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INTRODUCCIÓN

La industria petrolera tiene un gran impacto, tanto en el medio
ambiente como en los trabajadores, así como en las comunidades donde
se desarrolla. Específicamente Chile cuenta con reservas petroleras en la
Región del Magallanes y de la Antártica Chilena, de las cuales se encarga
la Empresa Nacional del Petróleo.
Tales reservas producen aproximadamente 4.423 (bbl/día) que, en su
mayoría, se extraen costa afuera, es decir, en el mar. Sin embargo, gracias
a la innovación en el sector petrolero se prevé que llegará con fuerza la
cuarta revolución industrial donde el punto de mayor desarrollo será la
robótica que, aplicada al sector de los hidrocarburos potencia toda la
cadena de valor, protege al ambiente de accidentes y a los trabajadores
de todo tipo de catástrofes.
El avance en este sector minimizará posibles pérdidas humanas, y en la
medida que se desarrollan tales innovaciones se reducirán los altos
costos aumentando la productividad, lo cual permite una exploración
más eficiente y segura, dando paso a las industrias 4.0, las cuales
desarrollan y adaptan las tecnologías digitales para su uso y
maximización, como: la transferencia de datos, sensores para identificar
accidentes —como derrames— y la robótica aplicada para sustituir
actividades de alto riesgo y aminorar el error humano.
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NORMATIVA CHILENA
La República de Chile se encauza hacia una nueva constitución que cambiará el contrato
social como se había conocido; ante esa realidad inevitable se hace necesario pensar en la
normativa chilena para abordar el tema en dos aspectos que son: en primer lugar, la normativa chilena hoy y, en segundo lugar, las oportunidades o amenazas que pudiese traer
para el desarrollo de la innovación.
Actualmente la industria petrolera chilena se rige por la Ley Orgánica de Empresa Nacional del Petróleo (Ley Nº 9.618) que estipula en el ART. 1 que el Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los depósitos de hidrocarburos en
cualquier terreno en que se encuentren, por lo que le otorga al Estado el monopolio del
sector, y lo más importante, la propiedad del subsuelo, amén del ART. 2 que expresa la
creación de la Empresa Nacional del Petróleo, dependiente de la Corporación de Fomento
de la Producción, una empresa comercial que se regirá únicamente por la presente ley y
por los estatutos que, a propuesta del consejo de dicha corporación, se aprueben por decreto del Presidente de la República.
Artículo 1º, «que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los
depósitos de hidrocarburos en cualquier terreno en que se encuentren.».
Artículo 2º, «que expresa la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, dependiente de la Corporación
de Fomento de la Producción, una empresa comercial que se regirá únicamente por la presente ley y por
los estatutos que, a propuesta del consejo de dicha corporación, se aprueben por decreto del Presidente
de la República.
La Empresa Nacional del Petróleo podrá ejercer actividades de exploración, explotación o beneficio de
yacimientos que contengan hidrocarburos, dentro o fuera del territorio nacional, ya sea directamente o
por intermedio de sociedades, en las cuales, tenga participación o en asociación con terceros. Si ejerciere
dichas actividades dentro del territorio nacional por intermedio de sociedades en que sea parte o en
asociación con terceros, deberá hacerlo por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije en el
respectivo decreto supremo.
La Empresa Nacional del Petróleo puede, además, sin que ello le esté reservado exclusivamente, ya sea
directamente o a través de sociedades en que tenga participación, almacenar, transportar, transformar,
refinar, vender y, en general, comercializar petróleo o gas, así como desarrollar cualquier otra actividad
industrial que tenga relación con hidrocarburos, sus productos y derivados. Asimismo, la Empresa
podrá, por cuenta del Estado, re-adquirir, vender y comercializar en cualquier forma los hidrocarburos
provenientes de contratos especiales de operación y ejercer las demás funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato le encomienden, sea que en estos contratos tengan o no participación, la Empresa».

EL ESTADO TIENE EL
DOMINIO ABSOLUTO (...)
DE LOS DEPÓSITOS DE
HIDROCARBUROS.
Artículo 5º, establece que se declaran de utilidad pública, para los efectos de la expropiación, todos los
terrenos que, por decreto supremo dictado por el Ministerio de Minería, determine el Presidente de la
República como necesarios para cualquiera de los fines indicados en el artículo 2, en especial para la
instalación y operación de las faenas de exploración, explotación, refinación e industrialización, para
campamentos, para almacenamiento, y transporte por cañerías, caminos o puertos.

