
La mina conectada
¿Cómo ganar visibilidad y control en tiempo
real en toda la operación minera?  
Normalmente, al hablar sobre un tema de actualidad, 
inmediatamente planteamos los desafíos y retos a los que nos 
enfrentamos; esta vez, comenzaremos por enlistar los 
beneficios que la transformación digital puede generar en la 
industria minera, para luego, cuando abordemos los desafíos, 
corroboremos que existen soluciones y herramientas aptas 
para enfrentarlos
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Un ejemplo práctico 
en el que podemos 
ver reflejados estos 
beneficios, es el 
proyecto conjunto 
entre Goldcorp y 
Cisco, donde se 
creó un modelo de 
mina conectada que, 
entre otros, arrojó 
estos positivos 
resultados:  

Reducción de costos de 
energía entre USD$1.5 y 
$2.5 millones por año al 
administrar de manera más 
inteligente los sistemas de 
ventilación. 

Reducción de entre 45 y 50 
minutos en la localización de 
los empleados en caso de 
una emergencia.  

Visibilidad en tiempo real del 
estado y la ubicación del 
equipo.

Son 5 los principales beneficios a los 
cuales las empresas mineras pueden 
acceder a través del Internet Industrial de 
las Cosas
 
Mejora en la eficiencia y fiabilidad de la producción 
mediante el seguimiento de todos los aspectos de las 
operaciones a través de toda la cadena de producción: 
de la mina al puerto.

Protección a los trabajadores a través de tecnologías de 
localización, capacidad de operar de manera remota y 
de monitorear áreas de trabajo peligrosas.

Incremento en la productividad mediante el intercambio 
de información en todos los procesos y aplicaciones 
empresariales.

Reducción de riesgos y mejora en el cumplimiento y en 
la seguridad a través de medidas ambientales, físicas y 
digitales. 

Reducción de costos de producción gracias a la 
visibilidad en tiempo real de los activos que ayuda a 
identificar de manera anticipada potenciales problemas.
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Es un hecho que extraer minerales y producir 
metales es un trabajo de alto grado de 
dificultad y que los entornos en los que se 
desenvuelve la industria minera, son 
desafiantes y complejos. Esta realidad no va a 
cambiar. El panorama, además, se ha vuelto 
más retador dado que en todas las industrias 
constantemente hay nuevos competidores y 
tecnologías entrando. De acuerdo al estudio 
Digital Vortex de Cisco, 4 de cada 10 líderes 
de industria, serán desplazados en los 
próximos 5 años. ¿Cómo enfrentar este difícil 
escenario? 

¿Cómo construir minas más 
inteligentes, seguras y 
productivas? 

Cisco, junto con una serie de socios expertos 
en la industria, ha creado el portafolio de 
soluciones Connected Mining, el cual está 
orientado a generar condiciones de trabajo 
más seguras e impulsar el crecimiento a 
través de eficiencia y productividad. Al utilizar 
la potencia de una red IP segura y 
multiservicio, los líderes de la industria pueden 
desarrollar ventajas competitivas y garantizar 
la seguridad y la eficiencia operativa de la 
mina. 

Estas soluciones permiten administrar 
múltiples aplicaciones, incluyendo seguridad, 
telemetría, voz y video en una sola red 
confiable y segura. Todo gracias a un acceso 
unificado y seguro desde cualquier dispositivo 
y cualquier ubicación.

Las soluciones que conforman 
este portafolio son: 

Mantenimiento predictivo conectado: 
Aumenta la fiabilidad del equipo y controla 
los costos al realizar predicciones 
accionables para el mantenimiento 
preventivo de activos. A través de esta 
solución puede programarse el 
mantenimiento por adelantado, lo que ayuda 
a ahorrar tiempo de producción y evitar 
interrupciones por mantenimientos no 
programados. 

Monitoreo digital de pozas de relaves: 
Mejora la seguridad a través de monitoreo y 
análisis de video en tiempo real y sensores 
en tierra. Reduce el riesgo de roturas de 
relaves con soluciones que han sido 
probadas en entornos críticos, tales como el 
monitoreo de dique en los Países Bajos. 

Operaciones seguras: Protege la 
organización y controla el cumplimiento y los 
costos de seguridad. El Control de Procesos 
de Seguridad As a Service de Cisco, tiene la 
capacidad de saber en tiempo real desde un 
único punto de control, qué equipos están 
conectados a la red de la empresa y si éstos 
están bajo estándares de cumplimiento y 
conformidad o no. 

Visibilidad y monitoreo de activos: Mejora 
la seguridad y el bienestar de los 
empleados, protege activos valiosos y 
reduce costos de energía debido a la 
completa visibilidad de personas y equipo en 
tiempo real. La capacidad de rastrear al 
personal en todo momento, permite 
responder a emergencias de inmediato. 
Todo reside en una red IP única y 
multiservicio construida para soportar duras 
condiciones industriales.

Planta conectada: Conecta las operaciones 
de extremo a extremo de la mina con una 
red multiservicio confiable y apta para 
operaciones de minería. Ofrece reducir los 
tiempos de inactividad prácticamente a cero.
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"La tecnología de Cisco nos 
permitió elevar la barra en términos 
de obtener información de la mina 
en tiempo real para que operemos 
de manera más eficiente". 

Pascal Morin,
Gerente de Tecnología y Comunicaciones
de Goldcorp. 



Sabemos que la minería demanda 
grandes inversiones para poder operar. 
Inversiones en equipo, infraestructura, 
personal, capacitación, tecnología, entre 
otras. Es importante identificar formas que 
ayuden a aprovechar esas inversiones en 
su máxima capacidad. La digitalización 
habilita nuevos modelos de operación, 
modelos de innovación y en general, 
modelos de negocio. 

Este paquete de soluciones ayudará a la 
industria a construir operaciones 
totalmente conectadas de la mina al 
puerto, que sean altamente seguras, 
colaborativas, eficientes, ligeras y 
productivas.  
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Para conocer más 
sobre las 
capacidades de 
Cisco en la industria 
minera, ingrese a 
nuestro sitio web:
http://www.cisco.com/c/
en/us/solutions/industries
/materials-mining.html
 o póngase en 
contacto con 
nosotros. 
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