


La Industria
Minera de cara
al futuro

La transformación de la Industria Minera 
avanza con paso seguro siguiendo la 
pauta de la Industria 4.0. Debido a las 
nuevas soluciones digitales y a propuestas 
de arquitecturas cada vez más robustas, 
la minería contará con operaciones tan 

y mediano plazo. La mina conectada 
estará habilitada para procesar, analizar 
e interpretar todos los datos que genera 
y ofrecer resultados sustanciales para el 
negocio. 

El panorama de la Industria Minera está 
sujeto a las reglas de un mercado dinámico 

seriamente acerca de sus riesgos, a 
comprender mejor sus retos y a trabajar 
en función de las grandes oportunidades. 



VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS

El sector minero tiene como reto hacer frente a 
la volatilidad en los precios de los metales, esto 
impone la necesidad de innovar en las gestiones 

aporte de la transformación digital es radical para 
el negocio minero, las soluciones que aportan las 
nuevas tecnologías son cruciales para abordar 
la productividad del sector y hacer frente a 
los desafíos que plantean los accionistas, la 
competencia y las políticas de regulación. 

Ante los crecientes desafíos adicionales de 
la industria, como los bajos precios de los 
productos básicos, muchas empresas mineras 
necesitan adaptar sus estrategias y modelos de 
negocios para mantenerse competitivos. Para 
capitalizar la innovación, las empresas mineras 
deben utilizar herramientas y capacidades 
digitales para impulsar la excelencia operativa. 

OPERACIONES SEGURAS CON REDES 
INTUITIVAS Y EQUIPOS CONTECTADOS 

El riesgo cibernético es una de las mayores 
preocupaciones en el mercado. La convergencia 
de las tecnologías de la información y la 
tecnología operativa abren la brecha del negocio 
al tiempo que hacen de las empresas foco de 
ataques, volviéndolas vulnerables.  

México ocupa el primer lugar en la producción 
de plata a nivel mundial y se ubica entre los 

wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, 

Es el primer destino en inversión en exploración 
minera en América Latina y el 4° en el mundo 
de acuerdo con el reporte publicado por SNL 
Metals & Mining 2017. Teniendo en cuenta 
estos datos, la Industria Minera de nuestro 
país debe dar el siguiente paso en materia de 
digitalización y ciberseguridad.

Es importante señalar que los problemas de la 
seguridad en el interior de las minas son mucho 
más amplios y complejos extendiéndose 
a otras áreas de operación como la 
infraestructura, las redes, los procesos, la 
logística y de manera especial, la seguridad 
del personal y de quienes colaboran en toda 
la cadena productiva. 

La coyuntura digital favorece el desarrollo 
de iniciativas conjuntas entre líderes de la 
industria; tal es el caso de Cisco, Rockwell, 
Panduit, UNIFIED, EY y el Tecnológico de 
Monterrey empresas que han creado un 
portafolio de soluciones orientado a generar 
condiciones de trabajo más seguras y al 

mina. Estas soluciones pueden administrar 
múltiples aplicaciones, incluyendo 
seguridad, telemetría, voz y 

y segura. 

Para garantizar un ambiente de 
trabajo seguro, las compañías 
mineras deben proporcionar 
las mejores condiciones a sus 

de aire fresco. Para estas empresas, 
el costo de la ventilación en las minas 
representa aproximadamente el 50% de sus 
costos en energía. En general los procesos de 
ventilación siguen controlándose manualmente 
y con una operación continua las 24 horas del 
día. Este tipo de prácticas representan un gran 

de aire en toda la mina y cuidar los recursos 
asociados, existen soluciones digitales que 
garantizan el nivel apropiado de aire al tiempo 
que representan ahorros de hasta en un 30%. 

¿Cuáles 
son los 

principales 
retos de la 
Industria 
Minera?



