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El Congreso Internacional de Innovación 
Tecnológica (CIIT Perú Online 
Congress 2021 ), para Minería, Energía 
e Industria, congregó a destacados y 

reconocidos expertos nacionales y extranjeros. 
La tercera edición del evento se realizó de 23 al 
26 de marzo, 100% online.

El CIIT Perú Online Congress 2021 reunió a 
526 asistentes y 82 expositores provenientes 
de 12 países, quienes expusieron temas 
sobre: automatización industrial; big data y 
analytics; blockchain; redes 4G, 5G y 6G; cloud 
industrial; digital twin; IIOT y ciberseguridad; 
mantenimiento predictivo, seguridad y 
tecnología industrial; inteligencia artificial; 
machine learning; sistema de anticolisión; VR 
& AR; robótica y drones; radiocomunicaciones; 
sensores; entre otros.

Algunas de las presentaciones fueron: 
“Inteligencia artificial para la detección y 
contención de amenazas en redes para 
operación mina”,“Digitalización, pandemia y 
normalidad”, 5G, el habilitador de la economía 
digital”, “Proyecto reportabilidad línea jumbos 
Codelco-DET”, “Una visión de TI para afrontar 
una nueva realidad”, Acelerando la innovación 
en el descubrimiento de tecnologías sobre 
carbonato de litio”, “Automatización y red mesh 
en minería y puertos”, ”Pilares fundamentales 
para construir un ecosistema digital bajo 
tierra”, entre otros.

Los expertos también participaron en 
cinco paneles de discusión: “Inteligencia 

artificial en la industria minera y energética”, 
“Impacto estratégico de la innovación y 
tecnología”, “La tecnología como aliado 
hacia la descarbonización”, “La tecnología 
y la innovación como aliadas estratégicas de 
la sostenibilidad”, y “Cómo iniciar el cambio 
hacia la transformación digital”.

Las presentaciones destacadas del 
encuentro fueron de los keynote speakers. 
Las exposiciones “Futuro de la tecnología 
2050”, de Ibon Zugasti Gorostidi, Director de 
Prospektiker – Proyecto Millennium; “La gran 
transición: Retos y oportunidades del cambio 
tecnológico exponencial”, de José Ramón 
López-Portillo del Grupo del Mecanismo de 
Facilitación Tecnológica de la Organización de 
la Naciones Unidas; “Digitalización de la mina” 
de Michelle Ash, CEO of Dassault Systémes 
GEOVIA; y “La minería sostenible del futuro 
es unir la salud y la seguridad, el fomento de 
la confianza y las tecnologías digitales” de 
Kash Sirinanda, Mining Futurist & CEO of Elite 
Futurists and Mine Connector, destacaron la 
importancia de la tecnología en el desarrollo 
minero e industrial.

A diferencia de las ediciones anteriores, CIIT 
Perú Online Congress 2021 se desarrolló en 
una plataforma que permitió más de 2,000 
conexiones entre los asistentes, más de 
1000 visitas a stands de los auspiciadores, 
las sesiones técnicas registraron 5270 
visualizaciones, mientras que los paneles 
de discusión alcanzaron alrededor de 500 
visualizaciones.
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“LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS ESTÁN CAMBIANDO 
LAS FORMAS DE HACER NEGOCIOS”.

Las tecnologías nos están cambiando la forma 
de interactuar, de estudiar, disfrutar de nuestros 
tiempos libres, de trabajar, de transportarnos y otras 
actividades.

La interacción entre los seres humanos es cada vez 
más digital y las interacciones con las máquinas son 
cada vez más natural.

Las plataformas digitales cambiaron la forma de 
consumir información, películas, series y música. 
Grandes industrias nacen y otras colapsan si no se 
adaptan.

Hasta hace poco, estos cambios se hacían 
evidentemente en los más jóvenes que adoptan 
las tecnologías con más naturalidad, pero ya no es 
extraño ver como las personas mayores también se 
adhieren y se suman al hoy.

Estas tecnologías disruptivas están cambiando las 
formas de hacer negocios. Las empresas que no se 
adaptan a estos cambios dejarán de ser rentables 
o serán menos competitivas. Esta ola se llama 

GERENTE REGIONAL DE SERVICIOS Y 
SOPORTE TECNOLÓGICO EN AMÉRICA
MINERA LAS BAMBAS

P R E S I D E N T E  D E L  C O N G R E S O

MIGUEL CANZ

transformación digital y ya se instaló en la minería y 
llegó para quedarse.

Por ello, tenemos la responsabilidad y la obligación 
de ayudar a nuestras industrias en la adaptación de 
estos cambios. La tecnología es tan invasiva que 
cambia el negocio por completo o el proceso de la 
actividad, y también a las personas para que tengan 
la capacidad de interacción con la tecnología.

En febrero de este año, en Perú se encuestaron a más 
de 200 empresas, de las cuales solo el 9% está en 
un estado maduro en su proceso de transformación 
digital, el 73% está encaminado, y el 18% está en 
estado incipiente.

Es importante resaltar que la mayoría estamos 
conscientes de este cambio, para pasar al estadio 
maduro de transformación digital.

Reconocer el momento es solo el primer escalón 
para comenzar con el cambio. Dejar pasar ese 
momento puede costar muy caro.
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CIIT PERU ONLINE 
CONGRESS 2021 REUNIÓ 
PROFESIONALES DE LOS 
SECTORES DE MINERÍA, 
ENERGÍA E INDUSTRIA QUIENES 
PUDIERON ACTUALIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS EN TEMAS 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
APLICADO AL SECTOR Y 
CONOCER LOS CASOS DE ÉXITO 
DE DIVERSAS PARTES DEL 
MUNDO.
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CHARLAS TÉCNINCASCHARLAS TÉCNICAS
Martes 23

“Inteligencia artificial para la detección 
y contención de amenazas en redes para 
operación minera”

FRANCISCO BOLAÑOS
Arquitecto IoT / Transformación Digital LATAM
CISCO SYSTEMS

“Los ciberataques en Latinoamérica se han 
incrementado 600% durante los meses 
de pandemia, lo cual ha incrementado 
significativamente la preocupación en las 
organizaciones para implementar mecanismos 
para reducir el riesgo para sus operaciones 
mineras”, afirmó Francisco Bolaños.

Malware, Ransomware, Troyanos, código 
encriptado, polimórfico, son solo algunas de 
las amenazas que enfrentan las empresas 
del sector. Sin embargo, mencionó que las 
nuevas generaciones de sistemas de seguridad 
apoyados en inteligencia artificial y Edge 
Computing, permiten diseñar redes altamente 
seguras capaces de detectar automáticamente 

no solo amenazas conocidas, sino también 
las denominadas de día zero (desconocidas). 
Durante su presentación, Bolaños también 
informó sobre las vulnerabilidades de seguridad 
más comunes en las operaciones mineras, así 
como de las tendencias en la industria, para 
detectarlas y contenerlas con tecnologías 
apoyadas en inteligencia artificial.

Entre las malas prácticas citó a los equipos 
sin funciones de seguridad, sin seguridad en 
el diseño de la red, servicios innecesarios en 
ejecución, falta de integración de seguridad 
ESP / PSP, auditorías insuficientes, falta de 
autentificación en HMI y falta de conocimiento 
sobre estándares.

Estándares Recomendados Inteligencia artificial 
en  la arquitectura de seguridad de OT
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JORGE GARCÍA
Gerente de IM
ANGLO AMERICAN PERÚ - 
QUELLAVECO

CHARLAS TÉCNINCAS
CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23

PILLHUN SON
Solutions Engineer
CAS

“Integridad de datos para abordar
 los desafíos en informática de materiales”

“Hay varios temas y caminos importantes 
que la informática de materiales ha estado 
tomando en los últimos años. Un área 
interesante es la contribución que Material 
Informatics ha realizado a la investigación 
y desarrollo de nuevos materiales para 
satisfacer las necesidades del mercado más 
rápidamente”, manifestó Pillhun Son.
 
Este esfuerzo, remarcó, se ha enfrentado a 
varios desafíos en la aplicación, ya que el 

campo es altamente competitivo, altamente 
específico y requiere innovación. 

“En el espectro de desafíos dentro del ámbito 
de la informática de materiales, la integridad 
de los datos se identifica constantemente 
como un gran obstáculo que los equipos 
miran hacia atrás y reconocen como un 
componente clave que necesita una inversión 
temprana y un enfoque”, detalló.

Durante la presentación se 
analizaron no solo las mejores 
prácticas en Integridad de 
datos y cómo juega un papel 
crucial en el éxito de Material 
Informatics, sino también la 
perspectiva de cómo podría 
beneficiar los esfuerzos de 
Material Informatics en el 
éxito a largo plazo de los 
esfuerzos.

“Desafíos de las operaciones de IM 
en una mina digital”

CASO DE ÉXITO

En la experiencia exitosa de la empresa se 
explicó el desarrollo del modelo Operacional 
de IM para soportar la flota autónoma y la mina 
digital.

“En Anglo American - Quellaveco estamos 
enfocados en la optimización de los recursos 
construyendo una plataforma digital integrada 

con soluciones inteligentes con el IOC 
(Centro de Información Centralizada); lo 
cual permitirá al negocio tener información 
en tiempo real y la toma de decisiones en 
el momento adecuado. El desafío de IM 
es el desarrollo de un modelo operacional 
para la mina digital y la flota autónoma”, 
remarcó Jorge García.
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“Ciberseguridad en la industria energética”

CHRISTIAN MORRIS
Coordinador de Ciberseguridad CISO Latam
ENGIE

En la presentación se brindó una 
descripción general de los avances 
de ciberseguridad en la industria 
de la energía, mejores prácticas, 
lecciones aprendidas y lo que se 
viene a futuro. 

Christian Morris presentó los 
procesos de Ciberseguridad 
implementados en la red industrial 
y el roadmap para la industria de 
la energía, luego de detallar los 
antecedentes de los ataques al 
sector eléctrico en el mundo.

Las medidas de ciberseguridad que 
se implementaron en la empresa 
para mantener el ciclo de vida de 
las plantas industriales, de forma 
segura, se iniciaron en el 2012.

“En el 2012, implementamos la 
primera política que contenía 19 
controles, 72 subcontroles en el 
sistema de seguridad. Y luego en 
el 2014 y 2016 se aumentaron los 
controles. Pero fue en el 2018, que  se 
implementó la medición del control, 
la evaluamos y medimos la madurez 
del control”, afirmó.

En este proceso, manifestó Morris, la 
ciberseguridad se trabajó desde dos 
frentes: las políticas y los controles 
trabajados por el área de operaciones 
y TI, en conjunto, y también con el 
área de control interno. 

En ENGIE, a fines del 2020,  se actualizó 
la política de ciberseguridad, que 
tiene 19 controles, 42 subcontroles, 
210 subítems de controles, que 
son respaldadas por 13 normas 
internacionales.
   

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23
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“Gestión de la producción en Codelco – PMChS”

JUAN PABLO AYLWIN
Key Account Manager Chile
MINING TAG

Para gestionar y controlar la 
producción de la flota de su División 
Chuquicamata Subterráneo, Codelco 
seleccionó el Sistema MT Onemine. 
Después de probar varias tecnologías, 
el sistema MT Onemine es el 
encargado de gestionar la flota de 
LHD en los macrobloques 01, 02 y 03 
Norte y Sur del Nivel de Producción, 
operando en las ocho calles que están 
en servicio, lo que permite monitorear 
los KPI de producción, signos vitales 
y movimiento en tiempo real de su 
parque de equipos. 

Como se recuerda la División 
Chuquicamata es una mina de cobre y 
oro a rajo abierto y el año 2019 comenzó 
su transformación para convertirse en 
una formidable operación subterránea 
que permitirá explotar los recursos que 
se encuentran debajo del tajo actual, 
de aproximadamente 1.760 millones 
de toneladas de cobre. Mientras que 
el proceso de extracción se basa en la 
explotación de diversos macrobloques, 
a través del método Block Caving.

“Nueve equipos semiautónomos de 
20 toneladas están actualmente con 
MT Onemine, llegando a 21 LHD para 
final del año 2021. El alcance final del 
proyecto es de 31 LHD de 20 toneladas 
para el año 2023. En el futuro se 
espera que la implementación sea 
multimarca”, explicó Juan Pablo Aylwin.

Trabajos actuales y próximos pasos del proyecto son: realizar una 
integración con sistema de alerta de colisión y la integración con 
sistema propio de signos vitales de equipos semiautónomos. Se 
espera que se pueda ingresar la información de planificación 
minera al sistema MT Onemine.

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23
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“Digitalización, pandemia y normalidad”

SERGIO CAMPANA
Gerente Industrial Minera LATAM
ROCKWELL AUTOMATION

¿Cómo cubrir brechas tecnológicas que 
quedaron de manifiesto durante este periodo 
de pandemia alineadas con las tendencias del 
mercado minero internacional? Sin duda alguna 
este periodo de pandemia ha obligado a la 
industria a acelerar procesos digitales, a concretar 
planes que veíamos de medio o largo plazo. Pero, 
incorporar tecnologías es una labor riesgosa por 
los preconceptos que muchas veces están en 
torno a ellas.

Al respecto, Sergio Campana indicó que esta 
inversión puede implicar dos cosas: en el mejor 
caso, una adopción ágil y de impacto en el 
negocio; o en el peor caso, un gasto de dinero 
que no representa más que una amenaza al 
negocio. 

