Evento 8 SAT

Smart Mining,
¿Cómo seguir siendo
competitivos?
Soledad Barberá

El mundo que nos rodea está cambiando

Urbanización

Escasez de
recursos naturales

Cambio climático

Economía circular

Digitalización

Requiere de
agregados, minerales
y metales para
construir sociedades
modernas.

Establece la
necesidad del
procesamiento
responsable de los
recursos naturales.

Requiere eficiencia
energética y de
agua, así como la
disminución de las
emisiones de
nuestras industrias.

Impulsa el reciclaje
de minerales,
metales, agregados y
desechos.

Promueve nuevos
modelos de negocio y
mejora la eficiencia y
la seguridad.
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Valor de la digitalización en minería y metales
La digitalización de la industria podría liberar más de USD 400mil MM de valor
Tasa de adopción – Impacto comercial
Impacto social
Minería, 2025
potencial
potencial
(%)
(US$ mil millones) (US$ mil millones)

Valor en juego
total (US$ mil
millones)

Reducción de
emisiones
(Millones de toneladas
de CO2)

Impacto neto
en puestos de
trabajo (000s)

Sensores inteligentes

20 %

34

8

42

161

(40)

Operaciones autónomas y
robótica

25 %

56

19

75

396

(60)

Impresión en 3D

25 %

--

3

3

35

--

Trabajador conectado

50 %

85

--

85

--

(201)

Centro de operaciones remoto

30 %

77

7

84

16

(12)

Activo de ciberseguridad

75 %

21

--

21

--

--

Plataformas integradas

15 %

37

69

106

--

(5)

Analítica avanzada

25 %

11

--

11

--

(13)

US$321 mil
millones

US$106 mil
millones

US$427 mil
millones

608 millones de
toneladas

(330 mil)

Total

Fuente: World Economic Forum / Accenture
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Metso Outotec – Permitir una vida moderna sostenible
SUPER-TENDENCIAS
Urbanización
Electrificación
Sostenibilidad
Escasez de recursos

VISIÓN
Ser la primera opción de los clientes para el uso sostenible de
los recursos naturales de la Tierra. Juntos ofrecemos servicio,
fiabilidad, innovación y resultados, de forma segura.

PRINCIPALES PRIORIDADES
Resultados financieros (+5.4B € Vta)
Éxito de los clientes (+50 países)
Sostenibilidad y experiencia
Cultura del rendimiento (+15000 emp)

PROMESA DE MARCA
Somos el socio para un cambio positivo

Á R I D O S

|

M I N E R A L E S

|

M E T A L E S

|

S E R V I C I O S

|

C O N S U M I B L E S

VALORES
Gran ambición
- siempre

Cliente en el
centro

Hacerlo
juntos

Abiertos y
honestos

Oferta completa de procesamiento
Metalurgia

Procesamiento de minerales
Procesamiento de agregados

Desde el
yacimiento de
mineral

Prospección, exploración,
desarrollo, extracción

Trituración:
seca

Trituración:
húmeda

Beneficio

Desaguado

Refinado de metales

Hasta el
metal

Clasificación/ Manejo de materiales/ Manejo de lodos

Metso Outotec líder en suministros de: equipos,

Tecnologías para procesamiento de minerales
• Trituración
• Cribado
• Manipulación de materiales a
granel

No es parte del portafolio Metso Outotec

• Molienda
• Flotación
• Manejo de
lodos
• Lixiviación

sistemas y servicios
Tecnologías para refinado de
metales

• Desaguado
• Sistemas de relaves
• Plantas
concentradoras

• Pirometalurgia e hidrometalurgia
• Metales ferrosos, aleaciones ferrosas
• Metales básicos, preciosos, metales
de baterías
• Tratamiento con ácido y efluentes
gaseosos
• Tratamiento de efluentes

Es parte del portafolio Metso Outotec
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Sudamérica en números
Segmentación regional

Language
Español
y Portugués

Países

+2,860
Trabajadores

Bolivia
Colombia
Ecuador
Guyana
Perú
Suriname
Venezuela

Brazil: 24%
Chile: 50%
Peru: 26%

39,2

Edad
promedio

24%

Mujeres

de
+450 6 Centros
servicio
Sitios Mineros

1

Argentina
Chile
Uruguay
Paraguay

Performance
Center

Centros de distribución
Centros de servicios
Fábricas de caucho

Fundición

1

1

Fábrica de
equipos

3

Fábricas de
caucho

Fábrica de equipos
Fundición

Performance Center
Servicio al cliente

4

Centros de
distribución

Restricted
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Metso Outotec somos un líder tecnológico reconocido
• Futuros conceptos agregados
• Soluciones inteligentes y Planet
Positive para el procesamiento de
minerales
• Soluciones metálicas para
baterías, producción sin
carbono y oro

