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Las presiones del Mercado están elevando la importancia de lo digital

La volatilidad del 
mercado es una 

nueva normalidad 

Cambios 
demográficos de la 

fuerza laboral

Aumento de los 
costos de capital 

y operativos

Acceso a los 
recursos

Operaciones 
sostenibles

- 30%
ha disminuido 

la ley del 

mineral de 

cobre en las 

últimas dos 

décadas

Hasta 

50% 
de los costos 

operativos 

totales de una 

mina es 

mantenimiento

1 m3/ton
consumo de 

agua de un 

concentrador 

de cobre

5 años
de la experiencia 

requerida para 

un operador de 

la planta minera

- 5.2%
contracción del 

PIB mundial en 

2020



Optimización de costos y 
aumento de la productividad

Minería

Medios

Optimización de costos y 
aumento de la productividad + 

relaciones con los clientes

Sustitución de los modelos de 
negocio convencionales

Banca

Auto

Productos químicos

Construcción
Educación

Utilidades
O&G

Tecnología

Es hora de acelerar 
adopción de tecnología en minería



Trayendo la minería
a un nivel 
completamente 
nuevo 



GENTE PROCESOS ACTIVOS INTEGRACIÓN 
DE LA MINA AL 

MERCADO



Seguridad de las 
personas
Tecnologías digitales para la colaboración remota, la 
transferencia de conocimiento y la movilidad



Eficiencia del proceso
Automatizar procesos y equipos.

Optimizar las operaciones a la vez que ahorra energía, agua y reactivos



Confiabilidad de los 
activos
Supervisar y predecir cuándo un activo va a fallar, de modo de 
gestionar de forma autónoma las actividades de mantenimiento



Integración de la 
mina al mercado
Apoyar y automatizar las decisiones de negocio 
basadas en información confiable y contextual en torno 
a la producción, los activos y el inventario



Realidad 
Extendida

Mejorar la conciencia 
situacional de los 
trabajadores de campo 
con tecnologías de 
movilidad, VR y AR 

Inteligencia 
Artificial

Apoyar a los mineros 
en los procesos de 
resolución de 
problemas

Operaciones
“Las Minas”

CIBERSEGURIDAD

Análisis 
Predictivo

Identifique posibles 
eventos de calidad y 
tiempo de inactividad 
antes de que ocurran

Automatización 
de Decisiones

Utilice reglas de negocio y 
datos para tomar decisiones 
en un proceso sin necesidad 
de intervención humana

Sensores 
Inteligentes

Monitoree condiciones 
como temperatura, 
vibración, niveles de 
emisión y partículas

Tecnologías
habilitantes 

Gestión de 
Operaciones Mineras

Agregar, contextualizar y 
mostrar información de varios 
sistemas

Centro Integrado 
de Operaciones

Gemelo Digital

Representar una entidad o 
sistema físico a lo largo de 
su ciclo de vida utilizando 
datos, análisis, 
simulaciones y emulaciones 

Asistencia Virtual

Combine herramientas de 
colaboración AR con video en 
tiempo real para conectar 
técnicos de campo con 
expertos



arquitectura
Mina Conectada
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CONTROL Y MONITOREO DE PLANTA

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

ACTIVOS Y PROCESOS MINEROS

Software de 
Geología Gestión de Flotas

Manejo de Materiales

ANALÍTICA Y OPERACIONES INTEGRADAS

MINING OPERATIONS MANAGEMENT (MOM)APLICACIONES TÉCNICAS MINERAS (Terceros)

ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT(APM)

OEE y KPIs de 
Utilización de 

Activos

Contabilidad de 
Pérdidas / Tiempo de 

Inactividad

Reportes de 
Producción y 
Rendimiento 

Gestión de 
Inventario / Balance 
de Almacenamiento

Reportes de 
Metales

Análisis de Datos

APLICACIONES DE NEGOCIOS / EMPRESARIALES TRABAJADOR 

CONECTADO

Rondas e 
Inspecciones 

Móviles

Asistencia
Remota

Registros del 
Operador

ERP EAMEHS

Control Avanzado 
de Procesos

Gestión de Alarmas

Analítica de 
Procesos

Operación de la 
Planta (DCS)

