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Mining 4.0
Mejora de la planificación minera
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IMPORTANCIA DE LA 
PLANIFICACIÓN EFICIENTE 
DE LA MINA

Una buena planificación de la 
mina da como resultado un VPN 
óptimo

La mala planificación de la mina da 
como resultado la pérdida del costo 
de oportunidad y el aumento de los 
costos operativos debido a procesos 
downstream subóptimos
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DESCRIPCIÓN GENERAL: CASO DE DEPOSITO RELACIONADO A 
INTRUSION

EL DEPÓSITO

§ El depósito de oro relacionado con la intrusión
está ubicado en el norte de Kazajstán.

§ Cuenta con ~150K metros de muestras de 
drillholes, ~40K muestras de blastholes , 
~40K muestras de otro tipo.

§ El depósito tiene alto contenido de pepitas de 
Au (nuggets) con leyes dispersas entre 1 a 10 
g/T.

Au
Oro

79

Cu
Cobre

29
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Mejorar el VAN realizado del plan de mina
mediante una MEJOR CLASIFICACIÓN entre
mineral/desecho a nivel de modelo de recursos a
largo plazo.

PROPUESTA DE VALOR

1

2

OBJETIVO PRINCIPAL

VALOR DEL PROJECTO

INCREMENTO DE LOS RECURSOS IN-SITU al
identificar la mineralización perdida.

Utilizar la IA entrenada con
muestras de nuggets de alta ley
para crear un modelo más
preciso que pueda producir
mayor valor in situ con alta
confianza.
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RECONCILIACIÓN HISTORICA 
OVERLAY VS BLASTHOLES (MODELO BASE) 

MINE PLANNING 

Los sondajes muestran el área de mineralización de alta ley (HG), 
mientras que los blastholes muestran exclusivamente desechos.
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Los sondajes muestran una zona de mineralización de alta ley (HG) 
que se modela como tal mediante kriging. Sin embargo, todos los
blastholes de esta zona  regresan como desechos.

IMPROVED MINE PLANNING 
RECONCILIACIÓN HISTORICA 
OVERLAY VS BLASTHOLES (MODELO BASE) 
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El modelo de IA identifica correctamente el área con pocos recursos
económicos donde Kriging modelaba zonas con mineralizacion de oro
de alta ley

AI VS MODELO BASE - RECONCILIACIÓN 

IMPROVED MINE PLANNING 
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El modelo de IA identifica correctamente la distribución de zonas con 
alta ley de Au, mientras que Kriging tiene muchos falsos positivos.

AI VS MODELO BASE - RECONCILIACIÓN 

IMPROVED MINE PLANNING 
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RESUMEN DE RESULTADOS

“PRECISION”1.

“RECALL”2.

MODELO IA

... Mejora de la capacidad para 
clasificar MINERAL / RESIDUOS

... Mejora de la capacidad PARA 
DETECTAR LA MINERALIZACIÓN

12% mayor probabilidad de que
cualquier bloque HG predicho sea HG
cuando se extrae

35% mayor recuperación en la
reconciliación Se traduce en ~320k oz de
objetivos de perforación futuros únicos

El modelo de AI tiene una mejor performance que el modelo Kriging en la reconciliación  F1 (blasthole). 
Esto se traduce en… 
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El modelo de Stratum utiliza tecnología de 
aprendizaje profundo (Deep Learning) para 
aprender patrones geológicos complejos.

Esto permite que el modelo integre fuentes de 
datos adicionales para mejorar el rendimiento.

El modelo puede entrenarse directamente con datos 
multicanal, aprendiendo qué canales son relevantes y 
encontrando correlaciones útiles.

Además de los datos de sondajes y blastholes, el modelo 
también puede tomar otros datos estructurados como input.

Integramos los conocimientos de los expertos y los 
requisitos del cliente en el proceso de captación y predicción 
como controles duros y blandos

Datos Multi-Channel 

Otros datos estructurados

Datos no estructurados

1.

2.

3.