• Nuevos materiales y soluciones
digitales para maximizar el
rendimiento y la productividad
• Vertimills® (molienda), Pretium
Water Advisor, Process Wat Rec
Plant (concentradora)

56
Nuevos
desarrollos
tecnológicos
2021-28

Imagen
renovada de
productos

Foco de hoy:
Maximizar el
potencial para
nuestros clientes a
través de mejoras
en su
productividad

Metso Outotec

8

1
8

Propuesta de SVS

2
6
4
3

5
7

1

Evaluación de perforación
y voladura

5

Rendimiento del proceso sobre
el desgaste del revestimiento

2

Caracterización del mineral

6

Evaluación y optimización de la
flotación

3

Evaluación y optimización de la
trituración

4

Evaluación y optimización
de la molienda

7

Optimización del espesador

8

Análisis comparativo de la
eficiencia del agua

Automatización y soluciones digitales:
Produciendo desde el mineral hasta el metal
•
•
•
•

Rumbo a una mayor sostenibilidad, seguridad de los procesos y operaciones autónomas
Optimización del flujo de materiales de principio a fin con sensores, control y hermanamiento digital
Adaptación a los cambios con control de procesos, optimizadores y ensayos en línea
Soporte continuo en línea, capacitación y servicios profesionales

Etiqueta
Inteligente

VisioTruck

CellStation

Recuperación de grados
Optimizador

FrothSense
Visio Froth

Molienda
Optimizador

Soluciones
de muestreo

Filtro
Optimizador
LevelSense

Trituración
Optimizador

Distribuidor Analizadores
elementales
Asesoría en la
mezcla de
minerales

Estudios de
viabilidad

Analizadores de
partículas PSI
RockSense
Visio Rock

Técnica de
muestreo

MillSense
SmartEar
Soluciones in
situ

Espesador
Optimizador

Instrumentación y
analizadores para el
proceso hidro metalúrgico
• Analizadores Courier HX
y tituladores OTI
• Analizadores de tamaño
de partículas PSI
• CellSense
• Cathode Sense
• Anode Sense
• Carbon Sense
• Optimizador CIL

Cyclone Sense
Asistencia
remota

Formación

Soporte de
calibración

Estadísticas
conectadas

Piezas de
repuesto

Modernizaciones

Potenciales de mejora en la productividad es atractiva
Evitar 1 hora
de inactividad

65.000
USD de ingresos

Aumentar el
throughput un
1% en un año

Aumentar en
un 0,5% la
recuperación

5.6M
USD de ingresos

2.8M
USD en ingresos

Ejemplo basado en un presunto proceso de cobre: Una producción de 1000t/h, una
ley superior del 1%, un precio de mercado de 3,5 USD/lb, una tasa de recuperación
del 85%, AISC 2 USD/lb.

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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Instalaciones
ciber- seguras de
última generación

Prestación de
servicios
avanzados OEMagnostic

Los expertos de
Metso Outotec
supervisan sus
datos

Performance Centers de
Metso Outotec
Catalizador de los
contratos Metso
Outotec Life Cycle

• Centros para nuestros servicios
digitales remotos en el mundo

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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Nuestros Performance Centers proporcionan
resultados significativos

Reducción del tiempo
de inactividad
Mayor visibilidad y toma de
decisiones en base a datos

Mayor rapidez en la
resolución de problemas
Rapidez en la resolución de
problemas y en su detección
temprana

Mayor seguridad
Planificado vs. no planificado
Remoto vs. Presencial

Mayor sostenibilidad

Disminución del costo

Reducción del consumo de
energía y eficiencia general

Reducción significativa de los
esfuerzos de mantenimiento
reactivo y de los
componentes

Resultados reales de nuestra división de observación en molinos sin engranajes:

30%
disminución de las detenciones
imprevistas gracias a los
diagnósticos en línea *

50%

80%

Reducción del tiempo de atención a
los eventos fallidos con el apoyo de
nuestros expertos

Disminución en la
necesidad de desplazarse al
lugar a causa de una avería

* Las cifras se basan en los resultados reales registrados. Tenga en cuenta que los
resultados pueden variar en cada caso.

