
 
Minería 4.0. 
 
Hochschild: convirtiendo el IoT en el principal eslabón  
de una minería más eficiente, conectada y automatizada  
 

Las nuevas tecnologías digitales están permitiendo que las operaciones mineras alcancen niveles            
de productividad, seguridad y sustentabilidad, que hasta hace algunos años eran impensados. La             
alta complejidad de las labores mineras, así como de toda la cadena de valor que conlleva,                
requiere de soluciones tecnológicas e innovaciones, que faciliten y hagan más eficientes una serie              
de tareas críticas.  

Es por ello, que para apalancar una madurez operativa en este nuevo escenario de la minería 4.0,                 
es necesario implementar plataformas digitales y herramientas para recoger datos, realizar análisis            
y generar pronósticos. Asimismo, este análisis debe ser utilizado para optimizar recursos.  

Por su parte, en lo que respecta a los sistemas, es necesario fomentar la comunicación entre                
dispositivos, tecnologías y tareas. La idea es compartir la información e insights para establecer              
nuevas y mejores capacidades. 

Para aprovechar estas oportunidades, las empresas mineras deben iniciar políticas de           
implementación de herramientas digitales y capacidades para alcanzar nuevos niveles de           
rendimiento en la cadena de valor minera. 

 

Telemetría y Control de Flota: la minería inteligente es ya una realidad 

Es así, como la mina digital de hoy, aprovecha lo mejor del Internet of Things (IoT) para conectar y                   
“sensorizar” una serie de dispositivos y maquinarias, las cuales conversan entre sí, entregando             
data clave en tiempo real, para optimizar y automatizar tareas.  

Siguiendo la tendencia global, la empresa minera Hochschild con presencia en Perú, Chile y              
Argentina, se encuentra en una constante búsqueda de innovaciones y tecnologías aplicadas en el              
sector. En este contexto es que se relaciona con proveedores especializados para implementar un              
sistema  de Telemetría y Control de Flota basado en tecnología IoT. 

La solución implementada tiene módulos que permiten monitorear de forma automática los ciclos             
de carga, transporte y perforación, integrando la programación de corto plazo y los parámetros              
mecánicos de los equipos.  

Por otro lado, una vez consolidada toda esta información, y a través de un análisis predictivo de                 
ciertas variables críticas, Hochschild puede centrarse en realizar análisis y monitorear tendencias.            
La idea es dejar que el IoT haga su trabajo, se automaticen y hacer cada vez más eficiente los                   
procesos core del negocio.  

La incorporación de estas tecnologías, permite conocer a detalle lo que pasa en la operación y                
medir la productividad integral, permitiendo implementar mejoras en menor tiempo mediante           
mejoras en la planificación y programación. 

La “internet de las cosas” impulsa la conectividad integral de la industria donde es              
implementada. Conectar el mundo físico con el mundo digital nos brinda una mejor visibilidad de               
lo que sucede en los entornos mineros. Es el mejor aliado de las compañías mineras para                
ayudarlas a tomar mejores decisiones y estrategias.  



Todos estos avances tecnológicos implementados en la minería cambiarán muchos paradigmas,           
sin embargo, la velocidad de adopción y uso de estas soluciones dependerá en gran medida de                
una adecuada gestión del cambio pues la variable cultural y el factor humano son aspectos muy                
importantes a tener en cuenta. 

La automatización de procesos productivos es un imperativo y ya no representa un lujo en la                
minería de hoy, permitiendo de esta manera, que los CIO o CTO, puedan dedicarle más tiempo a                 
la predicción de eventos futuros. El IoT es clave en la minería 4.0, sin embargo, su implementación                 
requiere una estrategia clara y sólida, que logre conjugar tres elementos claves: innovación,             
oportunidad y riesgo.  

 

 

 

 

 