APLICACIONES

Perforación 
Guiada

Optimización de 
Stockpiles

Parametros 
Metalurgicos & 
Recovery

APLICACIÓN DEL 
MODELO DE IA
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...para modelar datos multivariados
en un entorno de menor densidad

El modelo aprende de los datos
geoestadísticos multivariados de alta
densidad...

DEEP LEARNING 
MODEL

MIL 
DATA

BLASTHOLE 
DATA

DRILLHOLE 
DATA

APLICACIÓN DEL MODELO DE IA
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MODELO BASELINE IA - EJEMPLO
DB~B Model

INPUT  HISTORICO(*)

GROUND TRUTH
DATA HISTORICA 

RED 
NEURONAL

APRENDE POR 
CORRECCIÓN 
DE ERRORES

Con el fin de entrenar el modelo, solo se utilizan datos históricos.

PREDICCIÓN: MODELO DE BLOQUES

El modelo usa Deep Learning para aprender patrones
geológicos que causan la variación de las leyes y genera un 

modelo de bloques para cualquier elemento en el depósito.

Before 2019

After 2019
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RED NEURONAL CONVOLUCIONAL

Input 
(28x28x2)

Convolution 
layers (n) 
(24x24xn)

Kernel 
(5x5)

Pool 
layers (n) 
(12x12xn)

Max Pooling 
(2x2) 

Flatten 
layer

...

Fully Connected 
Layer

Output 
Nodes

Extracción de Caracteristicas Clasificación

Au 

Algoritmo de aprendizaje profundo que captura con éxito las 
dependencias espaciales en una imagen mediante la 
aplicación de filtros relevantes. El modelo de Stratum se basa
libremente en esta arquitectura.
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“La IA facilita la toma de decisiones micro y macro de 
manera dinámica lo cual permite maximizar el 
beneficio económico de la mina...

Farzi Yusufali
Stratum Co-Founder 

Consideramos que aun estamos lejos de la aplicación generalizada de la IA en la 
operación minera. Nuestra opinión es que, al menos durante las próximas dos décadas, 
será necesaria la interacción humano-IA”.
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General 
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Santiago Burgada, Head of Marketing, Orica 

DRIVING PRODUCTIVITY  
FROM MINE TO MILL TO ESG 

Strictly confidential – Only for use at PERUMÍN 35 CONVENCIÓN MINERA 
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Orica is industry’s first end to end solutions provider connecting the 
physical and digital world 



General 
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Digital transformation in mining – from silos to integrated workflows 



General 

26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022 

Enabling accurate rock mass evaluation 



General 
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Smart truck powered by innovative solutions & technologies 



ENABLING AUTOMATION 



General 

Unlocking restrictions of critical tasks 



General 

Unlocking restrictions of critical tasks 
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Unlocking restrictions of critical tasks 



General 
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Accuracy & Precision Ore extraction 



General 
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Tracking Fragmentation 

Determine the distance  
automatically for calibration  
(correct pixel size in each image 
capture) 

Identify the diferences in 
depth 

Lowest average particle 
size on the market: 1 inch  

FRAGTrack™ Shovel 
Continuous fragmentation 
analysis for Shovels 



General 
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Tracking Fragmentation 

FRAGTrack™ Conveyor 
Continuous fragmentation 
analysis for Conveyors/Belts 

Optimization of Comminution circuits 
Mill feed fragmentation curves to 
correlate with  
grinding equipment yields. 

Indirect tph check of 
belts and fragmentation 
trends in real time. 
  
 
 
On conveyors, determine 
a 3D profile and consider 
the volume to determine 
a PSD 
 
 
 

 
 
More than 50% of the 
material of a conveyor 
belt is measured  
 
 



General 

26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022 

Ore - Tracking Fragmentation 

Real-time ore traceability 
From mine to plant 
 
Applying machine learning algorithms to 
domain the rock mass for blasting 

 



General 
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Optimize the Energy and Water consumption 



General 
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Our purpose: sustainably mobilize the earth’s resources 



General 
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Perforación Autónoma 
en Minería de Superficie 
en el Perú 
Mario Santillán 
Gerente de División Superficie Epiroc Región Andina 



Somos un socio líder en productividad y 
sostenibilidad para nuestros clientes. 
Diseñamos y comercializamos equipos de perforación, excavación de rocas, 
equipos de construcción y herramientas  innovadores y seguros, para 
aplicaciones de superficie y subterráneas. 

