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La Mina Conectada
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 las propuestas de arquitecturas 
cada vez más robustas, la minería requiere contar con operaciones tan seguras como 
e�cientes en el corto y mediano plazo. La mina conectada está habilitada para procesar, 
analizar e interpretar todos los datos que genera mientras ofrece resultados sustanciales 
para el negocio.

El panorama de la Industria Minera está sujeto a las reglas de un mercado dinámico y 
cambiante que nos invita a re�exionar seriamente acerca de sus riesgos, a comprender 
mejor sus retos y a trabajar en función de las grandes oportunidades.
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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, por lo que es 
necesario resolver problemas
técnicos a distancia.

La mina conectada aquí y ahora

La forma de trabajo en la Industria Minera ha cambiado. 
La presencia en campo está pasando por un momento crucial
debido a innovaciones como la asistencia remota y la geolocalización. 
Estos cambios representan una gran oportunidad y están invitando 
a todos los actores de la industria a revisar sus operaciones del 
presente con el objetivo de prepararse para el futuro del negocio.

Las diferentes soluciones digitales habilitan nuevas formas
de colaboración por medio de los centros de control remoto 
y les ofrecen una oportunidad única a quienes trabajan en campo. 
Además, promueven la convergencia de talentos, culturas 
y generaciones.

Seguridad, Operación y Geolocalización 

La mina es una unidad compleja, existe una relación especial entre 
lo que sucede en su interior y todo su entorno exterior. Las fallas
y alteraciones en los procesos de producción ocasionan errores 
de logística y planeación que le afectan a todo el negocio. 

Cuando la seguridad física de los empleados está en riesgo, los 
activos de la empresa sufren las consecuencias. En este sentido, 

basadas en la digitalización de procesos permiten que las empresas 

de la mina.
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"La tecnología de Cisco nos 
permitió elevar la barra en 
términos de la información que 
podemos obtener de la mina en 
tiempo real para operar de 
manera más eficiente."

Pascal Morin
Gerente de Tecnología 
y Comunicaciones

Goldcorp
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5 beneficios que ofrece el Internet Industrial 
de las Cosas para la Industria Minera
1  Mejor eficiencia y confiabilidad de la producción gracias 
    al seguimiento de todos los aspectos relacionados con las 
    operaciones, en toda la cadena de producción: de la mina 
    al puerto.

2  Protección para los trabajadores a través de tecnologías 
    de localización, capacidad de operar de manera remota 
    y de monitoreo en áreas de trabajo peligrosas. 

3  Incremento en la productividad por medio del intercambio 
    de información en todos los procesos y aplicaciones empresariales 
    al añadir convergencia entre las áreas de IT-OT.

4  Menos riesgos y mayor cumplimiento en la seguridad de los 
activos, la información y el equipo de trabajo; a través de 
medidas ambientales, físicas y digitales.

5  Reducción de costos de producción gracias a la visibilidad 
    de activos en tiempo real, facilitando la identificación anticipada 
    de problemas potenciales.

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 con resultados muy positivos, 
entre los que destacan los siguientes: 

● Reducción de 1.5 a 2.5 millones de dólares en costos anuales
de energía al administrar los sistemas de ventilación de manera
más inteligente.

● Mayor agilidad en la localización de empleados en caso
de emergencia, reduciendo el tiempo hasta 50 minutos.

● Visibilidad en tiempo real del estado y la ubicación del equipo.
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¿Cómo construir minas más 
inteligentes, seguras y productivas?
En conjunto con una serie de socios expertos en la industria, Cisco 
ha creado el portafolio de soluciones Connected Mining, el cual tiene 
como objetivo generar condiciones de trabajo más seguras e impulsar 
el crecimiento con base en la eficiencia y la 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 protegido 
desde cualquier dispositivo o ubicación.

Soluciones que conforman este portafolio 
Mantenimiento predictivo conectado:
Aumenta la confiabilidad del equipo y controla los costos al realizar 
predicciones prácticas 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.
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Monitoreo digital de pozas de relaves:
Mejora la seguridad a través del monitoreo y el análisis de video en 
tiempo real, además de aprovechar sensores en tierra. También reduce 
el riesgo de rupturas de relaves con soluciones que han sido probadas 
en entornos críticos, como el monitoreo de diques en Holanda. 

Operaciones seguras: 
Protege la organización al tiempo en que controla el cumplimiento y 
los costos de seguridad. El Control de Procesos de Seguridad As a 
Service  de Cisco tiene la capacidad de mostrar en tiempo real, desde 
un único punto de control, los equipos que están conectados a la red 
de la empresa y si éstos están bajo estándares de cumplimiento 
y conformidad.

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

Planta conectada:
Conecta las operaciones de la mina de extremo a extremo con una red 

able y apta para las operaciones de minería. Además, 
reduce los tiempos de inactividad casi por completo.
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Sabemos que la minería demanda grandes inversiones para poder operar: en equipo, 
infraestructura, personal, capacitación y tecnología, entre otras. Por eso es importante 

identi�car maneras de aprovecharlas al máximo. La digitalización habilita nuevos 
modelos de operación e innovación, y en general, de negocio.

Este paquete de soluciones le ayudará a la industria a construir operaciones totalmente 
conectadas de la mina al puerto, que sean altamente seguras, colaborativas, 

eficientes, ligeras y productivas.

Más información
Para conocer más sobre las capacidades de Cisco en la industria minera, 

haga clic aquí o póngase en contacto con nosotros.

https://www.cisco.com/c/m/es_pe/industriaminera/index.html?CCID=cc000102
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFuio71wxKKAgAAAWgZlPjgjIWX4F2iytfg6CJclKwz2KPStpNHMcq5J15nZv888DPIuFO6k8ObjqyjEefLi_VueWa1BaBSwOc_SJCVK63xt9Pli43Q5rqvoVtwnxsKNxiVKNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/m/es_pe/industriaminera/index.html?CCID=cc000102

