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“CIIT Perú nace de la inquietud de diversos profesionales
del sector que coinciden en la necesidad de contar con
un espacio para intercambiar experiencias y adquirir
conocimientos de los líderes en innovación y tecnología de
Perú y del mundo en la industria”.

E

l Congreso Internacional
de Innovación Tecnológica,
orientado al sector minero
y energético en el Perú, se
establece como un espacio para
intercambiar experiencias sobre la
innovación, el uso de tecnologías
exponenciales y disruptivas, y dar
a conocer las nuevas tecnologías
disponibles a nivel mundial para el
sector.
En la primera edición de CIIT Perú,
realizada el 23 de marzo, en el
Country Club Lima Hotel, se reunió
a expositores internacionales
provenientes de Rusia, EE.UU,
Argentina, Canadá, Chile e Italia
y a seis expositores nacionales,
quienes compartieron sus
conocimientos con el auditorio.
Robótica, Inteligencia Artificial, Big
Data, Internet de las Cosas (IOT)
y Telecomunicaciones, aplicados
a todas las áreas de la industria,
fueron los temas desarrollados
por los destacados ponentes y
extendidos en los paneles de
discusión y debate.
La Charla Magistral “Tecnologías
del futuro que revolucionarán la
industria de la minería y energía”,
estuvo a cargo del más notable
futurista, el Dr. Jerome C. Glenn,
CEO de The Millennium Project.
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ING. RAFAEL ESTRADA HORA
Gerente de Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Control de Procesos
Compañía Minera Antamina
Presidente del Comité Directivo de CIIT
“Cada año surgen nuevas tecnologías y con ello nuevas
oportunidades para nuestras compañías. En este contexto
de cambios tecnológicos, el 1er Congreso Internacional
de Innovación Tecnológica para Minería y Energía - CIIT
Perú 2018, fue un espacio donde pudimos conocer
las diferentes soluciones en el sector e intercambiar
experiencias con los principales líderes y responsables de
las áreas de tecnología e innovación de nuestro país y del
extranjero.
Las empresas de hoy, están comprometidas con el
medio ambiente y la seguridad de los trabajadores, por
ello es importante desarrollar nuevas tecnologías que
contribuyan a mejorar las prácticas en el sector y aumentar
la productividad.
Los CEOs, Directores, Gerentes, Superintendentes e
Ingenieros que asistieron a CIIT Perú pudieron conocer
las innovaciones y el uso de tecnologías exponenciales y
disruptivas, que tienen influencia en la gestión moderna y
eficiente de las operaciones mineras y energéticas.
Las ideas innovadoras de expertos e investigaciones de
la academia que promueven el desarrollo de soluciones
tecnológicas, orientadas a mejorar la competitividad en
el sector minero-energético, también formaron parte del
Congreso.
Finalmente, logramos estrechar las relaciones comerciales
entre los profesionales, las consultoras, los proveedores y
las empresas de la industria”.
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Camino a la Transformación Digital
y la Revolución Industrial 4.0

CIIT Perú

El Congreso Internacional de Innovación Tecnológica reunió a destacados ponentes nacionales
e internacionales, líderes de innovación y tecnología, y profesionales dedicados al desarrollo de
la tecnología de la información, operaciones, planta, mina, logística y abastecimiento, seguridad y
medio ambiente, recursos humanos y comunicación, y geología y exploraciones.

Expositores

CIIT Perú convocó a expositores internacionales provenientes de Rusia, EE.UU, Argentina, Canadá,
Chile e Italia y presentó a seis expositores nacionales.
Según país de procedencia:
Perú

6

Internacional

11

Chile
USA
Canadá
Rusia
Argentina
Italia

Chile

Perú

Nacional

4

5

6

Países
representados

5
2
1
1
1
1

Italia

1

Argentina

Pág.