Proveemos un servicio de clase mundial y soporte posventa, así como 
soluciones para automatización, digitalización y electrificación. 

*Epiroc se convirtió en una empresa independiente tras la separación de Atlas Copco en 2018. 



Fuerte presencia en 
la Región Andina:  
Perú, Bolivia y 
Ecuador. 
 
Perú es uno de los 
mercados más 
importantes para Epiroc a 
nivel mundial. Y la 
operación más antigua de 
Latam: +70 años sin parar 
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Epiroc para 2030 
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Desde hace casi 02 años en 
Perú, equipos de perforación 

operan de manera 
autónoma y simultánea, 

supervisados desde la 
misma Estación Operativa  

Liderazgo en 
Perforación 
Autónoma 



Nuestro Legado… 

+540,000 horas perforadas con 
Tele remoto 

1,190,000 metros ahorrados 
de perforación desperdiciada 

Incremento total en horas 
operacionales con 
teleremoto: 180,450 hours Incremento total de metros perforados de 

Auto Drill: 10,657,654.42 
 

Aumento promedio de la tasa de penetración 
de Auto Drill : 22% 

60% mejora promedio en la 
precisión espacial. 

85% mejora promedio en la 
precisión de la profundidad. 85 tn de CO2 ahorrado con la operación 

Auto Drill 

+26 millomes de metros perforados en 
modo autonomo 

53 minas con tecnología Smart 
Unidades Remotas: 118 Pit Vipers & 39 
Smart Rocs 
2650 equipos conectados ( PV & SmartROC) 

Cu 

Cu 

Cu Fe Au C 



Del Plan a la Operación  
• Monitoreo, control, 

optimización y finalmente, 
autonomía. 

• Reducir tiempos que no 
agregan valor 

• Lograr resultados continuos, 
predecibles y de calidad. 

Bit to Ground Time  

Penetración instantánea 
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Monitoreo – Línea base 

Disponibilidad total y utilización Catalogación de demoras (Línea Base) 

Precisión espacial (ejes X,Y.Z) 
Tasa de penetración durante la perforación 



Tecnología 

Personas / Proceso 

Horas de 
operación 
totales 

Disponibilidad 
Total 
Perforadora 

Suma de 
demoras 
de Proceso 

Suma de 
demoras           
no-
planeadas 

Demoras de Proceso / Operativas: 

1. Cambio de guardia 

2. Voladura 

3. Almuerzo / Cena 

4. Stand-by 

5. Otros  

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Demoras no-planeadas: 

1. Fallas mecánicas 

2. Fallas técnicas 

3. Otros (Seguridad, clima,  etc.) 

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Monitoreo a través herramientas de Surface 

Manager  

Bit to Ground Time 

Penetración instantánea 

Limpieza de pozo y retracción 

Nivelación y Desnivelación  

Traslado  

Otros 

Tiempo 
total de 
perforación 

Tiempo 
total de no-
perforación 

Disponibilidad 
total Sist. 
Autónomo 

Tiempo de 
ciclo 
completo 

Metros 
por hora 
operacion
al (MPOH) 

Z - Profundidad 

X & Y Precisión 
(Diámetro) 

Metros 
perforados 
por periodo 
de tiempo 

• AutoLevel 
• AutoDrill  
• Hole Navigation 



Control 

Comparación entre Operación convencional y con AutoDrill 2 

(Autoperforación) 
Efecto de AutoLevel en tiempos de no-perforación 

(nivelación automática) 

Level + Delevel AutoDrill 2 

Bit to Ground Time Tiempo de traslado 

Optimización del tiempo de traslados versus traslado manual Optimización del tiempo empleado para colocar la broca en el pozo 