Durante este periodo, que ya se ha extendido 
por más de un año en nuestra región, analizó, los 

desafíos siguen siendo en esencia los mismos, 
agregando la complejidad natural que significa 
mantener a toda una población sana. 

Siendo estos, soportar la continuidad 
operacional, minimizar riesgo a la operación y 
las personas, gestión de costos, entre varios 
otros, por lo que la aproximación a la inclusión 
de tecnologías debe partir de esa misma base. 

Muchas organizaciones han avanzado en la 
planificación de la transformación digital. “Algo 
que nos dejó la pandemia es entender que 
esos planes no deben ser rígidos; sino flexibles, 
como también considerar una mirada multi 
departamental”, afirmó Campana. Durante 
su presentación, también mostró las mejores 
prácticas y estándares para brindar un alto valor 
al negocio minero. 

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23
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“Solución de seguridad inteligente Angel Helmet”

DARIO GARCÍA
Gerente General
ANGEL HELMET

La solución Angel Helmet es un sistema 
inteligente que optimiza recursos y eleva la 
seguridad de los trabajadores de minas e 
industrias de manera exponencial.

La solución ensambla en la cabeza de 
los trabajadores una computadora con la 

“Clúster minero del sur del Perú: Casos de éxito”

DANIEL ESCALANTE
Gerente
CLÚSTER MINERO DEL 
SUR DEL PERÚ

EDUARDO ZÁRATE 
Gerente General
E214

El Clúster Minero del Sur de Perú es una 
iniciativa impulsada por la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa - CCIA y el 
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF. 
Esta iniciativa tiene como propósito 
promover una minería innovadora, inclusiva 
y sostenible, que impulse el desarrollo del 
Perú.

última tecnología de sistemas y sensores, 
dotándoles de una inteligencia artificial 
con altas capacidades que vigila su salud 
y su entorno. También, les aporta full 
comunicación, posicionamiento y control 
RTLS estén donde estén (interior y exterior 
de tierra o en medio del mar).  

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23
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“5G, el habilitador de la economía digital”

CÉSAR FUNES
VP Relaciones Públicas
HUAWEI LATINOAMÉRICA

“Las tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs), tales como 
5G, IoT, Inteligencia Artificial, Big Data 
y Servicios en la nube, han permitido 
mantenernos conectados con nuestras 
familias, seguir estudiando y a los 
negocios seguir funcionando; incluso 
en algunos casos, generando nuevas 
oportunidades”, afirmó César Funes. 
 
De esta manera, aseveró, la inversión en 
infraestructura digital ha demostrado 
ser el mejor paleativo para combatir 
la pandemia y poner en marcha la 
recuperación. 

Las diferentes organizaciones mundiales 
como el Banco Mundial y Fondo 
Monetario Internacional, han indicado 
que las organizaciones y las empresas 
tienen que tener un enfoque del 
desarrollo de infraestructura digital para 
afrontar los requerimientos de hoy y del 
mañana.

En la presentación, se mencionó cómo 
los países tomaron iniciativas específicas 
derivadas de la pandemia. Por ejemplo, 
China impulsó un nuevo proyecto de 
infraestructura digital; la Unión Europea 
incentivó el desarrollo de recuperación 
verde; Alemania brindó estímulos 
significativos a la infraestructura de 
conectividad; Korea, que es un líder en 
temas digitales, pusieron más énfasis 
en el desarrollo de 5G y la inteligencia 
artificial, e Impulsaron la industria sin 
contacto; mientras que la Unión Europea, 
por su parte, han realizado inversiones 

CHINA TIENE LA MITAD DE LOS USUARIOS 
DE 5G Y ESTÁ REALIZANDO INVERSIONES 
EN PODER DE CÓMPUTO, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, CIBERSEGURIDAD, SERVICIOS EN 
LA NUBE Y ANÁLISIS DE DATOS.

importantes para la protección de datos, 
entre otros.

“Nuestra propuesta, y con base a la 
experiencia en el mundo, es que se 
establezca el desarrollo digital y que se 
ponga como prioridad el desarrollo de 
las industrias. Es ese sentido, estamos 
convencidos que 5G, con base a sus 
principales características, nos ayuda, 
además de mejorar la experiencia de los 
usuarios, a desarrollar la industria 4.0”, 
manifestó.

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23

Por ejemplo, en el mundo de la minería las 
operaciones se realizarán remotamente 
gracias a la conectividad 5G, sensores 
que podemos integrar a las maquinarias 
y software de inteligencia artificial, para 
ayudar a la máquina. Se disminuirán los 
riesgos de los operadores.

“Tenemos que enfocarnos en el 
desarrollo de infraestructura digital para 
ver cómo reducimos el impacto de la 
pandemia en la industria. Para ello, es 
importante buscar los estímulos para 
incentivar el desarrollo digital”, refirió.
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ETHEL BAZÁN
Gerente Comercial
GTD PERÚ

¿Cómo las tecnologías de la información pueden 
ayudar a las empresas mineras en sus desafíos 
de transformación y a cubrir sus necesidades de 
digitalización, seguridad, eficiencia y optimización 
de costos? Ethel Bazán, brindó respuestas con 
soluciones que hoy están funcionando en el 
desarrollo de la minería 4.0. 

El Covid-19 ha obligado a la adopción de la 
transformación digital en las operaciones mineras. 
Las compañías están repensando las rutinas de 
trabajo, considerando el trabajo remoto e incluso 
terciarizando tareas, las nuevas tecnologías y formas 
de trabajar han sido adoptadas con una rapidez 
nunca antes vista, las mineras han implementado 
una gran cantidad de soluciones digitales y se han 
mecanizado operaciones, migrando del mundo 
físico al digital, instalando sensores y redes para 
cumplir con las nuevas necesidades.

“Esta coyuntura brinda la oportunidad de acelerar 
aún más la transformación digital y pensar en la 
minería del futuro. Nos brinda la oportunidad de 
evitar regresar a la operación y trabajo convencional, 
la necesidad de trazar un nuevo camino e incorporar 
los cambios recientes a una forma sostenible, 
aumentar y mejorar la productividad de formas 
no convencionales y cambiar la gestión, control y 
operación a una forma remota”, enfatizó.

Las minas en Perú se han reinventado a pesar de 
las condiciones adversas en las que desarrollan su 
labor. ¿Hoy, qué tienen las minas en el Perú? Redes 
de comunicación: WIFI, LTE Sistemas de radio VHF/
UHF/Leaky Feeder para comunicaciones críticas 
Monitoreo (local o remoto) de ciclos de operación, 
control y monitoreo de planta de procesamiento 
ERPs, Sistema legados; además poca flexibilidad para 
integrar nuevos servicios, alta latencia, altos costos 

de gestión y mantenimiento, sistemas aislados y 
silos de información, y poca disponibilidad.

Por ello, afirmó, es importante que la 
transformación digital aporte valor al negocio, ya 
que, muchos de los procesos operativos, buscan 
ser cada vez más eficientes y se pueden realizar 
de formas distintas utilizando tecnología de 
forma progresiva. 

“Tecnologías de información para 
la transformación digital”

CHARLAS TÉCNICAS
Martes 23
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PAMELA ANTONIOLI
Gerente General
HUB DE INNOVACIÓN MINERA DEL PERÚ

Hoy, la innovación tiene que empezar a darse en 
un espacio de apertura y colaboración. Por ello, 
Pamela Antonioli, afirmó que esta innovación tiene 
que ser colaborativa porque brinda soluciones de 
mejor calidad con diferentes enfoques, se accede 
a solucionadores con más experiencia, aborda 
grandes retos (impactos sociales, ambientales) y 

se puede ir rápido con inteligencia colectiva. 

“La innovación sea un ejercicio continuo y 
sistemático. Hub es un programa asociativo de 
innovación que ahorra tiempo y dinero al poner 
a disposición de la empresa socia metodología, 
estructura y contactos”, recalcó.

“Un espacio para potenciar la innovación”

CLAUDIO TORO-SALAZAR
Executive Vice President
MINESENSE TECHNOLOGY

“MineSense está revolucionando el control de 
pendiente en las operaciones mineras al instalar 
sensores ShovelSense® en los cucharones 
que miden el nivel de cada carga antes de 
que se descargue en el camión. Esto permite 
aprovechar las variaciones de ley con una 
resolución que antes no estaba disponible, 
reduciendo la cantidad de mineral perdido en 
el flujo de desechos y eliminando los desechos 
del material destinado al procesamiento. Estos 
cambios mejoran drásticamente la rentabilidad y 
la sostenibilidad de las operaciones mineras”, dio 
a conocer Claudio Toro-Salazar.

ShovelSense se basa en el análisis de  
fluorescencia de rayos X de las rocas a medida 
que fluyen en el balde y se integra con la gestión 
de la flota para dirigir los camiones al destino 
correcto. Las simulaciones de laboratorio de las 

mediciones de ShovelSense en minerales de 
pórfido de cobre muestran correlaciones entre 
las predicciones y las mediciones de laboratorio 
en 0.98 r-cuadrado con un coeficiente de 
variación del 10%.

La visualización de las predicciones de ley 
de cobre en tres dimensiones muestra una 
coincidencia razonable con el plan de excavación, 
pero con cambios locales en el contacto entre 
minerales y desechos, algunos de los cuales 
pueden estar relacionados con el movimiento 
de la explosión. La delineación correcta de 
estos contactos asegura que los camiones de 
mineral no se envíen al vertedero de desechos 
y que los camiones de desechos se desvíen de 
la trituradora, creando un valor enorme para la 
operación y el medio ambiente.

“Control de Ley Automatizado en el Frente 
de Carguío, usando sensores ShovelSense 
instalados en el Cucharón de la Pala”

CHARLAS TÉCNICAS
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GIAMPIERRE POMA
Project Manager
PROCETRADI

“Caso de éxito: Automatización 
de sistema de Dewatering en mina”

Actualmente, muchas minas en Perú cuentan 
con sistemas Dewatering bastante precarios 
cuyo control es completamente manual y 
permite el monitoreo de su estado únicamente 
de manera local. Esto dificulta su operación, 
ya que el operador está “ciego” si es que no 
se encuentra en campo, y genera inactividad, 
dado que no se conoce si es que las 
estaciones de bombeo se encuentran activas 
o se detuvieron por algún fallo eléctrico.

“Adicional a esto, los parámetros hidráulicos, 
como flujo de agua, presión en las tuberías y 
nivel de los pozos perforados se tienen que 
registrar manualmente, lo cual induce a la 
pérdida de información, que en muchos casos 
es requerida por la alta dirección. Debido a 
esto, la implementación de un sistema de 

control automático brinda una solución tecnológica 
que permite el monitoreo y control remoto del 
sistema, y dada la coyuntura actual se convierte en 
una necesidad”, afirmó Giampierre Poma. 

EDWARD ALARCÓN
Gerente Corporativo de 
Tecnología de Información
HOCHSCHILD MINING PERÚ

“Gestión de los datos para 
proteger la salud de los trabajadores”

Para monitorear el proceso de Gestión de 
Cambio de Guardia, con la finalidad de hacer 
un seguimiento al personal, validando que 
se cumplan cada uno de los protocolos de 
salud y realizar el seguimiento a todos los 
colaboradores que den positivo en alguna de 
las pruebas o presente síntomas que indique 
que pueda estar contagiado, el área de TI de 
Hochschild logró gestionar los datos para 
que la empresa tenga información precisa 

sobre el estado de salud de los colaboradores en 
tiempo real.

“Los indicadores sobre niveles de contagio en tiempo 
real permiten una reacción rápida del equipo de 
salud, y disponibilidad del personal clave, así como el 
control y seguimiento preciso de los colaboradores 
con resultado positivo en la prueba COVID, para 
salvaguardar la salud de los empleados y la continuidad 
de las operaciones”, mencionó Edward Alarcón.

Martes 23
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MICHELLE ASH
CEO of Dassaulf Systems
GEOVIA

“Digitalización en la mina”
KEYNOTE SPEAKER

Durante su presentación, Michelle 
Ash respondió una de las principales 
inquietudes ¿Cómo la digitalización 
de las minas puede aumentar la 
seguridad, reducir los riesgos y 
costos, y ser utilizada como una 
herramienta para discutir opciones 
con las comunidades de manera 
colaborativa e informativa? 

“Es importante desarrollar gemelos 
virtuales en el negocio minero, 
principalmente en los procesos que 
queremos cambiar para avanzar 
rápidamente e incrementar el ratio 
de innovación”, afirmó.

Hoy, lo que se ha vuelto importante, 
advirtió, es un incremento del 
cambio. La minería, especialmente 
tiene más presión para hacer 
cambios, hacerse más sostenibles 
y ser una industria más eficiente y 
efectiva, que opere con cercanía a 
las comunidades y a los Gobiernos.

Uno de los cambios importantes en 
Latinoamérica ha sido en la matriz 
energética. En Chile, especialmente 
se han visto cambios geniales, así 
como en otros países de la región. 
Se ha impulsado la energía eólica y 
solar. 

“En Australia, en los últimos 5 años, 
en la matriz energética, hemos 
pasado de energía solar de 5% a 17%. 
Eso es un tremendo cambio, que ha 
sucedo muy rápido”, aseveró.

En opinión de Michelle Ash, más consorcios del sector 
minero están apostando por una mina eléctrica, lo que se 
traduce en temas de agenda de las juntas directivas para 
hacer inversiones y el convencimiento de los miembros.