7

17

2
1 1 1
Rusia

USA
Canadá

Expositores

Participantes

Según país de procedencia:

Perú

86.78%

Chile

6.20%

Otros países

8.02%
Rusia
Australia
Italia
Brasil
USA

12
242

Canadá
Colombia
Japón
Venezuela
Argentina

Según clasificación de empresa:
Minero

119

Proveedor

68

Prensa

22

Consultor

20

Industrias Peruanas

13

Países
representados
Participantes

Según cargos:
Directivos

CEO, Director, Gerente, Vicepresidente

Superintendentes

43.69%
4.2%

Jefes y Supervisores

17.65%

Ingenieros y Consultores

19.33%

Otros

15.13%

Conexiones streaming:
Minero

26%

Proveedor

52%

Prensa
Consultor
Otros

7%
10%

92

Usuarios

5%
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Presentaciones Técnicas
“Interoperabilidad:
Adelanto hacia la Mejora de las Operaciones Mineras”
Dr. Wisam Farjow, Ph. D
Ing. Vicepresidente Ingeniero de Sistemas
THE PBE GROUP
La interoperabilidad entre los sistemas utilizados para facilitar operaciones
críticas de minería es esencial y será más vital con una adopción más
amplia de metodologías de minería avanzada, como la inteligencia artificial
(IA) y la automatización total, manifestó el Dr. Wisam Farjow.
A medida que los sistemas inteligentes, la conectividad confiable y la disponibilidad de datos se
hagan realidad, consideró que es importante tomar en cuenta la interoperabilidad en las operaciones
mineras.
Sobre el Internet de las Cosas (IoT), que es la conexión de objetos como computadoras, dispositivos
integrados, equipos, electrodomésticos y sensores a Internet, afirmó que la tecnología de red
emergente puede potencialmente transformar la industria minera al crear nuevas formas de mantener
la seguridad minera y mejorar la productividad. Por ello, para lograr el éxito en una mina, se debe
optimizar los procesos de extracción y tratamiento utilizando todos los conocimientos disponibles,
incluidos los recursos minerales, las limitaciones medioambientales y económicas.

“La Transformación Digital, Estrategia y Visión de Barrick”
Dr. William Wall
Director de Digitalización para Minera
Andina del Sol
Barrick Gold Corp.

La minería como industria, está recién empezando a buscar y adoptar
estrategias de innovación digital para aumentar la producción, disminuir los
costos y hacer que la minería sea más segura.
El Dr. Willian Wall, en su presentación, abordó algunas experiencias de digitalización de Barrick Gold
de Canadá y Shan Dong Gold de China, que están invirtiendo en tecnología y soluciones digitales
para su Joint Venture en Minera Andina del Sol en Veladero, Argentina.
Con la experiencia acumulada como Gerente de Desarrollo y Ventas de Tecnología de la Información
para diversas empresas de hardware, software y servicios de TI, William Wall dio a conocer
magistralmente cómo se llevó a cabo la transformación digital y los esfuerzos de innovación digital de
Minera Andina del Sol.
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“BoltOpt – Transformación digital para la
optimización del empernado”
Ing. Carlos Valencia
Gerente de Automatización
EPIROC Partner del Grupo Atlas Copco
BoltOpt nace a partir de la necesidad de buscar mejoras en las
operaciones mineras. En la presentación del Ing. Carlos Valencia, se
detalló la optimización del empernado en una mina subterránea, con
aplicación de tecnología y data analytics, donde se comprobó la posibilidad de
incrementar el performace global del equipo especializado.
El alcance del proyecto que se trabajó en la mina Boolean, en Suecia, fue investigar y descubrir
cómo incrementar la productividad, ahorrar tiempos, y mejorar la seguridad en el performance
del proceso de empernado, que forma parte de la planificación del desarrollo de túneles en las
minas subterráneas.
Con las herramientas tecnológicas que ayudan al proceso de empernados se logró finalmente
superar la meta de 2.8 pernos por hora a 6.7, como resultado productivo del equipo de
empernado. Y el resultado global del performance del equipo fue de 16%, cifra menor a la meta
de 20% de horas efectivas de trabajo y productividad del equipo.