Con respecto a la Robótica y la Inteligencia Artificial (IA) desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, se llevó adelante un proceso de participación para contribuir con la
política nacional de inteligencia artificial el cual posee tres ejes:
Factores habilitantes: son aquellos elementos necesarios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, son: 1.1. datos, incluyendo sus fuentes, estándares, protección, etc.; 1.2. capital humano,
entendido desde la formación escolar hasta la capacitación y reconversión laboral, incluyendo
educación técnica, superior y postgrado; y 1.3. la infraestructura tecnológica como fibra óptica, el
despliegue de sensores, los centros de datos y el 5G, por nombrar algunos.
Desarrollo de IA y sus aplicaciones: son los elementos propios de la investigación básica y aplicada en IA y el desarrollo y demanda de soluciones. Se debe considerar la oferta y la demanda de
todos los actores del ecosistema: universidades, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, la industria y el Estado.
Ética, aspectos regulatorios e impactos sociales y económicos: en este eje se consideran los
desafíos éticos, regulatorios, económicos y sociales que se desprenden del desarrollo y uso de IA,
además de las oportunidades que emergen del buen uso de esta tecnología. Algunos ejemplos de
ámbitos a analizar son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular
el medio ambiente, el trabajo, las brechas de género, la justicia, la democracia, entre otros.
Cabe destacar1 que el compromiso del Ministerio era que a finales de este año (2020), se efectuara la
publicación del documento de plan de acción, el cual aún se espera. Sin embargo, con respecto a la
robótica y la IA actualmente no hay normativa específica.
Con respecto a la nueva constitución que se desarrollará en el futuro próximo en Chile, podría
trabajarse la forma de fortalecer los derechos de propiedad y evaluar la relación directa de las
personas con los hidrocarburos para así permitirle mayor participación a los individuos en el
rubro petrolero, sin necesidad que el Estado se arrogue la propiedad y se proceda a la expropiación. Esto abriría un horizonte de oportunidades en donde trasnacionales privadas que cuentan
con más recursos y tecnología puedan invertir en las zonas donde haya indicios de petróleo para la
exploración y con ello el desarrollo de la tecnología con miras a hacer de la industria energética
chilena una industria 4.0 donde tenga predominancia la robótica y la IA.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL
En referencia al trabajo publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en enero de 2019
por parte del investigador chileno Rafael Rodrigo Torres Muñoz de la Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional de Chile podemos tomar como ejemplo a Alemania en el desarrollo de las
industrias 4.0:
Alemania es el país que lidera el campo de la tecnología robótica en Europa, producto de sus
inversiones para impulsar la Industria 4.02; de ocupar el tercer lugar en densidad de robots en el
mundo y ser uno de los principales actores en la Feria de Hannover. Desde los brazos robot KUKA3
de última generación, hasta las impresoras 3D para la impresión de objetos sin limitaciones de
tamaño —realizada por enjambres robots4 que interactúan entre ellos— Alemania a menudo ha
establecido el estándar (benchmark) para las tecnologías de apoyo a la automatización industrial,
transformándose en una superpotencia de la automatización.
Según el investigador antes referido, las políticas públicas para la robótica en Alemania están
embarcadas en un esfuerzo para inyectar €350 millones (US$391,1 millones) para impulsar la Industria 4.0, que aplicará robótica, AI e Internet a la producción industrial avanzada. Mientras el desarrollo y aplicación de robots en nuevos campos y actividades atrae la atención pública, la necesidad
de una política y estándares globales coherentes para la industria robótica, se manifiesta con creciente urgencia.
En la medida que los gobiernos deliberen cómo regular este campo emergente de creciente importancia, se necesitarán leyes que vayan más allá de la seguridad de los trabajadores y del consumo
de energía. Las naciones deberán enfrentar las crecientes amenazas relacionadas con ciber-seguridad, responsabilidad por sistemas autónomos y semiautónomos, y potenciales cambios en empleabilidad.
La legislación alemana incluye normas éticas en la IA. En el año 2016, el Ministro de Transporte e
Infraestructura Digital de dicho país Alexander Dobrindt, propuso tres reglas para los sistemas
autónomos, tales como robots colaborativos, haciéndose eco de las “Tres Leyes de la Robótica”. Las
reglas propuestas establecen:

1. -“El daño a la propiedad siempre tiene precedencia sobre el daño a las personas”, (es decir,
es obligatorio dañar la propiedad si eso evita daño a las personas);
2. -“No debe existir clasificación alguna de las personas”, (es decir, todas las personas tienen
el mismo valor);
3. -“Si algo sucede, el fabricante es responsable)”.
La tercera regla propuesta tiene dos implicaciones, la primera es que los políticos alemanes
aceptan que habrá accidentes derivados del mal funcionamiento de robots y que se precisa
un marco regulatorio para enfrentar dichas situaciones. La segunda implicancia es que
Alemania no está soslayando la importancia de la ética robótica.
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Por otra parte, países como Japón y EEUU también están desarrollando e implementando progresivamente Robótica e IA, mientras que en Chile a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología,
conocimiento e Innovación apenas están en proceso de la elaboración de una política nacional
de Inteligencia artificial, el cual contendrá los lineamientos estratégicos que debe seguir el país en
esta materia durante los próximos diez años con el objetivo de empoderar a las personas en el uso
y desarrollo de herramientas de IA5.
Además, en el campo específico de los hidrocarburos la consultora del Growth With Value Consulting Roxana A. Pallares en su publicación en la revista Argentina Petrotecnia correspondiente al
mes de octubre de 2014, expresa las iniciativas que se están llevando adelante en otros países, de la
siguiente manera:
 Liquid Robotics Inc. (un proveedor de servicios de datos oceánicos) desarrolló Wave Glider, el
primer robot marino, de ola-propulsión, que funciona como una plataforma persistente y versátil
para aplicaciones científicas industriales y de defensa. Junto con Schlumberger, están explorando
su uso en áreas sísmicas, submarinas y de monitoreo ambiental. El robot recoge información sobre
las corrientes oceánicas, que proporcionan datos cruciales para decidir dónde construir una plataforma petrolífera en alta mar; proporciona monitoreo sísmico y detecta filtraciones en la
extracción de petróleo.
 Apache Corporation y National Oilwell Varco Inc., ambas compañías con sede en Houston,
junto con la noruega Statoil ASA, se encuentran entre las empresas que están desarrollando
tecnología para sustituir a los seres humanos de las tareas repetitivas, peligrosas y que requieren
mucho trabajo en los yacimientos.
 “Sphinx” es una plataforma robótica diseñada íntegramente por un grupo de técnicos argentinos.
Fue concebida para cumplir tareas de seguridad y monitoreo de pozos petroleros en situaciones de
crisis. Una situación crítica en una instalación petrolera puede deberse a fallas en los dispositivos
de bombeo, una extracción fuera de control, roturas en oleoductos o gasoductos, explosiones,
incendios o fugas de gas.
 Robotic Drilling Systems está diseñando robots que realizarán las tareas repetitivas en las bocas
de pozo y en plataformas petrolíferas marinas. Es un robot marino azul, de 10 metros de altura con
un brazo articulado que se puede extender a 10 metros, con 15 o más manos intercambiables de
diferentes tamaños. El robot está anclado en un lugar para darle un mejor apalancamiento, ya que
eleva las herramientas y equipos de perforación que pesan más de una tonelada y las maniobra en
su lugar. Es el robot electrónico más fuerte del mundo en la industria del petróleo y del gas. Tiene
una capacidad de carga de 1.500 kg. La compañía también está colaborando con investigadores de
la Universidad de Stanford, en una mano de robots de tres dedos con sensores incrustados, que le
darían la delicadeza necesaria para agarrar un huevo sin aplastarlo.

«EN CHILE A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E
INNOVACIÓN APENAS ESTÁN EN
PROCESO DE LA ELABORACIÓN
DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL , EL
CUAL CONTENDRÁ
LOS LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS QUE DEBE
SEGUIR EL PAÍS EN ESTA
MATERIA DURANTE LOS
PRÓXIMOS DIEZ AÑOS
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SOLUCIONES POSIBLES
El hecho de que la República de Chile vaya a tener una nueva constitución significa también la
posibilidad de que la innovación en las industrias (sobre todo la petrolera), tengan un mayor y
mejor desarrollo, esto de poder realizar correcciones a las trabas existentes hoy en día en la legislación con respecto a puntos que van desde inversión, hasta propiedad. Las posibilidades de legislar
para que los derechos de propiedad sean reforzados y permitir a las grandes industrias de otros
países desarrollarse en el sector petrolero chileno abrirá paso a la transferencia de conocimientos
y tecnología, y el impacto se verá en distintas áreas como:
 Ambiente: Mientras haya mayor innovación las iniciativas como exploración y explotación petrolera podrían hacerse de manera más eficiente reduciendo el impacto en el ambiente trabajado,
como por ejemplo: el uso de drones para recopilación de datos, buscar y detectar fugas y
exploración6. Todo esto permite que el impacto de un sector —que es bastante significativo para el
ambiente en caso de accidentes— sea mucho menos perjudicial.
 Propiedad: Si se logra una legislación donde los derechos de propiedad estén reconocidos incluso
en el tema de la propia propiedad del subsuelo esta desestatización sería positiva para el desarrollo
y enriquecimiento de la propia región, además de atraer empresas que puedan brindar oportunidades a las personas que viven allí y poseen la propiedad.
 Robótica e Inteligencia Artificial: El desarrollo de leyes con respecto a la tecnología no deben
entorpecer sino permitir una importante iniciativa privada para que haya importantes recursos en
la inversión y las industria petrolera chilena pueda más rápido convertirse en una industria 4.0 que
beneficiará a toda la población.