“Todos los cambios importantes que se están dando 
actualmente, no solo se está produciendo en la matriz 
energética, sino también en la logística, que apunta a la 
economía circular promovida por una minería sostenible”, 
mencionó.

La tecnología digital ha cambiado rápidamente en la 
industria minera, en las últimas décadas. En el 2000, 
se produjo el rápido incremento de la capacidad de los 
sistemas computacionales y el inicio de los sistemas de 
comunicaciones. 

“En el 2020, se registró un cambio rápido de los sistemas 
de comunicaciones de alta velocidad y capacidad, y el 
Covid obligó a las empresas a reconsiderar la forma de 
trabajar y reconsiderar quiénes deben estar en la operación 
considerando que no todos podemos estar en la operación. 
Es un gran cambio en la forma de trabajar”, remarcó.

CHARLAS TÉCNICAS
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ANDRÉS ESCRIBANO
Director de Nuevos Negocios IoT & Big Data
MOVISTAR EMPRESAS

Durante la presentación de Andrés Escribano 
se hizo un recuento de lo que está ocurriendo 
en el mundo. “Hemos comenzando a trabajar 
los productos digitales que tienen una forma 
completamente diferente de ser producidos 
porque su foco, ahora, tiene que soportar 
unas funcionalidades como el tema de la 
personalización. Tenemos que tener una 
capacidad de reacción muchísima más 
rápida ante el mercado. Si antes era un valor 
diferenciado ahora es un “más” que se tiene que 
seguir dentro de tipo de mercado”, afirmó.
 
Los nuevos canales digitales a las cuales se 
les tiene que soportar, se suma el efecto del 
delivery, que todo se tiene que distribuir muy 
rápidamente. Esta situación, manifestó, ha 
hecho cambiar y acelerar los procesos gracias 
a los componentes tecnológicos. 

“LTE, la red que habilita la automatización 
del sector minero energético”

“Tenemos Industrial IoT, Edge Computing, Artificial 
intelligent y blockchain, cuyo framework es totalmente 
diferente”, acotó.

La minería con los camiones autónomos y 
mantenimiento predictivo, la automatización de los 
procesos y la logística han generado necesidades 
como el empleo del LTE en el sector minero mundial.

ANDREE ROETTIG
Vicepresidente de Ingeniería
KOMATSU MINING TECHNOLOGY SOLUTIONS

“Dualismo de optimización y automatización”

Para mejorar la seguridad y sustentabilidad, 
optimización y calidad de los datos, y facilidad de 
uso, Andree Roettig afirmó que la optimización 
en las operaciones mineras debe ser planeado 
a largo plazo, considerando la reducción 
de emisión de carbono y las relaciones con 
la zona de influencia. Además, definió los 
conceptos de Optimización de decisiones: la 

toma de decisiones humana mediante el uso de la 
potencia de procesamiento de las computadoras 
para evaluar millones de decisiones factibles y 
recomendar la mejor opción, y la automatización de 
decisiones: automatizar tareas de toma de decisiones 
computacionales repetitivas y/o de alto volumen 
capturando la inteligencia de toma de decisiones de 
los operadores mediante algoritmos informáticos.
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MATÍAS DEHEZA
Managing Director
PI DATA STRATEGY & CONSULTING

En su exposición, Matías Deheza afirmó que 
las problemáticas de la industria minera más 
recurrentes son: la mala conducción que 
elevan los costos en combustible, las rocas 
en el camino que producen gran cantidad 
de roturas de neumáticos que podrían ser 
prevenidas y la distracción por parte de los 
conductores puede llevar a generar desde 
grandes costos hasta incidentes fatales.

Para resolver esta problemática, presentó 
Folpix, que utiliza tecnología en 
analítica de videos para brindar un 
servicio de monitoreo y seguridad en 
tiempo real. “Nuestro principal desafío 
es que la gestión sea efectiva, que 
detecte y alerte comportamientos 
indebidos, riesgosos e inesperados 
con el objetivo de prevenir riesgos y 
posibles accidentes”, mencionó.

A través de técnicas de IA (inteligencia 
artificial), Folpix supervisa y realiza 
un seguimiento en tiempo real de 
lo que se desea. Además, puede 
revisar constantemente las métricas 
y resultados arrojados por imágenes y 
videos que permiten tomar decisiones 
certeras.    

Las características son: Videos en 
tiempo real, Videos offline y registro, 
Reportes con resultados, Integración 
con otras plataformas, Integración con 
aplicaciones vía API e Integración con 
sistemas VMS.

“Nuestro principal desafío es que, a 
través de Folpix se pueda prevenir 

riesgos y posibles accidentes. Además, se puede 
monitorear el comportamiento de tus conductores 
para garantizar la seguridad en todo momento”, 
afirmó.

Asimismo, remarcó que a pesar de que el 80% de las 
empresas ya utilizan algún tipo de AI para solucionar 
estos problemas, la principal barrera es la falta de 
talento especializado en tecnologías como: Data 
Scientist, Big Data developers, architects & analyst.

“Video analítica aplicada a la conducción segura”

CHARLAS TÉCNICAS
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PATRICIO ROJAS
CEO
ANTARA MINING

“Trazabilidad para minería responsable”

El concepto de minería responsable y la 
importancia de la trazabilidad en ella, que es lo 
que se está haciendo en el mundo, dio a conocer 
Patricio Rojas. 

“Hoy hay una nueva forma de hacer minería con 
un menor impacto en el medioambiente, sus 
ecosistemas y las personas. Esto implica una 
gran oportunidad para la minería mundial, pero 
también un gran desafío: involucrar tecnologías 
para tener procesos más inocuos y cumplir los 
estándares internacionales, producto de nuevos 
requerimientos de los consumidores globales”, 
remarcó. 

¿Cómo podemos monitorear desviaciones, 

trazar las distintas variables de cada una de las 
dimensiones (consumo agua, emisión de CO2, 
respeto por los DDHH, igualdad de género, etc.) 
y además visibilizar de manera muy segura y 
confiable a los clientes y distintos stakeholders 
de la minería?

En Antara, con la colaboración de Intersystems, 
desarrollaron la primera plataforma digital para 
gestionar este cumplimiento en la industria 
del cobre, basada en Cloud Computing y 
Blockchain, que permitirá contar con trazabilidad 
para el monitoreo de insumos y emisiones de la 
minería, facilitando el proceso de seguimiento y 
certificación de los indicadores de sustentabilidad 
más relevantes.  

ÁLVARO CARRANZA
Gerente de Ventas América Latina
PBE GROUP

“Sistema de gestión y administración de colisiones”

Las colisiones o accidentes representan en la 
minería valiosas pérdidas no solo por el riesgo de 
una fatalidad o vida humana sino también porque 
involucran cuantiosas pérdidas monetarias. En 
respuesta a los requerimientos de la industria 
minera por brindar un ambiente más seguro 
en su operación, PBE viene contribuyendo y 
desarrollando, a lo largo de los años, herramientas 
y soluciones tecnológicas para disminuir y 
contrarrestrar en gran medida todos riesgos 
asociados a la colisión entre vehículos, equipos 
mineros y personas.  

PBE cuenta con un ecosistema tecnológico de 
administración y gestión basado sistemas de 

detección de proximidad, alerta de proximidad, 
anticolisión y detección de fatiga que todos en 
su conjunto son parte de nuestro Sistema de 
Gestión y Administración de Colisiones (Collision 
Management System - CMS).

Además, posee múltiples tecnologías que 
proveen confiabilidad y precisión, hardware 
y software escalable, un solo sistema para 
aplicaciones en minas subterránea o en 
superficie, múltiples interfaces de usuario, 
aprobación EMERST L9, instalaciones probadas a 
nivel mundial, soporte global y gran capacidad de 
soluciones customizadas según requerimientos 
del cliente.

CHARLAS TÉCNICAS
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CARLOS ARACENA
Especialidad de Industria Minera
GTD CHILE

EDUARDO RIVERO
Gerente de Ventas Consultoría
SECURE SOFT

“Orquestando un ecosistema tecnológico 
y seguro para la minería 4.0”

Carlos Aracena y Eduardo Rivero presentaron el 
ecosistema tecnológico propuesto por GTD y sus 
aliados como un referente que pone a disposición 
capacidades digitales seguras para la industria 
minera de la región.

“La industria 4.0 ofrece múltiples oportunidades 
para la minería permitiéndole realizar sus labores 
en forma más eficiente y sustentable con el medio 
ambiente, basado en la incorporación de diversas 
tecnologías en sus procesos productivos y de 
negocio”, afirmó Carlos Aracena. 

Las tecnologías tan diversas van desde las 
telecomunicaciones, networking industrial (redes 
OT), hasta el uso de Inteligencia Artificial para 
prevenir posibles paradas de planta, usando los 
datos generados en los procesos. “Existe hoy una 
oferta variada y de alta especialización en estas 
tecnologías para la industria y su aplicabilidad y es 
en este desafío en el cual GTD desea participar”.

Para ello, en su estrategia de Transformación 
Digital ha creado un ecosistema que integra 

múltiples soluciones tecnológicas aplicadas a la 
minería, siendo GTD un nexo entre las soluciones 
y la industria. Asegurando calidad, completitud y 
uso de la tecnología para resolver problemas o 
desafíos en todo su contexto.

GTD ofrece capacidades de conectividad, 
servicios de nube, y Data Center, entre otros y 
promueve modelos de negocio que garanticen 
hacia una minera un candidato del ecosistema, 
según sus parámetros de evaluación, y sea este 
candidato quien represente al ecosistema frente 
a la minera, incorporando todas las capacidades 
necesarias para resolver la necesidad o el 
requerimiento que se nos haya presentado, a 
través de una oferta de servicios única e integrada.  

Los expositores hicieron una invitación abierta a 
las empresas de tecnología, de innovación, como 
de servicios, a que aporten nuevas capacidades 
al ecosistema, que sean complementarias a 
las ya existentes y necesarias para, ante un 
requerimiento de una compañía minera, poder 
resolverlo en forma óptima.  

CHARLAS TÉCNICAS
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DANIEL GLIK
Vicepresidente senior de ventas, marketing y desarrollo empresarial
NANDO DRONES

“Tecnologías autónomas Nando”

Para mejorar la seguridad de las instalaciones 
de una operación minera, Daniel Glik mostró 
el funcionamiento y las bondades de Nando, 
que es un dron autónomo que protege una 
operación sin la intervención humana.

“Con Nando podemos identificar a una 
persona, en una distancia de 250 metros; 
además mejora la seguridad y reduce 
costos operativos, y tiene 70 minutos de 
autonomía”, dio a conocer Daniel Glik.

Nando Technologies está constituido por 
cuatro ítems: dron, cámara dual termo, 
estación de carga y base, y sistema de 
control. No se activa de forma manual.

DANIEL FLORES
VP Servicios de Ingeniería
HC-GROUP PERÚ

“Solución tecnológica para el mantenimiento 
predictivo con el paradigma industrial 4.0”

En la presentación de Daniel Flores se expuso la 
mejora en la gestión de mantenimiento de activos 
a través del paradigma industria 4.0. “La Gestión 
de Mantenimiento es un aspecto importante en 
términos de la búsqueda de la óptima operación 
en cualquier proceso productivo. De esta manera, 
el mantenimiento predictivo ha demostrado 
ser la mejor estrategia para garantizar el mejor 
rendimiento de los equipos al menor costo”, 
remarcó.

Asimismo, entre los principales retos está 
la detección temprana de las anomalías del 
funcionamiento del proceso; el tiempo remanente 

(RUL) de vida útil hasta la alarma y la integración 
extendida de las tecnologías operativas, haciendo 
uso de tecnologías de información. 

“Smartlink es una solución tecnológica que 
utiliza Inteligencia Artificial para la detección 
temprana de anomalías y el rul; además, emplea 
estrategias de integración IT/OT junto con 
tecnologías del Internet de las Cosas (IoT), en 
conjunto, a nubes para realizar un mantenimiento 
predictivo inteligente integrado a las plataformas 
supervisoras y gerenciales de la empresa”, 
explicó.

CHARLAS TÉCNICAS
Miércoles 24



28 REVISTA CIIT 2020

SAGAR CHANDRA
VP Americas
RAJANT CORPORATION

“Cómo seleccionar la red inalámbrica adecuada”

En la presentación, Sagar Chandra esbozó 
algunas preguntas correctas que tienen que 
hacerse las empresas para elegir el mejor 
network inalámbrico que permita conectar 
todos sus equipos, dispositivos y otras 
tecnologías en tiempo real.

“Todas las empresas han adoptado la 
tecnología para mejorar su eficiencia, 
productividad y seguridad. Para garantizar 
que las diferentes soluciones tecnológicas 
funcionen bien, es fundamental tener una red 
inalámbrica estable y escalable como base”, 
mencionó.
 
Pero con tantas opciones, ¿qué preguntas se 
deberían hacer para asegurarse de que tomó 
la decisión correcta? Chandra compartió las 

preguntas más escuchadas por los usuarios finales 
en todo el mundo. 

Rajant es el proveedor exclusivo de Kinetic Mesh®, 
la red mesh inalámbrica altamente adaptable y 
escalable que brinda conectividad de misión crítica 
que necesita una empresa para aprovechar el poder 
de los datos en tiempo real, brindando inteligencia 
comercial desde el campo sin fallas.