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, 
CONVERGENCIA DE GENERACIONES

La forma de trabajo en la Industria Minera ha 
cambiado. La presencia en campo atraviesa un 
momento crucial debido a innovaciones como 
la asistencia remota y la geolocalización; estos 
cambios representan una gran oportunidad 
e invitan a todos los actores de la industria a 
revisar sus operaciones del presente con vistas 
al futuro del negocio. 

Las diferentes soluciones digitales habilitan 
nuevas formas de colaboración mediante 
los centros de control remoto y ofrecen una 
oportunidad única a quienes trabajan en campo. 
Además, promueven la convergencia de talentos, 
culturas y generaciones. Hoy, el negocio de la 
Industria Minera se administra y controla desde 
puntos de referencia distantes, de un país a 
otro y con diferencias horarias considerables 
y es necesario resolver problemas técnicos a 
distancia. La transferencia de conocimiento de 
personal con experiencia a los nuevos talentos 
es la clave para lograr una transición exitosa. 

REGULACIÓN 

A medida que los precios de las materias primas 
mejoran, los países buscan recibir una parte justa 
del incremento de los retornos. Los requisitos 
para obtener licencias también han aumentado 
debido a los accidentes en el medioambiente.  El 
entorno regulatorio es cada vez más complejo y 
requiere de atención especializada. Un cambio 
en el marco regulatorio puede causar gran 
incertidumbre a las empresas y probablemente 
afectar la inversión extranjera. Por lo tanto, 
es fundamental estar al tanto de los cambios 
regulatorios y mantener una comunicación 
abierta y transparente en todos los niveles de 
la industria, las entidades de gobierno y sus 
agencias reguladoras.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES

La actividad minera se caracteriza por un alto 
volumen de generación de residuos, algunos de 
ellos potencialmente tóxicos y peligrosos para 
la población y los ecosistemas. De acuerdo con 
cifras del INEGI, los costos por agotamiento y 
degradación ambiental, que causó la minería 
en 2014 fueron de 106, 812 millones de 
pesos(1)

ambiental y social del sector, distintos órganos 
internacionales han desarrollado lineamientos, 

el desempeño ambiental y social de la minería.

El desarrollo de la actividad minera ha 
permitido que en la actualidad sea la tercera 
fuente generadora ingresos para México. La 
minería promueve en paralelo el desarrollo de 
otras industrias como la agrícola, la acerera 
y la automotriz. Como todas las industrias, 
la minería cuenta con nueva generación de 
profesionistas especializados en el cuidado del 
medio ambiente, de tal suerte que hoy, tanto 
ingenieros ambientales como biólogos, forman 
parte de los grupos de especialistas que 
contribuyen con el cuidado de la naturaleza.  

El agua es un recurso clave en la exploración, 
explotación y en los procesos hidro-
metalúrgicos de la industria minera. Hoy, es 

debido a las innovaciones que existen en 
materia tecnológica y digital.

La tecnología inaugura un capítulo en la historia 
de la administración de los recursos naturales 
integrando procesos de innovación para tareas 
como el reciclaje y almacenamiento de aguas 
residuales, el diseño de soluciones para el 
tratamiento de agua salada y diferentes técnicas 
de supresión de polvo. 

(1) Inegi, boletín de prensa 514/15, noviembre de 2015.

Es necesario capitalizar 
el conocimiento de las 
generaciones que desarrollaron
la profesión en el campo y crear 
condiciones de convergencia 
con ingenieros y especialistas
que conciben el negocio 
desde una perspectiva más 
tecnológica.  

Industria Minera



La mina
conectada,
aquí y ahora

SEGURIDAD, OPERACIÓN
Y GEOLOCALIZACIÓN DE EMPLEADOS
Y ACTIVOS

La mina es una unidad compleja. Existe una 
relación especial entre lo que sucede en su 
interior y todo su entorno exterior. Debido a fallas 
y alteraciones en los procesos de producción, se 
producen errores de logística y planeación que 
afectan a todo el negocio. Cuando la seguridad 
física de sus empleados está en riesgo, los 
activos de la empresa sufren las consecuencias.