Mientras haya mayor innovación las iniciativas
como exploración y explotación petrolera podrían hacerse de manera más eficiente reduciendo el impacto en el ambiente trabajado, como
por ejemplo: el uso de drones para recopilación
de datos, buscar y detectar fugas y exploración».

CONCLUSIONES
La innovación con respecto a la industria petrolera gracias a la robótica
y la inteligencia artificial abre más posibilidades para el desarrollo de la
región del Magallanes, y el hecho de poder llevar esta industria a ser una
industria 4.0 modernizará toda la zona con un torrente de
oportunidades que tendrán un impacto significativo en el desarrollo
económico de las personas que viven en el área y sobre todo resultará en
una relación más armoniosa con el ambiente.
El poder aplicar la robótica y la IA a los procesos industriales potenciaría
el funcionamiento y facilitará las labores de la industria petrolera que
podría usar drones para la exploración de petróleo, sensores para alertar
posibles derrames petroleros y robots que recolecten información sobre
las corrientes oceánicas entre otras cosas.
Sin embargo, para que esto sea posible a las puertas de una nueva
constitución, habría que dejar a un lado la tentación estatista y
fortalecer lo mayor posible los derechos de propiedad que, de lograrse
podría convertir a el sector petrolero chileno en el más moderno del
continente con respecto a la extracción petrolera costa afuera.

10
9

PIES DE PÁGINA
1 tomado del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Disponible

en: hps://www.minciencia.gob.cl/politicaIA

2 Para mayor conocimiento del desarrollo de la industria 4.0 en Alemania revisar el docu-

mento elaborado por Daniel Miguélez de la Oficina Económica y Comercial de España en
Berlín, disponible en: hps://n9.cl/qzogm

3 KUKA Roboter GmbH es uno de los principales fabricantes mundiales de robots indus-

triales y sistemas de soluciones automatizadas de fabricación. El Grupo KUKA Robot
cuenta con más de 25 filiales en todo el mundo, la mayoría son sucursales de ventas y
servicios, en los EE.
4 La robótica de enjambres es un nuevo tipo de aproximación para la coordinación de

sistemas de modelos basados en agentes, constituidos por un alto número de robots relativamente simples.

5 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lineamientos para la

Política Nacional de Inteligencia Artificial, disponible en: hps://n9.cl/xh44

6 Tomando como referencia el artículo de la Lic. Roxana en Petrotecnia con respecto a los

drones en la exploración: En Noruega se están utilizando drones para apoyar la búsqueda
de yacimientos de petróleo en mar y tierra. Para ello se utiliza un dispositivo provisto de
distintos tipos de sensores, como cámaras de alta definición, sensores de infrarrojos,
escáner y otros, para elaborar mapas geográficos y geológicos del paisaje noruego visto
desde arriba. Dada la variedad de geografía que tiene este país, resulta muy complejo
hacer este tipo de trabajos al nivel de la tierra. Los drones pueden realizar las mismas
tareas que realizaban los helicópteros con un costo mucho menor, alcanzan rápidamente
grandes alturas y llegan a zonas inaccesibles. Se generan mapas 3D del terreno, que
pueden ser integrados con datos de estudios sismológicos y geológicos para producir
fotos tridimensionales de la corteza de la tierra, mostrándole a los geólogos donde hay
probabilidades de encontrar petróleo escondido en la tierra o en el lecho marino.
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GLOSARIO
Petróleo: Es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo.
Benchmark: Una prueba de rendimiento o comparativa es una técnica utilizada para
medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes.
Robótica: Técnica que se utiliza en el diseño y la construcción de robots y aparatos que
realizan operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales y en sustitución de la mano de obra humana.
Hidrocarburo: Compuesto químico formado por carbono e hidrógeno.
Industrias 4.0: Denominan una hipotética cuarta mega etapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contando a partir de la Primera Revolución Industrial.
Esta cuarta etapa habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado
hacia la tercera década del siglo XXI. La inteligencia artificial es señalada como elemento
central de esta transformación, íntimamente relacionada con la acumulación creciente de
grandes cantidades de datos (“big data”), el uso de algoritmos para procesarlos, y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales.
bbl/día: Abreviación de barriles de petróleo al día.
Costa afuera: significa “en el mar, alejado de la costa”, para indicar la localización de un
recurso o proceso productivo. La categoría Costa Afuera incluye la exploración, desarrollo
y explotación de los recursos de petróleo y gas.
IA: Abreviación de inteligencia artificial.
Inteligencia artificial: es la inteligencia llevada a cabo por máquinas.
Refinación petrolera: El refinado del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales.
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