RUTH ESCOBAR
Jefe de Proyectos de Calidad Líder
del Programa de Innovación

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

HENRY ZEGARRA
Analista Predictivo

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

“Dispositivo UTVA equipo medidor 
de revestimiento interno de tuberías”

CASO DE ÉXITO

El equipo medidor de espesores UTVA 
comprende un equipo de ultrasonido, 
que está conectado por medio de cables 
coaxiales al medidor de espesores que 
consta de una caja metálica de soporte 
donde van montados los componentes que 
son transductores que van montados en 
las zapatas, y están unidas y fijadas a la caja 
metálica por medio de pernos, y los cables 
coaxiales de cada transductor están unidos 
en un solo cable que sale al equipo.

También se cuenta con una bomba manual 
que inyecta gel acoplante, por medio de una 
manguera y con un sistema de extensión 

que llega hasta una altura máxima de 2 metros, que 
mediante la estructura de conexión puede acoplarse 
o desacoplarse a la caja metálica de soporte.

CHARLAS TÉCNICAS
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IBON ZUGASTI GOROSTIDI
Director de Prospektiker 
PROYECTO MILLENNIUM

“Futuro de la tecnología 2050”
KEYNOTE SPEAKER

El estudio del Proyecto Millennium sobre el futuro del 
trabajo y la tecnología, concluye que la naturaleza 
del trabajo cambiará en las próximas décadas o el 
mundo se enfrentará a un desempleo masivo al 
2050.  

A través de una encuesta Delphi Internacional, más 
de 300 expertos de todo el mundo han compartido 
sus opiniones acerca del futuro de la tecnología del 
trabajo, en una primera etapa. 

Los resultados de este estudio se han utilizado 
para crear tres escenarios globales del trabajo al 
año 2050 para identificar estrategias que han sido 
evaluadas en los talleres regionales por los más de 
60 Nodos del Proyecto Millennium.  

Las nuevas tecnologías que definirán el futuro 
económico son: Inteligencia Artificial, Robótica, 
Biología Sintética & Genómica, Ciencia 
Computacional, Analítica Cloud & Big Data. 

Los escenarios globales al 
2050: Es complicado, porque 
habrá una mezcla de todo; un 
desorden político-económico 
y desesperación futura; y la 
economía se autoregulará 
debido a que el ser humano 
será más responsable.

Como se recuerda, el 
Proyecto Millennium publica 
periódicamente un informe 
que se denomina El Estado 
del Futuro 19.1, que  trata de 
resumir cuál es la situación de 
la humanidad y del mundo, 
y de sus diferentes regiones, 
y los principales desafío 
globales, así como escenarios 
de trabajo y la tecnología 

en el 2050.  En los años 90’, construyeron una 
reflexión prospectiva de los 15 desafíos globales, 
posteriormente, se realizó la agenda global y 
después del 2015 se definió la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030.

“¿Qué pasará con la minería? La minería tendrá 
oportunidades. Se espera una automatización 
acelerada de las minas, que ya se está produciendo. 
Se está experimentando una innovación disruptiva 
en las operaciones”, reveló Ibon Zugasti. 

Actualmente, en el sector minero muchos 
vehículos operan de forma autónoma y esquemas 
de inteligencia artificial y big data, lo que crecerá 
exponencialmente.

“La minería experimentará la transición de su matriz 
energética y mejorará la eficiencia energética, 
alineándose a la economía verde”.

CHARLAS TÉCNICAS
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HUMBERTO MORAN
Key Account Manager Perú
MINING TAG

“Proyecto reportabilidad línea jumbos Codelco-DET”

El proyecto de reportabilidad Línea Jumbos en 
Codelco - El Teniente, presentado por Humberto 
Moran, fue implementado para disminuir 
ineficiencias y aumentar los tiempos productivos 
disponibles en la operación. Para ello, la 
digitalización y control a través de la telemetría 
de los equipos Jumbo ha sido esencial.

Para ello, se empleó el MT Onemine, que es un 
sistema un sistema automatizado de monitoreo, 
que da visibilidad en línea del estatus de los 
equipos y sus ciclos productivos dentro de 
la mina. Brinda datos de ubicación (datos de 
operación y comunicación de operarios).

Como se recuerda, Codelco-El Teniente es la 
mina de cobre subterránea más grande del 
mundo. Cuenta con más de 3,000 kilómetros de 
galerías subterráneas, y en el 2019 su producción 
fue de 459.744 toneladas métricas de cobre fino.

“El Sistema de Gestión y Optimización de Flota 
permite mejorar la planificación y gestión de la 
flota, ajustar el tiempo real de las tareas, y generar 
reportes y ser un apoyo siempre presente para 
la resolución de problemas”, afirmó Humberto 
Moran.

En la sala de monitoreo, es posible contar 
con información como: mapa de ubicación 
de camiones/LHD/jumbos, hora de primeras 
baldadas, metros perforados, signos vitales de 
los equipos, estado de equipos, producción por 
calle y día.

En el Proyecto Inmaculada, también se 
implementó la telemetría y control de flota, 
con ciclos de perforación en Simbas y Jumbos, 
incluyendo tiempos de perforación y localización 
(6 jumbos y simbas, y 2 jumbos de avance). Los 
reportes que se lograron fueron: Checklist de 
los equipos de forma consolidada, número de 
disparos, metros por disparo y clasificación de 
estos, y el estado de cada uno de los equipos.

En Latinoamérica, en las minas subterráneas 
hay una baja tasa de uso de sensores externos y 
algoritmos de procesamiento para el monitoreo 
de metros perforados, sensores interiores que 
contabilizan los metros perforados sin ningún 
detalle adicional y no existe conocimiento si 
se realizó correctamente un tiro ni cuántos se 
realizaron en un turno.

CHARLAS TÉCNICAS
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JOSÉ RÍOS
Gerente Comercial Digital Grid
SCHNEIDER ELECTRIC

“Pilares de la utility moderna”

¿Cuáles serán los pilares para las empresas 
prestadoras de servicios? ¿cómo serán los 
procesos de digitalización de estas compañías? 
y ¿cuál puede ser el soporte de Schneider 
Electric en este camino?  

“El 2021 será un año en donde la reactivación 
industrial y económica va a ser mayor y sin 
duda el 2020 ha retado a muchas empresas 
prestadoras de servicios de abastecimiento 
a acelerar y restructurar sus procesos de 
transición energética y digitalización para ir a 
la vanguardia del mercado”, afirmó José Ríos.

Por esta razón, mencionó, es necesario seguir 
impulsando la transición energética hacia un 
mundo más eléctrico y digitalizado, en donde 
sea posible contar con un mayor índice de 
eficiencia. “Se prevé un incremento del 48% de 
la demanda eléctrica en el 2040 comparado 
con el 2020”. 

“Por ejemplo, en la Gestión de Activos se puede 
garantizar que los activos de la empresa brinden 
el nivel esperado en términos de funcionalidad 
y rendimiento de manera sostenible, a fin de 
maximizar la relación calidad-precio a lo largo 
de todo el ciclo de vida Implica los procesos 
de planificación de inversiones, selección y 
compra, optimización del uso, mantenimiento y 
disposición/renovación de activos”, mencionó.

CHRISTIAN VICENTE
Gerente de Servicios y Operaciones
QUALIS TECHNOLOGY

“Una visión de TI para afrontar 
una nueva realidad”

Christian Vicente compartió una visión distinta del 
rol de las áreas de tecnología, que permita afrontar 
la nueva realidad de manera eficiente y eficaz. 
Especialmente, aplicable en esta nueva realidad, en 
donde se necesita tener un ecosistema eficiente, 
orgánico, ágil, adaptativo, con una visión alineada a 
los objetivos del negocio. 

“Tenemos entornos cambiantes y se tiene que 
trabajar de manera colaborativa, en la cual siempre 
tengamos que poner foco al negocio. Las áreas de 

TI se han posicionado de manera estratégica para 
agregar valor a las empresas del sector”, mencionó.

CHARLAS TÉCNICAS
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KASH SIRINANDA
Mining Futurist & CEO 
MINE CONNECTOR

“La minería sostenible del futuro es unir 
la salud y la seguridad, el fomento de la 
confianza y las tecnologías digitales”

KEYNOTE SPEAKER

Una visión holística para la minería sostenible 
y cómo será la minería en el 2050, fueron 
las temáticas que compartió Kash Sirinanda. 
Además, indicó cómo las herramientas 
digitales pueden ayudar a mejorar la salud y 
seguridad de los mineros y generar confianza 
con las comunidades mineras.

“En el camino de la minería del 2050, todas 
las tecnologías van a confluir. Actualmente, 
las minas son controladas por personas 
y softwares, basado en la vida útil de la 
mina. Por ejemplo, en el 2030, las minas 
serán semiautónomas, ayudados por los 
ecosistemas maduros y en el 2050, las 
máquinas excederán la inteligencia humana 
y el control de la operación se realizará desde 
oficinas centrales”, remarcó.

Pero ¿Cuáles son los pilares que impulsarán 
la minería más allá del 2020? 

1) Conectividad impecable, que impulsará 
la iniciativa digital (Infraestructura 5G, 
drones, etc.), 

2)  operación autónoma,
3) inteligencia artificial (ciberseguridad, 

analítica, computación cuántica, etc.),
4) experiencia inmersiva (gemelos digitales, 

realidad virtual y aumentada, etc.),
5) fuerza laboral digitalizada (utilizando 

tecnologías digitales, etc.),
6) ecosistemas integrados (integrando a las 

empresas y grupos de interés).   

A través de herramientas de visualización y 
mantenimiento predictivo, muchas empresas 
están optimizando sus operaciones. Pero, 
con respecto a la transformación digital, 
pocas empresas han empezado a ver esta 
transformación, porque es un camino largo, 
con un costo de capital alto. 

En este proceso, Sirinanda recomendó que los 
líderes de estos procesos tienen que ser personas 
de acción en la transformación digital. “Las 
empresas tienen que ser involucrarse, por eso hay 
que movilizar y enganchar a los mineros para llevar 
adelante un proceso de transformación digital”, 
mencionó.

Otro aspecto importante, dijo, es cómo construir 
la confianza con las comunidades y cómo la 
tecnología puede ser utilizada. “El colapso de 
las represas y los conflictos sociales que están 
sucediendo en diversas operaciones en el mundo 
no es positivo para la industria, porque se genera 
desconfianza. Por ello, las empresas tienen que ser 
muy transparentes, apoyarse en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y  pensar en el medio 
ambiente y el impacto social de la operación”, 
afirmó.

Para Sirinanda, el futuro de las mineras se sustenta 
en 4 pilares:
- El puente: Ser más transparentes con las 

comunidades y el acceso a información.
- El rebrandeo: Construir constantemente la 

reputación.
- El impacto: Social y medio ambiente
- Sostenibilidad: Impulsar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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JONATHAN AGBENYEGA
Senior Business Development Manager

CAS

“Acelerando la innovación en el descubrimiento 
de tecnologías sobre Carbonato de Litio”

¿Cómo planificar, innovar y proteger 
nuevas soluciones mineras sostenibles 
para impulsar el crecimiento económico 
local? Jonathan Agbenyega esbozó 
algunas respuestas y dio a conocer que 
la extracción de carbonato de litio ha 
cobrado una importancia estratégica 
debido a la creciente demanda mundial 
de tecnologías de baterías.  

“Este proceso, intensivo en energía, 
afecta la huella ecológica del producto 
y los objetivos climáticos de cada país. 
Por ello, el uso de tecnologías solares 
podría constituir una opción interesante 
para la mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI)”, refirió. Cabe resaltar 
que los datos publicados de revistas 
y patentes revela más información de 

este sector en crecimiento y su impacto sobre las inversiones de la 
empresa, brindándole una ventaja competitiva. 

“Las soluciones CAS aprovechan el motor de relevancia químicamente 
inteligente más avanzado disponible y la literatura disponible para 
brindarle pistas valiosas sobre la posibilidad de innovar y llevar al 
mercado métodos nuevos y novedosos para mitigar las emisiones de 
GEI. Este es el desafío fundamental que impulsa CAS, donde la ciencia 
y la estrategia convergen”, afirmó Agbenyega.

PABLO MARTORELL
Superintendente de Plataforma Tecnológica
MINERA LAS BAMBAS

“La analítica avanzada cambia la forma de trabajar”
CASO DE EXITO

Luego de realizar un arduo trabajo en localizar 
los datos a nivel interno y conocer cómo se 
estaban usando, se realizó un repositorio de datos 
estructurado, centralizado y automatizado, para la 
toma de decisiones de las diferentes áreas.

La solución que propuso el equipo de trabajo fue trabajar con 
analítica de datos que cambió la forma de trabajar en Minera 
Las Bambas. “Los usuarios se sumaron al proyecto, buscamos 
entender el tipo de información que requerían y nuestro 
objetivo fue mostrar resultados en corto plazo, para avanzar 
por etapas”, manifestó Pablo Martorell.
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NICOLÁS ZULAWSKI
Virtual Sales Specialist

CISCO SYSTEMS

“Redes inalámbricas resilientes para 
aplicaciones de misión crítica”

En su exposición, Nicolás Zulawski detalló las 
diferencias de la tecnología Cisco Fluidmesh que 
provee una solución de valor frente a las soluciones 
WIFI. “Las ventajas de la Tecnología Cisco Fluidmesh 
son: TDMA-based Access for backhaul, señalización de 
encripción propietaria, configuración de red basado en 
MPLS, predictive rate selection, y itinerancia sin pérdida 
de conexión (0 ms)”, remarcó.

Cisco Fluidmesh utiliza un protocolo de transmisión 
MPLS inalámbrico personalizado que actúa como una 
superposición de la red existente sin requerir una red 
dedicada.

