Gigante del sector minero mejora
agilidad con red industrial en Chile

Caso de estudio de cliente

Tecnología Cisco ayuda a Anglo American a monitorear y controlar las plantas de procesamiento
en tiempo real con alto grado de seguridad en los datos
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del cliente: Anglo American
Sector: Minería
Ubicación: Chile
Cantidad de empleados: 4216
Desafío
•

Mejorar la agilidad empresarial

•

Acelerar el acceso a datos precisos
de las plantas en tiempo real

Solución
•

Red industrial de Cisco

•

Dispositivos de seguridad adaptables
Cisco ASA

Resultados
•

Disminución del tiempo necesario
para cambios en el sistema de
semanas a días

•

Mayor confiabilidad

•

Proceso de toma de decisiones
mejor y más rápido

Desafío

Anglo American es una de las empresas mineras más grandes del mundo, con
una cartera de activos de minería y recursos naturales de alta calidad que incluye
materias primas a granel, metales básicos y minerales preciosos. En Chile, la
compañía es la propietaria mayoritaria de cuatro minas de cobre: Mantoverde,
Mantos Blancos, Los Bronces y El Soldado, y una fundición, Chagres.
Al igual que cualquier operación minera, Anglo American tiene como objetivo
mejorar el volumen de producción y busca incorporar mayores niveles de
automatización siempre que sea posible. Este objetivo, a su vez, hace que sea
prioritario contar con sistemas de monitoreo adecuados, tanto para ayudar a
resolver fallas como para obtener datos operativos actualizados que puedan ser
usados oportunamente para tomar decisiones de gestión bien fundadas.
Las operaciones mineras de Anglo American se basaban principalmente en una
red empresarial tradicional adecuada para tráfico comercial. Por eso, para
mejorar las operaciones y el control de las tareas empresariales y mineras, fue
necesario introducir capas de redes industriales y de procesos. El objetivo era
proporcionar la alta disponibilidad, la capacidad de recuperación garantizada y la
baja latencia que se necesitan en minas y plantas críticas.

Solución

Anglo American usa equipos Cisco® como estándar en su infraestructura WAN y
LAN, y en 2011, el equipo de Sistemas Técnicos de Minería comenzó a
investigar opciones de tecnología para su red industrial. "Tenemos un acuerdo
global con Cisco, y forma parte de la política de nuestra compañía estandarizar
con productos Cisco", dice Mario Carvajal, ingeniero de proyectos de
infraestructura de Anglo American. "La calidad de los equipos nunca está en
duda".
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"Las operaciones mineras
tienen requisitos muy
diferentes a los de las
redes empresariales. Por
eso, la principal ventaja es
que ahora podemos
concentrarnos en las
funciones de la red para
que coincidan con los
requisitos empresariales".
Mario Carvajal
Ingeniero de sistemas de proyectos de
infraestructura de Anglo American

La capa de red industrial está configurada como cinco redes LAN, una para cada
operación en Chile (minas de cobre y fundición) conectadas mediante
infraestructura WAN. Se usan switches Catalyst® de la serie 4507R de Cisco
interconectados con transceptores de fibra de 10 Gbps para el núcleo de red; la
capa de agregación cuenta con switches Catalyst de la serie 3750-X, mientras
que la capa 2 de acceso tiene switches Catalyst de la serie 2960.
Para preservar la integridad de la infraestructura, todas las capas de red están
protegidas con dispositivos de seguridad ASA de la serie 5520 de Cisco y módulos
del sistema de prevención de intrusiones de Cisco (IPS). Toda la red se basó en el
diseño y la guía de implementación de Ethernet convergente para toda la planta, un
trabajo en colaboración de Cisco Systems y Rockwell Automation.

Resultados

"Las operaciones mineras tienen requisitos muy diferentes a los de las redes
empresariales. Por eso, la principal ventaja es que podemos concentrarnos en las
funciones de la red para hacerlas coincidir con los requisitos operativos
empresariales y mineros", dice Carvajal. "Eso nos permite hacer cambios con
mayor facilidad y reducir la cantidad de administración necesaria".
Específicamente, el tiempo que se necesita para hacer cambios en los procesos
se redujo de dos o tres semanas a solamente dos o cuatro días. "Nuestra red
industrial fue diseñada como una infraestructura robusta que brinde soporte a
todos los requisitos del sector minero y a cualquier tecnología para minería", dice
Claudia Poblete, responsable de TI para Redes Operativas en el equipo de
Sistemas Técnicos Mineros de Anglo American. Gracias a que la infraestructura
está optimizada para el control industrial, es más confiable que lo que sería una
red empresarial estándar en la misma situación. También es importante señalar
que la gerencia ahora tiene acceso a datos de las plantas en tiempo real, que
puede usar para tomar mejores decisiones en menos tiempo.
"El principal beneficio es una arquitectura de red que garantiza estándares de
confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información, para todas las
aplicaciones que permiten de manera directa operaciones mineras y plantas de
producción", agrega Claudia Poblete. "Se trata de permitir una gestión eficiente
y el acceso a los usuarios a aplicaciones mineras".

Para más información
Para obtener más información acerca de las arquitecturas y soluciones de
Cisco incluidas en este caso de estudio visite:
www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Verticals/CPwE/CPwE_DIG.html

Lista de productos
Routing y switching
• Switches Cisco Catalyst de la serie 4500
• Switches Cisco Catalyst de la serie 3750
• Switches Cisco Catalyst de la serie 2960
Seguridad
• Dispositivos de seguridad adaptables Cisco ASA de la serie 5520
• Sistema de prevención de intrusiones de Cisco (IPS)
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