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MINERÍA 4.0 

Las nuevas tecnologías digitales ofrecen a las empresas de minería, metales,
productos forestales y materiales de construcción una oportunidad única de
hacer frente a retos de la industria como la variación de los precios de las
materias primas y la competencia global. Ya se trate de responder a la
disrupción digital que está redefiniendo la industria del acero o de seleccionar
inversiones en tecnología para la cadena de suministro, impulsamos el
crecimiento con rapidez y a escala.

La evolución tecnológica se adentra en las minas para transformarlas en lugares
más seguros para quienes trabajan en ellas y para reducir el impacto en el
medio ambiente. En un futuro cercano, veremos drones y vehículos autónomos
en las galerías, teledirigidos por control remoto gracias a la 5G.

La revolución en las tecnologías punteras está dando forma ya, a la minería del
mañana. Europa necesita explotar nuevas reservas mineras y garantizar el
suministro de materias primas, y en un futuro cercano, se emplearán nuevas
tecnologías y procedimientos para ello. Con ello se pretende que la minería sea
más segura, eficiente y sostenible.

Se trata de que no sean los hombres quienes vayan a lugares peligrosos de la
mina, sino los drones; de utilizar vehículos eléctricos en lugar de gasóleo, para
no emitir tanto dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Se trata de
aumentar el grado de automatización, para llevar a cabo operaciones rápidas
sin tanta interacción humana.

INTRODUCCIÓN
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Uno de los objetivos es reducir el tiempo empleado en las actividades mineras y 
mejorar las condiciones y la seguridad laboral. Y los drones son útiles en ambos 
casos porque se pueden enviar a explorar los túneles sin que los humanos 
corran ningún riesgo. Además, pueden enviar información sobre el tipo de roca 
o la estabilidad del terreno después de las voladuras.

Además, con el uso de drones autónomos, pilotados por control remoto, se
ganará tiempo: el reconocimiento de la mina será más rápido y la planificación
de las operaciones mineras, también. La seguridad de la misma también saldrá
reforzada, ya que el dron podrá detectar las fallas más inestables o las zonas
con peligro de desprendimiento de rocas.

Para que la minería digitalizada se haga realidad, se necesitará una red de 
comunicaciones fiable con capacidad para admitir sensores conectados, 
maquinaria controlada por control remoto y capaz de gestionar diferentes tipos 
de servicios al mismo tiempo.

Debido a la ingente demanda de minerales y metales, esenciales para nuestro 
día a día, la producción en el sector minero irá en aumento. Sin embargo, se 
espera que la mina del futuro reduzca el impacto ambiental de sus actividades.

INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES INDUSTRIA 4.0?

Aunque el concepto Industria 4.0 fue acuñado años antes por Henning Kagerman,
Wolf Peter Lucas y Wolfgan Wahlster, en la feria industrial de Hanover (2011), el
uso del término no se popularizó mundialmente hasta el Foro de Davos de 2016,
de la mano de Klaus Schwab, presidente del World Economic Forum y
posteriormente de su libro “La cuarta revolución industrial”.

Cuando hablamos de Industria 4.0 nos referimos a ir un paso más allá de la
automatización de un proceso (Industria 3.0), en concreto, a la unificación de la
automatización con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la
Inteligencia Artificial (IA).

INTRODUCCIÓN

La conjunción de estos tres campos comporta que una industria sepa qué necesita
el cliente al momento, que sea capaz de adaptar sus materias primas, stocks, ritmo
de fabricación y, en general, toda su cadena de producción, para cubrir la
necesidad y que sea capaz de fabricarlo de forma autónoma.

¿Por qué Industria 4.0?

Se habla de Industria 4.0 como cuarta fase de revolución industrial a nivel global,
entendiendo como fases históricas las siguientes:
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Primera Revolución Industrial (1.784) – INDUSTRIA 1.0:

•Máquinas de vapor.
•Uso del agua como insumo industrial.
•Proliferación de equipos mecánicos en las áreas de producción.
•Desplazamiento de mano de obra no cualificada, desde el campo hacia las
ciudades.
•Mayor bienestar social.

Segunda Revolución Industrial (1.870) – INDUSTRIA 2.0:

•Especialización funcional y división del trabajo.
•Uso de la electricidad.
•Auge del motor de combustión interna.
•Producción masiva y en serie.
•Acceso de la mano de obra no cualificada a los bienes de producción.

Tercera Revolución Industrial (1.969) – INDUSTRIA 3.0:

•Auge de dispositivos electrónicos.
•Tecnologías de Información se diseminan en distintos ámbitos laborales.
•Surge la dirección por objetivos.
•Auge de sistemas de control de calidad.
•Implantación de líneas automatizadas de producción.

INTRODUCCIÓN
Cuarta revolución industrial – INDUSTRIA 4.0:

Tal y como define Schwab, a diferencia de las tres revoluciones anteriores, ligadas a
innovaciones tecnológicas concretas, esta cuarta revolución corresponde a una
transición hacia nuevos sistemas construidos sobre la infraestructura de la revolución
digital anterior, por lo que entendemos que las nuevas tecnologías no son el
desencadenante de esta revolución, pero sí la facilitan.

Otro de los puntos que según el economista Santiago Niño-Becerra, marca la diferencia
entre las distintas revoluciones industriales es:

•La operativa de la primera revolución industrial estaba basada en el vapor.
•La operativa de la segunda revolución industrial estaba basada en la electricidad.
•La operativa de la tercera revolución industrial estaba basada en el petróleo (y la
energía nuclear).
•La operativa de la cuarta revolución industrial está basada en la información.

Como se puede ver, en las tres primeras revoluciones, la operativa de cada
transformación estaba soportadas por distintas fuentes de energía que permitían esos
procesos de producción. Sin embargo, la cuarta revolución industrial solo coexiste con
la potenciación de otras fuentes de energía como las renovables, pero no está
directamente vinculada con ellas.

Se puede intuir por tanto que, pese a tratarse de una nueva revolución que se
encuentra en una fase muy temprana, ésta puede ser totalmente distinta. De hecho
según el pro- pio Niño-Becerra, impulsará un cambio de paradigma general en la
sociedad capitalista actual.
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Por otro lado, algunas de las innovaciones que están impulsando la transición a la
Industria 4.0 son, entre otras:

• Internet of Things (IoT): la definición podría ser la agrupación e interconexión de
dispositivos y objetos a través de una red (bien sea privada o Internet, la red de
redes), donde todos ellos podrían ser visibles e interaccionar. Cualquier cosa que se
pueda imaginar podría estar conectada a internet e interaccionar sin necesidad de
la intervención hu-mana, el objetivo por tanto es una interacción de máquina a
máquina, o lo que se cono- ce como una interacción M2M (machine to machine) o
dispositivos M2M.