“Cuando un cliente Fluidmesh, se enciende busca 
todos los access point que tiene disponibles y estable 
todos los canales posibles para la comunicación. 
Luego de evaluar los canales elije cuál es el mejor de 
todos y lo establece como el canal de comunicación 
desde el vehículo hasta la red fija. Nos provee la certeza 
que siempre el cliente va a tener la mejor conexión 
posible a nivel de ancho de banda, de latencia, y en 
el caso de que suceda algún problema en el enlace, 
automáticamente el flujo de datos se re-reutea a 
través de otro canal y de esa manera se garantiza la 
conectividad y la alta disponibilidad”, explicó.

Además, la tecnología cuenta con licencias incluidas 
como TITAN, que permite poner dos radian (como 
maestra y esclava) para atender con alta redundancia 
sin interrupción de comunicación, y la herramienta 
MONITOR, que permite monitorear cada radio de la red 
y definir la calidad de servicio.

Pero ¿cómo integrar la tecnología de Cisco Fluidmesh 
en minería? Con conectividad inalámbrica OT en Sitio; 
802.11 Wi-Fi; Fluidmesh MPLS; y LTE.

En la arquitectura del despliegue de la red, es bastante 
similar a lo que es una arquitectura de WiFi, se utilizan las 
ubicaciones de fibra fija, en postes y torres que existen 
en las minas.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA OT

DESPLIEGUE DE RED
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
Ingeniero Integrador de Sistemas
SCHNEIDER ELECTRIC

“Continuidad operativa al alcance de tus manos”

EcoStruxure IT revoluciona el DCIM, ya que ofrece una 
arquitectura de gestión de centros de datos como 
servicio (DMaaS) y está diseñada específicamente 
para entornos híbridos de TI y centros de datos.  

“Esta arquitectura independiente del proveedor 
establece una nueva cuota en la obtención 
proactiva de información relacionada con activos 
vitales que afecten al estado y la disponibilidad de 
un entorno de TI. Además, cuenta con la capacidad 
de ofrecer recomendaciones viables en tiempo real, 
optimizando el rendimiento de las infraestructuras 
y mitigando riesgos”, detalló José Luis Rodríguez 
durante su presentación.

Asimismo, recordó que en estos momentos de 
transformación digital tenemos que ver el impacto 
que se tiene en el procesamiento de la información, 
especialmente en el sector minero.  

Los clientes empresariales, actualmente, enfrentan 
el desafío de la complejidad de la IT híbrida.

“EcoStruxure IT resuelve con excelencia la gestión de 
equipos de TI y las operaciones del centro de datos”, 
remarcó.

YAMINA PALMA
Director Gerente

IT CONSOL

La Digitalización en la Gestión de Activos 
(Manage, Monitor, Health & Predict)

La transformación digital está avanzando a pasos 
acelerados en la industria, enfocando sus soluciones 
en los procesos críticos de negocio.  Los procesos de 
gestión de activos, no son ajenos a esta digitalización; las 
soluciones de industria 4.0 están logrando la integración 
de los datos, que es la base para la administración del ciclo 
de vida de los activos: combinar las variables operativas 
con las variables financieras; así como servir de base para 
la toma oportuna de decisiones.  

“IBM Asset Performance Management (APM) permite el 

monitoreo mediante conectividad IoT, evaluación de 
la salud, desempeño, predicción de fallas con modelos 
de IA y toma de decisiones con herramientas analíticas 
para la gestión del mantenimiento de los activos y 
proyección de reemplazos”, detalló Yamina Palma. 

La aplicación de APM se realiza para el monitoreo 
de equipos, análisis de fallas, aplicación de modelos 
de salud y predicción de fallas para empresas de uso 
intensivo de activos como energía, minería, sector 
industrial, entre otros.
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ÁNGEL NAVARRO
Business Solutions Consultant

PROCETRADI

“Aplicación de sistemas SCADA para la gestión 
de subestaciones móviles en minería”

Las subestaciones móviles son de mucha 
importancia dentro del proceso productivo 
en minería, asimismo la gestión remota de 
éstas permite a los operadores incrementar 
drásticamente su capacidad de telegestión y 
de esta forma incrementar la confiabilidad de 
sus operaciones. En su presentación, Ángel 
Navarro explicó cómo los sistemas SCADA 
pueden interactuar con las Subestaciones 
Móviles. “Las subestaciones móviles en 
minería, son subestaciones que se encargan 
de la distribución de energía eléctrica a las 
palas, perforadoras, excavadoras y todo 
equipamiento crítico para la operación 
continua en la mina”, indicó.

Citó el caso de Southern, cuya problemática 
fue: Interrupción en la operación por 
fallas no previstas, poca supervisión de 
los parámetros eléctricos esenciales en la 
operación, elevado tiempo invertido para la 
ejecución de maniobras, la fatal de registro 

de la data relevante que permita tomar decisiones y el difícil monitoreo 
de la efectividad de los equipos de protección, medición, paneles de 
alarma y sus configuraciones.

La solución tecnológica que propuso PROCETRADI permitió reducir las 
interrupciones logrando de esta forma una operación más continua, 
monitorear parámetros eléctricos en tiempo real, realizar control y 
mando de equipos de forma remota, empoderar al operador con data 
relevante para la toma de decisiones y el mantenimiento preventivo.

GONZALO ARAVENA
Business Development Director
HIKVISION PERÚ

“AI aplicada a minería e industria”

HIKVISION, es una empresa de tecnología con más de 20 
años de experiencia que crea dispositivos tecnológicos 
innovadores, que se enfocan en generar soluciones 
a problemáticas globales. “La IA de las soluciones de 
HIKVISION se aplica a la industria de la minería para 
diversas actividades como monitoreo de relaves o sitios 
remotos, administración vehicular y seguridad de las 
personas”, afirmó Gonzalo Aravena. 

Por ejemplo, dijo que las cámaras térmicas se aplican en 
plantas, filtraciones, temperatura y presión de válvulas, 

para el monitoreo de temperatura en tiempo real, 
control de fugas de gas y alarma cuando la temperatura 
supera el umbral pre-establecido. El monitoreo de 
mano, también puede detectar el flujo y fugas de aceite.

Mientras que el conocimiento facial y analíticas, permite 
el manejo de personal y proporciona alarma por 
lista negra o extraños, mientras que la identificación 
inteligente detecta el comportamiento peligroso con 
alarma en tiempo (línea de cruce, detección de caída, 
posición dejada, y protección con casco).
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MANLIO DELGADO
Solution Responsible

HUAWEI TECHNOLOGIES PERÚ

“Redes 5G: potenciando la nueva 
revolución industrial”

En los últimos 200 años, han ocurrido 4 grandes procesos 
de cambio (Revolución industrial, la electricidad, Redes 
inalámbricas 4G y cuarta revolución industrial) que han 
revolucionado y modernizado la industria, actualmente 
nos encontramos en el desarrollo de este 4to proceso 
gracias a los diferentes avances y desarrollos de muchas 
áreas científicas. 

Como bien se sabe, el internet de las cosas, la inteligencia 
artificial y la generación de información masiva son 
factores claves de la 4ta revolución industrial, pero 
nada de ello pudiese hacerse realidad sin ese elemento 
básico llamado conectividad.

“Las redes de quinta generación (5G) serán la piedra 
angular de esta nueva era que permitirá dar una 
conectividad de gran ancho de banda, ultra confiable y 
masiva, tan necesaria para que los diferentes desarrollos 
tecnologías puedan volverse realidad”, remarcó Manilo 
Delgado, durante su presentación.

El mundo ya se encuentra desplegando activamente 
redes 5G que permitan sentar las bases de conectividad 
que necesitarán las empresas en corto plazo. Por ello, 
Delgado mostró por qué es tan importante las redes 
5G y las tendencias que ya se están observando en los 
países industrializados.  

“La tecnología 5G es ultraconfiable, preparada para la 
misión crítica y tiene baja latencia que todavía tiene la 
tecnología 4G. Las máquinas van a poder ser capaces de 
intercambiar información a través de la conectividad”, 
mencionó.

La tecnología 5G tiene siete aplicaciones: la transmisión 
de video (4k, 8k), video vigilancia inalámbrica, realidad 
aumentada, unidades aéreas que se puedan auto 
controlar por redes inalámbrica, control remoto, 
maquinas que puedan ser dirigidas de manera 
autónomas y líneas privadas.

“Con las redes 5G, las operaciones remotas serán 
mayores para la toma de decisiones, habrá un control 
preciso, se empleará la video vigilancia y realidad 
aumentada, y las operaciones serán autónomas, entre 
otros beneficios”, detalló.

¿Cuándo veremos estas tecnologías maduras? Muchas 

de las aplicaciones lo comenzaremos a ver desde 

este año al 2026 y los procesos más complejos, que 

necesitan mayor integración y de despliegue de redes 

5G masivos, desde el 2026 al 2030. En un periodo de 10 

años la industria estará totalmente cambiada.
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GERMÁN PÉREZ
Solution Design & Product Regional Director
AXESS – SES

“El futuro de la minería es digital”

La industria necesita soluciones ajustadas a la nueva 
realidad, por lo que se vuelve indispensable unir a 
la cadena de valor satelital completa para generar 
soluciones de alto valor que apoyen los procesos de 
digitalización y automatización de procesos. En la 
presentación de Germán Pérez se mostró cómo se ve 
la mina del futuro y cómo a través de la tecnología de 
comunicación satelital están desarrollando soluciones 
que lo llevarán al siguiente paso: El futuro.

Además, hizo un recorrido desde el espacio, con los 
tipos de satélites que marcan la pauta tecnológica y 
cómo se traduce en servicios de alta calidad, velocidad, 
disponibilidad y valor agregado, no solo cubriendo 

la operación crítica sino todo el ecosistema minero: 
comunidades, bienestar y movilidad. 

DARREN MULVENNA
Product Manager IMAFS

RPM GLOBAL  

“Optimización del nivel de inventario potenciado 
con tecnología de inteligencia artificial (IA)”

Lograr un pronóstico preciso y exacto, a menudo, 
puede ser un proceso inherentemente difícil para 
las organizaciones mineras. Con una solución 
de pronóstico y administración de inventario, las 
operaciones pueden mejorar en gran medida 
la administración de su inventario a través de 
una optimización de vanguardia, impulsada por 
la inteligencia artificial (IA). La solución ayuda a 
mejorar la disponibilidad del inventario y reducir 
los costos.

“Con la inteligencia artificial se puede brindar a 
los usuarios la capacidad de prever el futuro para 
planificar, ordenar, almacenar y entregar de manera 
efectiva cada artículo del inventario, minimiza el 
exceso de existencias y la escasez”, explicó Darren 
Mulvenna

También, la IA puede permitir que la empresa libere capital 
de trabajo, aumente la disponibilidad de piezas, reduzca 
sus inventarios, disminuya los desabastecimientos y de los 
tiempos de inactividad de los equipos.
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JOSÉ RAMÓN LÓPEZ-PORTILLO
Experto en el Mecanismo 
de Facilitación Tecnológica 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)  

“La gran transición: retos y oportunidades 
del cambio tecnológico exponencial”

KEYNOTE SPEAKER

La transición de la globalización hacia una economía 
del conocimiento, de intangibles y circular ha 
sido auspiciada por el cambio tecnológico 
acelerado. “El mundo enfrenta una era de profundo, 
acelerado y continuado cambio tecnológico. 
Se monta sobre dinámicas globales altamente 
disruptivas: medioambiente, desigualdad extrema, 
envejecimiento poblacional, ciberseguridad y guerra 
nuclear”, explicó José Ramón López-Portillo. 

Para el experto, nos encontramos en un punto de 
inflexión: ningún país puede evadirlo, ni superarlo 
solo. Las nuevas tecnologías ofrecen ventajas 
colosales, pero sus aplicaciones irracionales, abusivas 
o negligentes podrían conducir a tragedias sociales 
e, incluso, a catástrofes globales. 

“Las opciones son, o el acelerado y continuado 
progreso tecno-económico conducente a mayor 
abundancia, o el colapso de la civilización humana: 
no hay rutas intermedias. Todo depende de la 
colaboración orquestada del mundo entero. Estas 
cuestiones son tan urgentes de abordar, y las 
consecuencias de no hacerlo son tanto o más 
inminentes y devastadoras que las predicciones del 
calentamiento global”, remarcó.

Según manifestó, el avance científico y tecnológico se 
nos viene encima como un sunami creciente y vuelve 
al futuro cada vez más incierto. Necesitamos entender 
la naturaleza y la dinámica de la base tecnológica, en 
particular, porque hay poca investigación de cómo 
impactará este cambio tecnológico a los países en 
vía de desarrollo y emergentes.

“Los problemas de esta transición la estamos 
enfrentando hoy: el cambio climático y no dejar 
a nadie atrás. Hay que adaptar la tecnología y el 
conocimiento existente para resolver problemas 

específicos y formular nuevas soluciones”, refirió Ramón López 
- Portillo.

Durante los primeros mil años, la economía mundial se 
mantuvo casi igual. Luego, con la revolución industrial, seguido 
de la electrificación, industria automotriz, energía nuclear, 
computadora electrónica, automatización y digitalización 
inteligente se está llegando a un punto de mucha abundancia 
o la del colapso si no se resuelven los problemas actuales.