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED

13

¿Cómo se hace realidad?
Relaciones de colaboración basadas en la productividad y en los KPI acordados
con los clientes
Equipos conectados para
optimizar los servicios de Life
Cycle
Analizadores

Asistencia Tier 2 : Performance Centers

Asistencia Tier 3: Red mundial

Medición, seguimiento y optimización de datos críticos y KPI

Molienda
Filtración

Trituración y
cribado

Asistencia Tier 1 : Servicios
locales en terreno

Tiempo de
actividad,
disponibilidad

Mantenimiento
preventivo y
predictivo

Desafío para el cliente

Solución M:O

Construir equipos inteligentes y
establecer un punto de referencia a
partir del aumento de la base global
de instalaciones conectadas

CUSTOMER

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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Desde la data hasta decisiones robustas del negocio
Alcance de los servicios de monitoreo de Metrics

Metrics
Monitoring
Nivel 1

Colección de
Data

Procesamiento
de la Data

Recolectamos la
data en tiempo real
desde DCS o PLC
hacia M:O Metrics™
cloud platform

Procesamos la data
para crear
dashboards para
ser monitoreados
online y mejorar
productividad

Análisis de Datos

Recomendaciones
para toma decisiones

PERFORMANCE CENTER EVENT REPORT
Customer X
XXX-CR-XXXX.X – Electric & Instrumentation

Event Number
XXX-XXX

Project Name

Report Date

Created by

X

2021/08/15

Remote Monitoring Specialist N.N.

Equipment Type

Equipment Number

Alarm Type

Electric & Instrumentation

XXX-CR-XXXX.X

Data Analysis Finding

Event Summary
Stopping the equipment with load
Possible threats
Damage to drive belts, damage to bushings

Proposed Action
Check belts looseness and pulley wear
Keep oil screen under observation
Oil analysis required
Check bushings and internal condition

Metrics
Monitoring
Nivel 2

Additional Comments
It is requested that the client shares the results of the inspections and analyses carried out as the result
8 September, 2021

Si
te

Realizamos
monitoreo de
condiciones
proactivo y soporte
remoto

RESTRICTED
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Entregamos análisis
experto, notificaciones
de eventos y mejora
continua

26 March, 2022

15

Asistencia de mantenimiento a distancia mediante el
uso de las tecnologías más avanzadas

En
tiempo real

• Utilizando tecnologías remotas
avanzadas, podemos conectarnos
directamente a las operaciones del
cliente de forma virtual 24 horas al día,
7 días a la semana, para prestar
asistencia en caso de avería.
• Soporte en tiempo real a través de
realidad aumentada o plataformas
técnicas de monitorización de unidades,
podemos virtualizar la presencia de un
experto de Metso Outotec en la planta y
el cliente puede ser guiado para
resolver fallos altamente complejos

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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Servicios de supervisión remota para Chacandores MP

Nivel 1

Permite el
mantenimiento
proactivo

Nivel 2

Mejora continua de los
procesos de nuestros
clientes

Permite una rápida
asistencia a distancia

Notificaciones
automatizadas:

→ Alarmas y estados de la trituradora
→ Datos de temperatura y presión
→ Consumo de energía, niveles de cavidad,

Visibilidad en tiempo real del estado del
subsistema de la trituradora, alarmas y
notificaciones sobre la lubricación, el sistema
hidráulico, las vibraciones, los bujes, etc.

Recomendaciones
predictivas:
Revisiones periódicas de expertos para
analizar la utilización y el estado de la
trituradora, las alarmas, las desviaciones
del proceso, como los cambios de
temperatura o vibración, los fallos de los
componentes y la distribución del consumo
de energía.

velocidad del alimentador

→ Datos de vibración
→ Otras mediciones de control interno

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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Detección temprana del problema hidráulico

Desafío

Una fuga hidráulica estaba empeorando progresivamente y se
acercaba a un punto en el que el equipo tendría que detenerse por
completo

Solución
La fuga fue detectada por el
análisis predictivo antes de ser
detectada por el sistema de
control local. El cliente recibió
instrucciones sobre cómo
solucionar el problema

Resultado
El equipo en el lugar
siguió las instrucciones
y solucionó el problema
sin causar tiempo de
inactividad adicional
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El monitoreo ayudó a prevenir daños en los cimientos

Desafío

Una de las esquinas de la trituradora de clientes mostró una amplitud
y frecuencia de vibración anormal

Solución
Se instruyó al cliente para que
inspeccionara la trituradora basándose
en las mediciones anormales.

Resultado
Se detuvo la trituradora para
inspeccionarla y se confirmó un
problema en la instalación. Gracias a la
detección temprana, se evitaron daños
en los cimientos que resultaron
costosos y que requirieron mucho
tiempo. Ahorro de costes de
reparación.
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Oferta de servicios a distancia de los Performance Centers
de Metso Outotec
Monitoreo de Metrics
Filtros FFP
Pantallas

PSIs
Molinos

Trituradoras PG
Couriers
Trituradoras HP 800

Filtros PF

Trituradoras MP

SOPORTE DISPONIBLE AHORA

EN DESARROLLO

Control avanzado de procesos, monitoreo inteligente de instrumentos y mantenimiento
Asistencia de mantenimiento a distancia para unidades de molino sin engranajes