Algunos ejemplos de IoT serían un frigorífico, la caldera, las luces de casa o
cualquier otro objeto, sensor o dispositivos mecánicos que esté conectado a
internet e interconectado.

Esto permite, por poner solo algunos ejemplos en el caso del frigorífico:
– Tener predeterminado un stock de seguridad marcado en la nevera de productos
habituales para hacer un pedido de forma automática.
– Buscar recetas que se puedan elaborar con los alimentos disponibles.
– Ver qué alimentos hay disponibles sin tener que abrir el frigorífico (con el
consiguiente ahorro energético).
– Listar los alimentos por orden de caducidad para poder consumirlos de forma
óptima.

• Industrial Internet of Things (IIoT): IIoT es la parte del IoT dedicada a la industria
en exclusiva, en la que se obvian los elementos de consumo o que están diseñados
para otros sectores que no puedan ser vinculados a la industria.

INTRODUCCIÓN
Esta característica es de las más importantes en la aparición de la Industria 4.0,
pues permite vincular los procesos de automatización con la inteligencia artificial
así como acceder a información o dar instrucciones de manera instantánea.

• Sistemas Ciber-físicos (CPS, por sus siglas en inglés): un sistema ciber-físico está
compuesto por objetos, electrónica y software. Los objetos se conectan entre sí
directamente o a través de internet, formando un único sistema en red. Esos
objetos consisten en dos tipos de elementos: sensores, que se encargan de adquirir
y procesar datos, y actuadores o componentes encargados de mover o controlar
mecanismos o sistemas. Los datos se ponen a disposición de distintos servicios
conectados en red, que los utilizan para enviar órdenes a los actuadores, los cuales
ejecutan acciones en el mundo físico.

Se trata de un sistema que unifica, por una parte el mundo físico (sensores que
captan información/datos y actuadores que son capaces de ejecutar las acciones).

• Cloud Computing: conjunto de principios y enfoques que permite proporcionar
infraestructura informática, servicios, plataformas y aplicaciones (que provienen de
la nube) a los usuarios, según las soliciten y a través de una red. Las nubes son
grupos de recursos virtuales (por ejemplo, el potencial de procesamiento en bruto,
el almacenamiento o las aplicaciones basadas en la nube) que se coordinan
mediante un software de gestión y automatización, para que los usuarios puedan
acceder a ellos según lo soliciten, a través de los portales de autoservicio a los que
dan soporte el escalado automático y la asignación dinámica de recursos.
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• Inteligencia Artificial (IA): software que simula la capacidad de

raciocinio humano, ha- biendo superado holgadamente en ciertos

aspectos las propias capacidades humanas. La IA es, además, capaz

de aprender, comprender y sacar conclusiones sobre cuestiones

muy variadas, pero a día de hoy es en los números donde resulta

especialmente útil. Actualmente en la industria se hace uso de esta

tecnología especialmente para hacer un análisis de datos y extraer

conclusiones en términos de eficiencia productiva y análisis de

probabilidades. Incluso se efectúa un análisis de probabilidades de

diferen- tes escenarios en una réplica virtual exacta de las

condiciones de una industria, me- diante la creación de “gemelos

virtuales”.

• Sensórica: es el concepto que agrupa a todos los sensores,

entendiendo como tal a los dispositivos creados para

recopilar información sobre diferentes variables, como por

ejemplo, temperatura, tamaño, distancia, color, humedad,

presión y otros pará- metros físicos. Es una de las patas

fundamentales del Big Data Analytics y del Internet of Things,

pues son estos dispositivos los que nutren a los sistemas de

información que posteriormente serán analizados en la toma

de decisiones, en base a los parámetros registrados.

• Impresión 3D o fabricación aditiva: tecnologías capaz de crear

o copiar objetos mediante la impresión de materiales en 3

dimensiones, a partir de un diseño realizado por ordenador.

• Big Data Analytics: es la capacidad de extraer y analizar los datos

relevantes de un gran volumen de datos obtenidos de diferentes

fuentes, mediante el uso de Inteligencia Artificial. La relevancia de

esos datos está vinculada tanto a razones productivas (tendencias

de mercado), como de control de calidad (análisis de producto

fabricado) o de verificación del estado del parque de máquinas

(para información de ingeniería, mantenimiento, compras, etc.), entre

otros.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
La utilidad que se le puede dar al análisis del Big Data puede

ser muy variada y puede ofrecer una ventaja competitiva

importante.
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• Realidad Virtual (VR): la realidad virtual es una tecnología que permite

mediante la informática crear un entorno no físico, mediante la generación de

escenarios y objetos, de una forma más o menos inmersiva para los

usuarios.

Se trata por tanto, de una tecnología que permite generar espacios virtuales

que pueden simular cualquier emplazamiento y características para, por

ejemplo, efectuar una formación práctica bajo un entorno controlado, sin

exponer al alumno a situaciones de riesgo. Este sería el caso de un

trabajador que deba hacer una formación de trabajos con riesgo eléctrico.

• Realidad Aumentada (AR): la realidad aumentada es la superposición de

elementos virtuales sobre un entorno real, mediante el uso de visores u otros

soportes. La diferencia entre los dispositivos de VR y los de AR es que los

segundos permiten obtener información sobre la realidad física (tanto

imágenes como sonido).

Esta tecnología por tanto, tiene una gran variedad de posibles usos, que van

desde ac- ceder a un documento, hasta efectuar una reparación en un vehículo

siguiendo los pa- sos marcados en una guía práctica.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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Los robots fueron los grandes protagonistas de la 3ª Revolución Industrial, pues permi- tieron automatizar

parte de los procesos productivos.

Los robots industriales pueden tener formas muy variadas y diseños con finalidades prácticamente infinitas

como el transporte de material (por ejemplo con vehículos de guiado autónomo terrestres o drones

aéreos) los sistemas de seguridad, o los robots colaborativos.

• Robots colaborativos o cobots: robots diseñados y fabricados para colaborar con los trabajadores,

facilitando la sustitución de algunas de las tareas más simples y repetiti- vas de un proceso de producción. A

diferencia del resto de robots, los cobots están di- señados casi en su totalidad en forma de brazo, aunque

este puede estar situado en una base fija o móvil.

• Robots: es un ente virtual o mecánico que se utiliza para disminuir o facilitar el trabajo a  realizar por una

persona.

Cuando se presenta en forma virtual se le conoce como “bot” y se trata de un programa informático que se

utiliza para efectuar tareas repetitivas, costosas o poco agradecidas, como por ejemplo un Chatbot, que es un

bot que da respuestas preprogramadas a una cantidad considerable de preguntas. Se ha extendido este tipo

de programa en los departamentos de atención al cliente.