El futuro será muy distinto al presente según los pronósticos 
de expertos. Desde el lado optimista la tecnología brindará 
soluciones a: la pobreza, el hambre, la ignorancia, la 
enfermedad, la violencia, la escasez y desatará fuerzas creativas 
y colaborativas de toda la humanidad generará igualdad 
de oportunidades y seguridades, sin dejar a nadie atrás, el 
desarrollo sostenible y logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Desde el lado pesimista, la tecnología generará tropiezos con el 
colapso climático-ambiental, desempleo masivo, desigualdad 
extrema, conflicto entre seguridad pública y privacidad 
personal, lucha entre democracia liberal y autoritarismo 
digital, porque mientras más poderosas y complejas sean las 
tecnologías, más cosas pueden salir mal.
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MIGUEL CANZ
Gerente Regional de Servicios y 
Soporte Tecnológico en América

MINERA LAS BAMBAS

“Desafíos de la tecnología en minería”
CASO DE EXITO

Miguel Cansz compartió los principales desafíos que 
enfrenta la minería en su viaje de transformación digital. 
La evolución de la tecnología obliga a las industrias a 
modernizarse y la minería no está exenta.

Además, se mostraron los principales desafíos que 

enfrentan los líderes, en sus roles, y se identificaron los 
objetivos intermedios para lograr los objetivos finales. 

También se dio a conocer los pilares fundamentales 
para ser exitosos en el viaje hacia la industria 4.0, o la 
mina inteligente.

ENRIQUE RUBIO
Director Ejecutivo

REDCO MINING CONSULTANTS

“Planificación dinámica como habilitador 
del mejoramiento de gestión en minería 4.0”

Actualmente la industria minera  a nivel global, se 
encuentra migrando a un concepto de minería 4.0, 
realizando transformaciones digitales de los procesos de 
administración, finanzas y también productivos. 

La introducción de Inteligencia Digital tiene por objetivo 
lograr mayores niveles de estabilidad y optimización de las 
operaciones unitarias que componen el sistema minero, 
a través, de la reducción de variabilidad operacional 
resultando en procesos productivos más eficientes, más 
sustentables, con menor costo y riesgo.

Para lograr esto, se requiere que exista un proceso de 
toma de decisiones más proactivo dejando atrás la forma 
tradicional reactiva, un proceso fundamental para realizar 
este cambio es la Planificación del Negocio Minero que 
pone énfasis en la interacción sistémica de mina a puerto y 
la incorporación de la incertidumbre de las características 
de yacimiento tales como: leyes, geotecnia, alteraciones, 
mineralogía, etc. para gestionar la cadena de producción 
y el resultado final. 

“REDCO ha desarrollado herramientas y metodologías 
de simulación para lograr transformar el proceso de 
planificación minera tradicional en un proceso integrado y 
dinámico, capaz de incorporar incertidumbre operacional, 

y los habilitadores del diseño y programas de producción. 
Este modelo de planificación dinámica consiste en un 
algoritmo de Control por Tareas (Short Interval Control) 
estocástico, el cual se conecta a predictores de condición 
tales como: rendimiento de equipos, disponibilidades 
de sectores constructivos, disponibilidad mecánica 
de equipos, en resumen capacidades de los procesos 
productivos, utilizando inteligencia digital, para lograr 
adaptar el plan a nuevas condiciones cambiantes a nivel 
de minutos o turnos/guardias dependiendo del sistema 
de comunicación imperante en la mina”, afirmó Enrique 
Rubio.

El objetivo del modelo de planificación dinámica es 
minimizar la desviación en relación al plan de referencia. 
“El modelo de Planificación Dinámica de REDCO se ha 
implementado en dos herramientas computacionales: 
SIMPLAN para aplicaciones a minería a cielo abierto y 
SIMUG para minería subterránea.

En la presentación de Rubio, dio a conocer la aplicación 
de SIMUG en la construcción del proyecto minero 
Chuquicamata, en Chile, el que mostró mayores niveles 
de eficiencia en la preparación y desarrollo minero 
alcanzando mejoras de hasta un 15% mayor de avance en 
algunos sectores constructivos.

CHARLAS TÉCNICAS
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MARTÍN CRUZ
Especialista de Aplicaciones CAE

ESSS 

“Metodología de implementación de un gemelo digital 
para operación y mantenimiento de un molino SAG”

Martín Cruz explicó la metodología necesaria para la 
implementación de un Digital Twin, aplicado para un 
molino SAG. Detalló las necesidades de instrumentación, 
el uso de datos reales como input para simulaciones 
numéricas, el desarrollo de modelos de orden reducido 
del sistema (ROM) y los mecanismos de optimización, 
pronóstico y alarma que pueden lograrse.

Un Digital Twin (gemelo digital) es un modelo virtual 
que simula en tiempo real el funcionamiento de un 
activo, y que incorpora a través de sensores y registros 
la data actual e histórica de su operación. Está basado 
en las tecnologías de IIoT, Big Data, Machine Learning y 
simulación, todas ellas pilares de la Industria 4.0. 

Los Digital Twins amplían las capacidades que el Big 
Data Analytics y el Machine Learning pueden alcanzar 
por sí mismos, dado que brinda un entendimiento de las 
condiciones mecánicas y operativas del equipo. 

Asimismo, permite la predicción de fallas, análisis 
de desgaste y daño, pronóstico de la evolución del 
rendimiento, optimización de la producción, evaluación 
de respuesta a condiciones futuras, lo cual sirve 
como una valiosa herramienta para la planificación de 
mantenimiento, la toma de decisiones y el cumplimiento 
de los indicadores clave de mantenimiento y operación.

SAGAR CHANDRA
VP Americas
RAJANT CORPORATION

“Automatización y red mesh en minería y puertos”

La presentación de Sagar Chandra profundizó en el uso 
de soluciones de automatización y / o teleoperación para 
las flotas móviles: tractores, perforadores, grúas, LHD, 
etc.  Asimismo, mostró muchas instalaciones exitosas 
de teleoperación y automatiación utilizando una red de 
malla inalámbrica. La empresa americana RAJANT es el 
fabricante de red mesh, diseñado y enfocado para uso 
industrial a nivel mundial en: minería, puertos, petróleo 
y utilities (equipos en movimiento – datos+video+WiFi en 
tiempo real).

Los requisitos para una red inalámbrica para las 
soluciones autónomas son exigentes, pero no demasiado 
desafiantes: Latencia menos de 100ms, Jitter menos de 
50ms, pérdida de datos<2%, ancho de banda mínima X 
mbps, entre otros.

Asimismo, para implementar una solución autónoma vs 
la tele-operación, los requisitos para una red inalámbrica 
son mucho más exigentes. Si hay perdida de datos y 
video, el equipo debe parar debido a la seguridad.
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RAÚL SARACHAGA
Data Achitect

PI DATA STRATEGY & CONSULTING

“Soluciones de Big Data y Analytics 
en la industria minera”

 “Las ventajas y el potencial de implementar soluciones 
de Analítica de Datos en el sector minero integrando 
múltiples sistemas fuentes comunes en el sector; tales 
como Dispatch, Py Sistem, Minecare, MetalAccounting, 
SAP, entre otros temas”, dio a conocer Raúl Sarachaga.
 
En base a ello, dijo, se aplica soluciones de analítica 
descriptiva como reportes y dashboards de alto impacto 
que ayudan a la toma de decisiones, así como también 
analítica predictiva, los cuales permiten encontrar 
patrones en la data y prevenir futuros eventos.

En la presentación, Sarachaga desarrolló: la 
problemática de data en minería, Big Data y Analytics, 
el poder de la nube y mostró casos de uso de analítica 
en minería.

“La problemática de data en minería se debe a que en el 
sector se cuenta gran variedad de datos de los distintos 
sistemas OT, todos los días se necesitan evaluar los 
resultados de las operaciones que permitan tomar 
decisiones y se crean múltiples reportes cada día, en 
mucho de los casos duplicando esfuerzos”, explicó.

Mientras que el Big Data y Analytics 
permiten trabajar con grandes 
volúmenes de datos, así como una 
gran variedad de los mismos, y se 
puede analizar los datos de una 
manera que pueda atender las 
necesidades del negocio. “Las minas 
manejan muchos datos y sin duda 
soluciones de Big Data y Analytics 
generarían mucho valor a las mismas. 
Además, la nube nos permite poder 
crear soluciones escalables y de alta 
disponibilidad”, remarcó.

¿Cómo se aplica la analítica en minería? 

En Operaciones Mina: Desarrollo de un 

Data Mart y reportes que automaticen la construcción 

de los principales KPIs de Operaciones, tales como: 

Compliance to Plan, Total Ore to Crusher, Cu Average 

Grade to Crusher, Mined Ore to Crusher, Feed Grade 

Cu, Stock Oreto Crusher, Grade Cu to Crusher, Mined 

Ore to Stock, Grade Cu to Stock, Total Ore Mined, Waste 

Mined, Total Mined, y Total Moved.

En Fatiga de Operadores, en el desarrollo de un Data 
Mart y reportes que automaticen la construcción de 
los principales KPIs que miden la Fatiga de Operadores, 
tales como: N° de alarmas, N° de eventos de fatigas, N° 
de pausas activas y % de utilización del equipo.

Mientras que en Safety se puede desarrollar un Data 

Mart y reportes que automaticen la construcción de los 

principales KPIs de seguridad, tales como: AIFR, TRIF, 

LTI, N° de Lesiones, y N° de Hazards. En perforación 

y voladuras se desarrolla un Data Mart y reportes que 

automaticen la construcción de los principales KPIs 

de Operaciones, tales como: metros perforados, 

velocidad promedio de perforadoras, % de utilización 

de perforadoras y % de disponibilidad de perforadoras.

CHARLAS TÉCNICAS
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HAYDN ROBERTS
CEO

MST GLOBAL

“Mejorando la productividad y la 
seguridad de la mina digital”

“MST Global tiene 30 años en tecnología de minería 
y túneles, que permiten a nuestros clientes descubrir 
mejoras en la seguridad y la productividad. Desde 
1989, hemos entregado constantemente soluciones 
innovadoras que no solo abordan las necesidades 
de nuestros clientes y la industria, sino también sus 
necesidades futuras”, afirmó Haydn Roberts. 

En MST, manifestó, reconocen la oportunidad 
que ofrece Perú con su gran cantidad de minas 
subterráneas y la adopción de tecnología en estas 
minas. “Queremos asegurarnos de que estamos 
fomentando el crecimiento de la comunidad 
peruana local y, como tal, queremos asociarnos con 
empresas mineras líderes. Tenemos las soluciones 
que mejorarán las iniciativas de productividad y 
seguridad”.

En la presentación de Haydn, presentó el 
posicionamiento de MST y las innovaciones para el 
sector, y cómo han construido un ecosistema digital 
de minas. “Actualmente, hacemos negocios con 340 
minas alrededor del mundo y 175 personas trabajan 
globalmente para MST GLOBAL”, remarcó.

Para Roberts, Perú cuenta con grandes oportunidades 
por la gran cantidad de minas subterráneas. Por ello, 
este año la empresa tiene previsto abrir una oficina 
para atender a sus clientes.

“En soluciones subterráneas, tenemos un ecosistema 
de MST que tiene diferentes dispositivos. Somos 
una red abierta y tenemos una amplia gama de 
soluciones tecnológicas: infraestructura de red 
inteligente; rastreo, digitalización y automatización 
de software empresarial; soluciones de seguridad 
para varias alertas e intervenciones de personal para 
equipos y dispositivos de comunicación basados en 
requisitos individuales”, detalló.

Smart Network Infraestructure, que es un interruptor industrial, 
es una solución ecoamigable e inteligente. Además, se puede 
anexar nuevas tecnologías.
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JUAN MIGUEL RIVERA
Sales Account Manager

ROCKWELL AUTOMATION

“La tecnología como herramienta 
en la reducción del riesgo”

CHARLAS TÉCNINCASCHARLAS TÉCNICAS
Viernes 26

En su exposición, Juan Miguel Rivera detalló cómo 
se puede disminuir el riesgo y aumentar el beneficio 
por medio de la aplicación de tecnologías OT, IT y 
IoT, rompiendo paradigmas respecto de los costos a 
través de la experiencia, tanto en operaciones como 
proyectos mineros.

“En épocas en las que hablamos de transformación 
digital y disrupción en la industria, aún existen brechas 
que cubrir desde implementación de tecnología y 
sensorización, hasta cómo nuestra organización se 
adapta al cambio, cómo conseguimos sacar partido 
de las tecnologías que prometen un aumento en 
productividad o disminución de tiempos en toma de 
decisión. En resumen, cómo nos atrevemos a hacer 
las cosas de forma distinta buscando una mejora en 
el resultado final”, afirmó.

Según Rivera, los grandes desafíos de los proyectos 
en curso, que conlleva a costos adicionales en 
tiempo, recursos humanos y financieros, son:

1.  Cumplir, incluso disminuir, el capex;

2.  Cumplir con el cronograma del proyecto; 

3.  Cuando se proyecta una operación 
rentable de la ejecución convencional de 
proyectos se descubre que los mayores 
impactos están en torno a: Eficiencias en 
diseños de ingeniería y los tiempos, Multi 
Vendors la integración y su estandarización, 
Interferencias no planificadas, Conectividad 
e interoperabilidad.

Por ejemplo, un proyecto greenfield se divide en 
típicos paquetes: sistemas de control, fibra óptica, 
control de accesos, comunicaciones de planta, 
monitoreo de condiciones y el equipamiento 

eléctrico, entre otros. “La propuesta de valor de Rockwell, 
como especialistas en tecnología, es tener tres ángulos 
desde los cuales se puede trabajar un proyecto: Sistema 
de Control, Sistema de soporte a la operación y el paquete 
eléctrico, lo cual se resume en dos terminologías: el MAC y 
MEC”, mencionó.