“Operación remota como aliado estratégico para los procesos
mineros dentro de la Industria 4.0”
Ing. Alex Adriazola
Gerente de Soluciones/Monitoreo de Condición
SKF Chile
El concepto de minería del siglo XXI ha planteado nuevos desafíos
en términos de procesos, seguridad, medio ambiente e inserción
al concepto de Industria 4.0, todos capaces de interactuar
transversalmente en las organizaciones.
En esta nueva tendencia, el Ing. Alex Adriazola presentó la experiencia de Codelco Chile, uno
de los pioneros a nivel global en procesos de transformación digital en su división Ministro
Hales, que ha internalizado estos nuevos conceptos y ha decidido asumir el desafío de trabajar
bajo nuevos estándares que le permitan alcanzar sus objetivos, satisfactoriamente.
Bajo este enfoque, se ha logrado implementar una plataforma de operación remota, a más
de 1800 Km de la planta productiva, la cual integra el control automático de los procesos
mediante una plataforma de control avanzado, complementada por otra de monitoreo de “signos
vitales” con señales en tiempo real de la operación, que actúa como soporte al mantenimiento
predictivo.
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Presentaciones Técnicas
“Aplicación del Gemelo Digital en la gestión
de activos en minería”
Ing. Sergio Canales
Arquitecto de Soluciones
GE Mining
El escenario actual de la economía mundial ha demandado que las empresas
mineras requieran ser, cada vez, más eficientes en sus operaciones para
cumplir con las metas de producción, para lo cual la maquinaria y activos
de la planta se deben operar al menor costo y a la vez con la mayor
disponibilidad. Por lo tanto, una parada de planta no programada o incluso
un bajo rendimiento en un activo menor, tienen consecuencias significativas,
directamente relacionadas con el rendimiento de la empresa.
Considerando este reto que afronta la empresa minera en sus operaciones, el Ing. Sergio Canales
explicó cómo funciona el concepto de Gemelo Digital, en la implementación de soluciones de
predicción de fallas en activos críticos en minería, y, a través del caso real en Gerdau, dio a conocer
la aplicación de esta tecnología en 11 plantas de producción de acero en Brasil, que logró reducir en
20% los costos de mantenimiento.

“Outsourcing aplicado a las
telecomunicaciones en el sector minero”

Ing. Gastón Casati
Motorola LCSS manager
Motorola Solutions
El caso de operación de radios de dos vías para minería, el formato
convencional y la propuesta de valor de Motorola Solutions al aplicar
sus modelos de servicios para sistemas de radio y soluciones de misión
crítica, fue presentado por el Ing. Gastón Casati.
A partir del cambio de paradigma en la operación de radios de dos vías de misión crítica, manifestó,
se espera obtener sinergias y eficiencias, con modelos de CAPEX versus OPEX. El destacado
experto en telecomunicaciones también desarrolló un caso real sobre el modelo de contratos en
minería en Chile y Perú.
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“Tecnología Fluidmesh: La conectividad más rápida, confiable y
eficiente para la automatización de vehículos en minas”
Ing. Cosimo Malesci
Vicepresidente – Co-fundador
Fluidmesh Networks
El usuario final ahora puede mantener una red propietaria bajo los
altos estándares internacionales para sus diferentes soluciones en
las verticales que opere.
La tecnología Fluidmesh propone una nueva alternativa de
comunicación y manejo de operaciones y vehículos a nivel remoto,
con un protocolo de comunicación propietaria basada en MPLS para
condiciones de automatización vehicular en minas.

