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Hay una serie de factores que ponen lo digital en la agenda de los líderes 

mineros 
 

 

Fuente: V&C; Agenda Digital de la UE; Internet live stats, McKinsey 

2020 1974 1999 2014 2000 05 10 15 2021 

Disponibilidad y costo de 

los datos 
Velocidad de procesamiento Adopción de la sociedad 

>95% 

2.300.000 MIPS2  >60% 

>95% 

~50% 

de los datos del mundo actual 

se ha creado ¡en los últimos 

 3 años! 

Los costos de almacenamiento de 

datos se han reducido en  

El costo de los nodos de IoT1 ha 

bajado y se espera siga bajando 

La velocidad del procesadores ha 

incrementado sustancialmente 

La cantidad de de usuarios de 

Internet ha incrementado 

sustancialmente 

 

1. Internet Of Thing 

2. Millones de instrucciones por segundo 

Adopción de internet, 

% de la población 

Velocidad de procesadores, 

MIPS2 
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Existe una amplia variedad de tecnologías con gran potencial en la 

minería  
 

 

Automatización, robótica y 

hardware operativo 

 

Fuerza de trabajo habilitada 

digitalmente 

Sistemas integrados de empresa, 

plataformas y ecosistema 

Analítica Avanzada 

• Centro de operaciones centralizado (iROC) 

• IT/OT Convergence 

• Ciberseguridad 

• Sourcing, Data Exchange 

• Analítica Avanzada y simulaciones 

• Inteligencia Artificial 

Tecnologías 

 

Ejemplos de iniciativas 

 

• Operaciones autónomas y robótica 

• Impresiones 3D 

• Sensores inteligentes 

Foco de presentacion 
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La Analítica Avanzada (AA) para optimizar el procesamiento de 

minerales representa una oportunidad de ~25-30 mil millones de dólares 

 

10–15% 
de aumento promedio de los 

resultados anuales del EBITDA 

~50%  
del valor total podría provenir 

de AA y digital 

"La minería tiene una gran oportunidad 

(~25-30 mil millones de dólares) para 

aumentar el rendimiento y la recuperación 

con analítica avanzada (AA) permitiendo 

realizar operaciones lean en toda la 

cadena de valor. 

Capturar beneficios de productividad a partir 

de la tecnología en la minería requiere una 

visión holística de las operaciones lean en 

toda la cadena de valor y la mayor parte del 

impacto se debe a las mejoras en las 

operaciones. 

La Analítica Avanzada es la palanca de 

mayor impacto, habilitada por la tecnología y 

capta el ~50% del valor total en juego" 

Stephan van Zyl 

Experto Socio Asociado 

Vancouver 
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Sondeo: 

 

¿En qué punto se encuentra su empresa en el recorrido 

digital/analítica? 

A 

B 

C 

Estamos probando/implementando en algunas áreas 

Apenas estamos comenzando 

D 

Se ha convertido en un elemento central para mejorar nuestras 

operaciones 

Es un verdadero diferenciador para nosotros  
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El potencial integrado de una operación puede realizarse con analítica 

avanzada, controles dinámicos y operaciones lean 
Optimización de la extracción y el procesamiento de mineral 

 

Optimización de la carga:  

Habilita el mejor rendimiento 

de flota móvil 
 

Optimización de la planta:  

Aprovecha la Inteligencia Artificial y los controles 

precisos para lograr un rendimiento óptimo en las 

plantas de procesamiento de minerales  

Rastreo de mineralogía  y optimización de la 

mezcla: Optimiza la mezcla de minerales mediante el 

modelado y la integración de datos para predecir los 

atributos del mineral y describir el inventario de 

stockpile 

Perforación y voladura  Carguío y transporte Conminución y procesamiento 

Optimización de la fragmentación:  

Captura el valor de la optimización 

de la fragmentación en  

cada etapa, desde la mina hasta el 

molino  

1 2 3 
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Tres palancas impulsan la oportunidad en la cadena de valor 
 

 

