
O P E R A T I V A 
CONTINUIDAD 



En la industria minera se enfrentan diversos desafíos como mantener la continuidad 
operativa, reducir los costos de mantenimiento, extender la vida útil de los equipos, 
disminuir los mantenimientos correctivos en campo, entre otros. Una falla mínima 
en algún proceso tiene un impacto considerable en la actividad productiva minera. 
Por ello, es necesario desarrollar tecnologías que permitan atacar estos factores 
e incrementar la productividad. En la actualidad, la Inteligencia Artificial aporta 
soluciones únicas para la detección de eventos inesperados y permite tomar mejores 
decisiones de forma oportuna.

La IA representa un conjunto de disciplinas de software, lógica, informática y filosofía 
que están destinadas a hacer que los sistemas computarizados realicen funciones 
complejas que se pensaba que eran exclusivamente humanas. A través de esta 
tecnología es posible simplificar el desarrollo de operaciones y reducir las fallas en 
los activos mediante la generación de modelos predictivos. De esta manera, es posible 
mejorar la eficiencia productiva al tener una alta disponibilidad de los equipos y una 
comunicación estable que integra diversos procesos y sistemas en mina.

Cada actividad desarrollada en el campo minero tiene un impacto directo en la 
productividad de la mina. Y por ello, lograr una red inalámbrica eficiente y un 
control permanente del desempeño de cada activo es un aspecto clave en el objetivo 
por alcanzar mejores resultados en campo.
SMARTLINK es una solución tecnológica que utiliza IA para la detección temprana 
de anomalías de los activos y optimización de la red de Telecomunicaciones. El 
SMARTLINK proporciona una serie de funciones que permite mantener una 
comunicación sin interrupciones de las operaciones y un control permanente de 
cada activo con el objetivo de anticipar futuras fallas que alteren el curso de acción.

¿CÓMO IMPACTA LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LAS OPERACIONES 
MINERAS?

PREDICTIBILIDAD PARA LOGRAR LA 
CONTINUIDAD OPERATIVA

OPERATIVIDAD

• Muestra los indicadores claves de rendimiento (KPI) para 
tener una visión integral de los procesos.

• Permite identificar si su comportamiento es correcto o si 
está fuera de los límites establecidos.

GIS

• Permite visualizar la localización y movimiento de cada 
uno de los activo en tiempo real

• Permite visualizar e identificar el estado de cada nodo y 
conectividad entre equipos y; salud del activo



IAIA

Visualización integrada  
de la operatividad  

de los activos

INCREMENTO DE LA 
OPERATIVIDAD  
DE LOS ACTIVOS

CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN 
DE MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS

REDUCCIÓN DE COSTOS  
DE MANTENIMIENTO

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL 
DEL ACTIVO

Analiza en tiempo real  
el comportamiento de 

variables para identificar 
anomalías

Monitoreo de las alarmas 
de conectividad y de los 

activos (flota minera)

Programación  
anticipada de los  

eventos correctivos

Analiza la plataforma de comunicación utilizando 
IA para la detección temprana de la degradación del 
comportamiento de la red.

Analiza los signos vitales en tiempo real utilizando IA 
para la predicción de alarmas en los activos evitando 
fallas catastróficas e identificando el punto óptimo de 
mantenimiento.

TELECOMUNICACIÓN

SIGNOS VITALES 

ALARMAS

• Interfaz gráfica que permite visualizar las alarmas, 
programación de alarmas, que se han generado en las 
variables de los activos/nodos.

• Organiza la información en tiempo cronológico para 
identificar las causas frecuentes de las alarmas generadas.

ANÁLISIS

• Interfaz que permite visualizar el comportamiento de 
cada variable relacionada    a otras que están causando las 
alertas.
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