16 de Marzo, 2022

RESTRICTED
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26 March, 2022

RESTRICTED

21

Garantizar el Rendimiento
Control avanzado de procesos, monitorización inteligente de instrumentos y mantenimiento
→ Apoyo proactivo
→ Informes periódicos de rendimiento
→ Ajuste de parámetros
→ Mantenimiento del software
→ Solución de problemas a distancia
→ Soporte de calibración de instrumentos
→ Visitas anuales a las instalaciones

16 de Marzo, 2022
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Casos de éxito implementados en OCS-4D
Incrementos productivos reportado por clientes en SAG conference 2019
Incremento de tonelaje horario del 3%

Incremento de
tonelaje diario
del 17%
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Una base sólida, lista para avanzar
Elementos destacados de la huella digital de MO

4000+
600+
315+

Sitios conectados a nuestros dos nuevos
Performance Centers

Chancadoras activas en el
mundo

Control de proceso avanzado
y proyectos de automatización
Instalaciones de procesos
especializados de
optimización de
instrumentación

RESTRICTED
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Muchas Gracias

Servicios de supervisión a distancia
EL OBJETIVO DE HOY

Nivel 3
Nivel 1

Notificaciones automatizadas:
La supervisión en línea proporciona
información sobre los equipos y los
procesos en tiempo real a través de
soluciones en la nube para una
planificación y una toma de decisiones
mejoradas y basadas en la información.

Nivel 2

Recomendaciones predictivas:
El mantenimiento predictivo utiliza
nuestra red global de expertos y
herramientas digitales avanzadas para
predecir, rastrear y resolver
rápidamente los problemas de sus
equipos u operaciones.

Mantenimiento de Confiabilidad y
Optimización de Procesos:
Las evaluaciones de los expertos pueden
utilizarse para identificar y mantener las
oportunidades de desarrollo y rendimiento
basadas en los datos, lo que da lugar a la
mejora de la eficiencia, la seguridad y la
estabilidad del proceso.

Contrato de servicios Life Cycle (LCS)

16 de Marzo, 2022
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Metrics Monitoring for MP and HP Crushers
Metso Outotec Metrics™ online platform provides you a
real-time view to the performance of your crusher.
You will get Metso Outotec experts monitoring the data to
predict failures and to support recovering your production
faster if something fails. Our results show a decrease in
unplanned downtime of 450 hours per year.*
Analyses and recommendations for optimized control
parameters, for example power draw set points, feed
material properties or liner performance.
Safety: using remote work to make on-site work safer, improving situational awareness, preventing unexpected failures
Sustainability: improved energy efficiency, reaching the crusher design life, remote troubleshooting support
Availability: lubrication issues are one of the main failure causes, we can identify and notify you of them
Overload protection: monitoring and notifying you of ring bounce, uncrushable events, bushing wear, or eccentric rotation

Optimized operation: continuous improvements of control parameters, and supporting you with crusher adjustments
*The improvements are case specific, and the analytics capabilities
highly depend on the data available from the connected equipment.

Metrics Monitoring for PF Filters
Transparent on-line view to filter performance on the Metso
Outotec Metrics™ platform, based on hundreds of data tags.
You will get data analytics –driven expert recommendations
for optimized and benchmarked production, covering filtration
cycles as well as operating parameters and practices.
A team of experts will support your maintenance by
monitoring and analyzing filter data to predict failures and
unplanned stoppages. They also support recovering your
production faster if something fails.

Safety: using remote work to make on-site work safer, improving situational awareness, preventing unexpected failures

Sustainability: optimized resource efficiency in production, reaching the asset design life, remote troubleshooting support
Filtration optimization: improved throughput and moisture level, recommendations on how to reach the production benchmark

Availability: availability monitoring, maintenance improvements and alarm investigations for the filter, filter cloth and auxiliaries
Note: the analytics capabilities highly depend on the data available from the connected equipment

Metrics Monitoring for Courier Analyzers
We form a remote connection to your Courier to allow our
experts and the data analytics tools of the Metso Outotec
Metrics™ platform to monitor the key attributes of the
analyzer.
This results in remote calibrations to consistently ensure
realistic measurements, reduced Courier downtime by
notifying you of the identified issues, more efficient remote
troubleshooting support, and analytics-driven
recommendations for continuous improvement actions.

Safety: using remote work to make on-site work safer, preventing unexpected failures, improving situational awareness
Sustainability: improved process optimization, reaching the asset design life, remote troubleshooting support
Accuracy: ensuring that the analyzer stays correctly calibrated, we contact you in case a formula update is recommended

Availability: identifying sample line blockages, enabling spare part optimization, providing faster troubleshooting support
Operational improvements: data-driven expert recommendations for optimization and proactive field services
Note: the analytics capabilities highly depend on the data available from the connected equipment