Utilidades

CMMS

Gestión de Activos de 
Dispositivos

Conminución Concentrador Ferrocarril y PuertoMina

Análisis de Activos
(Predictivo) 

Salud y Alertas de los 
Activos

Confiabilidad de los Activos Estrategia de Activos

LIMS

DISEÑO

SIMULACIÓN

EMULACIÓN

GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO

Operaciones Remotas
Flujo de Mina al Mercado CRM

Ferrocarril 
Gestión Portuaria

Planificación y 
Programación 

Minera

D

I

S

E

Ñ

A

R

O P E R A R  Y  M A N T E N E R

Controladores SensoresVDFs y Control de MotorGestión de Energía Gateways Dispositivos de 
Seguridad

Monitoreo de CondicionesInstrumentos de Proceso SeñalizaciónDiseño de 
Control

Diseño 
Mecánico

Diseño 
Eléctrico

Simulación 
Mecánica

Simulación 
Eléctrica

Diseño de la 
Cadena de 
Suministro

Simulación de 
la Cadena de 

Suministro

Diseño de 
Proceso

Simulación de 
Proceso

Simulación de 
Control

Información y Requerimientos de 
Productos y Procesos

FUENTE DE 

DATOS, 

INGESTIÓN, 

INTEGRACIÓN Y 

GESTIÓN

Historiador

Modelos de 
Datos

Visualización de Datos

Gateways de 
Borde

Seguridad



Las alianzas
EL PODER DE 



Simulación de 
Ingeniería

Innovación
Asociación para

Analítica de Imágenes
IIoT / XR 





Habilitación de sus Iniciativas de Transformación Digital
Servicios de Alto Valor

Servicios de 
Consultoría

Servicios 
Profesionales

Servicios 
Conectados

Servicios de 
Campo

Servicios para la 
Fuerza Laboral



Ciberseguridad
evaluaciones, implementaciones llave en mano, 
servicios gestionados y respuesta a incidentes









+4%
Automatización de 
decisiones para la 

operación del 
cargador de trenes

mejora de la 
producción 6 

meses
Plataforma de gestión 

de operaciones 
mineras

ROI

+1000
Centro de operaciones 

integrado remoto

Empleados 
seguros

US$4M
Gemelo digital / 
simulación de 

transporte  en mina

ahorro de 
costos

50%
Modelo de control 
predictivo para la 

flotación

reducción de la 
variabilidad



Automatización de 
decisiones que mejoró 

la producción de la 
operación en el carguío 

de trenes(TLO)
Por medio de una solución orientada a la gestión de 
ejecución en tiempo real se consiguió orquestar el 
proceso de toma de decisiones de TLO, además de 
integrarlo con el sistema ERP obteniendo una 
mejora en producción de 4%.



Con el gemelo digital de 
una correa alimentadora 
al stockpile se integró el 
campo y las operaciones

Por medio de una solución de realidad mixta se reinventó 
el mantenimiento de una correa transportadora crítica y 
se incrementó la seguridad de los trabajadores al mejorar 
la comunicación entre el centro de operaciones integrado 
remoto y los técnicos en campo



Una solución de 
seguridad para un 

sistema de correas 
mejora la disponibilidad

La solución, muy costo efectiva, especialmente 
diseñada para aplicaciones de correas extensas, 
aborda los desafíos comunes en este tipo de 
sistemas y da como resultado menos falsos 
positivos y una mayor disponibilidad operativa



Gemelo digital de 
transporte en minería 

genera ahorros 
espectaculares

La tecnología de gemelos digitales compara más 
de cien escenarios para identificar el plan de 
transporte óptimo, y crea un ahorro estimado 
de US$ 4 millones por año.



La hoja de ruta aporta 
claridad a la 

transformación digital

El compromiso de consultoría traduce los 
objetivos comerciales en una hoja de ruta 
integral para la transformación digital que 
aumentará el rendimiento en un 2-5% y reducirá 
la variabilidad de la producción en un 15%



Gracias por responder la encuesta

Su opinión es muy importante

https://forms.office.com/r/S0y44usNjQ
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