Las presentaciones técnicas
generaron gran interés entre
los asistentes.
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Presentación Técnicas:
Presentaciones
Técnicas
“Un Roadmap para tecnologías exponenciales en minería”
Ing. Rafael Estrada Hora
Gerente de Tecnología de Información, Telecomunicaciones
y Control de Procesos
Compañía Minera Antamina
El mercado de commodities experimenta enormes variaciones año tras
año y es muy difícil hacer un pronóstico del comportamiento que tendrá en
el mediano y largo plazo, por lo que Cía. Minera Antamina, que opera en
estos mercados, ha desarrollado una férrea disciplina de enfoque en costos,
productividad, seguridad de las personas, medioambiente, entre otros.
Con la ayuda de nuevas tecnologías exponenciales, manifestó el Ing. Rafael Estrada, aparecen
posibilidades increíbles para optimizar, transformar e innovar los procesos tradicionales y hacerlos
mejores, más óptimos y eficientes.
Ante la variedad, potencial y oportunidad que representan las nuevas tecnologías, afirmó el experto
en tecnología y gestión de automatización para empresas industriales, primero se debe plantear
algunas preguntas fundamentales y al responderlas se podrá desarrollar el roadmap tecnológico
que permitirá agregar el máximo valor a la compañía.
Un roadmap tecnológico maximiza el impacto de las tecnologías en la estrategia de la compañía,
para brindar oportunidades y afrontar desafíos en el corto, mediano y largo plazo.

“Minería de gran altura - una historia hacia el éxito”
Ing. Karim Batallanos
Director de Procesos
Compañía Minera Chinalco
La mineralogía del yacimiento Toromocho, que se ubica en el centro del
Perú, a una altura de 4800 m.s.n.m., se caracteriza por ser variable y
compleja al mismo tiempo, siendo el producto final un concentrado de
cobre con contenidos de plata y molibdeno.
Según la información compartida por el Ing. Karim Batallanos, luego de
cuatro años desde su puesta en marcha y los desafíos que se afrontaron
sobre la marcha, se logró alcanzar los objetivos propuestos por Minera
Chinalco.
Los contenidos de talco, hornfels (minerales duros), tasas de oxidación, flúor, arsénico y sus efectos
secundarios en el proceso, y la dificultad de alcanzar leyes de concentrados atractivos dado los
contaminantes fueron los desafíos que se superaron y que hoy son administrados en función de las
necesidades del cliente. Además, se alcanzó el throughput de diseño. Actualmente, se está tratando
minerales que pueden llegar a 7% de talco, con una ley que subió de 1,5 de cobre adicional en el
circuito, y los contaminantes tienen una tendencia a la baja.
El conocimiento de los minerales cuyo tratamiento es complejo, fue clave para el inicio del desarrollo
de un modelo geometalúrgico. Los próximos proyectos que se implementarán son: adición de celdas
de flotación y la expansión de tratamiento de 170 mil toneladas.
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En CIIT Perú también se difundieron las ideas innovadoras y propuestas tecnológicas de reconocidas
empresas y emprendedores, en el bloque PITCH TECH y PITCH START UP’s.

PITCH TECH

Dr. Dmitry Klebanov

Ing. Sergio Campana

Ing. Carlo Calderón

Business Development Director
VIST Group

Mining Consultant Southern Cone
Rockwell Automation

Gerente de Innovación
TIMining

“Mina Inteligente: Transformación
digital en la industria minera”

“Uso de lenguaje Intuitivo
sobre datos e información”

“La clave para la transformación
digital en la industria minera es
el sistema de gestión, con la
recopilación de datos confiables.
Cualquier tecnología que se
emplee en este proceso debe
considerar los procesos existentes,
por lo cual la empresa debe saber
en qué etapa se encuentra”.

“Hoy, es posible interactuar con
una planta. Los conceptos de
analítica se han implementado
en las plantas industriales hace
mucho tiempo. La propuesta
actual es el procesamiento
automático de los datos y el
mejor uso de la analítica”.