“Trabajando bajo este modelo hemos estimados que 
podríamos reducir hasta el 10% el Capex en un proyecto. 
Lo que hacemos es compartir recursos y al manejar como 
un todo se puede llegar a tener este tipo de reducciones”, 
remarcó Rivera.
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RAFAEL ESTRADA
Gerente de TI, Telecomunicaciones
 y Control de Procesos

CÍA. MINERA ANTAMINA

NÉSTOR DEZA-GRADOS
Study Manager

CÍA. MINERA ANTAMINA

“La tecnología como herramienta 
en la reducción del riesgo”

CHARLAS TÉCNICAS
Viernes 26

Antamina definió sus iniciativas de innovación 
enfocándose en su cadena de valor. Identificaron la 
oportunidad para lograr beneficios a lo largo de la 
cadena de valor, se maximizaron la sinergia y entrega 
de valor. Con ello, se mejoró el dimensionamiento 
de las expectativas e incorporó el conjunto de 
los habilitadores de los proyectos, permitiendo la 
estimación de valor.

ÁLVARO CASTRO
Control Sytem Line Manager 
& Digital Leader Process Automation ABB
EMBAJADA DE SUECIA

“Digitalización para industrias mineras”

La digitalización está ayudando al sector minero a 
afrontar los retos que plantean los nuevos desafíos 
como son la disminución de los recursos minerales, 
las ubicaciones remotas y el aumento de los costos de 
mano de obra y electricidad. Estas nuevas tecnologías 
digitales ayudan a los mineros a mejorar la eficiencia 
energética general, reducir las emisiones de CO2 y, así, 
operar de una manera más sostenible.  

La oferta integral de soluciones digitales permite 
a las empresas mineras conseguir productividad y 
sostenibilidad desde la mina hasta el puerto.  Hoy, 
las máquinas y los procesos inteligentes optimizados 
para datos pueden recibir información de una amplia 

gama de fuentes para una planificación más ágil, 
mejorar la seguridad y la eficiencia de la producción, 
permitir operaciones en remoto y ofrecer una mayor 
perspectiva del desempeño operativo. 

La integración de datos procedentes de equipos, 

procesos, plantas y sistemas de negocio ofrece a 

los responsables del negocio visibilidad y control 

a nivel de toda la organización. Los sistemas 

conectados pueden comunicarse para detectar flujos 

de carga desequilibrados y realizar correcciones 

automáticamente para evitar interrupciones. La 

integración de la TI y la TO es un buen punto de partida 
de la transformación digital. 

“Creamos casos de negocios para estimar el valor de 
la iniciativa y gestionar su implementación de manera 
eficiente. Para ello, se verifican las alternativas de 
solución y la lógica de la captura del valor, se define 
los key value drivers operacionales para impulsar los 
cambios necesarios y acompañar los resultados, 
se evalúa las oportunidades con planes mineros 
para tener una visión integrada y se selecciona las 
iniciativas considerando el retorno de inversión”, 
detallaron Rafael Estrada y Néstor Deza-Grados.
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OCTAVIO GALARRETA
Account Manager

ENGIE SERVICES PERÚ

“Retos y oportunidades en infraestructura 
para el sector de telecomunicaciones”

CHARLAS TÉCNICAS
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Las soluciones modernas y 
eficientes para afrontar los nuevos 
retos en infraestructura para las 
telecomunicaciones, expuso Octavio 
Galarreta.

“La pandemia ha convertido a las 
telecomunicaciones en una necesidad 
prioritaria para el mundo.  El mercado 
de las telecomunicaciones ha tenido 
que implementar rápidamente la 
infraestructura necesaria para dar 
soporte a sectores como salud, 
educación, industria, entre otras”, 
afirmó. 

Las redes FTTH, FTTB o FTTA se han 
expandido gracias a las empresas 
operadoras, tanto en capacidad como 
en cobertura. Sin embargo, para 
Galarreta, el reto continua en expandir 
las redes de fibra óptica y las redes 
inalámbricas fuera de las grandes 
ciudades, donde aún existen problemas 
de conexión. 

“Desde ENGIE Services Perú, 
presentaremos las diferentes 
infraestructuras que podemos 
implementar, tanto para redes fijas 
como inalámbricas, para lugares con 
o sin acceso a la energía eléctrica, 
teniendo en cuenta los desafíos de su 
operación y mantenimiento”, remarcó.

Las infraestructuras en telecomuni-
caciones consideran dos aspectos: 
Planta interna y externa (Búsqueda, 

ingeniería, estudio de suelos, obras civiles, optimización, repetidoras, 
transmisiones-radio, transmisiones-backhauly metro, banda ancha-
empresa, redes IP fija, movily seguridad, banda ancha-indoor, 
rectificadores, generadores, baterías, energías renovables) y Anillos de 
fibra óptica (construcción de redes de fibra óptica, redes HFC, FTTH, FTTX, 
etc., adecuaciones y averías de planta externa / balanceos de potencia en 
la TROBA – administrador de red / trabajos de migración desde el CMTS, 
hasta el TAP / instalación y migraciones de trovas).



47REVISTA CIIT 2020

GABRIEL RAMÍREZ
Gerente Regional LATAM

MST GLOBAL

“Pilares fundamentales para construir 
un ecosistema digital bajo tierra”

CHARLAS TÉCNICAS
Viernes 26

En la presentación de Gabriel Ramírez se mostraron 

los avances de un análisis agnóstico, que da como 

resultado los factores intervinientes en el diseño, 

construcción e implementación de un ecosistema 

digital bajo tierra. Además, se visualizaron los tres 

pilares claves que permiten identificar la mejor forma 

de implementar y adoptar mejoras tecnológicas 

para el aumento de productividad y seguridad en las 

operaciones mineras.

“Es de gran importancia analizar cuáles son los 

pilares fundamentales que permitirán formar un 

ecosistema digital en un entorno tan cambiante 

como la minería subterránea. Esto se debe a que 

es un factor que genera beneficios en todo ámbito; 

tanto para las empresas que lo implementan, como 

para el mercado donde se realiza”, remarcó.

De esta manera se hace un análisis de las 

problemáticas que se buscan resolver con este 

estudio, para luego revisar los desafíos particulares 

de la minería subterránea. 

“Muchas de las problemáticas identificadas pueden 
ser resueltas a través de la digitalización y la creación 
de un camino hacia la minería 4.0. Los pilares que 
se identifican están en torno a la aplicación de 
tecnología, y de la gestión del cambio, temas muy 
atingentes en el mercado en estudio”, dio a conocer 
Ramírez.

Pero, ¿qué problemas estamos tratando de resolver 
a través de la digitalización? Disminuir la variabilidad 
de procesos; controlar los recursos y parámetros de 
operación, y gestión y captura confiable de datos, 
sistemas de Telecomunicaciones Efectivos, Prevenir 
accidentes a través de simulación riesgos, entre otro.
Finalmente, se propuso recomendaciones con 
el objetivo de lograr una exitosa adopción de 
tecnologías y de implementación de digitalización 
en el mercado de la minería subterránea. 
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RAFAEL ESTÉVEZ
Líder de Sector Industria de IoT & Big Data

MOVISTAR EMPRESAS

JOSÉ SUÁREZ
IoT & Big Data Business 
Development Manager Hispam

MOVISTAR EMPRESAS

“Big Data: La revolución de los datos en la nueva 
normalidad-Caso de  éxito: Vanti, Colombia”

“Es fundamental una transformación digital en la mina 
que requiere un cambio hacia una operación más 
eficiente, segura y menos contaminante. La tendencia 
es una gestión dinámica del riesgo, aumento del OEE 
de la maquinaria, datos aéreos ilimitados – drones y 
eficiencia en técnicas de extracción”, dio a conocer Rafael 
Estévez. Y los retos, indicó, son: migración a estándares 
más eficientes, integración OT & TI, riesgo reputacional 
– 0 incidentes, y reducción del impacto ambiental. “Las 
acciones transformadoras en el sector se inician con la 
mina digital, eficiencia operacional, garantizar la seguridad 
operacional y gestionar el impacto ambiental. Para ello, 
LTE es la base de la digitalización de la mina”, indicó.

José Suárez, por su parte, explicó cómo garantizaron 
la información actual e histórica de calidad, segura y 
con gobierno del dato de Vanti, Colombia. Se migró 
información técnica y comercial de 20 años, se implementó 
una solución E2E (Plataforma, soporte y servicio), se realizó 
tres procesos (Data Management-Data Quality-Data 
Governance), Motor basado en Spark y Nube.

Como se recuerda, en el Perú, desde el 2006, Movistar 
Empresas cuenta con un iSOC local en alta disponibilidad, 
con certificación ISO 27001. Es miembro del FIRST y del 
Antiphishing Working Group; con más de 150 certificaciones 
en las principales tecnologías y estándares;  profesionales 
altamente calificados en seguridad para la gestión de 
plataformas, reversing, hunting de amenazas, ethical 
hacking, análisis forense y hardening; una infraestructura 
de más de 1000m2 dedicada a la gestión, prevención, 
detección y respuesta de más de 700 clientes y 5000 
dispositivos de Seguridad bajo supervisión y el único 
Sistema de ticketing Web en el mercado, con apertura de 
incidencias automáticas ante amenazas correlacionadas. 

Movistar Empresas es la unidad de negocio del Grupo 

Telefónica que ofrece soluciones integrales de tecnologías 

de la información y comunicaciones fijas y móviles. Es un 

socio estratégico TIC de referencia mundial que contribuye 

a acelerar la modernización del Perú. Dentro de su cartera 

cuenta con más de 6,000 clientes de los principales grupos 

económicos del país, multinacionales y entidades del 
Gobierno.  

CLAUDIO ROCHA 
Gerente General
PROTAB

“Cómo la tecnología puede evitar colisiones de forma efectiva”

Protab y su partner de negocios Wabtec, han logrado 
habilitar la tecnología de detección de equipos a 
través de proximidad GPS, para cualquier flota, sin 
importar los modelos de equipos y el tamaño de esta. 

Según explicó Cluadio Rocha, el sistema de 
prevención de colisiones (CAS), brinda a los 
operadores conciencia de su entorno en tiempo real, 
que incluye retroalimentación con tonos auditables, 
indicaciones de voz y visualizaciones, para que 

puedan determinar con precisión su proximidad a las 
personas, otros equipos e infraestructura, y puedan 
reaccionar en consecuencia.

Por ejemplo, en la empresa NewCrest, desde que 
se instaló el CAS de GE Mining, las interacciones de 
vehículo se redujeron en un 33%. Además, de aumentar 
la seguridad, la tecnología se redujo el costo de la 
producción perdida y los daños en los equipos causados 
por colisiones y vuelcos.

CHARLAS TÉCNICAS
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NASSAM ESTIBILL
Subgerente de Tecnología y Proyectos Digitales
REDCO MINING CONSULTANS

TOM BOYER
VP Américas CR Digital
AUSTRADE

“Planificación integrada: Uso de herramientas digitales 
para la gestión eficiente de operaciones mineras – Caso 
Quebrada Blanca II (QB2)”

“Partimos bajo la tesis de que existe un bajo nivel 
conocimiento del recurso mineral, lo cual se conjuga 
con una planificación aislada de los procesos. Notamos 
que actualmente la planificación no es sistémica y tiene 
una baja validación de los supuestos de planificación”, 
afirmó Nassam Estibill. 

Los aumentos de producción van ligados a una 
estabilización de los procesos a través de una gestión 
más eficiente de las operaciones mineras. “Como 
REDCO proponemos una metodología sistémica 
de planificación integrada. Para ello, contamos con 
herramientas de simulación que permiten integrar los 
procesos productivos incorporando la variabilidad y así 
robustecer la planificación del negocio minero”, detalló.

A través del análisis sistémico de los procesos producti-
vos mineros, mencionó, se lograr obtener una función 

de producción que permita gestionar en el proceso de 
planificación del negocio minero, la variabilidad para 
migrar el proceso de toma de decisiones de reactivo 
a proactivo.

En la presentación, también se mostró la 
conceptualización, definición e instrumentalización 
de herramientas digitales para el proyecto minero 
Quebrada Blanca 2, donde se articularon los datos (y 
la captura de estos) con la planificación.

REDCO es una  empresa boutique de ingeniería de 
minas con más de 16 años de experiencia a través de 
más de 300 estudios y proyectos mineros. Su misión 
es aportar a sus clientes soluciones a la medida cuyo 
desarrollo se sustenta en una mirada sistémica de 
la cadena de valor sumado al uso de tecnología y 
herramientas innovadoras.

“Casos de estudio del análisis de datos y sensores de IoT 
para mejorar el rendimiento de perforadoras y palas”

Los sensores de IoT y los sistemas de computación 

en la nube brindan valiosas oportunidades de análisis 

de datos para optimizar la producción minera. Los 

sistemas Thunderbird 1110 y Titan 3330 de CR permiten 

a los operadores de minas mejorar el rendimiento de la 

voladura y la productividad de la pala. 

El rendimiento de la voladura mejoró debido a la 

ubicación y profundidad precisas de los orificios para 

proporcionar un banco uniforme para una mejor 

excavación. Además, el Thunderbird 1110 puede 
proporcionar datos de dureza de rocas para mejorar la 
planificación de voladuras. 