El uso de dispositivos y sensores dentro 
de la mina ayudan a prevenir accidentes y 
a detectar oportunamente la intromisión en 
áreas restringidas.

Las herramientas para la geolocalización 
permiten una operación (posiblemente 

producción.

La arquitectura digital que opera al interior 
de la mina genera información oportuna para 
tomar decisiones en marcos de crisis.

LA OPERACIÓN EN SU DISPOSITIVO MÓVIL

La integración de tecnologías y el diseño de 

de procesos, permiten a las empresas mineras 

dentro y fuera de la mina. 

En una sola aplicación o en un dispositivo móvil, 
los supervisores de las minas tienen acceso 
directo a la información y a las herramientas 
necesarias para tomar decisiones. Mediante 
el uso de herramientas de geolocalización, es 
posible monitorear el mantenimiento y el estado 
de maquinaria, la gestión de mezclas y generar 
informes de producción. 
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ARQUITECTURAS ROBUSTAS Y SEGURAS  ASISTENCIA REMOTA, CLAVE PARA
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

Hoy, el negocio de la Industria Minera se 
administra y controla desde puntos de referencia 
distantes, de un país a otro y con diferencias 
horarias considerables; debido a los avances 
en materia de asistencia remota, la brecha del 
riesgo en el negocio se reduce ya que es posible 
resolver problemas técnicos a distancia.  Las 
diferentes soluciones digitales habilitan nuevas 
formas de colaboración mediante los centros 
de control remoto y ofrecen una oportunidad 
única a quienes trabajan en campo. Además, 
promueven la convergencia de talentos, culturas 
y generaciones. 

Existen herramientas de colaboración que 
soportan la generación de indicaciones 
precisas utilizando la asistencia remota y/o 
móvil. 

Existen equipos críticos que cuentan con 
asistencia remota, cuyos variadores de 
frecuencia están capacitados para activar o 
mover aplicaciones críticas. 

Nuestros centros de control 

alienados a las políticas de 
comunicación y de seguridad.  
Estas políticas evitan el robo
de información y fortalecen todo 
el entorno de la seguridad.



ANALÍTICOS: LA CIENCIA DE LOS DATOS
AL SERVICIO DE SU NEGOCIO 

Los datos son el nuevo activo de las empresas; sin embargo, aún 
se invierte demasiado tiempo y recursos recolectando información 
o generando reportes para tomar decisiones. En ocasiones, el 
análisis se basa en datos del pasado, por lo tanto, puede ser tarde 
para realizar acciones correctivas.  Por otra parte, los reportes no 
son visualmente prácticos obligándonos a invertir más recursos 
y tiempo para procesar los datos y obtener información. Por 
último, hemos de reconocer que, en nuestras empresas, la red 
o arquitectura de comunicación es la menos diagnosticada y 
analizada, por lo que un problema de conexión o disturbio no es 

Actualmente, existen herramientas habilitadas para soportar y 
analizar en tiempo real muchos de los procesos y operaciones de la 
Industria Minera: se trata de soluciones que organizan, relacionan, 
normalizan y contextualizan datos de los procesos en la mina y 
planta de procesamiento. 

MANUFACTURING 
ADVANCED TECHNOLOGY 

CENTER

En Manufacturing Advanced 
Technology Center hemos reunido la 

experiencia de grandes empresas con 
conocimiento de la industria: Rockwell 

para la automatización de procesos; 
Panduit con su propuesta de 

infraestructura industrial; los servicios 

de datos y el incomparable poder de 
Cisco para impulsar la agilidad de las 
empresas con conectividad industrial 

y empresarial que, junto con EY, 
líder en servicios de consultoría y el 

Tecnológico de Monterrey, abrazamos 
–en un solo lugar- cada desafío para 



INDUSTRIA
MINERA

Para conocer más del Manufacturing Advanced Technology Center
y concertar una cita en el centro escribir al siguiente correo electrónico:

matc-mx@external.cisco.com




