de nuevos spool que permitan el conexio-
nado desde la descarga de bombas hasta 
la válvula check.

Una vez realizada la fabricación por parte 
de un 3ro, se realiza control de calidad 
QA/QC para las piezas, de esta manera se 
asegura que lo detallado en los planos, fue 
lo que se construyo, evitando reprocesos 
en los mantenimientos.

Se realiza un levantamiento laser 
3D con tecnologías de Scanner 
Laser y posterior procesamiento de 
nubes de punto para rediseño y    
detalles de fabricación de nuevos 
Spool. 



TRABAJOS REALIZADOS MINERA SGSCM

Se realiza reemplazo de componentes da-
ñados en tablero de control, llevando a es-
tándar de acuerdo a diseño de equipo, se 
realiza recableado y reapriete del conexio-
nado de borneras.

Se eliminan las fugas del sistema hidráuli-
co mediante reapriete de todos los com-
ponentes, y cambio de mangueras, se rea-
liza micro filtrado de aceite y precarga de 
acumulador de N2, se realiza cambio de 
bomba de paletas por bajo rendimiento 
volumétrico. Se realiza aseo general de los 
componentes del equipo.

Overhaul eléctrico e instrumenta-
ción, y oleo hidráulica de los equipo, 
para poder levantar las causas de 
fallas que no permiten el correcto 
funcionamiento del sistema

Se realiza granallado y se pinta completo 
de nuevo.

Overhaul a unidades hidráulicas 



TRABAJOS REALIZADOS MINERA SGSCM

Apoyo al cliente en la asesoría técnica 
para el montaje, conexionado eléctrico y 
mecánico.

Cumplimiento del tiempo del cambio de 
pica roca M&S.

Puesta en Marcha y entrega de equipo 
a Operaciones 

Asistencia e Inspección técnica para 
Cambio y Montaje de Pica roca en 
Chancado Primario.

Se realizan los trabajos de ITO eléc-
trico/ instrumentación y Oleo 
hidráulico.



CLIENTES
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PABLO REYES HIDALGO

+56 9 97898724

VENTAS@INPROELEK.CL
PABLOREYES@INPROELEK.CL

JOHAN MUÑOZ NAVARRETE

+56 9 94507004
 
VENTAS@INPROELEK.CL
 JMUNOZ@INPROELEK.CL