Control 

MANUAL 

AUTÓNOMO 



Tecnología 

Personas / Proceso 

Horas de 
operación 
totales 

Disponibilidad 
Total 
Perforadora 

Suma de 
demoras 
de Proceso 

Suma de 
demoras           
no-
planeadas 

Demoras de Proceso / Operativas: 

1. Cambio de guardia 

2. Voladura 

3. Almuerzo / Cena 

4. Stand-by 

5. Otros  

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Demoras no-planeadas: 

1. Fallas mecánicas 

2. Fallas técnicas 

3. Otros (Seguridad, clima,  etc.) 

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Monitoreo a través herramientas de Surface 

Manager  

Bit to Ground Time 

Penetración instantánea 

Limpieza de pozo y retracción 

Nivelación y Desnivelación  

Traslado  

Otros 

Tiempo 
total de 
perforación 

Tiempo 
total de no-
perforación 

Disponibilidad 
total Sist. 
Autónomo 

Tiempo de 
ciclo 
completo 

Metros 
por hora 
operacion
al (MPOH) 

Z - Profundidad 

X & Y Precisión 
(Diámetro) 

Metros 
perforados 
por periodo 
de tiempo 

• Office Teleremote 



Optimización  

MWD: representación grafica de la dureza de roca por pozo medida por la cantidad 

de energía necesaria para perforar. 

Impacto de diferentes tipos y marcas de brocas tricónicas en los 

MPOH 

En gris, demoras y stand-by típicos que pueden ser impactados por 

la tecnología 



Tecnología 

Personas / Proceso 

Horas de 
operación 
totales 

Disponibilidad 
Total 
Perforadora 

Suma de 
demoras 
de Proceso 

Suma de 
demoras           
no-
planeadas 

Demoras de Proceso / Operativas: 

1. Cambio de guardia 

2. Voladura 

3. Almuerzo / Cena 

4. Stand-by 

5. Otros  

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Demoras no-planeadas: 

1. Fallas mecánicas 

2. Fallas técnicas 

3. Otros (Seguridad, clima,  etc.) 

Obtenidos a través de Surface Manager data 

Monitoreo a través herramientas de Surface 

Manager  

Bit to ground Time 

Penetración instantánea 

Limpieza de pozo y retracción 

Nivelación y Desnivelación  

Traslado  

Otros 

Tiempo 
total de 
perforación 

Tiempo 
total de no-
perforación 

Disponibilidad 
total Sist. 
Autónomo 

Tiempo de 
ciclo 
completo 

Metros 
por hora 
operacion
al (MPOH) 

Z - Profundidad 

X & Y Precisión 
(Diámetro) 

Metros 
perforados 
por periodo 
de tiempo 

• Autonomous Drill 



Autonomía 

MANUAL AUTÓNOMO 

Metricas 

KPI 
% Incremento 

Calidad del Pozo 

(Diametro: X&Y) dentro de .3m 
20% - 30% 

Calidad del Pozo(Profundidad: Z) 
dentro de .3m 15% - 20% 

Promedio de vida de la broca 5% - 10% 

Metros por hora operacional 
(MPOH) 10% - 20% increase  

Pozos reperforados 
Hasta 25% -30% 

disminución de pozos 
reperforados 

Utilización general 10% -20% 

Capacidad de Perforación 1/3 de capacidad de 
perforación adicional 



CONCLUSIONES 

• La tecnología (automatización) no solo crea 
oportunidades para incrementar la productividad. Si se 
integra correctamente a la operación y el uso es 
continuo, la predictibilidad y calidad (precisión) 
también aumentan. 

• La tecnología es una oportunidad. Las personas y 
procesos son la clave para extraer 
consistentemente este valor. 

• La integración de nuevas tecnologías debe ir de la 
mano de la evolución y tendencia de las mismas. 
• CAP - Common automation Platform 

• ABC – Automation Bit Changer 

 



¡Gracias! 
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