La Titan 3330 proporciona importantes beneficios a la 

productividad al mejorar el rendimiento del transporte 

de carga. Eliminar cargas aumenta la producción y 

reducir las sobrecargas disminuye el desgaste y los 

costos de mantenimiento de la flota de camiones. CR 

Digital recorre varios casos de estudio para resaltar los 

beneficios.

CHARLAS TÉCNICAS
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CASO DE EXITO

EDUARDO ROJAS
Gerente de Tecnologías de Información
HUDBAY PERÚ

“Retos tecnológicos en la minería en la era post pandemia”

Antes del Covid-19, el contexto mundial teníamos una 
economía globalizada, gestión empresarial enfocada 
en la utilidad del negocio, cadena de suministros 
estáticas y poco digitalizadas, formas de trabajo 
mayoritariamente presenciales, y transformación 
digital era una opción. 

Según explicó Eduardo Rojas, cuando llegó el Covid-19, 
la economía globalizada ahora se enfoca en el dato, la 
gestión enfocada en la supervivencia del negocio y 

salvar vidas, y nos enfrentamos a una crisis de oferta 
y demanda, la transformación digital ahora es una 
necesidad primordial para las organizaciones.

En el 2019, en Hudbay se inició la transformación 
digital, que va más allá de un aspecto tecnológico, 
sino que plantea un reto de transformación de la 
organización y cultura, una evolución de procesos 
enfocado en gestión de datos, usando a la tecnología 
como un habilitador de todo este esfuerzo.   

DANIEL RIVERA
CEO

ECO BUILDING TECHNOLOGY

“Nuevo estándar de campamento 
minero – Ecko I (pending patent)”

A lo largo de los años, se ha incrementado las 
operaciones mineras en todo nuestro país, donde la 
necesidad de contar con campamentos de avanzada 
y permanentes, ha seguido este crecimiento.  

En pandemia especialmente, esta demanda se ha 
multiplicado considerablemente, ya que el aforo 
ha sido restringido en los campamentos, por lo 
que el uso de viviendas temporales como carpas 
y contenedores marítimos han sido los únicos 
productos que satisfacen y lo siguen haciendo a 
esta demanda en minería.  Ambos productos, datan 

de más de 40 años de uso y existencia en nuestro país, 

donde los mismos ya no cumplen con las expectativas y 

oportunidades identificadas por sus usuarios.

“El Ecko I, es el nuevo estándar de viviendas para 

campamentos mineros. Cuenta con una arquitectura 

que soporta divisiones, lo que personalizará el espacio de 

un usuario. Todos los muros y techos están conformado 

por thermopanel, diseñado especialmente para soportar 

climas adversos. El confort térmico y precios competitivos 

del Ecko I son las principales ventajas”, indicó Daniel Rivera.

CHARLAS TÉCNICAS
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CONNOR WILLIAMS 
Ingeniero de Ventas
MODULAR MINING

“Guided Spotting: Sus datos tienen una 
historia que contar, ¿estás escuchando?”

Connor Williams inició su 
presentación preguntando ¿Qué 
cosas estamos escuchando de 
los datos para poder entender las 
prácticas de carguío y mejorar 
las funcionalidades de estas 
tecnologías? 

“Tomamos un enfoque de tres 
pasos cuando decidimos ver 
la tecnología de carguío. La 
empresa se dio cuenta que 
las mineras tienen bastante 
información a su disposición y 
tecnologías que puede resolver 
cualquier reto, pero también 
constatamos que, en el proceso 
de carguío, la interacción pala – 
camión tenía mínima tecnología”, 
remarcó.

La nueva visibilidad que brinda 
la tecnología de carguío, permite 
disminuir las colas para que 
todas las palas estén ocupadas, 
conocer el porcentaje de doble 
carguío para incrementarla y 
tiempo de espera de los carguíos. 
Con estos datos, una empresa 
minera puede decidir si va por el 
camino de la autonomía.
 
Como se recuerda, en 1979, 
Modular Mining revolucionó 

la industria minera con un producto innovador: el sistema de gestión de flota 
DISPATCH.

Mediante un hardware robusto y un software innovador como nunca se había 
visto en la industria minera, esta nueva tecnología optimizó el ciclo de transporte 
para mejorar drásticamente la productividad y la eficiencia de las minas a cielo 
abierto.

El éxito global del sistema DISPATCH sirvió como trampolín para una mayor 
innovación, lo que llevó al desarrollo de la suite IntelliMine de Modular.

Hoy en día, la suite IntelliMine se amplió para incluir una serie de servicios de 
soporte únicos que se complementan entre sí para proporcionar aún más valor a 
sus clientes mineros globales.

Modular Mining, combina sus tecnologías de clase mundial de IntelliMine con sus 
servicios y apoyo orientados a los resultados para construir soluciones mineras 
integrales que ofrezcan el máximo valor para sus clientes. 
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LUIS RIVERA 
Vicepresidente Ejecutivo Américas
GOLD FIELDS

“Hasta hace unos años, minería se simplificaba en 
tres palabras: Exploración, Operación y Cierre de 
Minas, que involucraban otras subactividades que, 
hoy, generan nuevos desafíos como el incremento de 
costos de geología y exploración, menores leyes de los 
minerales, procesos metalúrgicos complejos, mayores 
costos operativos, transformación digital, internet de 
las cosas (IoT) y reducción del impacto ambiental”, 
remarcó Luis Rivera en la clausura de CIIT PERÚ 2021 
Online Congress. 

Pero, para Rivera, desarrollar la minería se ha vuelto 
complejo. Por ejemplo, dijo, la tramitología resta 
competitividad a la industria minera frente a los países 
mineros. Además, se ha incrementado el tiempo entre 
el descubrimiento y la primera producción de la mina, y 
existen mayores exigencias regulatorias – participación 
ciudadana y consulta previa-.

“En el entorno social, hace algunos años solo era 
participar con apoyos sociales. Hoy en día se habla del 
concepto de valor compartido. La empresa tiene que 
generar valor para su entorno, a través del desarrollo 
local, compras locales, desarrollo de proveedores 
locales, etc.”, remarcó.

Asimismo, dijo que la exigencia ambiental, está ligada a 
la legislación nacional e internacional, existe un Plan de 
Cierre de Mina, mayores requerimientos en la gestión 
de los depósitos de relaves y medición de emisiones. 

“Hay una presión por la disminución de emisiones de 
CO2. El nuevo entorno real de economía verde involucra 
muchos conceptos”, afirmó.

Respecto a la COVID-19, remarcó que, en un año, las 
empresas mineras han logrado controlar la pandemia 
en las unidades, reforzando los protocolos de 
seguridad y otras acciones pertinentes y otras acciones 
pertinentes.

Sobre los profesionales del futuro, dijo que el 
perfil que se busca es de un líder auténtico, con 
capacidad de llegar a sus comunidades, convocar a 
sus supervisados y convencer a sus autoridades. “La 
inteligencia emocional, ser empáticos, saber respetar 
y ser transparentes, así como tener mentes abiertas 
al cambio y la innovación, porque siempre existe una 
mejor manera de hacer las cosas y el trabajo en equipo, 
y la planificación, son aspectos que se valoran en la 
actualidad”, detalló.

Su exposición, concluyó reconociendo que es 
importante tener una visión a largo plazo, como lo 
postulado por RIMAY: “Al 2030, la minería en el Perú 
es inclusiva, está integrada socialmente, ambiental y 
territorialmente en un marco de buena gobernanza 
y desarrollo sostenible. Se ha consolidado como 
una actividad competitiva e innovadora y goza de la 
valoración de toda la sociedad”.

Retos de innovación en la industria minera

CHARLAS TÉCNICAS
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PANELES 
DE DISCUSIÓN

PANELES 
DE DISCUSIÓN

EDUARDO ROJAS
Gerente de Tecnologías de 

Información 
HUDBAY PERÚ

IGNACIO AGRAMUNT
Gerente de Innovación 

CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA

FRANCISCO BOLAÑOS
Arquitecto IoT y Transformación 

Digital para Latinoamérica
CISCO

FEDERICO MORELLO
Socio Líder de Consultoría /

 Socio de Tecnología 
PWC CHILE

JUAN FLORES
CEO

CONECTOR PERÚ

JORGE LOZANO
Chief Operating Officer
DEEP PIT TECHNOLOGY

“Inteligencia artificial 
en la industria minera y energética”

En el panel “Inteligencia artificial en la industria minera y energética” se dio a conocer que la 
inteligencia artificial va a generar una economía más próspera en el futuro, una producción 
económica adicional de 13 billones de dólares por año. En el sector, la inteligencia artificial es una 
realidad y también generará oportunidades.

Los panelistas, desde sus ámbitos, respondieron a la pregunta ¿cómo cree que la inteligencia 
artificial apoya o ayuda en el proceso de transformación digital en las operaciones del sector para 
la búsqueda de eficiencias?

PANELES 
DE DISCUSIÓNPANELES 
DE DISCUSIÓN
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RAFAEL ESTRADA
Gerente de TI, Telecomunicaciones 

y Control del Procesos 
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA

PEDRO LERNER
Gerente General Corporativo

UNACEM

JAIR RANGEL
VP Planificación y Desarrollo

 de Negocios
COMPAÑÍA MNERA ANTAMINA

MANUEL CHUNG
Gerente General
LUMINA COPPER

JAVIER DEL RIO
VP Unidad de Negocios

 de Sudamérica
HUDBAY PERÚ

Los destacados panelistas respondieron, desde sus perspectivas y trayectorias, ¿cómo conseguir 
el impacto estratégico de la innovación y tecnología.

“Cuando hablamos de innovación y tecnología estamos comentando del tema del día. 
Tenemos nuestras propias versiones y entendimiento de qué es innovación y cómo va de la 
mano con la tecnología y escuchamos diferentes propuestas y alternativas de lo que puede ser 
ese proyecto transformador para nuestro negocio”, remarcó Rafael Estrada.

“Impacto estratégico 
de la innovación y tecnología”

PANELES 
DE DISCUSIÓNPANELES 
DE DISCUSIÓN
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“La tecnología como 
aliado hacia la descarbonización”

SILVIA DIOSES
Directora de Sistemas de

 Gestión Empresarial 
ISA REP

MARITZA ZAVALA
Gerente TI y Servicios Corporativos

REPSOL PERÚ / WIN PERÚ

DANIEL CAMAC
Presidente
H2 PERÚ

ERICK SOMOCURCIO
Especialista en Mercados 

Energéticos
ENGIE ENERGÍA PERÚ

JORGE GUIMAC
Gerente de Desarrollo 

de Negocios
ISA REP

Tras cinco años de suscribir el acuerdo de Paris, en el marco del Convención de las Naciones 
Unidas sobre Cambio climático, donde nos comprometidos a ser un país de carbono neutral, 
al 2050. Y en diciembre 2020, el Presidente reafirmó los compromisos asumidos y, atendiendo 
al llamado de la Misión Climática, comprometió a Perú a compensar emisiones al 40%, al 2030.

En ese contexto, en los panelistas dieron a conocer cómo las empresas del sector, apoyados 
de la tecnología, han contribuido a los compromisos del país, considerando que nuestra matriz 
energética es bastante limpia. 
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La sostenibilidad es hoy una prioridad para las empresas responsables. Cada vez, más empresas 
son conscientes del papel que tienen para aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
“La sostenibilidad debe ser vista como una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, 
para mejorar nuestros negocios y la vida de las personas”, remarcó Mariana Abugattas.

En el panel se dio a conocer el rol de la tecnología y la innovación en la sostenibilidad, y cómo han 
contribuido a que las empresas logren impactos y beneficios para la sostenibilidad. Asimismo, 
se compartieron ejemplos de innovaciones y tecnologías que contribuyeron a sumar a los ODS.      

MARIANA ABUGATTAS
Gerente de Asuntos 

Gubernamentales y Sostenibilidad
ANGLO AMERICAN

JOSUE HUERE
Gerente de Permisos, Exploraciones, 

Proyectos y Operaciones
MINSUR

RAFAELA DELGADO
Gerente de Medio

 Ambiente y Permisos
MARCOBRE

FERNANDO FERREYROS
Vicepresidente de 

Recursos Humanos
MINERA CHINALCO PERÚ

“La tecnología y la innovación 
como aliadas estratégicas de la sostenibilidad”

PANELES 
DE DISCUSIÓNPANELES 
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“Cómo iniciar el cambio 
hacia la transformación digital”

MIGUEL CANZ
Gerente Regional de Servicios

 y Soporte Tecnológico en América
MINERA LAS BAMBAS

WILLY CORONADO
Gerente TICA

MINERA CHINALCO PERÚ

RUTH ESCOBAR
Jefe de Proyectos de Calidad, Líder 

del Programa de Innovación
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

FERNANDO MEZA
Consultor en Aplicación 

de Tecnologías

EDWARD ALARCÓN
Gerente Corporativo de

 Tecnología de Información
HOCHSCHILD MINING

En el panel “Cómo iniciar el cambio hacia la transformación digital”, los panelistas compartieron 
sus experiencias y recomendaciones de cómo comenzar la transformación digital, reconociendo 
las empresas del sector están inmersas en la transformación digital.

Coincidieron en que el punto de partida es reconocer que no se puede transformar todo, que 
se tiene que priorizar y centrarse en aquello que es estratégico para la compañía, identificar la 
prioridad de corto y mediano plazo, definir los recursos y los resultados, entre otros aspectos.
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