“TIMining Aris: Analytics e IOT para
monitoreo y estabilidad en mina”
“La importancia del proceso
geotécnico en el negocio minero
nos ha llevado a desarrollar el
TIMining Aris, que integra la
información de manera oportuna
para la toma de decisiones y una
mejor gestión de la estabilidad
de la mina y productividad de la
operación”.

PITCH START UP’s

“qAIRa: Tecnología
peruana para el monitoreo
ambiental”
Ing. Mónica Abarca
qAIRa

“Turbina eólica
generadora de agua
potable”
Sr. Max Hidalgo
YAWA

“Con la tecnología de drones que hemos
desarrollado para el monitoreo de la
calidad de aire, podemos medir el nivel
de contaminación en zonas con climas
adversos y se puede controlar por Internet”.

“Con la utilización de una turbina eólica
se comprime el vapor del aire para poder
condensarlo y así obtener agua potable
para beneficiar a poblaciones rurales de
Perú. Es una alternativa para afrontar el
futuro”.
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CHARLA MAGISTRAL

Dr. Jerome C. Glenn
CEO de The Millennium Project

El renombrado futurista es autor de importantes
publicaciones referentes a la innovación y al futuro.
Los cambios tecnológicos en los últimos 10 años
parecerán lentos en comparación a los que se darán en
los próximos años.
Según lo manifestado por Jerome C. Glenn, habrá
proliferación de inteligencia artificial angosta alrededor
del mundo en diferentes cosas. Todo el proceso minero
desde el inicio hasta el producto final tendrá su propia
inteligencia artificial angosta que estará conectada a
una inteligencia colectiva.
En menos de 40 años, proyecta el futurista, la
computación cuántica traerá fenómenos nuevos
con normas nuevas que cambiarán casi todo lo que
conocemos y creemos saber, y la biología sintética
generará cambios más importantes que el motor a vapor.
La fabricación de moléculas, comunicación holográfica,
aumento de la inteligencia colectiva, impresión 3D
y 4D, drones y vehículos autónomos se integrarán,
generando una sinergia tecnológica y ya no se pensará
en tecnologías separadas.
Algunas tecnologías nuevas como la ciencia
computacional y la nanotecnología podrán producir
sustitutos del cobre, el zinc y otros recursos naturales.
Jerome C. Glenn culminó su exposición con la pregunta
¿La industria minera, cómo debería tener en cuenta
estos cambios en su planificación a largo plazo?
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Desde hace 20 años realiza reportes
anuales State of the Future, en
colaboración con Ted Gordon para la Unión
Europea.
Autor de Futures Research Methodology
3.0, diseñador de the Global Futures
Intelligence System y creador de Futures
Wheel.
Consultor independiente del Banco
Mundial, ONU y de importantes
compañías.
Dirigió la Implementación de sistemas
de inteligencia colectiva para distintos
Gobiernos como la Integrated Synergistic
Information System para Egipto.
Ha publicado más de 100 artículos
relacionados al futuro y la innovación en
medios reconocidos como International
Tribune, New York Times, Royal Society of
Arts Journal y The Futurist.
Ha pronunciado el discurso de apertura en
más de 200 conferencias para importantes
empresas, Gobierno, y universidades de
todo el mundo.

Paneles de Discusión
“LA CIBERSEGURIDAD EN EL MUNDO INDUSTRIAL:
RIESGOS Y AMENAZAS ACTUALES”
DIRECTOR DEL PANEL

“EL RETO DE HOY ES
DE LA INNOVACIÓN
CONSTANTE”

• Ing. Claudio Querol - Gerente General de Innovus Consulting Services

PANELISTAS
•

Ana María Chalco - Information Technology Manager de HUNT LNG

•

Andrea Pulgar - Abogado especialista de TIC -Estudio Grau

•

Pedro Lerner - Gerente General de CELEPSA

•

Edward Alarcón - CIO de Hochschild Mining Peru

•

Rafael Solari - Vicepresidente de Riesgos Generales de Arthur J Gallagher

“DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS,
LA NUEVA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”
DIRECTOR DEL PANEL
•