Un robot como ente físico es una máquina más o menos compleja, un sistema electromecánico diseñado y

programado para efectuar tareas repetitivas, costosas o poco agradecidas, al igual que un bot, pero en el

mundo físico.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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• Trabajadores 4.0: un trabajador es 4.0 cuando parte de su trabajo es objeto de una

transformación hacia la Industria 4.0, lo que implica un cambio de procesos en su

puesto de trabajo, el uso de nuevas tecnologías, necesidad de nuevas competencias

y conocimientos, todo ello ligado a la Industria 4.0.

¿Y por qué no llamarlo solo la Cuarta Revolución Industrial?

Para comprender el término, primero hay que hay que situarse en el momento de la

creación del mismo. Debido a la creación del término web 2.0 en 2005, que definía el

traspaso de la red de ser un sistema básicamente de consulta de información

específica, a un espacio de interacción virtual entre los creadores de contenido,

consumidores a través de redes sociales, foros, etc. se popularizó la expresión.

En consecuencia, con el paso del tiempo se pasó a usar la extensión 2.0 a nivel

mundial, y en especial a nivel empresarial, pues se tomó como sinónimo de

novedoso, rompedor, actual o moderno.

Inicialmente, tal y como indican los creadores del neologismo, se planteó la posibilidad

de hablar de Industria 3.0 ya que, históricamente, se habían identificado dos

primeras gran- des revoluciones. Sin embargo, se concluyó que también se debería

contemplar la revo- lución electrónica como otra gran revolución, pues había

implicado un gran avance para la industria, especialmente en el campo de la

automatización de procesos.

La colaboración entre los cobots y los trabajadores se puede dar de diferentes formas,

como por ejemplo, trabajar aislados físicamente de los trabajadores, los que trabajan

sin una barrera física con los trabajadores pero realizan tareas no simultáneas, los que

tra- bajan sin una barrera física con los trabajadores y trabajan de una manera

simultánea en distintas operaciones sobre un mismo producto, los que trabajan sin

una barrera física con los trabajadores y trabajan de una manera simultánea en

colaboración sobre una misma tarea.

• Wearables: equipos electrónicos diseñados para ser llevados (vestidos o puestos)

por los humanos con la finalidad de facilitar alguna tarea o aportar alguna

información. Al igual que para el resto de usos, el industrial puede tener una cantidad

de usos casi ilimitada. Algunos ejemplos de wearables son los relojes inteligentes, la

ropa con medidores de constantes vitales, las zapatillas deportivas con

posicionamiento gps o los cascos de bomberos con interfaz en la máscara para el

control de los niveles de temperatura.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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CONTEXTO ACTUAL Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 4.0

A nivel internacional

La industria 4.0 por regiones

Global Digital Operations Study 2018: Digital Champion es un

estudio realizado por ‘strategy&’ (consultora de estrategia de

PriceWaterhouseCopper) para analizar la situación a nivel

global en digitalización. Para la elaboración del estudio de 2018,

strategy& ha contado con la participación de más de 1.100

empresarios de todo tipo de industrias, de más de 26 países.

En este estudio solo el 10% de las industrias son Digital
Champion. Ser Digital Champion significa haber digitalizado y
conectado íntegramente los departamentos Operaciones,
Tecnología y Personas, junto con el de soluciones a clientes. El
estudio identifica por lo tanto, la digitalización como sinónimo
del proceso de transición hacia la Industria 4.0.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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• Digital Skills: mide la naturaleza digital de los puestos de trabajo, las habilidades y co-

nocimiento necesario para realizar trabajos específicos.

• Digital Technologies: mide la disponibilidad del equipamiento (infraestructuras) disponi-

ble para facilitar la transformación.

• Digital Acceleration: mide el entorno cultural y los aspectos de comportamiento de los  

componentes digitales de la economía.

Según este índice la situación el ranking de estos países queda de la siguiente manera:

Fuente: “2016Digital Economic Opportunity Index” – Accenture & Oxford Economics

En este ranking se puede observar que España se sitúa en el puesto 11de 14, solo por

delante de Italia, China y Brasil.

Por otra parte, también indican que 2 de cada 3 empresas o no han empezado el

camino o apenas han empezado a digitalizarse, por lo que serían consideradas las

Digital Novice, Por lo tanto, aún les queda un gran camino por recorrer.

A nivel global, Asia-Pacífico (APAC) tiene el mayor porcentaje, un 19% de industrias

Digital Champion, frente a un 11% del continente Americano o el 5% de EMEA

(acrónimo en inglés para Europa, Oriente Medio y África).

Las empresas de APAC esperan obtener un crecimiento de un 17% de digitalización,

frente a un 13% de las empresas EMEA, lo que implica un incremento continuo de la

brecha en materia de digitalización entre ambas regiones.

Un 32% de las empresas de APAC también esperan establecerse como ecosistemas

digi- tales maduros en los próximos 5 años, frente al 15% de empresas EMEA y al

24% de em- presas americanas.

En el análisis por sectores cabe destacar que el estudio identifica que las industrias

de automoción y las industrias de electrónica son las que aglomeran al mayor

número de Digital Champion, con un 20% y un 14%, respectivamente.

La Industria 4.0 por países

En el informe Digital Economic Opportunity in Spain elaborado por Accenture y Oxford

Economics crearon un índice denominado DEO (Digital Economic Opportunity) en el

que eva- lúan la situación de 14 economías desarrolladas basándose en 3 aspectos:

MINERÍA 4.0 
INTRODUCCIÓN
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Tecnologías integradas en elpaso a la digitalización

Las industrias consultadas por ‘strategy&’ que obtienen el grado de Digital Champion han

incorporado cerca del 66% de las tecnologías más críticas que promueven la digitaliza-

ción, como son entre otras, la integración end-to-end (de un extremo al otro) en la cadena

de suministro (un 87%), Internet of Things a nivel industrial (un 78%), los sistemas de fabri-

cación (un 75%), robots inteligentes y colaborativos conocidos como cobots (un 72%) y

también las soluciones de mantenimiento predictivo (un 70%).

Tal y como establece el propio estudio, una de las claves para el éxito de la digitalización

es la conexión de las tecnologías esenciales en toda la organización y también con los

socios estratégicos, en vez de las implementaciones aisladas.

El estudio también remarca el papel protagonista que la inteligencia artificial cobrará en

un breve periodo de tiempo, pues revolucionará la calidad de la toma de decisiones

operativas.

La Industria 4.0 en clave económica

El impacto de la digitalización en el Producto Interior Bruto, varía notoriamente en función

de los distintos países. Así pues, según el estudio en Estados Unidos representa el 34%

del PIB, frente al 31% del Reino Unido o el 20% del PIB para España. El estudio también

identi- fica una oportunidad de incrementar cerca de 48.500 millones de dólares (43.300

millones de euros al cambio actual), gracias a la digitalización.

Este ranking coincide en líneas generales, aunque no exactamente con las

mismas posiciones en el ranking, con la valoración efectuada por el World

Economic Forum de los 10 países que más están aprovechando la tecnología

de la información, pero no incluyen a los dos primeros países, Singapur y

Finlandia, por su poca repercusión a nivel global.

MINERÍA 4.0 
INTRODUCCIÓN
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Fuente: https://www.pwc.es/es/productos-industriales/industria-4-0-global-digital-operations-study-2018.html

Pero, ¿por qué no se está invirtiendo en España en la digitalización?

Tal y como indicaba el análisis que PwC realiza sobre el informe “Industry 4.0: Building the

digital enterprise” efectuado en 2016, los tres principales motivos por los que los empresa-

rios españoles no invertían en digitalización eran:

1. La falta de una cultura digital y de la formación adecuada (según un 76% de los empre-

sarios encuestados).

2. La ausencia de una visión clara de las operaciones digitales y del liderazgo de la alta

dirección (según un 64% de los empresarios encuestados).

3. Conocimiento confuso de los beneficios económicos de invertir en tecnologías digitales

Tal y como identifica Asavin Wattanajantra, experto en grandes empresas de Sage,

según el estudio de Made Smarter UK Review elaborado por Jürgen Maier, CEO de

Siemens UK, en los próximos 10 años la digitalización industrial podría impulsar la

fabricación del Reino Unido en 455.000 millones de dólares, disparando el

crecimiento del sector en un 3% y generando un aumento neto de 175.000 puestos

de trabajo.

En España

PwC España efectúa una transposición casi directa de la situación EMEA para el

estado español, puesto que en 2018 solo el 5% de las empresas españolas eran

Digital Champion, un 27% son de nivel avanzado, y el 68% de un nivel medio o bajo.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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En concreto, Barbieri hace referencia a la estimación efectuada por Centro Europeo

para el Desarrollo de la Formación Profesional según la cual, hasta 2025, 46 de los

107 millones de oportunidades laborales serán para personal altamente

cualificado.

Los campos más demandados serán en lo que se denominan como STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics), pues se espera un

incremento en la demanda de un 8% frente a un 3% del general. También deberán

cubrirse 7 millones de puestos de trabajo en esos ámbitos por bajas y jubilaciones.

A diferencia de lo que pudiera parecer inicialmente, según estos directivos no se

trata de una barrera económica, pues solo el 28% identificaron este punto como

un impedimento notorio.

Tampoco se trata de falta de talento, pues solo un 20% estima que sí sería un
problema.

Por lo que se pueden resumir los principales motivos en una falta de formación e

información sobre Industria 4.0, tanto por parte de los empresarios como de los

trabajadores, en definitiva, a unos les falta saber qué es y cómo gestionarlo y a

los otros les falta saber trabajar en ella.

Aunque posteriormente veremos cuáles son y serán las cualidades más

demandadas, nos adelantamos para describir uno de los principales problemas

comentados anterior- mente, especialmente destacados en España, a la hora de

afrontar el proceso de transfor- mación hacia la Industria 4.0, que es la falta de

personal capacitado para entender y aten- der a una industria cambiante.

No se puede avanzar hacia la Industria 4.0 sin el personal capacitado necesario

para poder  idear,proyectar,programar, instalary mantener un sistema productivo

autónomoy conectado.

Tal y como indica Alberto Barbieri en su artículo “A la Industria 4.0 le sobran

máquinas y le faltan profesionales cualificados”, las empresas que están teniendo

más dificultades son las pymes, pues a diferencia de las grandes empresas,

carecen de recursos para poder o bien ofrecer salarios competitivos y programas

de captación atractivos o bien para poder formary reubicar a su vieja plantilla.

Será pues, un factor clave para el futuro de las empresas en España, la capacidad

de las administraciones públicas de gestionar del cambio de los modelos de

formación para poder atender a estas nuevas demandas.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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El estudio Digital Economic Opportunity de Accenture y Oxford Economics

determina resultados similares a los vistos anteriormente, como causa del retraso

en la digitalización en España.

Este estudio identifica 3 factores principales, que son:

1.Habilidades digitales. Aunque en el estudio se haga referencia a la falta de

talento, viene a referirse a la falta de personal capacitado para la realización de

tareas digitaliza- das y achacan la culpa a tres factores básicos, como son los

salarios bajos en las tecnologías TIC, el desempleo juvenil y la poca movilidad

geográfica.

2.Tecnologías digitales. La falta de una clara visión y estrategia digital por parte de

los directivos, junto con la incertidumbre sobre los beneficios de las nuevas

tecnologías y la complejidad operativa de las empresas españolas han

dificultado la digitalización.

MINERÍA 4.0 INTRODUCCIÓN
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3. Aceleradores digitales. Por último, identifican el marco regulatorio, la escasez de

eco- sistemas de innovación y el limitado acceso a la financiación, como factores

principales de ralentización de la digitalización en España. Además, incluyen el

comportamiento más tradicional de los clientes que en otros países, por lo que

algunas empresas han contenido vinculado la previsión de inversiones en

digitalización a la evolución del comportamiento de los clientes.
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En este capítulo, se incluye un estudio de Vigilancia Tecnológica centrado en el
ámbito de las aplicaciones de la Industria 4.0 al sector minero en general. Se
pretende con ello, no sólo exponer algunos indicadores de interés y conclusiones
derivadas, sino poner de relieve la importancia estratégica que puede suponer
para una empresa minera introducir procesos de la Industria 4.0 en su cadena de
toma de decisiones.

La definición adecuada de estas tareas de búsqueda y análisis de información, y
posterior generación de conocimiento útil, enmarcadas dentro de un proceso de
innovación continuo y sistemático, es clave en la gestión del conocimiento y de la
tecnología de una organización (Management of Technology, MOT). Esta gestión
y apuesta por la Inteligencia Competitiva sirve de enlace entre las actividades de
I+D, tanto internas como externas, que afectan a una empresa, con el desarrollo
de capacidades que apoyen y orienten los objetivos estratégicos de la
organización.

Por lo tanto, tomando como entrada la información relevante detectada –
resultados de I+D, en el caso del estudio presentado aquí–, es posible adquirir un
conocimiento fiable del entorno de estudio y sus drivers, de los actores
relevantes, de los focos de excelencia, de detección temprana de oportunidades
y/o amenazas,... En definitiva, se pretende con ello adquirir un conocimiento del
exterior que pueda mejorar la situación competitiva del sector minero y definir
posibles oportunidades de negocio.

MINERÍA 4.0 VIGILANCIA TECNOLÓGICA
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Se ha realizado el siguiente estudio tomando como objetivo de análisis
publicaciones científicas, patentes y proyectos de I+D, relacionados con el
ámbito de estudio de este informe.

· Temática: Minería 4.0

· Términos clave: minería 4.0/mining-mine 4.0, minería inteligente/Smart
mining/mine, minería digitalizada/digital mining-mine.

Publicaciones científicas:

· Fuente formal: ScienceDirect:

Science Direct es una colección multidisciplinar que ofrece acceso al texto
completo de más de 12 millones de artículos y a más de 59 millones de
resúmenes de artículos de todos los campos de la ciencia.

Período de análisis: 2015-2020.

Patentes:

Desde la WIPO OMPI proporcionan el acceso a las oficinas nacionales de
patentes de los distintos países:

https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P10-KD5X0C-61189

MINERÍA 4.0 1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Con PATENTSCOPE la búsqueda se realiza en 89 millones de documentos de
patentes, incluidos 3.8 millones de solicitudes de patentes internacionales
publicadas (PCT).

PCT (WIPO) applications 1978 en adelante

Período de análisis: 2011-2020.

Proyectos de I+D:

·Fuentes formales: CORDIS, buscadores web superficial, consultas a los autores.

Ámbito nacional.

• Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC).

• Programa PROFIT (MITyC).

• CDTI.

Redes temáticas en el marco de acciones complementarias: ERAMIN2.

Ámbito europeo (participación española).

Fuente: CDTI y Comisión Europea, DG INFSO.

Período de análisis: 2013-2020.
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Web Science direct (2015-2020)

Por los términos de búsqueda “Smart Mine/Mining”, “Intelligent Mine/Mining”,
“Digital Mine/Mining”, “Mine 4.0” y “Mining 4.0” se han encontrado un total de 112
artículos y publicaciones relacionadas con el tema de estudio. En la siguiente figura se
puede observar la evolución temporal de estas publicaciones, con un creciente interés
que despierta este ámbito entre la comunidad investigadora. El número total de
publicaciones en esta temática es relativamente bajo teniendo en cuenta el volumen
de publicaciones contempladas en Web Science Direct, lo que nos indica el grado de
novedad de esta tecnología.

La adaptación del sector minero al cambio climático y el incremento de la seguridad
en las minas y canteras a través de la implementación y adopción de tecnologías de la
industria 4.0 son las principales temáticas abordadas en estos artículos, así como la
monitorización ambiental en minas de carbón a través de una red de sensores
inalámbricos.

Desde el año 2019 empieza a considerarse el análisis hiperespectral como una
solución ventajosa y aplicable a la exploración de rocas y minerales en el sector
minero. Desde el año 2018 se empiezan a publicar artículos sobre la utilización de
vehículos aéreos no tripulados (drones) en minería metálica.
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Principales autores en este campo

En la Tabla 1, se incluyen los investigadores con un mayor número de publicaciones en
el área. Destaca el origen chino de sus centros de investigación.

El primero de ellos, Songyong Liu del School of Mechatronic Engineering, China
University of Mining and Technology, presenta estudios en el ámbito del diseño de un
modelo numérico de ruptura de rocas basado en el código AUTODYN para revelar
mecanismos de ruptura de rocas y explicar el principio de propagación de grietas así
como investigación experimental sobre la influencia de los parámetros de trabajo en
la eficiencia de perforación.

Kai Wang del Key Laboratory of Coal Gas and Fire Control, Ministry of Education, China
University of Mining & Technology ha centrado sus trabajos en la seguridad inteligente
mediante ajustes del volumen de flujo de aire durante los cambios de ventilación en
minas de carbón y el efecto del polvo de carbón de baja concentración en la ley de
propagación de explosiones de gas.

MINERÍA 4.0 2.PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Autor Publicaciones Centro de trabajo

Songyong Liu 6 School of Mechatronic Engineering, 
China University of Mining and 

Technology

Kai Wang 4 Key Laboratory of Coal Gas and Fire 
Control, Ministry of Education, 
China University of Mining & 

Technology

W. I. Liu 3 School of Mechanical and Electrical 
Engineering, China University of 

Mining and Technology

Hongsheng Li 3 School of Mechatronic Engineering, 
China University of Mining and 

Technology

Yuanyuan Wan 2 School of Safety Engineering, China 
University of Mining & Technology

TABLA 1. Ranking de autores con más publicaciones en la línea especificada.
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Países de publicación

Se muestra en la Figura 2 una distribución geográfica de los países de origen de las
publicaciones científicas analizadas en este estudio.

China es el país con un mayor número de publicaciones en esta temática (un 65% del
total de publicaciones analizadas en el período 2015-2020), seguido de Australia y
Reino Unido.

En España sólo se ha encontrado en el período estudiado una publicación en la revista
Journal of International Management del grupo de investigación compuesto por
entidades españolas, suecas y chilenas:

Department of Development Economics, Autonomous University of Madrid

Department of Economic History, Lund University, Lund, Sweden

Competitive Development Division, Corporación de Fomento (CORFO), Santiago, Chile

UAM-Accenture Chair in Economics and Management of Innovation, Autonomous
University of Madrid
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Instituciones de origen de las publicaciones

En la siguiente figura (Figura 3), se observa como los primeros puestos pertenecen a universidades chinas, cuyos investigadores son especialmente activos en estas áreas, como se
ha comprobado en el anterior punto. Destaca el Center of Intelligent Mining Equipment, China University of Mining and Technology, con 16 publicaciones. Es muy reseñable la
situación del Intelligent Mine Research Center, Northeastern University, Shenyang, China y del Laboratory of Coal Resources and Safe Mining, China University of Mining and
Technology con 6 publicaciones en el campo cada una.

MINERÍA 4.0 2.PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

FIGURA 3. Instituciones que más publicaciones acreditan período 2015-2020
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School of Earth Sciences and Resources, China University of
Geosciences

School of Computer Science and Engineering, Wuhan Institute of
Technology
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Principales revistas de publicación

Las principales revistas que han publicado artículos sobre “Smart Mine”, “Smart
Mining”, “Intelligent Mine”, “Intelligent Mining”, “Digital Mine”, “Digital Mining”,
“Mine 4.0” y “Mining 4.0” son:

MINERÍA 4.0 2.PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Revista Nº de 
publicaciones

Journal of Cleaner Production 7

Tunnelling and Underground Space Technology 6

Measurement 6

Process Safety and Environmental Protection 3

Computer Communications 3

Resources Policy 3

Infrared Physics & Technology 3

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 3

VT Minería 4.051 VT Minería 4.052



Resultados de vigilancia tecnológica en base a patentes

Desde la WIPO OMPI proporcionan el acceso a las oficinas nacionales de patentes de
los distintos países:

https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P10-KD5X0C-61189

Con PATENTSCOPE la búsqueda se realiza en 89 millones de documentos de patentes,
incluidos 3.8 millones de solicitudes de patentes internacionales publicadas (PCT).

PCT (WIPO) applications 1978 en adelante

En este apartado, se recoge un estudio de patentes relacionadas con el ámbito del
informe, a partir de algunos términos clave reconocidos.

El análisis de patentes (o de cualquier otro tipo de forma de protección intelectual) en
cualquier línea de investigación, incluida la tratada en el presente informe, aporta
información de carácter estratégico por diversas razones. Describen tecnologías o
productos con aplicaciones concretas y en un estado inicial de desarrollo –aún sin
comercializar–. Por otra parte, tratan información poco divulgada, puesto que se
estima que más del 70% de la información recogida no se hace pública en ningún otro
medio. Parece, por tanto, un medio útil y fiable para permanecer al tanto de los
últimos avances de las organizaciones líderes de un sector e identificar competidores
potenciales. Un estudio detallado de patentes puede permitir además trazar un mapa
relacional de competidores, tecnologías y oportunidades de mercado, y, por último y
no menos importante, debe considerarse como una fuente generadora de nuevas
ideas.

MINERÍA 4.0 3. PATENTES
Evolución de patentabilidad

Se han registrado 375 patentes relacionadas con la temática de estudio. La Figura 4
demuestra una tendencia creciente en esta protección de resultados. De especial
interés resulta el salto cualitativo que se aprecia en el año 2019 y previsiblemente en
el año 2020, más aún teniendo en cuenta las posibles demoras en la actualización de
la base de datos consultada y que a fecha de realización de este estudio todavía no
había concluido el año 2020. En efecto, tal como se ha comentado en el informe, no
hay duda del interés suscitado durante los últimos años por parte de la industria
minera en los potenciales beneficios que representa la digitalización como medio para
dar respuesta a las necesidades y propósitos de negocio de las empresas (Figura xxx).
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Países solicitantes en el campo

En este caso, se observa un predominio de China en la clasificación presentada (Figura 5)
como se daba en el caso de las publicaciones científicas, con un 47% del total de
patentes publicadas en el período 2011-2020. Le sigue EEUU, con un 36% del total de
patentes publicadas en el período 2011-2020 y Australia con un 4% del total de patentes
publicadas en ese período 2011-2020.
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Organismos solicitantes en el campo

En este caso, se observa un predominio de la empresa privada en la clasificación
presentada (Figura 6). Es conocida la importancia que conceden las empresas –
principalmente, estadounidenses, japonesas y coreanas, con larga tradición patentadora–
en proteger sus resultados de investigación. En la figura, se reconocen algunos de los
principales actores involucrados en el desarrollo de soluciones de minería digitalizada,

25

21

12

11

10

8

7

0 5 10 15 20 25 30

CHANGSHA DIGITAL MINE CO., LTD

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

DIGITAL DOORS, INC.

ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY (BEIJING)

HONEYWELL INC.

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION

Número de patentes

O
rg

an
is

m
o

s 
ti

tu
la

re
s

Principales organismos titulares de patentes

VT Minería 4.057 VT Minería 4.058



MINERÍA 4.0 3. PATENTES

Titulares de patentes, investigadores

En este apartado, se nombran los principales investigadores que han solicitado patentes
en esta línea de trabajo (Figura 7).
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Clasificación internacional de patentes

Atendiendo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), las patentes analizadas se
agrupan en las siguientes familias (Figura 8). Esta información es útil de cara a comprobar
los potenciales usos y aplicaciones de los resultados protegidos (Tabla 2).

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP), establecida por el Arreglo de Estrasburgo
de 1971, constituye un sistema jerárquico de símbolos que no dependen de idioma
alguno para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad con arreglo a los
distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen. Una nueva versión de la CIP
entra en vigor el 1 de enero de cada año.
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IPC Code Clasificación Internacional de Patentes Total %

G06F ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING 156 28,42%

G06Q

DATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, 
SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, 

COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, 
SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES 104 18,94%

H04L TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION 66 12,02%

E21F

SAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, 
RESCUE, VENTILATION, OR DRAINAGE IN OR OF 

MINES OR TUNNELS 41 7,47%

E21C MINING OR QUARRYING 31 5,65%

F41H

ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED 
OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR 

DEFENCE 24 4,37%

G06K

RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF 
DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD 

CARRIERS 19 3,46%

TABLA 2. Códigos de la clasificación IPC
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Proyectos I+D – Minería 4.0

Se ha realizado una búsqueda y selección de proyectos de investigación relevantes en
el área de estudio, tanto a nivel nacional como europeo, y atendiendo a los siguientes
planes o convocatorias:

Ámbito nacional.

• Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC).

• Programa PROFIT (MITyC).

• CDTI.

Redes temáticas en el marco de acciones complementarias: ERAMIN2.

Ámbito europeo (participación española).

Fuente: CDTI y Comisión Europea, DG INFSO.

4. PROYECTOS DE I+D
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Las innovadoras tecnologías de exploración desarrolladas por los proyectos
financiados por Horizon 2020 para encontrar minerales están ayudando a transformar
a Europa en una economía sostenible, eficiente en recursos y competitiva, al tiempo
que abordan desafíos ambientales y climáticos. A continuación, destacamos estos
proyectos innovadores de la UE que están ayudando a lograr esta transición.

El acceso a los recursos es una de las cuestiones de seguridad más estratégicas que
rodean al Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde tiene como objetivo hacer de Europa el
primer continente neutral en carbono para 2050. Además, para el verano de 2020, la
Comisión planea elevar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE para 2030 al menos al 50% y al 55% de los niveles de 1990.

La utilización sostenible de las materias primas, incluidos los metales y minerales
industriales, y particularmente las materias primas críticas (CRM) como las tierras
raras, es uno de los principales requisitos previos para que este cambio suceda. Esto
se debe a su papel vital en las cadenas de valor industriales, especialmente en los
sectores de energía, movilidad y defensa, y la producción de tecnologías de energía
renovable, vehículos eléctricos y teléfonos móviles, entre otros.

Nuevos enfoques aplicados

A medida que crece la demanda de materias primas, la investigación y la innovación
de la UE financiadas por Horizon 2020 ayudan a mejorar el acceso a metales y
minerales, al tiempo que optimizan su consumo y mejoran las condiciones de
extracción en toda Europa.

4. PROYECTOS DE I+D
La exploración mineral se lleva a cabo para buscar concentraciones comercialmente
viables de minerales para fines mineros. Una estimación altamente precisa del
volumen de los depósitos es crucial debido a la naturaleza intensiva en capital de la
operación minera.

Los enfoques innovadores y sostenibles para el descubrimiento de metales y
minerales incluyen la exploración autónoma y el mapeo de minas inundadas y
terrenos del fondo marino para proporcionar la información de alta resolución
necesaria para la identificación precisa y fiable de los minerales. Otro objetivo es
mejorar la precisión de los modelos geográficos y la evaluación económica de las
reservas de mineral.

Además, reducir los altos costos de exploración y mejorar la participación de la
sociedad civil desde el inicio de la exploración ayudará a crear conciencia y confianza
entre las comunidades locales y otras partes interesadas. Ampliar las tecnologías más
prometedoras y lanzarlas al mercado fortalecerá la competitividad de las industrias
europeas en este sector.

Centrarse en la investigación de la UE

A continuación pasamos a describir los resultados innovadores desarrollados por
proyectos financiados por Horizon 2020 que trabajan en tecnologías de exploración
para un suministro sostenible de materias primas. El proyecto HiTech AlkCarb reúne a
socios de toda Europa y África para mejorar significativamente los modelos geológicos
para la exploración de materias primas 'de alta tecnología' como los elementos de
tierras raras asociados con rocas alcalinas y carbonatitas.
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ROBUST desarrolla un sistema autónomo de prospección robótica para identificar y
analizar nódulos polimetálicos a gran profundidad en el océano. Mientras tanto,
UNEXMIN crea un robot altamente sofisticado para explorar y mapear minas
inundadas, recuperar datos geológicos y realizar análisis de la química del agua y las
propiedades del muro de la mina. SOLSA combina perforación sónica, equipos
analíticos e informática para optimizar el rendimiento de las operaciones mineras.
También contamos con INFACT que diseña tecnologías de exploración mineral
innovadoras, no invasivas y socialmente aceptables para ayudar a desbloquear el
potencial no explotado en sitios nuevos y establecidos. Finalmente, Smart Exploration
desarrolla soluciones rentables y respetuosas con el medio ambiente para la
exploración de minerales profundos en áreas brownfield (propiedad industrial
abandonada) y greenfield (área de tierra que nunca se ha desarrollado o construido).
A continuación, hacemos un breve resumen de los proyectos europeos dentro de la
temática Minería 4.0 concedidos en los últimos cinco años:

4. PROYECTOS DE I+D
A Human-centred Internet of Things Platform for the Sustainable Digital Mine of the
Future- Dig_IT

Grant agreement ID: 869529

Start date: 1 May 2020

End date: 30 April 2024

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 6 997 416

Coordinated by: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON Spain

illuMINEation --- Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future

Grant agreement ID: 869379

Start date: 1 September 2020

End date: 31 August 2023

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 8 863 685

Coordinated by: MONTANUNIVERSITAET LEOBEN Austria

SUSTAMINING- Selective and sustainable exploitation of ornamental stones
based on demand

Grant agreement ID: 314926

Start date: 1 January 2013

End date: 31 December 2015

Funded under: FP7-SME.

Overall budget: € 2 561 842,99

Coordinated by: DEUTSCHER NATURWERKSTEIN-VERBAND E.V
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SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems)

Grant agreement ID: 730302

Start date: 1 May 2017

End date: 31 April 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 16 139 600

Coordinated by: EPIROC ROCK DRILLS AB

MINERALS4EU (Minerals Intelligence Network for Europe)

Grant agreement ID: 608921

Start date: 1 September 2013

End date: 31 August 2015

Funded under: FP7-NMP.

Overall budget: € 2 784 588

Coordinated by: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Sonic Drilling coupled with Automated Mineralogy and chemistry On-Line-On-Mine-Real-
Time

Grant agreement ID: 689868

Start date: 1 February 2016

End date: 31 December 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 9 775 488,25

Coordinated by: ERAMET S.A. France

Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies- Smart
Exploration

Grant agreement ID: 775971

Start date: 1 December 2017

End date: 30 November 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 217 843,75

Coordinated by: UPPSALA UNIVERSITET
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New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline
rocks and Carbonatites- HiTech AlkCarb

Grant agreement ID: 689909

Start date: 1 February 2016

End date: 31 January 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 395 296

Coordinated by: THE UNIVERSITY OF EXETER, United Kingdom

Robotic subsea exploration technologies- ROBUST

Grant agreement ID: 690416

Start date: 1 December 2015

End date: 31 January 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 986 722,50

Coordinated by: TWI LIMITED

Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines- UNEXMIN

Grant agreement ID: 690008

Start date: 1 February 2016

End date: 31 October 2019

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 4 862 865

Coordinated by: MISKOLCI EGYETEM

Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies- NFACT

Grant agreement ID: 776487

Start date: 1 November 2017

End date: 31 October 2020

Funded under: H2020-EU.3.5.3.

Overall budget: € 5 624 029,59

Coordinated by: HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV
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ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) es una asociación pública basada
en el esquema de ERA-NET Cofund bajo el Programa Europeo Horizonte 2020.
ERA-MIN 2 tiene como objetivo implementar una coordinación a nivel europeo
de programas de investigación e innovación sobre materias primas para
fortalecer la industria, la competitividad y el cambio a una economía circular.

El objetivo de ERA-MIN 2 es fortalecer la coordinación de los programas de
investigación nacionales y regionales en el campo de las materias primas no
agrícolas y no energéticas mediante la implementación de varias actividades.
Entre estas actividades, ERA-MIN 2 ha publicado 3 convocatorias conjuntas para
proyectos colaborativos transnacionales de I + D entre 2017 y 2020.

En línea con la estrategia integrada propuesta en la Iniciativa de materias primas
de la UE y el Plan de implementación estratégica de la Asociación Europea de
Innovación en Materias Primas, los temas de la convocatoria ERA-MIN 2
abordarán los tres segmentos de las materias primas no agrícolas no energéticas:
minerales metálicos, industriales y de construcción y cubrirán toda la cadena de
valor: exploración, extracción, procesamiento / refinación, así como reciclaje y
sustitución de materias primas críticas.
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A continuación se exponen los proyectos de I+D financiados a través de las
distintas convocatorias de ERA-MIN 2 relacionados con la temática que
abordamos en el presente estudio relacionada con la Minería 4.0 o Minería
Digitalizada:

MAXI- Mineral Analysis using X-ray Imaging

Start date: 2014

End date: 2017

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2013

Overall budget: € 1050 000

Coordinated by: Teknologian tutkimuskeskus VTT (Finland)

SUSMIN- Tools for sustainable gold mining in EU

Start date: 2014

End date: 2016

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2013

Overall budget: € 1.562.454

Coordinated by: Geological Survey of Finland, GTK

EXTRAVAN- Innovative extraction and management of vanadium from high vanadium
iron concentrate and steel slags

Start date: 2014

End date: 2017

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2014

Overall budget: € 1.203.234

Coordinated by: Swerea MEFOS (Sweden)
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StartGeoDelineation- State-of-the-art geophysical and geological methods for
delineation of mineral deposits and their associated structures

Start date: 2014

End date: 2018

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2014

Overall budget: € 963.522

Coordinated by: Uppsala University (Sweden)

HiTEM- Highly sensitive receiver for measuring transient electromagnetic responses in
Exploration for deep buried mineral occurrences

Start date: 2016

End date: 2019

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2015

Overall budget: € 1.435.000

Coordinated by: Supracon AG (Germany)

COGITO-MIN- COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting Ongoing
MINeral exploration in Europe

Start date: 2016

End date: 2018

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2015

Overall budget: € 2.017.200

Coordinated by: University of Helsinki (Finland)

AMTEG- Advanced Magnetic full TEnsor Gradiometer instrument

Start date: 2018

End date: 2021

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 1 366 733

Coordinated by: Supracon AG (Germany)
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Gold_Insight- Tracing Gold-Copper-Zinc with advanced microanalysis

Start date: 2018

End date: 2020

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 727 550

Coordinated by: Trinity College Dublin (Ireland)

LIGHTS- Lightweight Integrated Ground and Airborne Hyperspectral Topological Solution

Start date: 2018

End date: 2021

Funded under: ERA-MIN Joint Call 2017

Overall budget: € 1 547 140

Coordinated by: Université de Lorraine (France)
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MINERÍA 4.0 CONCLUSIONES
Las tecnologías avanzadas tienen el potencial de mejorar la industria minera
global de varias maneras, desde drones y técnicas avanzadas de modelado que
crean imágenes de entornos subterráneos fuera del alcance de los humanos,
hasta vehículos automatizados que evitan colisiones. En base al presente estudio,
resumimos a continuación los diez principales influenciadores de la minería
digital.

Modelado 3D
Las técnicas de modelado son típicamente programas de ordenador utilizados
para crear diagramas de áreas subterráneas como parte del trabajo de
exploración antes de la construcción de nuevas minas.
El uso efectivo del modelado puede expandir el área cubierta por el trabajo de
exploración al capturar imágenes de lugares que de otro modo serían difíciles de
alcanzar.
El modelado también puede mejorar la seguridad del trabajo de exploración al
eliminar a los trabajadores humanos de áreas subterráneas inexploradas y
potencialmente inseguras.
La capacidad de crear imágenes detalladas de áreas subterráneas hace uso de los
drones para completar el trabajo de modelado y mapeo en un área aún más
grande.

Inteligencia artificial
La Inteligencia Artificial cubre una amplia gama de sistemas informáticos
inteligentes que pueden aprender de experiencias anteriores y que a menudo se
utilizan para mejorar la eficiencia operativa.
Es el caso de los clasificadores inteligentes en la industria minera, que utilizan
sensores para detectar la presencia de minerales particulares entre el mineral
recuperado, lo que permite extraer esos minerales.

Automatización Integrada
Los vehículos sin conductor se vuelven cada vez más comunes en las minas a medida que
las empresas buscan mejorar la seguridad y mejorar la eficiencia operativa en el entorno
de un 20%.
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Blockchain
El Blockchain se presenta como un registro de información verificado de forma
segura. Podemos tomar como ejemplo diamante que puede imprimirse con un
código QR y rastrearse para garantizar su calidad y autenticidad. Este proceso
puede minimizar en gran medida la oportunidad de una venta fraudulenta.
Blockchain también podría desempeñar un papel en socavar la minería ilegal o
los diamantes en conflicto, ya que los clientes saben dónde se extraen sus
diamantes y, por lo tanto, pueden evitar fuentes ilegales.

Drones
La industria minera está comenzando a aprovechar el potencial de los drones
para el mapeo y la recopilación de información.
Esto produce reducciones igualmente impresionantes en los costos de mano de
obra, ya que los drones individuales pueden cubrir una cantidad significativa de
tierra.

Control ambiental y de emisiones
El control ambiental y de emisiones se refiere a tecnologías inteligentes utilizadas
para monitorear los impactos ambientales de una mina y los niveles de emisiones
nocivas, respectivamente.
La tecnología predictiva también se puede utilizar para ayudar a los mineros a
completar evaluaciones de impacto ambiental y planificar proyectos de
rehabilitación minera mucho antes de que se construya una mina.

Internet de las Cosas
El Internet de las cosas se refiere a dispositivos inteligentes conectados a través
de una red, que registran y comparten datos constantemente, y el concepto se ha
expandido a operaciones industriales como el “Internet de las cosas industrial”
(IIOT).

La recopilación y análisis generalizado de datos podría ser integral para mejorar la
eficiencia operativa en el futuro de la industria minera.
Estos datos son la base de un análisis adicional sobre las tendencias en el rendimiento del
equipo y las predicciones sobre el rendimiento operativo futuro.
Esto permite a las empresas prever y abordar los problemas antes de que puedan afectar
una operación.

Nube

Los sistemas de almacenamiento en la nube tienen usos obvios en la minería,
particularmente para compañías internacionales, que coordinan operaciones en varios
países y continentes.
El servicio es particularmente útil para equipos en áreas con infraestructura de
comunicación menos desarrollada, lo que permite a los trabajadores almacenar datos de
forma segura para su uso fuera de línea.
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Realidad virtual
La realidad virtual tiene el potencial de ser utilizada en el mapeo junto con la
tecnología de drones, pero también se ha utilizado en capacitación y educación.
En 2019, la Universidad del Sur de Australia lanzó un programa de realidad virtual
con el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia, donde los estudiantes
fueron invitados a ser “geólogos del día”, y ver una serie de operaciones en toda
Australia e interactuar con una serie de proyectos

La seguridad cibernética
La necesidad de proteger los datos es cada vez más importante a medida que las
compañías mineras incorporan tecnologías más inteligentes.
Un informe de 2016 de Telstra encontró que menos de una cuarta parte de las
compañías están preparadas para las posibles amenazas cibernéticas asociadas
con un mayor cambio al almacenamiento de datos basado en la nube.
Las compañías mineras en particular podrían ser vulnerables debido a un
aumento en “traiga su propio dispositivo” cultura, donde los dispositivos
personales de los trabajadores, en lugar de las computadoras de la empresa,
están conectados a redes que contienen información importante.
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La conexión de máquinas, dispositivos, sensores y equipos a Internet, Internet of
Things (IoT) tiene un gran potencial para transformar el futuro de la industria
minera.

Al permitir que los sitios de minería recopilen una gran cantidad de información
sobre equipos y operaciones en tiempo real, IoT tiene la capacidad de hacer que
las operaciones sean más eficientes, productivas, rentables, sostenibles e incluso
más seguras.

En última instancia, estos sensores conectados a Internet ofrecen grandes
beneficios para la industria minera y, según estadísticas recientes, cada vez más
operadores están descubriendo el potencial.

El 70% de las 100 compañías mineras más grandes del mundo creen que IoT
podría brindarles una ventaja significativa frente a sus competidores.

El otro 30% sugiere que podría usarse para identificar oportunidades de ahorro
de costos.

Si bien un número creciente de empresas comprende los beneficios de IoT, la
adopción de este desarrollo digital ha sido lenta.

Pero a medida que la tecnología se desarrolla aún más, IoT se vuelve cada vez
más disponible y más asequible para implementar a gran escala.
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