Control 

Las palancas de control permiten utilizar 

eficazmente las máquinas y tecnologías 

existentes (p. ej., APC, Dispatch ) para 

optimizar los resultados operativos 

Analítica Avanzada  

Las palancas de analítica 

avanzada ayudan a optimizar 

el proceso de toma de 

decisiones a través de la 

gestión eficiente de los 

datos, los resultados en 

tiempo real y las 

visualizaciones informativas 

Operaciones lean 

Las palancas de operaciones Lean 

ayudan a estabilizar los procesos 

existentes y a mejorar la eficiencia 

mediante la aplicación de un enfoque de 

mejora continua 
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1: Optimización de la perforación & voladura 
 

 

Inteligencia Artificial para optimizar el 

tamaño del mineral que llega a la planta 

de procesamiento 

El motor de AA1 

predecirá: 

• los parámetros de 

diseño óptimos 

para la perforación 

• el esquema óptimo 

de carga de 

explosivos   

Los principios Lean & Agile  

 están incrustados en las operaciones diarias para 

optimizar la perforación & voladura impulsado por 

las necesidades de la planta de procesamiento 

Reducir las pérdidas y la dilución impulsadas 

por perforación & voladura, por ejemplo, 

ajustar la carga y el tiempo utilizando los 

datos de dureza del material capturados por 

la perforadora 

Retroalimentación automatizada desde la pala 

hasta el proceso de perforación & voladura, por 

ejemplo, incorporando inmediatamente 

retroalimentación sobre el material 

sobredimensionado observado en el bloque x 

Los dashboards muestran los datos de 

rendimiento de perforación & voladura en 

tiempo real 

1. Analítica Avanzada 
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1: La optimización de la fragmentación basada en la IA1 

permitió aumentar el rendimiento de la planta en un 8%  
Ejemplo de caso 

 

Impacto 

8%  
mejora en rendimiento 

15% 
aumento de la productividad de palas 

10% 
disminución del opex de voladuras 

Mina de cobre canadiense 

Se ha desarrollado: 

▪ Un diseño centrado en el usuario, que 

proporciona al ingeniero de perforación & 

voladura información relevante de la cadena 

de valor minera y prescribe los parámetros 

óptimos de voladura: 

▪ Modelos predictivos de fragmentación; para 

predecir con exactitud la fragmentación y el 

costa de las voladuras a partir de los datos 

históricos del modelo de bloques, perforación & 

voladura, fragmentación, carga & transporte, 

molinos y finanzas 

▪ Un motor de recomendación de Analítica 

Avanzada integrada; para proporcionar 

parámetros de perforación & voladura  

▪ Dashboards de control; para mostrar los datos 

de rendimiento de perforación & voladura en 

tiempo real 

▪ Una mina de cobre 

canadiense 

▪ > 90% de las rocas in situ 

necesitan actividades de 

perforación & voladura 

para facilitar la extracción 

del mineral y la sobrecarga 

▪ Más de 5 perforadoras de 

gran tamaño para apoyar 

múltiples actividades de 

voladura realizadas 

semanalmente 

▪ Las perforadoras están 

conectadas al sistemas de 

gestión de flotas y algunas 

palas tienen instalados 

sistemas de shovel-sense 

para monitorear la calidad 

del mineral 

Contexto Enfoque 

1. Inteligencia Artificial 
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2: Optimización de carguío y transporte 
 

 

1. Analítica Avanzada 

Aplicaciones de supervisión basadas en AA1 para 

mejorar la productividad de las operaciones 

Los supervisores reciben alertas a través de notificaciones 

push, junto con visualizaciones de geolocalización 

Los principios Lean y Agile   

se incorporan a las operaciones diarias para crear capacidad, 

por ejemplo, los supervisores de carguio y transporte sin 

experiencia pueden actuar como si tuvieran más de 20 años de 

experiencia 

Respuesta automática del 

camión a la pala 

Inteligencia Artificial para optimizar los procesos 

desde la perforación hasta la conminución 

 Los supervisores y despachadores reciben un 

conjunto de acciones prioritarias en tiempo real 

 Los equipos móviles funcionan con un ritmo 

constante cerca del máximo rendimiento 

 Predecir proactivamente los problemas antes 

de que se produzcan y alertar para cumplir  

el plan de la mina Prioridade

s 

Tenden

cias 

Mapa Chat Plan 

! 

Alertas Buscador 

Comprobar la pala 9 

El tiempo de localización está 

aumentando en los últimos 30 minutos 

y está por encima del objetivo 

Comprobar la configuración en el vertedero 

12 
Las colas en el vertedero aumentan, lo 

que provoca pérdidas de producción 

© 2020 <__> Recursos 

Prioridades 

5/14/20   08:00 – 20:00 shift 

PIT #4 John 

Mapa 

Alertas Buscador 

Seleccionar fosa 

Prioridad 1 

Prioridad 3 

Prioridad 2 

T 

T 

S 

S 

L T 

T 

PIT #4 John 

Prioridade

s 

Tenden

cias 

Mapa Chat Plan 

! 

Optimiza la asignación de 

camiones, p. ej., agrupar 

camiones basados en la 

velocidad prevista 
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2: La aplicación de analítica avanzada permitió reducir el 

tiempo del ciclo de carga y transporte en un 10-15% 
Ejemplo de caso 

 

Impacto 

10-15%  
reducción del tiempo de ciclo de carga y 

transporte 

5-8% 
mejora del rendimiento 

30+ 
FTEs digitales del cliente fueron  

entrenados en las mejores prácticas 

Portafolio de minas a tajo 

abierto 

Contexto Enfoque 

Se ha desarrollado: 

▪ Casos de uso para ayudar a optimizar el tiempo de 

ciclo de carga; se abordaron más de 20 casos de uso 

digitales y de analítica avanzada en todos las 

operaciones. 

▪ La analítica avanzada para optimizar la toma de 

decisiones en los tajos abiertos; los supervisores 

reciben alertas a través de notificaciones push, junto con 

visualizaciones de geolocalización y acciones a tomar 

priorizadas  

▪ La analítica avanzada para optimizar la asignación de 

los camiones a las rutas maximizando la producción 

▪ La analítica avanzada aplicada para resolver los 

retos de seguridad - El conjunto de herramientas de 

seguridad reduce los incidentes 

▪ Una gran minera de Norte 

América entrega más de 50 

millones de toneladas de carbón 

al año en sus múltiples 

operaciones 

▪ Múltiples operaciones con 

operaciones limitadas por la 

planta  

▪ Más de 40 camiones con 

diferentes potencias, más de 5 

palas con diferente capacidad y 

más de 300 operarios con 

diferente antigüedad, niveles de 

habilidad y motivaciones 

▪ Existen sistemas de gestión de 

flotas modulares, pero no se 

utilizan totalmente 
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3: Optimización de la conminución y procesamiento 
 

 

Datos de alta calidad se 

capturan frecuentemente en 

toda la planta 

Asesoramiento de parámetros óptimos 

utilizando Inteligencia Artificial empodera a los 

operadores en la toma de decisiones 

, p. ej., parámetros de ajuste óptimos, impacto en la 

producción, información sobre el mineral ROM en 

tiempo real 

La optimización del 

blending se logra mediante 

el seguimiento la calidad del 

mineral ROM en tiempo real  

Los principios Lean y Agile 

se incorporan a las 

operaciones diarias 

Las capacidades se 

desarrollan para impulsar y 

mantener el impacto 

Sólida base tecnológica 

(p. ej., datos) están integradas 

en la operación 
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3: La optimización de la planta de procesamiento genero un 

impacto de +US$30 millones en el EBITDA anual 
Ejemplo de caso 

 

Impacto 

US$30-50m 
Impacto anualizado basado en el aumento 

de la producción de oro por el incremento 

del rendimiento y la mejora de la 

recuperación 

4-6% 
potencial de aumento del rendimiento 

2-3 p.p. 
potencial de mejora de la recuperación 

Productor mundial de oro 

Contexto Enfoque 

▪ Planta de procesamiento 

polimetálica de oro, plata, zinc y 

plomo  

▪ Experiencia previa con AA que 

tardó entre 6-8 meses y sólo dio 

respuestas teóricas 

▪ Yacimiento complejo con una 

gran variación en la ley de 

alimentación y en las 

características del mineral 

▪ Mejoras continuas de los 

sistemas de control y 

actualización de los equipos 

▪ Se definió los modelos de analítica avanzada y 

estimo impacto; definición de los regímenes de 

funcionamiento de la fábrica y de los límites físicos, junto 

con la evaluación de la producción histórica y la 

variabilidad de la recuperación 

▪ Desarrollo de modelos predictivos para maximizar el 

rendimiento del molino SAG, definiendo las 

características y restricciones clave; el modelo utilizó 

136 puntos de datos y 14 variables optimizables para 

predecir el rendimiento con una precisión del 99,3% 

▪ Se ha desarrollado un modelo de optimización para 

maximizar el rendimiento; el modelo ha demostrado 

que si se modifican los parámetros de ajuste, el 

rendimiento puede aumentar entre un 4-6% cuando se 

compara con un conjunto de datos históricos 

▪ Se ha llevado a cabo ore clustering para definir el 

potencial de mejora de la recuperación; es posible un 

aumento de 2-3 p.p. basado en la variabilidad observada 
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3: Optimización end-to-end de la planta mediante la 

implementación de Analítica Avanzada y la creación de un 

centro de operaciones integrado en Codelco 
Ejemplo de caso 

 

Impacto 

+4%  
Aumento del rendimiento 

+32 
Modelos de analítica avanzada en toda la 

planta 

3 minas + 3 plantas 
Optimización del proceso End-to-End 

mediante el control centralizado 

Compañía minera de cobre 

sudamericana 

Contexto Enfoque 

▪ El enfoque para optimizar las operaciones fue 

asegurar una visión End-to-End de la mina y la planta 

que iba a ser controlada desde un centro de 

operaciones centralizado (iROC) 

▪ Los sistemas ore-tracer de mineral y los modelos 

Analítica Avanzada fueron implementados para 

predecir las propiedades del mineral en los diferentes 

puntos de la cadena de valor: mina, despacho, reservas 

de mineral, cintas transportadoras, acopios y planta 

▪ Se generaron modelos de optimización de blending 

para recomendar la combinación óptima 

▪ Se creó un nuevo centro de operaciones (iROC) que 

gestiona la planta de forma centralizada con 

visibilidad en tiempo real de la ley del mineral 

entrante/saliente y del blending 

▪ Se desplegaron dashboards en las operaciones para 

garantizar la visibilidad en toda la planta, dando 

recomendaciones a los operadores de los diferentes 

procesos para aumentar la producción  

▪ La división de Chuquicamata de 

Codelco es una mina de cobre y 

oro a tajo abierto considerada la 

más grande de su tipo en el 

mundo 

▪ Los minerales se extraen de 3 

fuentes diferentes (es decir, a 

tajo abierto, subterráneo) con 

diversidad de características 

de cada una de las fuentes 

minerales, lo que implica 

cambios importantes en la forma 

de operar la planta 

▪ La falta de visibilidad y 

comprensión de los minerales 

que entran en la planta generó 

que la optimización se hiciera 

sobre cada uno de los 

procesos de forma individual, 

sin tener una visión holística del 

impacto y resultados a nivel 

global de la planta 

+120 mm USD 
tasa anual de producción de cobre fino 
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3: Se implemento analítica avanzada en la sala de control de 

la planta para modelar el rendimiento y la recuperación del 

mineral en tiempo real 
Ejemplo de caso 

 

Impacto 

+1.2 p.p. 
En la recuperación 

+5% 
En rendimiento de la planta 

US$50 millones 
en EBITDA anualizado 

Importante empresa minera 

de cobre de la EMEA 

Contexto Enfoque 

▪ Desplegamos el modelo analíticas avanzadas de la sala 

de control de la planta. Se desplegaron modelos de 

recuperación, rendimiento y seguimiento de 

minerales. Los modelos son utilizados cada 3 horas por 

los operadores de planta y los metalúrgicos 

▪ Cada 24 horas se llevan a cabo 6 sesiones de 

recomendación del modelo analíticas avanzadas para 

garantizar que los parámetros de la planta sean óptimos, 

lo que se traduce en un aumento de la recuperación y 

rendimiento.  

▪ Se han puesto en marcha 9 iniciativas de mejora 

operativa, con un impacto total preliminar de $50 

millones en términos anuales  

▪ La aceleración de las recomendaciones previstas 

permitió empezar a captar un impacto semanal de 

~US$1 millón desde la octava semana del proyecto  

▪ Una empresa minera de cobre 

centrada en la minería a gran 

escala, de bajo costo y a tajo 

abierto 

▪ La ley de cobre disminuyendo 

cada año, tal y como se prevé en 

el plan minero, lo que provoca 

una disminución de la producción  

▪ La empresa minera buscaba una 

solución para optimizar el 

rendimiento y la recuperación 

sin grandes gastos de capital 
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Muchas cosas han 

cambiado en los 

últimos 3 años… 

Hace 3 años Digital y Analítica era 

sólo un sueño...  

 

... hoy en día, casi todas las grandes casas mineras han anunciado 

algún tipo de programa digital y analítica 

... la tecnología será nuestro objetivo. Ya sea el transporte automatizado, la 

robótica, los drones, big data o la inteligencia artificial, estamos cambiando la 

forma de trabajar.  

Mike Henry, director general, noviembre de 2019 

... utiliza los datos de los sensores de la mina y sugiere nuevas formas de 

mejorar el rendimiento... El desarrollo ha sido "un éxito notable". 

Richard Adkerson, director general, noviembre de 2019 

... no hay duda de que lo digital y los datos serán el cambio fundamental en 

nuestra industria... lo digital y los datos tocarán cada parte de la cadena de 

valor de la industria 

Jean-Sebastien Jacques, CEO, Oct 2018 

... acelerar el programa de autonomía y robótica para crear un cambio 

transformador en la seguridad... también reducir los costos por tonelada de la 

minería 

Andrew Milner, director de transformación, diciembre de 2019 

... la Inteligencia Artificial tiene el potencial de generar valor para todas las 

áreas de negocio. Estamos dando otro paso importante hacia la 

transformación digital  

Afzal Jessa, director de transformación digital, enero de 2019 
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Pocos mineros extrajeron beneficios 

significativos y pudieron escalar la  

implementación de Digital & Analítica... 

 

...la mayoría de los mineros lo han 

intentado pero aún no han escalado 

NO EXHAUSTIVO 

La minería se considera un proceso complejo, 

con interacciones no lineales a lo largo de la 

cadena de valor a través de miles de 

variables en un momento dado 

Las decisiones se toman de forma 

independiente, basándose en la propia 

experiencia de los operadores 

Se generan enormes cantidades de datos 

que a menudo no se aprovechan del todo 

Muchos mineros han llevado a cabo algún tipo de 

programa de Digital & Analítica, pero aún no han 

aprovechado todo su potencial. Hemos observado 

algunos puntos de dolor comunes en varias mineras: 

“Freeport recurre a la inteligencia 

artificial para aumentar la producción de 

cobre en 90.000 toneladas; la empresa 

estadounidense desplegará la tecnología en 

todas sus minas de América” 

Financial times coverage - Noviembre de 

2019 

“La transformación tecnológica de TECK 

mejora el rendimiento, la seguridad y la 

sostenibilidad; se espera que genere 

1.100 millones de dólares en beneficios 

anuales” 

Comunicado de prensa de Teck - Abril 2022 
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La habilitación tecnológica debe… 
 

 

Centrarse en las palancas de valor... 
...y, por supuesto, la 

Tecnología 

Pila tecnológica 

Infraestructura, 

automatización, 

seguridad  

Datos 

Enfoque basado en el 

valor, 

enriquecimiento, 

gobernanza 

Compras/Procurement 

Rendimiento y recuperación 

Cadena de suministro y 

planificación 

Mantenimiento 

...empezar con las Personas... 

Alineación de la organización 

Visión y hoja de ruta 

Adopción y ampliación 

Infraestructura de rendimiento, 

mentalidad y comportamiento 

Talento 

Digital + Técnico + Operaciones 

Nuevas formas de trabajar 

Agile + Design thinking + Lean 

Sustentabilidad 

Productividad de los 

empleados 
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Lo que hemos aprendido al ayudar a las empresas mineras en sus 

transformaciones digitales y de analítica avanzada 
 

 

Funciona 

La aplicación de la 

tecnología digital y 

analítica avanzada a las 

palancas de valor ofrece 

un rápido impacto en los 

resultados. 

No se trata de 

objetos brillantes 

Es necesario un enfoque 

holístico para conseguir un 

impacto sostenible a gran 

escala. No se trata de la 

miopía del "caso de uso". 

Sólo se está 

tocando   

la superficie  

Hay más potencial de 

impacto de una variedad 

de tecnologías y la 

oportunidad de involucrar a  

la primera línea 

Personas, 

personas, personas  

Es fundamental conseguir 

los conocimientos 

adecuados y cambiar la 

forma de trabajar; muchos 

de los conocimientos 

necesarios son nuevos en 

la minería 

A B D C 