Ing. Eduardo Rojas - Gerente de Tecnologías de Información de
Cía. Minera Hudbay

PANELISTAS
• Karim Batallanos - Director de Procesos de Minera Chinalco
• Andy Hong - Business Development Executive IBM
• Carlos Medina - Vicepresident Business Development SSLA RPMGlobal Chile
• Alfredo Chu- GE Senior Manager Mining de GE Mining (Perú,
Ecuador y Colombia)

ING. ROQUE
BENAVIDES GANOZA
Presidente de la CONFIEP
y de Cía. de Minas
Buenaventura

“La tecnología está
cambiando los negocios e
impactará en los tipos de
trabajos. Nos tendremos
que adaptar a los cambios
que ya se están dando.
La inversión en el capital
humano será el factor
transformador, por ello el
Gobierno, la academia y
la empresa deben trabajar
coordinadamente para
mejorar la educación y esté
acorde a las necesidades
de estos nuevos tiempos.
El reto de hoy es la
innovación constante,
sobre todo para el sector
minero que busca ser más
competitivo”.
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Networking
Las empresas líderes en innovación y tecnología en el sector formaron parte del Congreso Internacional
de Innovación Tecnológica para Minería y Energía - CIIT PERÚ 2018.
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Networking
Con el auspicio de Hanwha Techwin America, los participantes intercambiaron
experiencias en el almuerzo de confraternidad.
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Networking
Los CEOs, Directores, Gerentes, Superintendentes e Ingenieros que participaron en CIIT Perú 2018 no
solo adquirieron conocimientos sobre las innovaciones y el uso de tecnología exponenciales y disruptivas,
también compartieron sus experiencias en la gestión de las operaciones mineras y energéticas.
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Networking
En el cóctel de clausura de CIIT PERÚ 2018, los expositores y participantes tuvieron la oportunidad de
ampliar sus redes de contactos empresariales y profesionales.
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CIIT Perú
2018
COLABORADORES DE CIIT PERÚ
Víctor Meza Campana
Director Gerente
Fernanda Infante Madalengoitia
Coordinadora
Julio César Granados Montañez
Diseño y Marketing
Wilfredo Mendoza Villegas
Coordinador Técnico
Alex Olivas Márquez
Asesor Técnico
Joseph Arias Perez
Coordinador Logístico
Daniel García Espinoza
Comunicación - Marketing Digital
Franz Sánchez Cueva
Diseño de Audio Visuales

El encuentro de la innovación
y la tecnología para Minería
y Energía se dirigió a los
profesionales dedicados al
desarrollo de las operaciones
mineras y energéticas de:
- Tecnologías de la Información
- Operaciones Planta y Mina
- Logística y Abastecimiento
- Seguridad y Medio Ambiente
- Recursos Humanos y Comunicación
- Geología y exploraciones

ORGANIZADORES DEEV
Alicia Flores Diaz
Etien Tortora Pérez

Los participantes tuvieron la oportunidad
de:

Rodrigo Murillo Flores

- Alternar con expertos y
desarrolladores de las últimas
tecnologías exponenciales y
disruptivas aplicadas al sector.

Silvia Cisneros Rojas
Editora

- Conocer exposiciones técnicas de
casos reales de éxito de aplicación de
nuevas tecnologías.

Susana Villar Arteaga

Alberto Crisóstomo Acosta
Diagramador
Telf.: +51 988361503
Email: info@ciitperu.com
Web: www.ciitperu.com

- Ampliar red de contactos con el
mismo interés.
- Presenciar y participar en dos paneles
de discusión a cargo de expertos.
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CIIT Perú
+51 988361503
info@ciitperu.com
www.ciitperu.com

BÚSCANOS COMO CIIT PERÚ EN:

