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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las tecnologías de información (TI) son el medio por el cual los datos fluyen de una 

persona o departamento hacia otros y funcionan o se aplican desde la comunicación 

interna entre los diferentes componentes de la organización y líneas telefónicas hasta 

sistemas de cómputo que generan reportes periódicos para varios usuarios. El continuo e 

incesante desarrollo de las TI ha incursionado en la industria minera de manera gradual. 

 

El presente proyecto, titulado «Estudio de Sistemas de Información en el Sector Minero 

Mediano Peruano», tiene por propósito estudiar el panorama actual y futuro de las TI en 

la industria minera peruana. Para luego proponer el uso de nuevas soluciones 

tecnológicas que permitan automatizar algunos de sus procesos. 

 

El estudio realizó, en primer lugar, una investigación de las tecnologías de información 

existentes en la industria minera extranjera, se empleó como fuente principal de 

información las presentaciones de seminarios y ferias tecnológicas internacionales. Así 

mismo, las bases de datos Ebsco Host1 y Proquest2.  

 

En segundo lugar se realizó un análisis de las tendencias tecnológicas aplicables a los 

procesos mineros, se utilizó como referencia el estudio publicado por la Universidad 

                                                 
1
 Base de datos multidisciplinaria, contiene el texto completo y datos referenciales de las revistas 

académicas de mayor relevancia, entre las que podemos destacar ingenierías, administración, negocios, 

contabilidad, educación, comunicaciones, entre otras. La mayoría de las revistas son arbitradas 

(científicas) y en algunos casos desde el inicio de su publicación. 
2
 Provee el acceso a través de Internet a miles de artículos en texto completo y resúmenes de reconocidas 

publicaciones, revistas, periódicos y tesis de maestría y doctorado del ámbito académico y científico. 



Tecnológica de Helsinki titulado "Intelligent Mine and Its Implementation" (Mina 

inteligente y su implementación) publicado en el año 2002. Dicho estudio propone una 

visión a futuro del uso y desarrollo de las tecnologías de información minera. Por esta 

razón fue considerado dentro del proceso del análisis de las tendencias tecnológicas en 

este estudio. 

 

En tercer lugar se realizó actividades de indagación de campo, entrevistas y encuestas a 

una muestra representativa de empresas del sector minero grande y mediano. El objetivo 

de dichas actividades fue la centralización de información relacionada con la 

infraestructura tecnológica de las empresas mineras, Esta información permitió al 

estudio definir un perfil tecnológico por cada sector minero, lo cual a su vez facilitó el 

análisis y adaptación del modelo de visión tecnológica de la Universidad Tecnológica 

de Helsinki a la realidad peruana.  

 

En cuarto lugar se efectuó un análisis de las oportunidades de mejora en el uso de 

tecnologías aún no implementadas en el perfil tecnológico de las empresas encuestadas, 

se empleó la información obtenida en la primera actividad del estudio (investigación de 

las tecnologías de información). La información obtenida de las soluciones tecnológicas 

existente en el mercado mundial en comparación con el perfil tecnológico de cada 

sector minero permitió establecer oportunidades para mejorar el nivel tecnológico actual 

de las empresas mineras peruanas. Adicionalmente, se realizó un análisis de la 

participación de proveedores nacionales en la implementación y desarrollo de 

soluciones tecnológicas mineras. El resultado de dicho estudio indicó una baja 

participación de producción nacional de software minero. 

 

Finalmente, los principales resultados de este estudio manifiestan que la industria 

minera peruana demandará en los próximos años nuevas soluciones tecnológicas3, para 

las cuales no se cuenta con proveedores nacionales que las implementen y desarrollen.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Ver Capitulo 4: Estudio de la Brecha tecnológica 



 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las tecnologías de la información
4
 cumplen un rol de apoyo en diversos 

sectores productivos, como por ejemplo la agricultura, ganadería y pesquería. La 

importancia del uso de estas tecnologías se manifiesta en la eficiencia y mejora continua 

de las actividades del negocio. Por ello, se está realizando este estudio de Tecnologías 

de Información para uno de los sectores de mayor importancia en nuestro país como es 

la minería.  

 

En este sentido, las principales potencias tecnologías mundiales, como por ejemplo la 

India, Finlandia y Canadá, realizan investigaciones para establecer nuevas soluciones 

tecnológicas que mejoren la productividad en las industrias. Por otro lado, existen países 

que, sobre la base de un adecuado nivel educativo, analizan las tendencias de los 

desarrollos tecnológicos actuales y futuros en modelos tecnológicos
5
.  

 

El presente estudio se desarrolla la importancia de uno de los modelos tecnológicos de 

gran relevancia para la industria minera como es el Modelo Finlandés, cabe anotar que 

Finlandia es una potencia tecnológica y es el primer exportador de software de 

comunicación a nivel mundial. Esto le proporciona, en consecuencia, un elevado nivel 

de conocimientos para analizar y proponer modelos tecnológicos no sólo para el sector 

minero, sino también para otros sectores de la industria, y así establecer un rumbo 

comercial y de adquisición de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Es el medio por el cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros  y puede ser 

cualquier cosa, desde la comunicación interna entre los diferentes componentes de la organización y 

líneas telefónicas hasta sistemas de cómputo que generan reportes  periódicos para varios usuarios. 
5
 Representación de la realidad tecnológica 



CAPÍTULO 1. SECTOR MINERO EN EL PERU 

 

En las últimas décadas, la actividad minera en el Perú se ha convertido en una de las 

principales generadoras de ingresos para el país. En ese sentido, el Estado se encuentra 

en la necesidad de propiciar condiciones favorables para facilitar nuevas inversiones en 

el sector, así como también apoyar la buena marcha de las empresas mineras ya 

existentes. 

 

Por esta razón es que existen instituciones nacionales
6
 dedicadas a la empresa minera a 

través de estudios geológicos, estadísticos, legales, etc., de manera que los 

inversionistas o los interesados en el tema puedan acceder a información relevante para 

la toma de decisiones estratégicas. 

 

El presente capítulo se abordará temas como la definición del sector minero, el rol del 

Estado y la importancia de esta actividad para el país, así como información de las 

entidades gubernamentales relacionadas a la minería. Esto como una manera de definir 

el contexto y los términos que serán revisados en los siguientes capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Ver 1.3 Organismos Gubernamentales de Información Minera en el Perú 



Descripción  del sector minero 

 

1.1.1 Definición de minería 

 

La minería es la obtención selectiva de los minerales que implica procesos 

de fuerte impacto en el ambiente porque es necesario perforar la corteza 

terrestre y separar los minerales entre sí. La explotación minera se realiza 

muchas veces en zonas alejadas donde no se realizan otras actividades 

productivas, convirtiéndose así en un importante impulso económico que 

provee de infraestructura y servicios sociales básicos a una determinada 

región. Hay ciudades en el Perú, como Huancavelica y Cerro de Pasco, que 

no existirían sin la minería, y muchas otras que indirectamente han vivido de 

la minería regional. Por ejemplo, la minería impulsó la integración de la 

agricultura al mercado. Los campesinos andinos conocieron el salario, la 

moneda y la vida urbana en los centros mineros. 

 

1.1.2 Procesos de la minería 

 

En la siguiente figura se muestra la cadena de suministro minero, es decir, el 

sistema que integra las actividades operativas con las administrativas tales 

como proveedores, abastecimiento, gestión de inventarios, mantenimiento y 

operaciones para lograr un fin común y recuperar la inversión con grandes 

márgenes de ganancia. 

 



 

Figura [1.1] - Cadena de Suministro Minero 

Fuente: Elaboración 

 

La minería se divide en dos actividades operativas: los procesos mineros y los procesos 

de concentración de minerales. A continuación se explican cada una de ellas:  

 

a.     Procesos de aplicación mineros: 

 

 Cateo y prospección geológica 
 

La prospección es la búsqueda ordenada de yacimientos minerales por 

medio de métodos geológicos, geoquímicos o geofísicos. La 

prospección suele ser una tarea relativamente económica, por lo que 

representa un bajo nivel de riesgo económico. La etapa comienza con 

los trabajos de gabinete, que consiste en la búsqueda de antecedentes 

bibliográficos que puedan aportar información sobre exploraciones o 

explotaciones pasadas. Luego se pasa a los trabajos de campo y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geoqu%C3%ADmicos&action=edit


recolección de datos, con ayuda de fotografías aéreas e imágenes 

satelitales, para luego finalizar con la información recopilada como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura [1,2] - Cateo y Prospección Geológica 

Fuente: Página Web de Codelco Chile 

(http://www.codelco.com/educa/divisiones/norte/info/f_procesos.html) 

 

 Exploración minera 

Esta etapa se realiza luego de la prospección, y supone un costo 

económico bastante mayor, por cuanto se utilizan recursos bastante 

más complejos tales como registros geofísicos continuos en pozos de 

prospección geológica como se muestra en la siguiente figura. Se trata 

de una fase sistemática que se vale de la información recogida en la 

prospección. La exploración se encargará de refutar o afirmar las 

probabilidades de extracción planteadas en la etapa de prospección, y 

sus conclusiones deben ser muy precisas, dado que éstas definirán la 

puesta en marcha o el abandono del proyecto, así como la posibilidad 

de estudiar otras zonas.  



 

Figura [1.3] - Exploración Minera 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del 

Perú 

 

 Desarrollo y exploración minera 

Dependiendo de la forma y la localización de la mina, esta etapa se 

desarrolla en forma subterránea o sobre la superficie (en lo que se 

conoce como «a tajo abierto»). 

o Minería de superficie: 

 

La minería de superficie es la forma más recurrente en la minería, 

y se utiliza en más del 60% de los casos de explotación minera. 

La más conocida es la mina a tajo abierto, estas suelen ser de 

metales; en las explotaciones al descubierto se extrae carbón; en 

las canteras se obtienen materiales industriales y de construcción; 

y en las minas se extrae minerales y metales pesados (como oro, 

platino y estaño) como se muestra en la siguiente figura. Un 

ejemplo de minería de superficie son Cuajone y Toquepala 

ubicados en Moquegua y Tacna respectivamente, dichas minas 

pertenecen a la empresa Southern Peru Copper Corporation. 

 



 

Figura [1.4] - Minería de Superficie 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

o Minería subterránea  

En todas las galerías subterráneas, los mineros se enfrentan a los 

mismos peligros: a una posible acumulación de gases peligrosos 

o polvo de carbón explosivo o al riesgo de derrumbe del techo. 

Para reducir las probabilidades de accidentes, se utilizan buenos 

sistemas de ventilación, se espolvorea la roca con caliza y se 

cubren las galerías con acero como se muestra en la siguiente 

figura.  

La minería subterránea se puede subdividir en minería de roca 

blanda y minería de roca dura. Los ingenieros de minas hablan de 

roca «blanda» cuando no exige el empleo de explosivos en el 

proceso de extracción, es decir, que pueden extraerse los 

minerales sólo con las herramientas que proporciona la tecnología 

moderna. La minería de roca dura, en cambio, utiliza los 

explosivos como método de extracción. Un ejemplo de la minería 

subterránea son las galerías de roca dura pertenecientes la unidad 
de producción Julcani, de la Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. 

 



 

Figura [1.5] - Minería Subterránea 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

b. Procesos de concentración de minerales: 

 

 Chancado 

Todo mineral suele presentar una granulometría variada, desde 
partículas de menos de 1 mm. hasta fragmentos mayores de 1 
metro de diámetro. El objetivo del proceso de chancado es 
reducir el tamaño de los fragmentos mayores hasta obtener un 
tamaño uniforme máximo de ½ pulgada (1,27 cm.). Para lograr 
este tamaño estándar se utilizan tres equipos en línea que, por 
fases, van reduciendo el tamaño de los fragmentos, en un 
sistema conocido como etapa primaria, secundaria y terciaria 
como se muestra en la siguiente figura. 

 

En la etapa primaria, el chancador primario reduce el 
tamaño máximo de los fragmentos a 8 pulgadas de 
diámetro. 

En la etapa secundaria, el tamaño del material se reduce 
a 3 pulgadas. 

En la etapa terciaria, el material mineralizado logra 
alcanzar la ½ pulgada requerida. 

Figura [1.6] - Proceso de Chancado 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

 

 

http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/info/procesos.html


 Molienda 
 

Con la molienda se continúa reduciendo el tamaño de las 

partículas que componen el mineral, para obtener una 

granulometría máxima de 180 micrones (0,18 mm.), lo que 

permite finalmente la reducción  de la mayor parte de los 

minerales en forma de partículas individuales como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

En el proceso de molienda se utilizan grandes molinos 

cilíndricos, y cuenta con dos etapas: la molienda 

convencional o molienda SAG7. En esta fase, se le 

agrega agua al material mineralizado y los reactivos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de la flotación. 

 

 

 

 

 

 

Figura [1.7] - Proceso de Molienda 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú  

 

 Flotación 

 

La flotación es un proceso físico-químico que permite la 

separación de los minerales sulfurados8  molibdeno, del resto de 

los minerales que componen la mayor parte de la roca original 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

                                                 
7
 Molienda SAG significa molienda SemiAutòGeno 

8
 Mineral Sufurado se refiere a minerales con alto contenido de partìculas de azufre. 

 

El material que viene 

del chancador, pasa al 

proceso de molienda 

donde diferentes 

molinos reducen aún 

más su tamaño 

http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/info/procesos.html


 

 

La pulpa proveniente de la molienda, que tiene ya incorporados 

los reactivos necesarios para la flotación, se introduce en unos 

receptáculos llamados celdas de flotación. Desde el fondo de 

las celdas se insufla aire y se mantiene la mezcla en constante 

agitación. Lo que flota en las burbujas es el material que no 

sirve.  

 

 

 

 

Figura [1.8] - Proceso de Flotación 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

 Comercialización 

En esta etapa se recurre a distintos métodos de beneficio de minerales, 

los que no sólo dependen del tipo de mineral, sino también del 

yacimiento (según sus características propias). Para el caso de los 

minerales metalíferos, normalmente es necesaria la tarea de 

concentración, que consiste en «liberar» el mineral de la roca donde 

está inserto. Por motivos económicos, rara vez puede liberarse el 

mineral al 100% porque depende, principalmente, de la relación 

costo/beneficio (es decir, el cálculo del costo económico y mecánico 

frente a las ventajas que se obtendrían en la liberación del metal) como 

se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura [1.9] - Comercialización 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

El material molido es 

llevado a las celdas de 

flotación donde el 

cobre se separa 

adhiriéndose a 

burbujas de aire que 

suben a la superficie.  

http://www.codelco.com/educa/divisiones/andina/info/procesos.html


Importancia del Sector Minero en el Perú 

 

La minería es una de las principales actividades económicas del país. Según la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el 2005 las exportaciones 

del sector minero ascendieron a US$ 9,000 millones aproximadamente, que 

representa cerca del 50% del total de productos exportados por el país. Como 

respaldo de esta cifra, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó US$ 9,759 

millones para ese periodo en el mismo rubro, lo que implicó un crecimiento del 

37% con respecto al año 2004 en el total de las exportaciones peruanas. Estos 

cálculos demuestran que la minería es el principal sector exportador del país.  

 

En la actualidad, y como productor de cobre, el Perú ocupa el segundo lugar en 

Latinoamérica y el quinto lugar a nivel mundial. Asimismo, en la producción de 

oro y zinc, Perú es el primer lugar en Latinoamérica, y el sexto y tercer lugar en el 

mundo, respectivamente como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Ranking de Producción 

Metal América Latina A Nivel Mundial 

Oro 1ro 6to 

Zinc 1ro 3ro 

Estaño 1ro 3ro 

Plomo 1ro 4to 

Cobre 2do 5to 

Plata 2do 2do 

Tabla [1.1] - Ranking de Producción de Metales  

Fuente: http://www.centromin.com.pe/ 

 

 

En ese sentido, resulta importante para el país y las empresas mineras contar con 

una gran variedad de técnicas que les permita mejorar sus procesos y desarrollar 

otras nuevas para asegurar resultados cada vez más confiables.  

 

Otro indicador del crecimiento minero peruano es el hecho de que las 

exportaciones mineras hayan crecido de US$ 1,447 millones en 1990 a US$ 3,600 

millones en el 2002 . De seguir esta tendencia, para la próxima década la minería 

peruana proyecta inversiones que superarían los US$ 7,000 millones como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 



Crecimiento de la Producción Minera 

Producción Anual 1990 2002 % Crec. 

Cobre t*1000 323 843 161 

Oro t 20 157 861 

Zinc t*1000 598 1,222 104 

Plomo t*1000 210 298 42 

Plata t*1000 1.9 2.8 43 

Estaño t*1000 4.8 38.8 707 

Exportaciones (US$ MM): 1,447 3,600 149 

Tabla [1.2] - Ranking del Crecimiento de la Producción Minera en el Perú 

Fuente: http://www.centromin.com.pe/ 

 

Organismos gubernamentales de información minera en el Perú  

 

Entre los organismos gubernamentales más importantes del sector minero peruano 

se pueden mencionar los siguientes: 

 Dirección general de minería  
 

La Dirección General de Minería (DGM) es la unidad Administrativa del 

Ministerio de Energía y Minas, y se encuentra encargada de normar, 

fiscalizar y promover las actividades mineras en el país considerando la 

protección del medio ambiente como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura [1.10] - Organigrama del DGM 

         Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – 

República del Perú 



A través del sistema de información geográfico del DGM, el inversionista 

puede conocer la ubicación de las concesiones mineras que se encuentran en 

las etapas de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte 

minero, además de registrar los proyectos en etapa de ampliación, 

construcción, estudio de factibilidad y proceso de privatización. Con esta 

información, el empresario puede decidir con seguridad y rapidez qué 

concesiones mineras le son convenientes. 

 

 Consejo de minería 

 

El Consejo de Minería es la jurisdicción administrativa que decide sobre los 

asuntos mineros  

 

El Consejo de Minería resuelve en última instancia los temas mineros que 

son materia de resoluciones por parte de la primera instancia administrativa. 

Los órganos de primera instancia son la  Dirección General de Minería, la 

Dirección General de Asuntos Ambientales, la Dirección General de 

Concesiones Mineras, y la Jefatura del Instituto Nacional de Concesiones y 

Catastro Minero. 

 

 INGEMMET 

 

El INGEMMET es la institución del Sector Energía y Minas encargada de 

proveer información geológica básica del territorio nacional. De igual 

manera, estudia los recursos minerales, hace inventarios de los fenómenos 

geológicos que signifiquen riesgo al medio ambiente, y acopia y difunde 

información minero-metalúrgica actualizada, de manera que oriente tanto las 

inversiones mineras como la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible del país. Es una institución pública que garantiza información 

geocientífica, actualizada  y de alta calidad.  

 

 

 

 



 Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero 

 

 

El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) tiene 

como finalidad revisar y promover la tramitación de las solicitudes de 

concesiones mineras. 

 

El INACC también puede proporcionar información en tiempo real sobre las 

áreas de libre denunciabilidad, y sobre cualquier otro aspecto relacionado 

con su función concedente catastro minero nacional o la administración del 

derecho de vigencia y la penalidad, valiéndose de avanzados sistemas de 

acceso a la información.  

 

 Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) 

 

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) está encargada de 

obtener información sobre los puntos de monitoreo, medir la performance 

ambiental de las empresas operadoras, evaluar el incremento o disminución 

de los contaminantes de las empresas en operaciones y controlar el 

cumplimiento de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) por parte de las empresas mineras. Asimismo, también se preocupa 

en evaluar los diferentes estudios realizados por las empresas, en contar con 

información importante de cada empresa autorizada a realizar estudios de 

impacto ambiental (EIA), y tener información ambiental de fácil acceso para 

el público en general. 

 

En el Perú existen diversas entidades que apoyan al sector minero con 

información de investigación: 

 

 Asociación Peruana de Productores de Software – APESOFT. 

 Asociación Peruana de Software Libre y Código Abierto – APESOL. 

 Centro de Estudios de la Sociedad y Tecnología de la Información - 

CENTIC. 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONCYTEC. 

 Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA. 

 Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT. 



 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 Organismo de Formalización de la Propiedad – COFOPRI. 

 Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN. 

 Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

 Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. 

 Instituto Nacional de la Cultura – INC. 

 

 

Figura [1.11]- Entidades Interrelacionados del Sector Minero Peruano 

Fuente: Compendio Digital – Edición: Mayo 2004 – Ministerio de Energía y Minas – República del Perú 

 

Conclusiones 

Este capítulo tiene como objetivo describir los principales procesos desarrollados 

en el sector minero y mostrar la gran capacidad que tiene el Perú en el sector. 

Asimismo, se puede observar la estructura sistematizada que el Estado ha 

organizado alrededor del tema minero, y de las facilidades y la preocupación que 

tiene por desarrollarlo. 

En un contexto donde la minería nacional sigue siendo un motor de desarrollo para 

la economía nacional, el actual proceso de regionalización presenta nuevos retos 

para este sector y las autoridades, los cuales tendrán que trabajar coordinadamente 

con el gobierno central y las empresas para mantener la competitividad necesaria. 
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CAPÍTULO 2. TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION EN EL SECTOR MINERO 

MUNDIAL 

 

El presente capítulo tiene como propósito desarrollar una investigación de las 

tecnologías de información empleadas en el sector minero internacional, se realizará un 

análisis entre las tecnologías y soluciones empleadas en el marco internacional. Para 

sustentar la efectividad de estos modelos, la investigación se basará brevemente en 

Chile como país minero de referencia, de manera que pueda servir como punto de 

comparación con la realidad nacional. 

 

Introducción de la tecnología de información en el sector minero 

 

En la actualidad, la actividad minera es una efectiva opción de desarrollo para el 

mundo
9
. En este sentido, se requieren soluciones que permitan gestionar 

eficientemente los procesos que generan ventajas competitivas, especialmente en 

lo que se refiere al manejo de costos de las empresas mineras. Actualmente, las 

soluciones tecnológicas ayudan a las empresas a obtener ahorros significativos en 

la cadena de suministro
10

. De allí que se considere necesario un marco de 

comparación internacional que permita comprender el grado actual de tecnología 

empleado en el sector minero peruano. 

 

Dada la enorme importancia que la actividad minera tiene para el Perú, resulta 

urgente adoptar procesos de negocio en base mejoras automatizadas que permitan 

la integración de la información,  para que, finalmente, contribuyan a hacer 

eficiente la cadena de suministros, a la reducción de costos y a la apertura a 

nuevos mercados. 

                                                 
9
 Ver 1.2 Importancia del Sector Minero en el Perú 

10
 Ver Glosario: Cadena de suministro 



En el mundo, las corporaciones mineras han encontrado la forma de reducir los 

costos operativos en todos los sectores y alcanzar mayor eficiencia en la cadena de 

suministros, basándose en la tecnología. Ésta es la razón por la que se realizan 

grandes inversiones de millones de dólares para la incorporación de nuevas 

tecnologías, y en la investigación y desarrollo sobre  sus proyectos y operaciones. 

 

En estas circunstancias es común que las empresas mineras internacionales 

consideren la actividad minera como una cadena de valor que forma parte de la 

estrategia para enfrentar los desafíos del mercado. En esta cadena de valor se 

definen los diferentes procesos que deberán alinearse con la estrategia y los 

objetivos de la empresa. Estos conceptos reflejan cómo las empresas deciden 

relacionarse con su entorno: los accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, el 

Estado y la comunidad.   

 

De esta manera, se generan prácticas de gestión para administrar las diferentes 

funciones de la empresa minera, como la exploración geológica, la operación de la 

mina, la operación de la planta, el mantenimiento y el abastecimiento, etc. Estas 

variadas funciones tienen diferentes grados de desempeño. Por ejemplo, existen 

funciones de la empresa que se realizan de manera aislada, como la exploración 

geológica la cual exige una baja interrelación de actividades con la parte 

administrativa y un flujo de información lento. Existen otras funciones, como las 

que se realizan en transcurso de la operación de la mina propiamente dicha que 

requieren aplicaciones de métodos modernos, debidamente soportados por 

sistemas de información como el monitoreo y control de planeamiento y 

explotación. En la actualidad, las empresas deben elegir el nivel de desempeño 

que requieren para cada función. Esta elección dependerá del valor agregado o del 

retorno de inversión que represente dicha función en la cadena de valor 

mencionada anteriormente.  

 

Importancia de la tecnología de información en las empresas mineras  

 

Las tecnologías de información que se vienen usando en el extranjero, como 

propuesta de mejora en la cadena de valor, son aquellas que están en capacidad de 



integrar los sistemas técnicos, las operaciones de campo, los trámites 

administrativos y la integración de datos –vía Internet de los procesos de negocios 

de las empresas mineras. Es así como surge la integración de procesos mineros 

(desde la extracción del material hasta su comercialización) como concepto 

tecnológico. 

 

Uno de los criterios que se evalúan frente a las soluciones tecnológicas es que 

deben estar desarrolladas y aplicadas conforme los requerimientos reales de las 

empresas. Así, los recientes desarrollos tecnológicos pueden ayudar a las empresas 

mineras a lograr un mejoramiento de procesos, una clara reducción de costos y el 

incremento de las ganancias. De este modo, el software de gestión colabora con 

cada una de las actividades importantes del negocio minero, sea la extracción del 

material, el procesamiento y el reparto de la materia prima, como el equipamiento 

de la mina, el mantenimiento de los equipos, la mejora en los volúmenes de 

producción y hasta un mejor manejo del personal. 

 

Las nuevas tendencias en soluciones mineras también apuntan a desarrollar 

software de gestión que se caracterice por ser flexibles y fácilmente adaptables a 

tecnología avanzada, es decir, que sean escalables
11

, con costos de operación 

reducidos que aumenten la disponibilidad de capital. Las ventajas también 

contemplan una mejora en el mantenimiento de inventarios, con niveles de 

servicios y ciclos de reposición de inventarios, con un impacto ambiental 

minimizado y la incorporación de una mejor práctica basada en el conocimiento 

de la empresa o consultora de software que implementa la alternativa tecnológica. 

 

Desarrollo tecnológico con aplicaciones mineros en la minería mundial 

 

Un reto que debe enfrentar la empresa minera es la adopción de nuevas 

tecnologías. En las últimas décadas se han producidos adelantos tecnológicos que 

influyen en las técnicas de trabajo en minería. Por ejemplo, los adelantos en 

electrónica y telecomunicaciones facilitan hoy la operación de equipos a distancia 

(teleoperación). A través de cámaras de televisión y pantallas de control, es 
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 Software con capacidad para crecer y adaptarse a nuevos requerimientos del negocio 



posible dirigir y operar los equipos a distancia. Es probable que, a futuro esta 

tecnología permita trabajar las partes riesgosas de la mina desde una sala central 

de operaciones. 

 

En la siguiente tabla se muestran las diversas tecnologías de información que 

actualmente utiliza el sector minero internacional: 

 

Desarrollo Incluye Países Proveedores 
Dinámica de 

Implantación 

Software Minero Programas que 

manejan datos 

orientados a la 

interpretación, el 

modelado y el diseño 

asistido por 

computadora. 

Australia, Canadá, 

EEUU, Inglaterra, 

Sudáfrica y Francia. 

En dinámica 

acelerada y 

expansión integrada 

a otros desarrollos. 

Planeación de 

Recursos 

Empresariales (ERP 

) 

Programas integrados 

que manejan las 

bases de datos 

corporativas para la 

gestión del negocio. 

Alemania, EEUU y 

Australia. Son 

soluciones de menor 

alcance 

provenientes de 

otros países. 

En otros sectores es 

ya un estándar. En 

minería está en 

proceso de 

consolidación. 

Modelos financieros Integrar 

representación de 

escenarios del Plan 

de Negocios con 

restricciones 

específicas de la 

mina. 

Australia y 

Alemania. 

Con diversos grados 

de sofisticación, se 

encuentra en 

continuo 

crecimiento. 

Programmable 

Logic Controller 

(PLC) 

Control automático 

de procesos 

industriales. 

Finlandia, EEUU, 

Canadá, Brasil y 

otros. 

En amplio 

crecimiento e 

integración. 

Telecomunicaciones Transmisión de EEUU, Francia, La velocidad de 



datos, voz. . Suecia y otros. mejora es tan 

variada que resulta 

difícil conocer con 

exactitud qué está 

vigente hoy. 

Tele-Minería 

(Teleoperación) 

Monitoreo y control 

remoto de equipos. 

EEUU, Canadá, 

Suecia, Alemania y 

Japón 

En el área de 

monitoreo hay un 

gran avance, pero en 

el área de control 

aún no se resuelven 

determinados 

aspectos. 

Simulación de 

Sistemas  

Representación de 

escenarios de 

operación que 

permitan optimizar la 

decisión operativa. 

EEUU, Canadá, 

Australia, Inglaterra 

y Sudáfrica. 

Las simulaciones 

están en continuas 

mejoras, mientras 

que las de transporte 

y otros aún se hacen 

en ejemplos 

aislados. 

Realidad Virtual  Integrar información 

en un entorno en el 

que se permite 

inmersión en los 

datos. 

Inglaterra, Australia 

y EEUU. 

A nivel 

experimental está 

difundido en la 

industria con 

aplicaciones 

incipientes. 

Web  Presentar en formato 

Web la información 

de la empresa. 

Perú y otros. Acelerada con gran 

interacción. 

Tabla [2.1] - Crecimiento Tecnológico en Minería Mundial 

Fuente: "The application of Microsoft(R) Active Server Page Technology in the mining environment as a 

management information tool" - D.S. Richards - APCOM 2002. 

 

 



2.3.1 Impacto del software de apoyo tecnológico en la minería 

 

El software minero incluye aquellos programas que manejan datos 

orientados a la interpretación y el modelado geológico. Los más conocidos 

en el mercado nacional son el AutoCAD, DATAMINE, VULCAN, 

MedSystem, GEMCOM, ARC Info, MAP Info, y SURPAC. Estos productos 

provienen de casas especializadas de programación que necesitan innovar 

constantemente para no salirse del circuito comercial. La innovación de estos 

programas incluye la estandarización y el intercambio de archivos, el uso de 

conceptos de acceso a bases de datos corporativas, el manejo de información 

gráfica y animaciones, y la capacidad de publicación en un entorno web. 

 

La selección del software minero incluye un análisis detallado de las 

restricciones (tamaño y complejidad del depósito) y de la interrelación con el 

los sistemas actuales de la empresa, para así obtener un paquete que lleve 

eventualmente a construir una mejor «inteligencia del negocio». En la 

siguiente figura se muestra el modelo de implantación del GEMS, que es un 

producto ejemplo de solución integradora.  

 

 

 

Figura [2.1] - El Modelo de Implantación GEMS. 

Fuente: "The application of Microsoft(R) Active Server Page technology in the mining environment as a 

management information tool" - D.S. Richards - APCOM 2002. 



Los ejemplos más avanzados demuestran las tendencias de integrar el 

manejo de software minero con herramientas de monitoreo remoto en el 

campo y en tiempo real, los que a su vez alimentan sistemas simuladores que 

orientan decisiones y se trasmiten inmediatamente a la operación y al 

registro de los resultados de la gestión. 

 

2.3.2 Sistemas de integrados de gestión aplicados en la minería 

 

Los Sistemas Integrados de Gestión son parte de la estructura organizacional 

de una empresa, donde se consideran: 

 

La optimización de la gestión por procesos usando el método de la 

«Integración de Sistemas de Calidad, Medioambiente y Seguridad», 

considerado un factor estratégico para la competitividad empresarial en 

aquellas organizaciones que quieren afrontar los retos a futuro. 

 

El esquema de aseguramiento de la calidad tipo ISO 9000 empieza a ser un 

fenómeno generalizado. En la gestión de las empresas recientemente se ha 

introducido las consideraciones medioambientales, impulsadas por un 

aumento en el nivel de concientización ambiental que obliga a interpretar la 

variable medioambiental como factor básico de la gestión. 

 

El concepto de seguridad ha evolucionado notablemente debido a factores 

legales, tecnológicos y sociales. Estas tres líneas de gestión, aparentemente 

distintas, presentan en la práctica aspectos comunes en lo referente a la 

implementación y metodología utilizadas. 

 

Desde el enfoque de la integración de la empresa minera con su entorno, las 

tecnologías de la información juegan también un papel fundamental, puesto 

que enlazan al mundo en una gran red de comunicaciones, como se aprecia 

con el creciente número de portales de Internet y las iniciativas de 

importantes empresas mineras para comprar y/o vender los principales 

productos y servicios que ofrecen. 



 

Los mayores beneficios se presentan al mejorarse la eficiencia en la cadena 

de suministros y contar con centros de distribución compartidos, con una 

mejor logística y un menor capital retenido en los almacenes propios. Por lo 

tanto, el desempeño de los sistemas de información Enterprise Resource 

Planning - Planeamiento de Recursos de la Empresa (ERP) y su integración 

con el comercio electrónico, son algunos de los temas en el ambiente 

tecnológico de la información minera. 

 

Un buen ejemplo de rápida velocidad de evolución se observa en los 

proveedores de ERP. Después de décadas en las que se hacían aplicaciones 

independientes para la gestión de empresas, la necesidad de integración 

condujo a la creación del concepto ERP, como se muestra en la siguiente 

figura. Hoy existe un pequeño número de proveedores que los ofrecen para 

ser aplicados similarmente en todo tipo de negocios. Para estos proveedores, 

la actividad minera como negocio sólo se diferencia marginalmente de otros, 

y por esta razón una pequeña personalización sería suficiente para abaratar el 

precio y facilitar su adopción. 

 

 

 

 
Figura [2.2] - Módulos Propietarios de ERP Estrechamente Integrados 

Fuente: "Creating a Common Information Model for the Mining and Mineral Industry" Curt Morgan - 

APCOM 2002 



Descripción de las nuevas tendencias minero tecnológicas en Sudamérica 

 

En Sudamérica, el crecimiento de la tecnología de información se ve reflejado en 

sus empresas mineras. Tal como se indicó al principio del capítulo 2, en adelante 

se mencionará el crecimiento de las tecnologías de información en el sector 

minero chileno, y la ventaja estratégica y competitiva que posee con respecto al 

Perú. Cabe detallar que la referencia a Chile obedece al hecho de que muchas de 

sus empresas mineras han crecido de manera considerable en los últimos años. 

 

2.4.1 Nuevas tendencias en el software de gestión en Chile 

 

Actualmente existe software utilizado por las más importantes mineras 

chilenas que logran mejores resultados en el modelamiento geológico, las 

actividades de planificación minera y la programación completa de la 

producción con valores agregados, como la colaboración entre diversas 

soluciones. Por ejemplo, ahora se vinculan en forma directa los equipos 

mineros del campo con las oficinas de la empresa, permitiendo el control –en 

tiempo real– de su estado, la producción y su asignación dinámica. 

 

Asimismo, existen soluciones tecnológicas que atienden e integran procesos 

relacionados, que va desde la extracción del mineral hasta la entrega del 

producto al cliente, es decir, un software de gestión completo diseñado 

específicamente para abordar diferentes áreas operacionales que integra los 

tres procesos fundamentales: 

 

 Logística: Supervisa la gestión de la logística de la cadena de suministro, 

monitoreando la carga y avances del mineral desde la mina hasta al puerto. 

 

 Laboratorio: Analiza la administración de la información de laboratorio, 

reduciendo significativamente los costos de éste y asegurando un 

cumplimiento concreto a normas y estándares de calidad superior. 

 

 Ventas: Controla el manejo de la documentación contractual del negocio 

minero, es decir, la entrega a los usuarios de información actualizada y 

precisa de documentos, facturas y contratos de clientes, otorgando una visión 

general de todo el proceso de ventas y el marketing de la empresa.  



2.4.2 Comercio electrónico como alternativa tecnológico para la minería 

Chilena 

 

En la actualidad, el negocio minero chileno está inmerso en el obligado 

escenario del «e-commerce
12

», que define la diferencia entre las empresas 

con proyecciones reales y las que no lo tienen. Las nuevas tendencias 

generan soluciones que ayudan a las compañías intensivas en activos a 

integrarse con «e-marketplaces
13

» de manera rápida y fácil. Además, con ella 

se elimina la complejidad de conducir transacciones B2B
14

 (Business to 

Business), de modo que la minera no tiene que incurrir en gastos 

considerables al construir y mantener su propia infraestructura de «e-

business
15

».  

 

Beneficios inmediatos del uso del B2B (Business to Business)  en la minería: 

 

 Optimizar los procesos. 

 Lograr una mayor visibilidad de los compromisos con sus socios de 

negocios. 

 Continuar con la tarea de mantener una estructura de costos reducidos. 

 

Es claro que la tecnología no puede desligarse de la gestión de una empresa 

intensiva en activos, más aún en un mundo globalizado, donde el uso de 

herramientas de «e-commerce» ya es parte del negocio.  

 

Comparación en la utilización del software minero entre Chile y Perú 

 

A continuación se describe una lista del software minero instalado en Chile y en 

Perú. Se puede observar que el 75% de las empresas mineras chilenas cuentan con 

software minero sofisticado, mientras que en el Perú, sólo el 10% de las empresas 

mineras cuentan con este software especializado como se muestra en la tabla 

siguientes tablas. 
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 El comercio electrónico consiste en la compra, venta, marketing y suministro de información 

complementaria para productos o servicios a través de redes informáticas. 
13

 Es un nuevo modelo de negocios, que no existe en el mundo real, donde compradores y vendedores se 

juntan para obtener ventajas de las formas electrónicas de relacionamiento e intercambio 
14

 B2B es usada para describir el comercio electrónico que surge entre 2 entidades de negocio. 
15

 Cualquier tipo de actividad empresarial realizada a través de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 



Empresa 

Proveedores de 

Software en Chile 

Software Mineros Empresas Mineras Chilenas 

Datamine Latin 

America S.A. 
Datamine Studio 

Anglo American Chile, con sus minas de 

Mantos Blancos, Mantoverde, Los Bronces y 

El Soldado; Phelps Dodge, con sus faenas 

Candelaria y el Abra; Enami; South American 

Gold and Copper; Patagonia Gold; 

Collahuasi; Codelco Chile en sus Divisiones 

El Salvador, Codelco Norte, Oficina Central, 

El Teniente, Proyecto Mansa Mina; Punta del 

Cobre, BHP Chile, Soquimich. 

Datastream Datastream 7I 

Empresa Nacional de Minería (Enami); 

Compañía Minera Maricunga; Minera 

Rayrock; Minera Las Cenizas; CMS 

Tecnología; División Andina-Codelco (en 

proceso de implementación faenas Radomiro 

Tomic y El Teniente). 

Gemcom Software 

Internacional 

Línea de soluciones 

MPMS (Mine 

Production 

Management 

Solutions). Incluye 

los productos GEMS 

y Whittle. 

Angloamerican, Compañía Minera Vale do 

Rio Doce, Codelco, Barrick, Noranda, CDE 

Cerro Bayo, El Toqui, Manto de la Luna, 

BHP Billiton, Placer Dome, Aur Resources, 

Soquimich, Meridian, Antofagasta Minerals, 

Pucobre. 

Honeywell 

• Business Flex 

• Profit Controller  

(RMPCT) 

Chuquicamata, Escondida, El Abra, 

Fundición Chagres, Los Bronces, El Soldado 

y Codelco División El Teniente. 

Maptek 
• Vulcan 4.5 

• I-SiTE 2.2 

Minera Collahuasi, Escondida, Codelco Chile 

en todas sus divisiones, Meridian, Zaldívar, 

Cerro Colorado, Rio Chilex (Proyecto 

Spence), Mantos de Oro, Barrick Chile, El 



Tesoro. 

Mincom 

• MineScape 

• MineMarket 

• Mincom Ellipse 

Angloamerican Chile, Noranda Chile 

(Falconbridge Lomas Bayas y Fundición Alto 

Norte), Minera Collahuasi, BHP Billiton 

(MEL), Placer Dome (Minera Zaldívar), 

Phelps Dodge Mining Service (Minera SCM 

El Abra y Minera Candelaria), Antofagasta 

Minerals (Minera Los Pelambres y Minera El 

Tesoro), Codelco. 

Surpac Minex 

Group 

• Surpac Vision  

• Minesched  

• Tailings 

Codelco Norte Proyecto MM, Minera 

Escondida, SRK Consultores, Golder 

Associates, Minmetal, Subterra Ingenieros 

Ltda., SKM, Compañía Minera Carmen Bajo. 

Wenco 

International 

Mining Systems 

• Wenco Foreman 

• Wenco Observador 

• WencoDB 

• Wenco Servicios de 

Producción 

• MineVision 

• Maintenance 

Monitor 

• TireMax 

Operaciones de oro en Mali, Australia, y 

Kyrgystan; de diamantes en Botswana, 

Canadá y Sudáfrica; de hierro en Estados 

Unidos y Canadá; de bauxita en Surinam y 

Australia; de uranio en Namibia; de caliza en 

Estados Unidos; carbón en India y arenas de 

petróleo crudo en Canadá. 

Novell 

Familia de 

soluciones Novell 

Nterprise - Novell 

Nsure - Novell 

exteNd - Novell 

Ngage 

Compañía Minera Mantos de Oro; Empresa 

Minera de Mantos Blancos; Compañía Minera 

El Toqui; Ministerio de Minería; Comisión 

Chilena del Cobre 

 

Tabla [2.2] - Inventario de Software Minero Instalado en Chile. 

Fuente: "The application of Microsoft(R) Active Server Page technology in the mining environment as a 

management information tool" - D.S. Richards - APCOM 2002. 

 



Software Minero 

Tipo de Operación – Empresas Mineras 

Peruanas 

Subterránea Superficial 

Volcan 

Poderosa Barrick 

SIMSA  

DOE Run  

Atacocha  

Datamine 

Volcan  

Atacocha  

Glencore  

GemCom 

Buenaventura Comarsa 

MinSur Antamina 

Raura Cementos Lima 

Minesight 

Horizonte Tintaya 

Milpo Southern Perú 

MARSA Pierina 

Panamerican Silver Brocal/ Cerro Verde 

 

Tabla [2.3] - Inventario de Software Minero Instalado en Perú. 

Fuente: "The application of Microsoft(R) Active Server Page technology in the mining environment as a 

management information tool" - D.S. Richards - APCOM 2002. 

 

En las tablas presentadas anteriormente se puede observar que Chile supera en un 

60% el uso de nueva tecnología de información implementado por sus empresas 

mineras, debido a la inversión que actualmente realiza ese país en innovaciones 

tecnológicas.  

 

Conclusiones 

 

En relación al uso de tecnología de información en el contexto mundial, habría 

que mencionar: 

 

 El crecimiento tecnológico de las empresas mineras chilenas con respecto a 

las peruanas tiene una gran ventaja competitiva. Esto ocurre porque el gobierno 



chileno cuenta con organismos que se encargan de la investigación de nuevos 

productos tecnológicos aplicados al mercado minero. 

 

 Aproximadamente el 65% de empresas chilenas han invertido en sistemas 

ERP, pero aún falta integración de los sistemas técnicos mineros con los ERP's. 

Será necesario desarrollar ésta integración para mantener la competitividad, 

mejorar la productividad y la gestión de los activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION EN EL SECTOR MINERO 

PERUANO 

 

El presente capítulo tiene como propósito desarrollar una investigación de las 

tecnologías de información empleadas en el sector minero peruano. Para este efecto, se 

realizará un análisis entre las tecnologías y soluciones empleadas en el marco nacional. 

En ese sentido, y para llevar a cabo con dicho análisis se realizará un trabajo de campo 

en las diversas actividades mineras, tanto empresas como agentes que intervienen en la 

mejora de las tecnologías de información para las empresas mineras. 

 

1.1 Rol de los sistemas de información en la minería peruana 

 

Actualmente la industria minera se encuentra en un ambiente de crecimiento y 

cambio, lo cual lleva a las empresas mineras peruanas a analizar sus perspectivas 

de largo plazo, para poder beneficiar a sus accionistas, clientes, trabajadores y sus 

proveedores. Cabe explicar que esto ocurre porque la obtención de ganancias a 

corto plazo no significa que se obtengan también a largo plazo, dado que el valor 

de los metales se encuentra prefijado por el mercado. 

 

Con el fin de enfrentar estos cambios, los sistemas de información se constituyen 

en una efectiva alternativa para las empresas del rubro minero. Éstos brindan a la 

empresa la oportunidad de ocuparse de su negocio central, de minimizar los costos 

a través de la tercerización de procesos de negocio, de reducir y automatizar ciclos 

de trabajo, de entregar información confiable y útil a los distintos niveles de la 

organización y de mejorar las relaciones con los proveedores. Por ejemplo, las 

empresas mineras contratan los servicios especializados en exploración, 

explotación y trasporte de los minerales para concentrarse en la gestión de sus 

actividades estratégicas.  



Así, se están creando empresas con gran volumen de producción, aún cuando esto 

no sea garantía de un alto retorno de la inversión. Para obtener la mayor utilidad 

del capital invertido, las empresas deben ser capaces de soportar los ciclos de 

precios bajos de los metales. Para ello han surgido los sistemas de información 

ERP
16

 y el EAM
17

  . La decisión en la elección de alguno de ellos se ha convertido 

en tema de preocupación para la mayoría de las empresas de la mediana y gran 

minería, dada la percepción de que podrán solucionar todos sus problemas. 

 

1.2 Breve reseña de la evolución tecnológica en la minería peruana 

 

El uso de las computadoras en la minería peruana se remonta a principios de la 

década de los años setenta. En el transcurso de treinta y cinco años crecieron las 

aplicaciones informáticas en la minería: de una actividad basada en las 

investigaciones de un pequeño grupo de peritos, a una actividad estándar que 

involucraba a casi todo el personal técnico de la mina. 

 

Estos cambios se impulsaron por el desarrollo de nuevas tecnologías y por el 

comienzo de cambios en la estructura informática de la industria minera, dentro 

del marco de la competencia y la globalización. 

 

 El Hardware en el Perú 

 

En el año 1975, la computadora que se utilizaba no estaba en las minas, sino 

en una instalación central de cómputo. Esta máquina era de tipo central 

grande (IBM 360, CDC6400), que requería de un cuarto especial con aire 

acondicionado, al cual sólo accedía el operador y el personal de informática 

de la empresa. 

 

En el año 1983, aparecen computadoras más pequeñas y menos costosas, 

estas minicomputadoras podían realizar eficazmente los procesamientos 

extensivos requeridos por las aplicaciones típicas de la ingeniería de minas. 
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 Sistemas de Planificación de Recursos de la Empresa 
17

 Sistemas para la Gestión de Activos de la Empresa 



Este avance tecnológico permitió que el hardware de ingeniería de minas se 

trasladara de las ubicaciones a las minas. En esos años, las tarjetas 

perforadas, los mapas de impresora de dígito sencillo y las cintas magnéticas 

de rollo grande eran las herramientas de oficio. 

 

A partir de los años ochentas, el uso de los digitadores electrónicos era 

común para trasladar los datos de mapas y archivos de las computadoras. 

Existían impresoras de matriz de punto con salidas de papel de tamaño 

estándar y había discos blandos de 5 y 1/4 pulgadas. 

 

En los años noventas, las computadoras personales y las estaciones de 

trabajo reemplazaron las mini computadoras tipo VAX, y transfirieron el 

poder de procesamiento al escritorio de cada usuario. En estos años apareció 

un software con herramientas gráficas que permitía a los ingenieros de minas 

realizar interpretaciones geológicas y diseños de mina en la computadora. Ya 

se empezaba a utilizar las hojas de cálculo, los procesadores de textos y los 

discos de 3 y 1/2 pulgadas con velocidad de almacenamiento de más de 1.6 

megabytes. 

 

En la actualidad ya se encuentran computadoras personales en red y, con el 

aumento del uso de Internet y el correo electrónico, se puede lograr la 

comunicación entre varias personas en tiempo real. 

 

 El Software Minero en el Perú 

 

En 1970 las aplicaciones de software principales se encontraban en las áreas 

de base de datos barreno, es decir, modelos de roca mineralizada, reservas de 

mineral, planes de largo plazo y análisis de flujo efectivo. 

 

En 1980, la simulación y la planificación a corto plazo era ya lo común. En 

1990 se estaba realizando el manejo de los datos de levantamiento, las bases 

de datos de barreno
18

 de voladura  y, con la tecnología GPS, los 

movimientos de los taladros, las palas y los camiones. En las oficinas ya era 
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 Barreno se refiere al agujero practicado en una roca que se rellena con explosivo para hacerla volar 



común el uso de la visualización y el diseño tridimensional del modelado 

geológico al diseño de la mina subterránea, incluyendo los cálculos 

volumétricos del material minado en mina a cielo abierto. 

 

En la actualidad, el software minero es parte fundamental en la toma de 

decisiones en los negocios mineros, porque entrega soluciones prácticas que 

van desde la el estudio de las áreas geológicas a explorar hasta la entrega del 

producto final. 

 

1.3 Estudio de los sistemas de información en la minería peruana 

3.3.1 Estructura de investigación del proyecto 

 

En la siguiente figura se muestra la estructura del presente estudio de 

investigación, que responde a las actividades que se van a realizar hasta el 

término del presente estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura [3.1] - Estructura del Proyecto “Tecnologías de Información en las Empresas Mineras” 

Fuente: Elaboración Propia 

Proveedores 

TI

Empresas 

Mineras

Entidades 

Educativas

Modelo tecnológico 

(Difundir)

Cartera de proyectos 

(Software para brecha 

Tecnológica)

Levantar Información de TI: Encuestas Tecnológicas

Recopilar Información: Inventario de software de las empresas 

mineras y de productos de software ofrecidos por proveedores 

Investigar tendencias tecnológicas aplicados al Sector 

Minero: Modelo de Visión tecnológica HELSINKY 

Adaptar Modelo Finlandés a la realidad peruana basado

en la descripción de niveles de madurez tecnológica

Como empezó el estudio?

Cual fue la necesidad del estudio?

Validar Modelo Adaptado a la realidad peruana

Analizar Modelo de TI en las empresas mineras peruanas



3.3.2 Análisis del Modelo Finlandés aplicadas en la minería mundial  

El estudio se inició con la investigación de tendencias tecnológicas aplicadas en 

el sector minero mundial. Un ejemplo de búsqueda de nuevas soluciones 

tecnológicas es promovida por la Universidad de Tecnología de Helsinki quien, 

con un proyecto de más de 8 años, definió y describió aplicaciones de 

automatización que mejoran la productividad y la seguridad industrial bajo un 

concepto denominado «MINA INTELIGENTE». 

El resultado de dicho estudio es un pronóstico de 10 años hacia la mina con 

procesos productivos eficientes soportado por tecnologías de información. En la 

siguiente figura se muestra ésta evolución: 

 

 

Figura [3.2] - Pasos de Desarrollo hacia la Mina Inteligente 

Fuente: "Intelligent Mine and Its Implementation" - Pokka Sarka and Jukka Pukkila - APCOM 2002 

El resultado del estudio del proyecto realizado por la Universidad de tecnología 

de Helsinki conlleva a definir tres niveles tecnológicos según el nivel de 

automatización de la industria minera. El nivel de la mina moderna contempla 

redes de comunicación de voz, maquinaria altamente mecanizada, algunos 

procesos automatizados y el planeamiento de mantenimiento ayudado por 

computadora. Por otro lado, en la mina en tiempo real se asumen redes de 



información parcial, procesos automatizados, sistemas de control de producción, 

sistemas de localización y maquinas automáticas y por control remoto. 

Finalmente, en la mina inteligente se encuentran redes de información total de la 

mina, maquinarias totalmente autónomas, producción como proceso, proceso de 

producción autónomo, y producción controlada por control remoto. 

 

3.3.3 Levantamiento de información de TI aplicadas en el sector minero 

peruano 

 

Como ya se ha mencionado, la incorporación de las Tecnologías de Información 

ha hecho evolucionar a las empresas de la industria minera. La integración de 

proveedores y la transformación de procesos vía Tecnologías de Información 

tienen un impacto bastante grande no sólo como ahorro de dinero, sino también 

en un punto fundamental de toda organización: el recurso humano. 

 

Este estudio intenta proporcionar una visión tecnológica de la minería peruana en 

la actualidad, donde se esbozan las metas globales a lograr en la industria minera, 

y los requerimientos tecnológicos que esas metas imponen. 

 

a.  Estudio de las tecnologías de información en empresas mineras 

 

En esta fase del estudio, se procedió a encuestar y entrevistar a un 10% del 

total de las empresas mineras operativas en el Perú. Esta información se 

recopiló de la base de datos del Ministerio de Energía y Minas. A 

continuación se muestra la tabla que describe el total de empresas mineras 

operativas divididas en categorías de producción: 

 

 

 

 

 

 



Sector Minero Total 

Gran Minería
19

 10 

Mediana Minería
20

 83 

Pequeña Minería
21

 468 

Total 561 

 

Tabla [3.1] - Clasificación de Empresa Minera por Sector. 

Fuente: Compendio de empresas mineras registradas – Ministerio de Energia y Minas 2004 

 

 

De las empresas analizadas, sólo 10 clasificaron como pertenecientes al 

sector de la gran minería, y son estas 5 empresas las que se consideraron 

como muestra de ese rubro. En el caso de la mediana minería, son 83 

empresas como población total, pero sólo se estableció una muestra de 20 

de ellas, puesto que se encuentran en Lima. Para el caso de la pequeña 

minería, se cuenta con un total de 468 mineras, de las cuales se 

seleccionaron como muestra a 20, considerando que las restantes no tienen 

sede en Lima y porque la prioridad de este estudio son la gran y la mediana 

minería tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Sector Minero Total Evaluados 

Gran Minería 10 5 

Mediana Minería  83 20 

Pequeña Minería 468 20 

Total 561 45 

 

Tabla [3.2] - Clasificación de Empresas Mineras Evaluadas en el Proyecto por Sector. 

Fuente: Compendio de empresas mineras registradas – Ministerio de Energia y Minas 2004 
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 Grande Minería: son en general subsidiaria de compañías extranjeras que normalmente usan el mercado de 

capitales de su país de origen, representa una producción más de 7000 toneladas métricas por mes. 
20

 Mediana Minería: representa una producción de 5500 a 6500 toneladas métricas de concentrado por mes 
21

 Pequeña Minería:  representa una producción de hasta 2500 toneladas métricas de concentrado por mes 

 



Entre las empresas mineras encuestadas más importantes por sector se 

encuentran las siguientes: 

Gran Minería: Southern Perú, Yanacocha 

Mediana Minería: Meridiam Gold Perù, Minera Ares, Real Aventura, 

Minsur, Minera Huanyanca, Aurífera Retamas, Minera Laytaruma, Minera 

Atacocha. 

Pequeña Minería: Minera Huinac, Minera Bunyac, Lafayette, Marcabal, 

Minera  de Sandia, Minera Vicus, Minas Arirahua 

 

22
 Ver detalle de las empresas por sector – Anexo 7 

 

Para la evaluación del estudio de las empresas mineras en el Perú, se 

tomaron las siguientes consideraciones: 

 

 

1. Del total de empresas mineras que se muestran en la tabla 

anterior, se procedió a clasificarlas en pequeña, mediana y gran minería 

de acuerdo a su nivel de producción del año 2005. Una vez 

identificadas las empresas en cada categoría, se seleccionó la muestra 

para las encuestas. 

 

2. Una vez obtenida la muestra por cada sector, se procedió a 

realizar la aplicación del cuestionario a través de visitas y entrevistas, 

así como también por correo electrónico. El cuestionario aplicado a las 

empresas se dividió en dos grandes partes. La primera comprende el 

nivel de gestión operativa, que se refiere a levantar información 

relacionada con los procesos de la mina. La segunda implica el nivel de 

gestión administrativa, que comprende una plataforma tecnológica, una 

arquitectura del centro de cómputo, comunicaciones y certificaciones 

de calidad. Las preguntas se describen en el Anexo 5. 

 

A continuación se detalla el resultado obtenido del estudio de las 

tecnologías de información en las empresas mineras del Perú: 
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 Ver Anexo 7 – Descripción de las empresas mineras por sector 



 Descripción de tecnologías de información a nivel operativo: 

La siguiente tabla describe y evalúa el nivel de madurez de las soluciones 

de Tecnologías de Información utilizadas para la gestión operativa de las 

empresas mineras peruanas.  

 

Ítems - Nivel Operativo 

Sector Minero 

Grande Mediana Pequeña 

Aplicativos Operacionales 100% 65% 5% 

Red de Información - MINA 100% 55% 0% 

Nivel de Automatización 75% 35% 15% 

Mina - Control Remoto 100% 25% 0% 

Sistemas de Localización 100% 25% 0% 

Sistemas de Control de Minado 100% 75% 0% 

Sistemas de Control de 

Producción 
100% 75% 5% 

Sistema para Planeamiento 100% 90% 5% 

Sistema de Captación de Datos 100% 100% 35% 

Sistemas de Seguridad Minera 100% 50% 50% 

PROMEDIO-NIVEL 

OPERATIVO 
98% 60% 12% 

 

Tabla [3.3] - Clasificación de Empresas Mineras por Nivel Operativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Se puede observar que el 98% de las empresas mineras pertenecientes al 

sector de minería grande cuenta con software minero, mientras que sólo 

ocurre lo mismo en el 60% de las empresas pertenecientes al sector 

Mediano, y en un 12% de las empresas mineras de sector pequeño. 

Las dos tablas siguientes detallan las tecnologías de información a nivel 

operativo que se han recogido de las empresas mineras como resultado del 

levantamiento de información realizada. 



 

 

 

Tabla [3.4] - Descripción de los Sistemas de Información a Nivel Operativo #1 de las Empresas Mineras. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Exploración Concentradora Fundición Refinería

Totalmente 

Automatizado: 1

Parcialmente 

Automatizado: 2

SI: 100% SI: 100% SI: 100% SI: 100% SI: 100%

Autocad, Minesched, 

Surpac Vision, PMS 

(Plant Management 

System)

PMS (Plant 

Management 

System), 

Mincom 

MineMarket, PMS 

(Plant Management 

System)

PMS (Plant Management 

System), 

Totalmente 

Automatizado: 1 

Parcialmente 

Automatizado:4

Sitect (Candiense - 

scada), 

SICUR(Televigilanci

a)

SI: 100% SI: 50% NO:50% SI: 75% NO:25% SI: 50% NO:50%
No se encuentra 

Automatizado:2
SI: 25% NO:75%

Minesched
Parcialmente 

Automatizado:2

SI: 10%, NO:90%  NO:100% NO:100% NO:100%
No se encuentra 

Automatizado:6
NO:100%

Sistemas de Información a nivel Operativo

Mina controlada 

por control remoto

Red de Información 

Interna - Intranet

Automatizaciíon 

Planta 

Concentradora

Principales Aplicativos

PSM (análisis de 

Granulometría), 

Mill Soft, Curie 

(Analizador 

Desarrollo propio

PI (Plant Information), 

RSView (administración 

de PLCs)
Grande Minería

Sector

Pequeña Minería NO:100%

Map Info (GIS), Mine 

Sight (Visualizacion 

3D), Fracsys 

(Imágenes fractales), 

SI: 100%

RSView 

(arranque/parada de 

equipos)

Mediana Mineria NO:65% SI:35%



 

 

 

 

 

Tabla [3.5] - Descripción de los Sistemas de Información a Nivel Operativo #2 de las Empresas Mineras. 

Fuente: Elaboración Propia 

SI: 100% SI: 100% SI: 100% SI: 100% SI: 100% SI: 100%

GPS

Century System, 

ProdTrack, Gemcom, 

Datastream

Se esta desarrollando 

algo en Visual .net, 

Autocad, Datamine, 

Gemcom, Datastream

Vulcan, Datamine, 

Gemcom, Datastream

SECURITY (desarrollado 

por nosotros mismos)

MapInfo, Discover, 

DownholeExplorer, 

Arcview, Mapas 

cartográficos

SI: 25% NO:75% SI: 75% NO:25% SI: 90% NO: 10% SI: 100% SI: 25% NO:75% SI:50%, NO:50%

SIGEO (Sistema de 

informacion geográfica)

NO:100% NO:100% SI: 37.5% NO: 62.5% NO:100% NO:100% SI:50%, NO:50%

Sistemas de Información a nivel Operativo

Sistemas de 

Localización 

minera

Sistema de seguridad 

minera

Sistema de control de 

minado y producción

Sistema para 

Planeamiento de 

producción

Captación de datos de 

Información - MINA

Sistema de 

Información geográfica

Grande Minería

Sector

Sistemas basados 

en GPS, Estación 

Total

Truck Dispatch, TSS Ore 

Control, Sistema de Dyno 

Nobel

MedSystem, Miner 

(planes corto y largo 

plazo)

ACAD Map, G2S, 

productos Bentley, GIS 

para Geología, Ofic. 

Tierras, Asuntos 

Atenea (Control Acceso), 

Isis (reporte 

investigaciones), Health 

and Safety

FDCS Sistema captura 

de datos en PDAs, 

Aquire

Pequeña Minería

Mediana Mineria



 Descripción de tecnologías de información a nivel administrativo: 

 

La siguiente tabla describe y evalúa el nivel de madurez de las soluciones de 

Tecnologías de Información utilizadas en la gestión administrativa de las 

empresas mineras peruanas.  

 

 

 

 

Tabla [3.6] - Clasificación de Empresas Mineras por Nivel Administrativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Se puede observar que un 95% del total de los módulos del ERP son 

implementados para el sector de gran minería, mientras que el 80% del total de 

los módulos del ERP son implementados para el sector Mediano. En el caso 

del sector pequeño, aún no existe registro de ERP implementado.  

 

En las siguientes dos tablas detallan las tecnologías de información a nivel 

administrativo recogidas de las empresas mineras: 

Grande Mediana Pequeña

Manejador de base de datos
MS SQL Server 2000, 

Oracle 9i
MS SQL Server 2000, Oracle 9i, DB2

Access, Excel, MS 

SQL Server

Principal lenguaje de aplicación

Visual Basic .Net,  Micro 

Focus,  Cobol,   Net 

Express

Java, Visual Basic.Net, Visual Basic, 

ABAP 4, Visual Fox Pro

Visual Basic 6, 

PowerBuilder

Sistema Integrado de Gestión
MIMS Open Enterprise, 

MIMCOM Ellipse v5.2.35
JD Edwars 7.3, SAP 0%

% de módulos implementados del 

ERP
95% 80% 0%

Futuros Proyectos de TI SI

Migración base de Datos Geológica 

y geoquímica de Access a simple 

Station y a DHlogger (Sistemas que 

trabajan con SQL Server), Business 

Warehouse, otros módulos R/3, 

Intranet, Migrar su plataforma de 

aplicación a una más actual.

Implantar Web, 

Compra de SW 

Contables

Página Web 100% 70% 20%

Items - Nivel Administrativo
Sector Minero



 

 

Tabla [3.7] - Descripción de los Sistemas de Información a Nivel Administrativo # 1 de las Empresas Mineras. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Servidores 

Principales

Procedimientos en la falla 

de servidores

Centro de cómputo de 

contingencia

Grande Minería
MS SQL Server 2000(3), 

Oracle 9i(3), Access

Visual Basic .Net,  Micro 

Focus,  Cobol,   Net 

Express

MIMS Open Enterprise, 

MIMCOM Ellipse v5.2.35
75%

Paquetes de 

Contabilidad(MIMS), 

Paquetes de 

RRHH(MIMS), Gestión 

de Almacenes(MIMS) - 

Paquetes de 

Contabilidad(ERP), 

Paquetes de 

RRHH(ERP/Sygnus 

(planilla)), Gestión de 

Almacenes 

(ERP/MIMCOM 

Inventory 

Optimizer),Atención al 

Cliente(Service Center)

SI 100% RDSI

File Server, Correo 

Electronico, TSS 

(planeamiento mina), 

Dispatch (control flota 

pesada), Lab Quimico 

(Labware)

SI: 50% NO:50% SI: 50% NO:50%

Mediana Minería
MS SQL Server 2000 

(4), Oracle 9i(2), DB2

Java, Visual Basic.Net y 

Muy poco desarrollamos 

Software, todo fue 

comprado a People Soft 

y a Century System. 

Visual Basic, ABAP 4, 

Visual Fox Pro

JD Edwars 7.3, SAP SI: 80%, NO:20%

Paquetes de 

Contabilidad, Paquetes 

de RRHH, Gestión de 

Almacenes 

Independientes 

SI: 75% (migración base 

de Datos Geológica y 

geoquímica de Access a 

simple Station y a 

DHlogger (Sistemas que 

trabajan con SQL 

Server), Business 

Warehouse, otros 

módulos R/3, Intranet, 

Migrar su plataforma de 

aplicación a una más 

actual

SI: 70%, NO: 30% ADSL: 75%

SAP R/3 PRD, Firewall, 

Proxy, MailScanner, 

Archivos, Correo, 

Directorio Activo, HP 

Integrity, iSeries 250, 

iSeries 270

SI: 72,5% NO: 27,5% NO: 79%, SI: 21%

Pequeña Minería
Access (2), Excel(2), MS 

SQL Server(4)

Visual Basic 6 (2), 

PowerBuilder (2)
NO: 100% 0%

Paquetes de 

Contabilidad (75%)

SI: 85% Implantar Web, 

Compra de SW 

Contables

SI: 19%, NO: 81% SI: 65%, NO:35%

Servidor de base de 

datos, Workstation 

como Servidor

SI: 5%, NO:95% NO

% de módulos 

implementados del 

ERP

Software de Gestión 

Independiente
Conexión a Internet

Sistema Integrado de 

Gestión

Futuros Proyectos de 

TI

Arquitectura Centro de Computo

Plataforma Tecnologica - Nivel Administrativa

Principal lenguaje de 

aplicación

Manejador de base de 

datos
Página Web

Sector



 

 

Tabla [3.8] - Descripción de los Sistemas de Información a Nivel Administrativo #2 de las Empresas Mineras. 

Fuente: Elaboración Propia 

Protocolos LAN Tipo de cableado
Componentes de 

comunicación
Seguridad de la Red Servicios WAN Proveedor de WAN

Niveles de seguridad 

para Web

Certificación de 

calidad

Grande Minería

Fibra óptica, Fast 

Ethernet, Gigabit 

Ethernet

Cableado 

estructurado  , Fibra 

óptica  

Swithc, hub, router, 

Centrales telefónicas, 

telefonos ip, 

Microondas, 

Comunicación 

satelital, wireless, 

RRAS

Switch central de 

contingencia

Peer to peer: 75%, 

VPN: 25%

Telefónica: 75%, 

Telmex: 25%

Empleamos el ISA 

Server de Microsoft, 

Firewall, IDS

SI: 50% NO:50%

Mediana Minería
Gigabit Ethernet (2), 

Fast Ethernet (5)

Cableado 

estructurado, Fibra 

óptica, UTP

Switch, hub, router, 

Centrales telefónicas, 

telefonos ip, 

Microondas, 

Comunicación 

satelital, wireless, 

RRAS

Switch de piso de 

contingencia (75%)
VPN

Telmex: 55%, 

Telefonica:45%, 

IMPSAT:5%

Firewall, snifer SI: 16%, NO: 84%

Pequeña Minería Fast Ethernet
Cableado 

estructurado
Switch, hub, router NO

Telefonica: 90%, 

Otros: 10%
NO NO

Red Interna Red Externa

Sistemas de Comunicación - A nivel Administrativa
Calidad

Sector



b. Estudio de proveedores de tecnología de información en la minería 

peruana 

 

Cada año el desarrollo de la tecnología informática avanza notablemente, pues 

es más fácil de usar y se hace progresivamente accesible para las empresas 

mineras, puesto que sus costos de implementación y diseño disminuyen. Hoy 

en día, los proveedores de servicios de TI cumplen un rol importante al 

facilitar las gestiones operativas y administrativas de las empresas mineras a 

través de las tecnologías de información. 

 

A partir de la evaluación de proveedores de TI en el Perú, sigue la encuesta y 

entrevista a las empresas mineras con respecto a las tecnologías de información 

que utilizan actualmente. Como paso siguiente, se menciona el análisis del 

desarrollo tecnológico al interior de las empresas mineras peruanas, lo que 

permite evaluar el nivel de automatización de las mismas. Con esto, 

finalmente, se obtiene una visión tecnológica de la minería en el Perú, y se 

convierte en objeto de futuras investigaciones al respecto. 

 

 Evaluación de proveedores  de tecnologías de información 

 

Para la evaluación de proveedores de TI en el Perú, se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 

Se totalizó la cantidad de proveedores de TI que prestan servicios informáticos 

en las empresas mineras. Esta información se obtuvo de la base de datos de 

proveedores del Instituto de Ingenieros de Minas y la Sociedad Nacional de 

Minería y Petróleo, además de la búsqueda de revistas especializadas, páginas 

web de empresas mineras e investigaciones acerca de la importancia de los 

proveedores en las empresas mineras.  

 

En la siguiente tabla se muestra los 100 proveedores totalizados que brindan 

servicios a las empresas mineras. Se hizo una clasificación en categorías de 



proveedores de acuerdo a los servicios que prestan. Esta clasificación se tomó 

de investigaciones realizadas en países como Chile, Argentina y Brasil, además 

de considerar las entrevistas realizadas a los proveedores de TI en el Perú. Otro 

factor que se tomó en cuenta para la clasificación de la información fue la 

calificación de acuerdo a los servicios que éstos prestan a las empresas 

mineras. 

 

Para la evaluación de los proveedores en el Perú se tomaron en cuenta las 

siguientes categorías de acuerdo al tipo de servicio. 

 

Categorías Número 

Consultorías y servicios de TI 31 

Software 31 

Hardware 9 

Telecomunicaciones 25 

Gestión de proyectos 4 

Total 100 

 

Tabla [3.9] - Proveedores de Tecnología de Información en el Perú. 

Fuente: Compendio de empresas mineras registradas – Ministerio de Energía y Minas 2004 

 

Cabe mencionar que en la tabla anterior se enumera un grupo de categorías de 

servicios que los proveedores de TI en Perú brindan a las empresas mineras. 

Cada una de estas categorías muestra una distinta velocidad de evolución, en 

parte como reflejo de la complejidad de lo que se quiere resolver, y por la 

naturaleza de la captura de datos. Ver Anexo 2 

 

Para el desarrollo de la información se realizaron entrevistas y encuestas (ver 

Anexo 1: Preguntas del Cuestionario). 

 



A continuación se muestra la figura que describe cada una de las categorías 

que se ha definido para los proveedores de servicios de tecnología de 

información 



Consultorías y Servicios de TI 

Servicio de outsourcing y auditorías de sistemas de 

información  

Software 

Servicio de desarrollo de soluciones en Internet 

Servicios de soporte a los sistemas de información  Servicio de mantenimiento de software minero 

Servicios de monitoreo electrónico y control de 

seguridad  
Servicio de diseño y desarrollo de software minero 

Servicios de help desk y soporte técnico 
 

Servicio de implementación de software aplicado a la 

minería en 3D 

Consultaría en programas de informática aplicados a 

la minería  
Suministro de software minero 

Servicio de auditoría de seguridad de TI  Servicio de desarrollo de software a la medida 

Servicio de consultoría en la implementación de 

sistemas integrados de gestión  
Servicios de auditoría de calidad del software 

Servicio de soluciones de negocio en Internet    

   

Hardware 

Servicio de hosting de equipos de HW 

Telecomunicaciones 

Servicios de outsourcing de telefonía y transmisión 

de datos   
Servicios de hosting de servidores - estaciones 

Servicio de consultoría en diseño y arquitectura de 

red, protocolos, ancho de banda y aplicaciones de red 

para una empresa  

Distribuidor de equipos de conectividad inalámbrica 

   

Distribuidor de equipos para la automatización 

minera 

Gestión de Proyectos 

Servicio de planeamiento estratégico de TI  

Servicio de consultoría en la planificación de 

proyectos de TI 



Servicio para el planeamiento y control de las 

operaciones Mineras 

 

 

Tabla [3.10] - Categorías de Servicios de Proveedores de TI en Perú 

Fuente: Elaboración Propia 



 

A continuación se detallan las categorías de proveedores de tecnologías de 

información para el Sector Minero: 

 

 Consultoría y servicios de TI 

 

Esta categoría incluye todo tipo de servicios de consultoría y servicios de 

tecnología de Información, debido a que las empresas mineras desean contar 

con herramientas de fácil uso que ayuden a realizar un seguimiento de todas 

las operaciones.   

 

 Servicio de outsourcing y auditorías de sistemas de información 

 

Este punto incluye el servicio de tercerización de sistemas de 

Información, como la de realizar hosting y housing de Servidores. 

También se cuenta proporcionar soluciones integrales a los problemas 

tecnológicos que experimentan las diferentes empresas mineras, y se 

incluye la auditoría de sistemas de información que permite que las 

empresas administren la operación de sus sistemas informáticos y 

comunicaciones a través de un grupo de especialistas y un conjunto de 

productos y servicios.  

 

 Servicios de soporte a los sistemas de información 

Este apartado incluye los servicios de soporte a los sistemas de 

información que son implementados en las empresas mineras, con lo cual 

se garantiza que éstas cuenten con soluciones en el momento que lo 

requieran. Además del servicio de soporte, se puede contar con 

instalaciones telefónicas y de ubicación de personas, que permiten 

comunicarse con los ingenieros de soporte en cualquier momento. 

 

 Servicios de monitoreo electrónico y control de seguridad 

Este servicio incluye el monitoreo electrónico de sus operaciones por 

medio de sensores que controlan la efectividad de sus operaciones, así 

como también proporcionan un control en los sistemas de tecnología de 

informaciones modernos para la minería. No obstante, mientras en el área 

de monitoreo hay un gran avance, en el área de control aún no se 



 

resuelven aspectos de simulación de sistemas y representación de 

escenarios de operación que permitan optimizar las decisiones. 

 

 Consultoría en programas de informática aplicados a la minería 

Este rubro incluye un tipo de consultoría brindada por la gerencia de 

investigación de los proveedores, que consiste en el diseño y la 

arquitectura de software y hardware. Además, es aplicable para las 

tecnologías implementadas en la exploración e incorporación de nuevas 

tecnologías a las empresas. 

 

 Servicio de auditoría de seguridad de TI 

Este servicio proporciona equipamiento e instalación de respaldo de datos 

respecto a seguridad de información en aquellas empresas que necesitan 

preservar sus servicios operativos ante catástrofes y contingencias. Las 

capacidades técnicas y profesionales de los proveedores permiten ofrecer 

diferentes modalidades de respaldo y operaciones, desde el nivel de 

actualización permanente e instantánea hasta operaciones con 

requerimientos de respaldo menos exigentes.  

 

 Servicio de consultoría en la implementación de sistemas 

integrados de gestión 

Este apartado incluye la consultoría e implementación de un ERP 

(Planeamiento de Recursos de la Empresa, en castellano). Después de 

décadas en las que se hacían aplicaciones independientes para la gestión 

de empresas, la necesidad de integración condujo a la creación del 

concepto ERP. Hoy, existe un pequeño número de proveedores que 

ofrecen este servicio para ser aplicados similarmente en todo tipo de 

negocios. Para estos proveedores, la actividad minera como negocio sólo 

se diferencia marginalmente de otros, y por ello una pequeña 

personalización será suficiente para abaratar el precio y facilitando su 

adopción. 

 

 

 Servicio de soluciones de negocio en internet 



 

Este servicio incluye soluciones de comercio electrónico, diseño, 

desarrollo y hosting de sitios web, desarrollo de aplicaciones Java, 

seguridad de accesos, y desarrollo de contenido web e Intranet, entre 

otros. Esto se debe a que Internet es actualmente un área de gran 

desarrollo en todo el mundo, con tecnologías que evolucionan a diario, y 

con toda una gama de productos y servicios. 

 

 

 Software 

 

El software minero son programas que manejan datos geocientíficos 

orientados a la interpretación, el modelado y el diseño asistido por 

computadora. La innovación de estos programas incluye la estandarización y 

el intercambio de archivos, el uso de conceptos de acceso a bases de datos 

corporativas, el manejo de información gráfica y animaciones, y la capacidad 

de publicación en un entorno web. 

 

Además, plantean soluciones específicas para la minería, y requieren de 

mucho apoyo privado y público para que sus investigaciones y aplicaciones 

sean examinadas y evolucionen.  

 

 Servicio de desarrollo de soluciones en internet 

Este servicio incluye el desarrollo de soluciones en Internet como 

páginas web para las empresas mineras. 

 

 Servicio de mantenimiento de software minero 

Este servicio provee servicios de mantenimiento de software minero a 

todas las líneas de productos que la empresa representa. Dichos 

servicios incluyen la reposición de equipamiento, la actualización del 

software y la revisión periódica de las instalaciones del cliente, con el 

objetivo de realizar las observaciones adecuadas que ayuden a obtener 

el máximo rendimiento de sus plataformas.  

 

 Servicio de diseño y desarrollo de software minero 



 

Este servicio incluye el diseño y desarrollo de los requerimientos 

técnicos del software en la mina. Tanto en la exploración y la 

planificación, como en la minería y sus procesos metalúrgicos como por 

ejemplo, chancado, molienda, flotación, filtrado y secado y hasta en la 

entrega del producto al cliente, existe una necesidad de recolección y 

análisis de datos de la empresa. 

 

 Servicio de implementación de software aplicado a la minería 

en 3D 

Este servicio incluye la implementación del software minero, 

considerando los procedimientos paso a paso, desde la toma de datos 

hasta el modelamiento tridimensional, permitiendo que la inversión 

otorgue los resultados esperados. 

 

 Suministro de software minero 

Este servicio incluye el desarrollo y suministro de software y sistemas 

de información para el planeamiento y el control de las operaciones 

mineras, además de desarrollar aplicaciones para los departamentos de 

seguridad. 

 

 Servicio de desarrollo de software a la medida 

Este servicio incluye la conversión de toda la información histórica a 

formato digital: planos catastrales, planos geológicos, planos 

topográficos, informes, etc., útiles para poder ser usados por el software 

minero. La información topográfica y geológica se realiza considerando 

su ubicación espacial (en tres dimensiones). 

 

 

 Servicios de auditoría de calidad del software 

Este servicio incluye las auditorías de calidad del software basándose en 

las mejores prácticas de gestión de calidad de la International Standard 

Organization (ISO) y el Capacity Model Madurity Integraded (CMMI). 

 

 Hardware 

 



 

En este punto se considera a todos aquellos proveedores que brindan servicio 

de soporte a los equipos de cómputo y servicios de alquiler (hosting). Entre 

sus principales actividades se encuentran: 

 

 Servicio de hosting de equipos de HW 

Este servicio brinda a las empresas la posibilidad de alojar el centro de 

cómputo fuera de la localización de la empresa, es decir, organizan todo 

el equipamiento necesario de equipos tanto como el lugar. De este 

modo, la empresa minera no tiene que preocuparse del 

dimensionamiento de equipos y el soporte de sistemas, entre otros. 

 

 Servicios de hosting de servidores - estaciones 

Este servicio otorga a las empresas la posibilidad de contar con un 

alojamiento de sus servidores en un lugar exterior. Para ello, alquila los 

servicios de otra empresa especializada en brindar este servicio. 

 

 Distribuidor de equipos de conectividad inalámbrica 

Este servicio incluye la distribución y venta de equipos de conectividad 

inalámbrica que utilizan las empresas mineras para la conexión en sus 

procesos de comunicación. 

 

 Distribuidor de equipos para la automatización minera 

Este servicio considera la distribución y representación de empresas 

transnacionales en la venta de equipos para la automatización minera. 

 

 Telecomunicaciones 

 

Esta clasificación hace referencia a todos aquellos proveedores encargados 

del soporte y el mantenimiento de la plataforma de comunicaciones en las 

empresas mineras. Dentro de sus principales actividades se encuentran: 

 

 Servicios de outsourcing de telefonía y transmisión de datos 

Los negocios en el mundo globalizado requieren acortar las distancias y 

reducir costos. Este servicio ofrece transmisión de datos, voz y video de 

manera tercerizada. Esto porque la transmisión de datos ofrece la 



 

posibilidad de contactar a clientes, proveedores y sucursales dentro de 

una sola red. 

 

 Gestión de proyectos 

La planificación, el control, el consumo adecuado de recursos y el 

cumplimiento de los plazos de tiempo de un proyecto de TI, constituye 

un factor clave de mejora en la gestión minera. Por ello, se considera 

muchas veces la contratación de terceros o especialistas en este campo. 

A continuación, se indican las principales funciones de los proveedores 

de gestión de proyectos: 

 

 Servicio de planeamiento estratégico de TI 

Este tipo de servicio brinda a las empresas soluciones de planeamiento 

a través de un equipo de trabajo técnico liderado por un jefe de 

proyecto, quien se encarga de ejecutar la solución propuesta. Esta 

solución tiene como objetivo contribuir a la realización del proyecto, 

garantizando el logro de los objetivos planificados. 

 

 Servicio de consultoría en la planificación de proyectos de TI 

Este servicio proporciona asesoría en temas relacionados con la 

planificación de proyectos, de manera que se avance de acuerdo a lo 

planteado y no se excedan los límites que garanticen el óptimo 

resultado del proyecto. 

 

 

 Servicio para el planeamiento y control de las operaciones 

mineras 

Con este servicio, un equipo técnico se encarga de controlar el 

desempeño de las actividades de operaciones mineras, tal como se 

encuentra planificado. 

 



 

3.3.4 Evaluación del nivel de madurez tecnológica peruana al modelo 

Finlandés 

De acuerdo a la dinámica de investigación plasmada por la Universidad de 

Tecnología de Helsinki, son tres los niveles para alcanzar la mina inteligente. No 

obstante, estos niveles no se adecuan totalmente a la realidad minera peruana.  

Por ello, fue necesario agregar un cuarto nivel, como se muestra en la siguiente 

figura, que represente a la mina tradicional
23

 (artesanal) peruana, sin el uso de 

tecnología para la realización de sus procesos de producción. 

 

Figura [3.3] - Modelo de Nivel de Madurez Tecnológica Adaptado a la Realidad Peruana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En éste modelo se observan cuatro niveles tecnológicos según el nivel de 

automatización de la industria minera. En el nivel de la mina moderna se 

encuentran redes de comunicación de voz, maquinaria altamente mecanizada, 

algunos procesos automatizados y el planeamiento de mantenimiento ayudado por 

computadora. En la mina en tiempo real, en cambio, existen redes de información 

parcial, procesos automatizados, sistemas de control de producción, sistemas de 

localización y maquinas automáticas y por control remoto. En la mina Inteligente, 

finalmente, se gozaría de redes de información total de la mina, maquinarias 

totalmente autónomas, producción como proceso, proceso de producción 
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 Organizaciones mineras en la cual los procedimientos y actividades se desarrollan de manera rudimentaria 



 

autónomo, y producción controlada por control remoto. En el extremo de la 

clasificación, en la mina tradicional (artesanal) habría sólo maquinarias semi-

mecanizadas. 

3.3.5 Clasificación de los sectores mineros peruanos en el modelo Finlandés 

Esta clasificación permitirá ubicar a las empresas en alguno de los niveles basados 

en el modelo finlandés que ha sido adaptado a la realidad peruana, como resultado 

de la investigación se puede identificar el nivel de automatización de las empresas 

mineras por sectores, según el modelo finlandés: 

Nivel de Automatización 

Sector Minero 

Grande Mediano Pequeño 

Nivel 0 Mina Tradicional 0% 25% 90% 

Nivel 1 Mina Moderna 0% 65% 10% 

Nivel 2 Mina en Tiempo Real 100% 10% 0% 

Nivel 3 Mina Inteligente 0% 0% 0% 

 

Tabla [3.11] - Clasificación de Sector Minero Peruano por Nivel de Automatización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación del presente proyecto, se puede 

concluir que cerca del 90% del total de las empresas mineras que pertenece al 

sector pequeño se encuentra en el Nivel 0 (de mina tradicional o artesanal). Es 

probable también que dichas empresas no sientan la necesidad de automatizar sus 

procesos, puesto que el flujo de información de su producción no es demasiado 

regular. 

Un 65% del total de las empresas mineras que pertenecen al sector mediano se 

encuentra en el Nivel 1 (de mina moderna). Esto ocurre porque dicho sector 

procesa un mayor flujo de información en sus procesos, y necesita que estos se 

encuentren automatizados para un mayor manejo y control de su producción. Por 

esta razón es que sus procesos operativos se encuentran automatizados, quizá no en 

su totalidad, pero al menos en un porcentaje considerable. 

También se puede observar que el 100% del total de las empresas mineras que 

pertenece al sector de  gran minería se encuentra en el Nivel 2 (de mina en tiempo 

real). Esto se debería a que las empresas del sector poseen un considerable número 

de localizaciones mineras adicionales a su sede central. De esta forma llegan a la 

necesidad de poseer tecnologías de información que les permita contar con 

información –en tiempo real– de todos sus procesos, sea cualquier localización 



 

geográfica. Con esto, las decisiones tomadas en base a la información obtenida 

beneficiarían por igual a todas las sedes de la organización. Ésta es la razón por la 

que dicho sector cuenta con todos sus procesos automatizados (para poder llevar un 

control adecuado de ellos). 

Por otro lado, se puede notar que el 10% del total de empresas mineras que 

pertenece al sector de pequeña minería se encuentra en el Nivel 1 (mina moderna). 

El motivo sería la necesidad de contar con sistemas de exploración que permitan 

realizar un planeamiento adecuado de la producción. Es así que algunas empresas 

de este sector ya cuentan con sus procesos parcialmente automatizados. 

Finamente, un 10% del total de empresas mineras que pertenece al sector de 

mediana minería se encuentra en el Nivel 2 (mina en tiempo real). Esto debido a 

que uno de sus principales procesos operativos (como por ejemplo la exploración) 

ya se encuentra totalmente automatizado, como parte de la especial importancia 

que estos procesos tienen en el planeamiento de la producción, así como también 

los procesos de captación de datos de la mina. 

3.3.6 Análisis del modelo tecnológico  para el sector mediano peruano 

 

Para el análisis de la brecha tecnológica, se explicará lo que necesitan las empresas 

mineras medianas peruanas para pasar del nivel 1 (de mina moderna) a nivel 2 (de 

mina en tiempo real) en lo que se refiere a software.  

 

 

 

Tabla [3.12] - Análisis de Brecha Tecnológica Para el Sector Minero Mediano. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Red de información mina 

 

En cuanto al punto de contar con una red de información sólo a nivel mina 

(como característica de una mina moderna), para acceder al nivel de mina en 

tiempo real sería necesario contar con una red de información no sólo para la 

conexión de la mina sino también para que ésta se integre con la información 

Máquinas automáticas por Control 

remoto (tele minado)

Planeamiento de mantenimiento 

automatizada

Sistemas de Control de producción

en tiempo real

Sistemas de control de la 

producción

Planeamiento por computadoraPlaneamiento de la producción

Procesos AutomatizadosProcesos Semi Automatizados

Red de información mina –

concentradora

Red de información mina

Nivel 2 – Mina en Tiempo RealNivel 1 – Mina Moderna

Máquinas automáticas por Control 

remoto (tele minado)

Planeamiento de mantenimiento 

automatizada

Sistemas de Control de producción

en tiempo real

Sistemas de control de la 

producción

Planeamiento por computadoraPlaneamiento de la producción

Procesos AutomatizadosProcesos Semi Automatizados

Red de información mina –

concentradora

Red de información mina

Nivel 2 – Mina en Tiempo RealNivel 1 – Mina Moderna



 

de la planta concentradora. Es decir, se trataría de integrar el control de la 

mina con el control de la planta concentradora. Para esto se puede utilizar el 

sistema de información Ore Plant Control, de origen alemán. En la siguiente 

figura se muestra un ejemplo de la arquitectura de una red de información de 

una mina. 

 

 

 

 

Figura [3.4] - Red de Sistema de Información 

Fuente: Elaboración Propia  

 

b.  Procesos automatizados 

 

Para el caso de procesos semi-automatizados (como característica de la 

mina moderna), para acceder al nivel superior se necesitaría contar con la 

totalidad de los procesos automatizados. Para el logro de este objetivo se 

puede contar con distintos software que automaticen los diferentes procesos 

de la mina, como la exploración a través de MapInfo, Mine Sight, ER 

Mapper, TSS Ore Control, Minesched y Sistema de Dyno Nobel. Para el 

proceso de minado se puede confiar en Vulcan 4.5, I-SiTE 2.2 y 

MINA PLANTA - CONCENTRADORA

Sistema 

registro de 

Explosivos
Sistema de 

simulación de 

operaciones

GPS

Control - ConcentradoraControl - Mina

Logística - Mina

Mantenimiento - Mina

Sistema 

registro de

Transporte
Logística - Concentradora

Mantenimiento -

Concentradora

Laboratorio Químico

Sistema de Información Mina – Concentradora

Ore Plant Control – Outokumpu - Alemania



 

Honeywell. En cuanto a los procesos de transporte y seguridad, se pueden 

adquirir el Truck Soft, RSView-RockWell Software y TM Segurito. Para el 

caso de la planta concentradora sería necesario contar con software como 

Mill Soft para los procesos de molienda, Curier (Analizador concentrados) 

para flotación y control de concentrado, y PMS (Plant Management System 

y RSView (administración de PLCs) para el control de la planta. Cabe 

resaltar que la mayoría de software es de origen extranjero, con excepción 

de TM Segurito, de factura nacional. En la siguiente figura se muestra el 

inventario de software que permite automatizar determinado proceso 

minero.  

 

 

Figura [3.5] - Procesos Automatizados 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

MINA

Sistema de 

simulación de 

operaciones

GPS

Control - Mina

Mantenimiento - Mina

Exploración

MapInfo – MapInfo Corporation - Australia
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Figura [3.6]. Procesos Automatizados 

Fuente: Elaboración Propia  
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c. Sistema de control de la producción en tiempo real 

 

En cuanto al hecho de que la mina moderna cuente con sistemas de control de 

la producción, para acceder a la mina en tiempo real se necesita poseer 

también estos sistemas, pero en tiempo real. Para ello se puede contar con los 

siguientes software: Datastream 7I, Mine Sight, Minesched, ProdTrack, 

Gemcom, PMS (Plant Management System), MedSystem, TM SIM, 

Datastream y Surpac. Con estos software se lograría evolucionar a la mina de 

clasificación tiempo real. Para el caso de los procesos de la planta 

concentradora, sería necesario software como Curier (Analizador 

concentrados), PMS (Plant Management System), PI (Plant Information) y 

Mincom Ellipse. Cabe resaltar que también en la mayoría de software 

empleado para el control productivo es de origen extranjero, con excepción 

de TM SIM. En la siguiente figura se muestra las diferentes soluciones 

empleadas para el control de la producción minera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura [3.7]. Sistema de Control de la Producción Minera en Tiempo Real 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura [3.8]. Sistema de Control de la Producción de Concentrado en Tiempo Real 

Fuente: Elaboración Propia  

 

d. Planeamiento por computadora 

 

En cuanto al planeamiento de la producción (como característica de una 

mina moderna), para acceder a la clasificación de mina en tiempo real sería 

necesario contar con un planeamiento por computadora. Para esto existe 

software como DataMine, TM Planning, TSS Ore Control, Century System, 

Wenco, Gemcom, Datamine, DownholeExplorer, RockWare Inc. y TM 

Cubicación. En este caso también casi todo el software son de origen 

extranjero, con excepción de TM Cubicación. En la siguiente figura se 

muestran las soluciones tecnológicas implementadas para el planeamiento 

minero.   
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Figura [3.9]. Planeamiento por Computadora 

Fuente: Elaboración Propia  

 

e. Máquinas automáticas por control remoto  

 

En el caso del planeamiento de mantenimiento automatizado (como 

característica de una mina moderna), para acceder a la clasificación como 

mina en tiempo real es necesario contar con máquinas automáticas por 

control remoto, conocidas como teleminado. Esto se logra con software como 

SICUR (especializado en televigilancia), ER Mapper (monitoreo a partir de 

imágenes satelitales), Arcview y ACAD Map. En  este caso, todo el software 

es de origen extranjero. En la siguiente figura se muestra las aplicaciones 

empleadas para localización minera remota. 
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Figura [3.10]. Máquinas Automáticas por Control Remoto 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.3.7 Análisis de los proveedores para la adquisición de la brecha 

tecnológica 

 

Para lograr la adquisición de la brecha tecnológica en el sector minero, primero se 

debe analizar el abastecimiento del software minero en las empresas. En el caso de 

incluir software minero en el proceso de planta-concentradora, el 100% de dichos 

productos tienen que ser adquiridos por proveedores extranjeros. El motivo es que 

los proveedores vienen de países donde se impulsa la investigación y el desarrollo 

de software, como Canadá y Australia. La descripción de los Software Mineros se 

encuentra en el Anexo 6. 
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Tabla [3.13]. Análisis de Proveedores de Software Minero Para el Proceso de Planta-Concentradora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Algo similar ocurre con el proceso de mina: el 90% del software minero que debe 

ser adquirido por las empresas, para pasar del nivel 1 al nivel 2, son extranjeros. En 

la actualidad, sólo dos tipos de software mineros son adquiridos por un solo 

proveedor nacional (TM-Software, del proveedor T-Matrix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla [3.14]. Análisis de Proveedores de Software Minero Para el Proceso de Mina. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Conclusiones 

 

 En el Perú, el panorama de aplicación del software minero es diverso. En el 

caso de las minas de tajo abierto, todas utilizan software minero, y algunas 

tienen ya aplicaciones integradas. En el caso de las minas subterráneas, casi 

todas están en proceso de puesta en marcha de proyectos de software, con 

distintos grados de desarrollo.  

 

 A menudo se observa que entre los profesionales mineros existe una reacción 

negativa al cambio hacia la tecnología de información, característica acentuada 

por la rutina de trabajo. Las tendencias inducen a pensar que en estas empresas 

se hace necesario una estrategia que permita una gran capacidad de adaptación. 

De hecho, si bien hoy en día entender este nuevo mundo requiere menos 

especialización, sí exige una actitud proactiva. 

 

 No resulta difícil pronosticar que las propensiones esbozadas en el presente 

documento tendrán una rápida materialización en la minería peruana, puesto 

que el mercado se encuentra cada vez más integrado globalmente. Se cree que 

las más saltantes características de este proceso serán la búsqueda de 

comunicación en tiempo real, los almacenes de datos corporativos 

centralizados. 

 

 Con el éxito de las primeras empresas mineras peruanas que adopten la TI, se 

irá definiendo un ejemplo a seguir para las demás, lo cual acelerará la dinámica 

de crecimiento de este rubro económico. Un ejemplo en pleno desarrollo es el 

de la Compañía Minera Atacocha, que muestra cómo una modernización de 

empresa incluye la implantación de software minero: a la fecha, este sistema 

está contribuyendo a la construcción de una visión confiable de la empresa a 

futuro, puesto que maneja toda su información geocientífica. Este caso, como 

en otros, muestra sólo el comienzo de una ruta de mejora progresiva apoyada 

en el uso de herramientas de última generación. 



 

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

En el presente capítulo se detallarán los resultados obtenidos para el presente estudio. 

Clúster Minero como alternativa de transferencia tecnológica entre industrias 

mineras 

 

El primer resultado del proyecto se obtiene del análisis de las adquisiciones 

tecnológicas de la industria minera perteneciente al sector minero grande, el cual se 

realiza por medio de la implementación de estándares o del uso de buenas prácticas 

de  la industria minera extranjera. Estas recomendaciones mayormente son 

transmitidas durante el establecimiento de alianzas estratégicas (Join adventure), 

fusiones o adquisiciones como parte de estrategias de negocio. 

 

Las mejoras tecnológicas implementadas, como consecuencia del establecimiento de 

una alianza estrategias, se clasifican de la siguiente forma: 

 

 Incremento en el volumen de transacciones procesadas por el computador 

 Cantidad de aplicaciones automatizadas frente al total de aplicaciones 

 Grado de apoyo del personal de sistemas a las aplicaciones y a los usuarios 

 Impacto a los usuarios frente a eventuales caídas del sistema 

 Disminución de efectos tanto inmediatos como a largo plazo, ocasionados por un 

error importante en el procesamiento 

 Alta dependencia de las funciones claves del negocio hacia el procesamiento de 

datos 

 

Una alianza estrategia de negocio, sea una fusión o una adquisición, esta conformada 

por dos elementos: la empresa adquirida y la empresa adquiriente. Bajo este 

escenario, la mayoría de las organizaciones mineras que adquieren a otras poseen un 

elevado nivel tecnológico. El cual es desarrollado por medio de la investigación 

tecnológica y la inversión en el desarrollo de nuevas patentes que mejoren los 

procesos de planta y producción.  



 

 

El perfil tecnológico de las organizaciones mineras adquirientes es transmitido a las 

organizaciones adquiridas indirectamente debido a las siguientes necesidades:  

 Integración de datos, para la gestión administrativa (Emisión de estados 

financieros, monitoreo de gastos y partidas de inversión) 

 Reingeniería de procesos debido a bajos niveles de eficiencias y eficacia en el 

empleo de los recursos productivos 

 

En este sentido, cuando se realiza una alianza estratégica entre empresas mineras, la 

realidad tecnológica del que contenga mayor desarrollo informático es asimilada por 

el resto de las organizaciones que conforman dichas alianzas estratégicas. A esta 

transferencia tecnológica se le denomina Cluster tecnológico. 

 

Modelo de visión tecnológica minera peruana 

 

Realidades tecnológicas diferentes entre las regiones de Asia, Europa y América 

genera la necesidad de definir una visión a largo plazo en el uso e implementación de 

soluciones tecnologías en la industria minera.  

Los beneficios de contar con un modelo tecnológico en la industria minera se ve 

reflejado en: 

 Planes estratégicos de sistemas a corto y largo plazo alineados a las mejores 

prácticas de la industria 

 Presupuestos de compras y adquisiciones tecnológicas aterrizados a la industria 

minera 

 Disminución del impacto de un cambio tecnológico anticipando errores en 

costosas reingenierías.  

La investigación realizada para este estudio identificó el desarrollo de un modelo de 

visión tecnológica para el sector minero expuesto por la Universidad de Helsinki, en 

Finlandia
24

. Sin embargo, la validación de dicho modelo a la realidad peruana indicó 

que el modelo requiere de cambios. 

El segundo resultado del proyecto esta constituido por la generación de un modelo de 

visión tecnológico adaptado a la realidad peruana. Dicho modelo está definido por 

cuatro niveles que describen el perfil tecnológico de minería peruana:  

 Mina Inteligente: 

 Mina en tiempo real 

                                                 
24

 Finlandia es considerado una potencia tecnológica al ser el primer exportador de software de 

comunicación a nivel mundial 



 

 Mina moderna 

 Mina tradicional 

La confirmación de la validez del modelo se efectuó por medio de la aplicación de 

encuestas sobre temas de infraestructura tecnológica dirigida a una muestra 

representativa del sector minero grande, mediano y pequeño
25

. 

 

Brecha tecnológica como oportunidad de desarrollo del software peruano 

 

El tercer resultado de este proyecto lo establece la identificación de productos de 

software requeridos por las empresas del sector minero mediano, a fin de elevar su 

nivel tecnológico clasificado como moderno a un nivel tecnológico en tiempo real.  

 

Estos productos de software, definido como brecha tecnológica en este informe, se 

encuentra clasificada por procesos tecnológicos (Red de información mina, Procesos 

Semi-Automatizados, Sistemas de control de la producción, Planeamiento de la 

producción y Planeamiento de mantenimiento automatizado)
26

.  

 

La identificación detallada de la brecha tecnológica constituye una oportunidad de 

desarrollo del software peruano, dado que el modelo expuesto por la Universidad de 

Helsinki sugiere que el tiempo de cambio un nivel  tecnológico moderno al un nivel 

tecnológico en tiempo real es aproximadamente de 5 años
27

, tiempo en el cual la 

industria minera mediana requerirá estas soluciones tecnológica. Adicionalmente, la 

evaluación de proveedores de software minero en la región de Sudamérica
28

 indica 

ausencia de proveedores nacionales. 

Esquema de investigación 

 

El cuarto entregable se establece en el criterio de estudio a realizarse para otros 

sectores de la industria peruana, como por ejemplo el sector pesquero, agrícola, etc.  

 

                                                 
25

Ver Cáp. 3.3.4 Evaluación del nivel de madurez tecnológica peruana al modelo Finlandés 
26

 Ver Cáp. 3.3.6 Análisis del modelo tecnológico para el sector mediano peruano. 
27  Ver Cáp. 3.3.2 Análisis de tendencias tecnológicas aplicadas en la minería mundial 

 



 

El esquema de investigación comprende 7 fases
29

: 

 Investigación de las tendencias tecnológicas del mercado nacional e internacional 

(Benchmark) 

 Relevamiento del perfil tecnológico de las empresas en base a la elaboración de 

encuestas que permitan identificar las principales herramientas de software 

utilizado por cada sector minero. 

 Recopilación de información por diversas fuentes de investigación como por 

ejemplo correo electrónico, paginas Web sobre organizaciones mineras, 

entrevistas con personal de sistemas de las empresas encuestadas. 

 Adaptación de un modelo de visión tecnológica. 

 Análisis del modelo tecnológico a la realidad peruana 

 Validación del modelo según los resultados obtenidos en la encuesta tecnológica 

 Difusión de resultados, cartera de proyectos como mejora en la industria 

investigada. 

 

Difusión de resultados 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos: 

 

 Se conoce la brecha tecnológica para la minería mediana y todas las soluciones 

que permiten eliminarla. La resolución de la brecha tecnológica es una 

oportunidad de desarrollo nacional. Se estima que el tiempo de cambio 

tecnológico es de 8 años, según el modelo de visión tecnológica finlandés. 

 Se obtienen requerimientos futuros, como los requerimientos de automatización 

de procesos presentado en el capítulo 3.3.6 Procesos automatizados, que serán 

demandados por el sector minero mediano. 

 Reducción del costo de impacto de cambio tecnológico, como por ejemplo en la 

anticipación de costosas reingenierías. 

 Se puede generar una oferta pertinente de software con proveedores nacionales. 

 El modelo peruano representa la realidad tecnológica minera. 

 

 

 

 

                                                 
29 Ver Cáp. 3.3.1  Estructura de investigación del proyecto

 



 

Glosario de Términos 

 

A 

 

ACP Áreas de Conservación Privadas 

ACR Áreas de Conservación Regionales 

AD Zona de Aprovechamiento Directo 

ANP Áreas Naturales Protegidas 

AMIN Asociación Nacional de Municipalidades Impactadas por la 

Minería. 

 

C 

 

Canon: Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales 

(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos 

Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado 

por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y 

no metálicos). 

Cateo: Búsqueda de zonas geológicas susceptibles de explotación (vetas, 

diseminados, lavaderos) sobre zonas en las que se presume existe 

un yacimiento minero 

Cadena de Suministro: Es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por 

función la obtención de materiales, transformación de dichos 

materiales en productos intermedios y productos  terminados y 

distribución de estos productos terminados a los consumidores.  

 

La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las 

personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física 



 

que permite la transformación de materias primas en productos y 

servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y 

distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda." (PILOT. 

Manual Práctico de Logística. p.9) 

 

 

D 

 

DGAA Dirección General de Asuntos Ambientales 

DGAM Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 

DISCAMEC Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control 

de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil 

 

E 

 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental. 

EIAP Estudio del impacto ambiental preliminar 

Exploración: Etapa del proceso minero destinada a la búsqueda y evaluación de 

depósitos minerales o rocas de interés económico. Se utilizan en la 

investigación, prospección, muestreo, mapeo, perforación con 

diamantes y otras técnicas directas e indirectas. 

Explotación: Se refiere a la actividad de extraer el mineral en un centro minero 

 

F 

 

Flotación: Se refiere a la actividad de mezclar el mineral extraído con agua en 

grandes depósitos cilíndricos para lograr una mejor pureza. 

Fundición: Es la actividad de transformar el mineral concentrado en lingotes 



 

para su comercialización 

 

G 

 

Galería Es una abertura subterránea horizontal o casi horizontal que es 

abierta generalmente en la misma dirección del cuerpo mineral, 

sirviendo para el transporte de suministros y personal y para el 

acarreo del mineral hacia el exterior de la mina. 

 

I 

 

INGEMMET Inst. Geológico Minero – Metalúrgico 

INACC Instituto Nacional de Catastros Mineros 

 

L 

 

Ley Contenido de metal valioso expresado en por ciento 

Ley de cabeza La ley promedio de la mena alimentada al molino 

Ley de corte Porcentaje mínimo de metal o metales valiosos establecido, 

según su precio en el mercado mundial, que debe tener el 

mineral para ser minado con provecho. Es ajustado cuando se 

producen cambios en el mercado 

 

M 

 

MENA: Es el material de un depósito mineral que puede ser minado con 

un provecho bajo las condiciones económicas existentes. 

 

Mina: Explotación de un mineral, a base de pozos, perforaciones y 

galerías o a cielo abierto. Algunas veces se le da este nombre 

equivocadamente a un criadero o yacimiento sin explotar. 



 

 

Mineral: Sustancia inorgánica natural que tiene una composición química 

definida y casi siempre una forma cristalina. 

 

Minería:  Obtención selectiva de minerales y rocas de la corteza terrestre. 

 

Minería a cielo 

abierto: 

Denominación que reciben las labores mineras que se realizan al 

descubierto y que generalmente comprenden un apreciable 

volumen de producción (p.ej., las canteras). 

 

Minería de corte y 

relleno: 

Un método de arranque en el cual la mena es removido en 

tajadas o elevaciones. A continuación la excavación es rellenada 

con roca u otro material de desperdicio, antes de minar la 

siguiente tajada; su propósito es soportar las paredes. 

 

Minería masiva: Cualquier método de minería mecanizada a gran escala 

comprendiendo muchos cientos de toneladas de mena extraída 

por día con un número relativamente pequeño de mineros 

Minería por 

subniveles: 

Método en el cual se perforan barrenos largos a partir de 

subniveles para volar grandes bloques de mineral. Las 

perforaciones pueden ser paralelas (en línea), en abanico o en 

anillo (radiales). 

Minería por tajos 

largos: 

Un método de minar el carbón por cortes de tajadas verticales 

estrechas usando medios mecánicos a lo largo de caras o paredes 

derechas largas. 

 

Ministerio de Energía 

y Minas:  

 

Entidad Gubernamental que representa al gobierno Peruano en 

las actividades de regulación minera con las empresas mineras. 

Modelo Finlandés  Intelligent Mine and Its Implementation 

 



 

P 

 

PAMA Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

PEMA Programa Especial de Manejo Ambiental 

 

R 

 

Refinería: Actividad de transformar los lingotes de minerales en productos 

terminados para su comercialización 

Regalía: Suma pagada en consideración del uso o por el privilegio de usar 

cualquier derecho de autor, patente, diseño, procedimiento o 

fórmula secreta, marcas-comerciales o cualquier otra propiedad 

análoga, pero no incluye cualquier regalía u otras sumas pagadas 

en relación a la operación de una mina o cantera o cualquier otra 

extracción de recursos naturales 

Relleno: Escombro con el que se rellenan las zonas ya explotadas 

 

S 

 

SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

Socavón: Galería horizontal excavada desde la superficie para accesos al 

yacimiento y facilitar la explotación mineral. Bocamina, guía. 

 

T 

 

Tajo: Excavación subterránea hecha para extraer el mineral de la roca 

circundante. En Latinoamérica; rajo, recorte. 

T.U.O.L.G.M: Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

 

V 

 



 

Veta: Se llama al material compuesto por uno o varios minerales que 

rellena una grieta alargada dentro de una formación rocosa. 

Puede tener un espesor desde pocos centímetros hasta varios 

metros 

 

Y 

. 

Yacimiento: Es toda acumulación o concentración de una o más sustancias 

minerales útiles cuyas reservas lo hacen económicamente 

explotable. En general, es el lugar donde se encuentra un fósil o 

un mineral. 
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Anexo 1 - Cuestionario entregado a los proveedores de TI en el Perú 

 

1 ¿Cuáles son sus principales servicios? 2 ¿Cómo clasificaría a su empresa según el tipo de actividad que desarrolla?

A. Programas Computacionales A. Empresa dedicada a la distribución de productos de TI

B. Automatización de Minas B. Empresa dedicada al diseño y desarrollo de software 

C. Procesamiento y Recolección de Datos C. Empresa dedicada al soporte y mantenimientos de equipos de Hardware o Software

D. Equipos de Control de Procesos - Software de Control    D. Empresa dedicada a Auditorias en TI.

   E. Software de Exploración

3 Los servicios ofrecidos están dirigidos a: 4
Posee certificaciones de acuerdo con alguna de las normas UNE/EN/ISO 

9000 y otros modelos de gestión de calidad: ____________________

A. Pequeña Minería

B. Mediana Minería 6 La empresa cuenta con:

   C. Grande Minería

A. Menos de 10 empleados 

5
Una medida de la capacidad del negocio de suministrar sus 

productos en la fecha acordada con el cliente, en la cantidad 

acordada y con la calidad correcta.

B. Entre 10 y 50 empleados 

C. Entre 50 y 200 empleados

A. El servicio al cliente no se registra formalmente, los 

problemas se identifican y resuelven según surgen.

B. La información relativa a las entregas ‘On time in full’ está 

disponible pero no se revisa o circula a través del negocio.
7 ¿Ofrece tecnologías de información integrada?

C. La información disponible circula ampliamente y es 

utilizada para gestionar y monitorizar el funcionamiento del 

negocio.
   D. Los objetivos del servicio al cliente se acuerdan entre el 

proveedor y el cliente y se realizan actividades conjuntas para 

asegurar su realización.



 

Anexo 2- Proveedores para el sector minero  - peruano 

 



 

 



 

Anexo 3- Proveedores para el sector minero - chileno 

 

Proveedores Encontrados Categoría Detalle 

Algosys Inc.  

Bac Consultores Ltda.   

Caesolutions Chilena 

Ltda.   

Channel Group Inc.Chile 

Ltda.   

Comicrom S.A.   

Computer Desing Chile 

Ltda.   

Datamine   

Datastream Inc.   

Datco Chile S.A.   

Delta Caps Initiators  

Enaex S.A.   

Engineering & Support 

S.A.   

Estec Ltda.   

Flexit  

Gemcom Software 

International Inc.   

Geonova Distribuidora 

S.A.   

Ingenieria Y 

Computacion S.A.   

Ingenieria Y Desarrollo 

Tecnologico S.A.   

International Consulting 

41 

"Programas 

Computacionales" 

Aplicaciones Para 

Minería de 

Superficie  

Control de Procesos  

Control de 

Producción  

Diseño de Minas  

Exploración  

Geoestadistica  

Geofísica  

Geotécnico  

Mantencion de 

Equipos  

Medio Ambiente  

Modelamiento de 

Minas  

Optimización  

Simulación de 

Procesos  

Tornadura  

Visualización de 

Datos 

http://chile.infomine.com/suppliers/listings/12202.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20219.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20243.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20243.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20260.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20260.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20292.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20296.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20296.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3212.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/14399.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20322.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/17400.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4097.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20368.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20368.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20382.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/14660.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2411.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2411.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/18352.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/18352.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20514.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20514.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20517.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20517.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20531.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=417
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=417
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=417
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2600
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=734
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=734
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=418
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=518
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=420
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=419
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2591
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=731
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=731
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=521
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=733
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=733
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2593
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2599
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2599
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2619
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2592
http://chile.infomine.com/suppliers/welcome.asp?category=204&type=2592


 

Y Software   

Maptek  

Metacontrol Ingenieros 

Ltda.   

Microsoft Chile S.A.   

NCL Sistemas   

Orienta Asesoria 

Informática Ltda.   

Paterson, Grant and 

Watson Limited   

Pipeline Systems 

Incorporated (PSI)   

Ram Chile S.A.   

Reflex Instrument  

Runge Pty Ltd  

Sistema Digitales 

Avanzados Ltda.   

Sistemas Integrados De 

Comunic.Ltda.   

Smartware Ltda.   

Sociedad Mekano 

Equipos S.A.   

Soluciones 

Computacionales S.A.   

Split Engineering  

Surpac Minex Group 

Tandem Chile   

Tecnologia Del Futuro 

S.A.   

VIGATEC SA   

Wenco International 

http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20531.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/10632.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20602.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20602.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20613.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2451.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20636.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20636.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2930.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2930.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4314.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4314.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20677.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2421.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4245.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20724.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20724.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20727.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20727.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20730.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20747.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20747.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20751.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20751.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/13952.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3821.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20762.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20771.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/20771.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/23334.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3065.asp


 

Mining Systems Limited  

Xnear S.A.   

ABB Inc.  

Mine Radio Systems Inc.  

Mine Site Technologies  

Modular Mining 

Systems  

4 

"Automatización de 

Minas" 

 

Algosys Inc.  

Flexit 

Mine Radio Systems Inc.  

Reflex Instrument 

Synmap International 

Ltd  

5 

"Procesamiento y 

Recolección de Datos" 

 

ABB Inc.  

Algosys Inc.  

Pipeline Systems 

Incorporated (PSI)   

3 

"Equipos de Control de 

Procesos - Software de 

Control" 

 

Surpac Minex Group  
1 

"Software de 

Exploración" 

 

Fuente : http://chile.infomine.com/suppliers/categories.asp.  
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http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2967.asp
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http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3555.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3555.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/12202.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/14660.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2489.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2421.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4381.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4381.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/2967.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/12202.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4314.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/4314.asp
http://chile.infomine.com/suppliers/listings/3821.asp


 

Anexo 4 - Tipos de Categorías la evaluación de las empresas mineras 

A NIVEL GESTION OPERATIVA: A NIVEL GESTION ADMINISTRATIVA:

Principales aplicativos en el sector productivo: Plataforma Tecnológica

Exploración: 

Explotación: Manejador de base de datos 

Concentradora:

Fundición: Lenguaje de aplicación

Refinería:

Sistema Integrado de Gestión (ERP)

Red de Información básica de los metales (INTRANET)?

Software de Gestión Administrativo

Página Web de la empresa

Proceso Productivo controlado por control remoto Conexión a Internet

Sistemas de Información de localización minera en la MINA Arquitectura del Centro de Cómputo

Sistema de control de minado y de producción Servidores principales

Sistema control para el planeamiento de la producción? Procedimiento de configuración para la recuperación en falla  de servidores

Captación de datos de información en la MINA? Centro de cómputo de contingencia

Sistema en seguridad minera Tipo de cableado en al empresa minera

Sistema de Información Geográfica Componentes de la plataforma de comunicación

Servicios WAN que utiliza la empresa

Niveles de seguridad para los servicios de información Web

     Nivel de Automatización del proceso productivo de la empresa (PLANTA    

CONCENTRADORA)?



 

Anexo 5 - Cuestionario de Tecnologías de Información en 

las Empresas Mineras Peruana 

 

 

Nombre de la Empresa Minera: __________________________________________ 

 

Sector a la que Pertenece: 

 

Gran Minería  

Mediana Minería 

Pequeña Minería 

Respuesta: ___ 

 

Localidades  

 

________________________________________________________________________

_ 

 

A NIVEL GESTION OPERATIVA: 

 

A continuación se plantearán preguntas relacionados al sector productivo de la empresa 

(Mina, Planta Concentradora, Refinería y Fundición) 

Si la empresa minera tiene más de una localidad, llenar los datos de la localidad (Unidad 

Productiva) más importante. 

 

Principales aplicativos en el sector productivo: 

  

 Exploración:  a) SI  b) NO  Cuál: 

___________________________ 



 

 Explotación: a) SI  b) NO  Cuál: 

___________________________ 

 Concentradora: a) SI  b) NO  Cuál: 

___________________________ 

 Fundición:  a) SI  b) NO  Cuál: 

___________________________ 

 Refinería: a) SI  b) NO  Cuál: 

___________________________ 

 

¿La mina cuenta con una red de Información básica de los metales (INTRANET)? 

a) SI  b) NO   

 

¿Se encuentra automatizado el proceso productivo de la empresa (PLANTA 

CONCENTRADORA)? 

a) SI  b) NO   

 

Que proporción:   A) Totalmente automatizado    

  B) Parcialmente automatizado 

   C) No se encuentra automatizado 

 

¿La producción de la mina está controlada por control remoto? 

a) SI  b) NO 

 

¿En la mina, cuenta con algunos sistemas de localización minera? 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

¿Cuenta con algún sistema de control de minado y de producción? 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

¿Cuentan con algún sistema para el planeamiento de la producción? 

Exploración:  a) SI  b) NO  Cuál: ___________________________ 



 

 

¿Cuenta con algún tipo de captación de datos de información en la MINA? 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

¿Cuenta con algún sistema en seguridad minera? 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

¿Cuentan con algún sistema de Información Geográfica? 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

 

 

A NIVEL GESTION ADMINISTRATIVA: 

 

A continuación se plantearán preguntas relacionados al desarrollo tecnológico en la casa 

matriz de la empresa, es decir, lugar donde se controla los sistemas. 

 

Plataforma Tecnológica 

 

1.- ¿Cuál es su manejador de base de datos y su versión correspondiente? 

 

Informix   versión: _____________________________________ 

MS SQL Server  versión: _____________________________________ 

Oracle              versión: _____________________________________ 

Sybase Adaptive Server   versión: _____________________________________ 

e)  Otro   Cuál : _____________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es el principal lenguaje de aplicación? 

 

Java 

Delphi 



 

Lenguaje C 

Visual Basic 

Visual Basic .Net 

Visual Fox Pro 

PowerBuilder 

Otros                              Cuál: ________________________________________ 

 

3.- ¿Cuentan con algún Sistema Integrado de Gestión (ERP)? 

 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

4.- ¿Indicar el % de módulos implementados del Total del Sistema Integrado de Gestión 

(ERP)?  ____________ 

   

5.- ¿Dispone de Software de Gestión en su empresa? 

 

____ Paquetes de Contabilidad  A) SI  B) NO   Cuál: 

_________ 

____ Paquetes de RRHH   A) SI  B) NO   Cuál: 

_________ 

____ Gestión de Almacenes    A) SI  B) NO   Cuál: 

_________ 

____ Atención al Cliente   A) SI  B) NO   Cuál: 

_________ 

____ Otros     Cuál: 

_________________________________  

6.- ¿Indique si tiene algunos proyectos de TI en marcha? 

 

a) SI  b) NO  Cuál: _______________________________________ 

 

7.- ¿Indique si tiene página Web de la empresa? 



 

 

a) SI  b) NO  Dirección electrónica:__________________________ 

 

8.- ¿Dispone de conexión a Internet? 

  a) SI  b) NO    

 

9.- En caso afirmativo indique el tipo de línea: 

MODEM  

RDSI 

ADSL 

Otro 

 

Arquitectura del centro de cómputo 

 

1.- ¿Cuáles son sus servidores principales?  

________________________________________________________________________

_ 

 

 

2.- ¿Cuenta con procedimiento de configuración documentados para la recuperación en 

falla  de servidores? 

 

 a) SI  b) NO  

 

3.- ¿Cuentan con un centro de cómputo de contingencia? 

 

 a) SI  b) NO  

 

3. Comunicación 

 

Red Interna 



 

 

1.-¿Cuáles son sus protocolos de comunicación LAN? 

 

A) Fibra óptica 

B) Fast Ethernet 

C) ATM 

Gigabit Ethernet 

Otro  Cuál: _________________________________ 

 

2.- ¿Qué tipo de cableado presenta la empresa? 

A) Cableado estructurado 

B) Fibra óptica 

C) UTP 

D) Otro     Cuál: 

_________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son sus componentes de la plataforma de comunicación? 

A) Swithc, hub, router 

B) Centrales telefónicas, telefonos ip, Microondas 

C) Comunicación satelital, wireless, RRAS 

D) Otro     Cuál: 

_________________________________ 

 

4.- ¿Qué criterios utiliza para asegurar la seguridad de la red? 

A) Switch central de contingencia 

B) Switch de piso de contingencia 

C) Otro     Cuál: 

_________________________________ 

 

Red externa 

 



 

1.- ¿Qué tipos de servicios WAN utiliza la empresa? 

A) Peer to peer 

B) VPN 

C) Otro     Cuál: 

_________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es su proveedor? 

 

Telefónica 

Telmex 

IMPSat 

 

 

3.- ¿Qué tipos de niveles de seguridad utilizan para los servicios de información Web? 

 

Gestión de Calidad, Certificaciones 

 

¿Posee su empresa algún tipo de certificación de calidad? 

  a) SI  b) NO  Cuál: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 – Descripción de los software mineros aplicados 

en la brecha tecnológica 



 

 

Area: Mina

Proceso: Exploracion

Software MapInfo

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor MapInfo Corporation

Pais Australia

Area: Mina

Proceso: Exploracion

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor Mintec INC.

Pais EE.UU.

Area: Concentradora

Proceso: Flotacion y control de concentrado

Software Plant Information System - PI™ 

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor PROYTEK, S. A.

Pais Venezuela

Area: Concentradora

Proceso: Flotacion y control de concentrado

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor Outokumpu Technology

Pais Alemania

Area: Refinerìa

Proceso: Control de la planta

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor RockWell Software

Pais USA

Determina la composición de los diferentes flujos de la planta, 

cuantificando el rendimiento de las diversas etapas de flotación.

Herramienta gráfica para modelar, planificar, programar y diseñar 

minas subterráneas.

Permite el cálculo de reservas, optimización de pit, análisis de 

geoestadísitica y modelamiento de bloques.

Mine Sight (Visualizacion 3D)

Curier

Caracteristica: Procesos Automatizados

El Sistema PI™ es un conjunto de módulos de software para la 

supervisión, adquisición y el análisis de toda la data generada en 

planta que permite la implementación llave en mano de un paquete 

de recolección, historia, análisis y visualización de datos. Estos datos 

se requieren para soportar una variedad de aplicaciones 

centralizadas de control avanzado, optimización y control de calidad 

en línea.

Permitir el acceso rápido y de precisión a la información económica y 

de operación de planta para el personal de operaciones, supervisión, 

gerencia e ingeniería. 

Una vez molido el mineral, la separación se produce en una 

sucesión de equipos de flotación. Esta operación se controla 

mediante una analizador automático por Rayos X (Curie-300).

Es una potente herramienta SIG (Sistemas de Información 

Captura, Consulta, Edición, Análisis y Reportes de Información 

Geográfica Dinámicamente relacionada con Bases de Datos.

RSView (administración de PLCs)

Diseñado con la tecnología RSView32 de Rockwell Software, 

RSView Machine Edition es un paquete de interface de operador a 

nivel de máquina basado en Microsoft Windows NT y CE que ofrece 

soluciones de interface de operador basadas en PC para máquinas 

individuales o procesos pequeños. 

Las funciones y objetos gráficos permiten monitoreo y control de 

máquina. Además, la función OPC incorporada y la compatibilidad 

con Microsoft ActiveX aumentan la flexibilidad mediante 

innumerables posibilidades de personalización.



 

 

Area: Mina

Proceso: Sistemas de Localización Minera

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor Geonova

Pais USA

Area: Mina

Proceso: Exploracion

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor

Pais Canada

Area: Concentradora

Proceso: Flotacion y control de concentrado

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor Gemcom Software Internacional

Pais Chile

Area: Concentradora

Proceso: Sistema de control de la producción en tiempo real

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor

Pais 

Area: Sistema de Informaciòn Geogràfica

Proceso: Localización Minera

Software

Descripcion

Funcionalidades

Proveedor ESRI

Pais USA

ArcView es la herramienta SIG más extendida en todo el mundo 

dadas sus avanzadas capacidades de visualización, consulta y 

análisis de información geográfica.

Integración de datos desde todo tipo de fuentes y herramientas de 

edición.

ArcView

Caracteristica: Procesos Automatizados

Datastream

Datastream 7i es una solución para la gestión de activos que ayuda 

a las empresas a incrementar el retorno sobre la inversión (ROI) 

durante todo su ciclo de vida.

El producto MineSched, es un planificador de mina para operaciones 

de explotación de superficie y subterránea. Además, de tener 

módulos para programar la producción de la mina.

Programar los desarrollos de la mina, y mezclar producciones 

buscando una ley objetivo.

Minesched

Minesched Software International 

Permite a las empresas mineras tener un acceso remoto y sin 

limitaciones a todos los datos vitales para administrar el ciclo de vida 

de sus activos, optimizando el intercambio de información y el flujo 

de trabajo, lo que constituye un factor clave para mejorar su 

eficiencia operacional e incrementar las ganancias y retorno de la 

inversión ROI.

Sistemas basados en GPS

Son sistemas que logran alta precisión en las medidas y es lograda 

principalmente utilizando estaciones de referencia las cuales 

recopilan información de posición GPS, geográfica y condiciones 

atmosféricas del lugar para ser luego procesadas en las estaciones 

maestras donde son elaborados modelos matemáticos que permiten 

obtener las correcciones de los errores GPS.

Para cuando se desea determinar la posición, el aparato que se 

utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro 

satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la 

posición y el reloj de cada uno de ellos.

PMS (Plant Management System)

Software utilizado en el manejo de toda la información de la planta. 

Los módulos Business Flex que fueron implementados en el 

Proyecto Escondida fueron: Uniformance PHD; LIMS, Operation 

Monitoring (Event Monitoring); Production Management (Production 

Balance); Bussiness Hiway.

Administrar la informaciòn de toda la planta.



 

Anexo 7 – Relación de empresas mineras 

 

 

 

 

N° Empresa Unidad Minera Región Producto

CERRO DE PASCO PASCO POLIMETALICO MINERAL

SAN CRISTOBAL JUNIN POLIMETALICO MINERAL

ANDAYCHAGUA JUNIN POLIMETALICO MINERAL

CARAHUACRA JUNIN POLIMETALICO MINERAL

TICLIO JUNIN POLIMETALICO MINERAL

TOQUEPALA TACNA SULFURO DE COBRE

CUAJONE MOQUEGUA COBRE MINERAL

TOQUEPALA TACNA COBRE MINERAL

ILO MOQUEGUA COQUINA

3 SOC. MINERA CERRO VERDE S.A.A. CERRO VERDE 1 2 3 AREQUIPA COBRE MINERAL

CPS-1 ICA HIERRO MINERAL

SAN JUAN ICA DOLOMITA

CHAUPILOMA SUR CAJAMARCA ORO MINERAL

CHAUPILOMA OESTE CAJAMARCA ORO MINERAL

CLAUDINA OCHO CAJAMARCA ORO MINERAL

CLAUDINA OCHO CAJAMARCA CALIZA

6 MRA. BARRICK MISQUICHILCA S.A. PIERINA ANCASH ORO MINERAL

COBRIZA HUANCAVELICA COBRE MINERAL

LA OROYA 1 JUNIN TRAVERTINO

EXPANSION COBRIZA HUANCAVELICA COBRE MINERAL

CERRO DE PASCO SEIS PASCO SILICE

ANTAMINA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

ANTAMINA N° 1 ANCASH POLIMETALICO MINERAL

9 CIA.MINERA SIPAN S.A.C. GABY 2 LA LIBERTAD PLOMO MINERAL

10 BHP BILLITON TINTAYA S.A. TINTAYA CUSCO SULFURO DE COBRE

MRA.YANACOCHA S.R.L.

DOE RUN PERU S.R.LTDA.

CIA.MRA.ANTAMINA S.A.

2

5

7

4

8

SPCC

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

1 VOLCAN CIA.MINERA S.A.A.

EMPRESAS MINERAS DEL PERU -  SECTOR GRANDE



 

 

N° Empresa Unidad Minera Región Producto

1 MRA.QUELLAVECO S.A. QUELLAVECO E MOQUEGUA COBRE MINERAL

2 CIA.MRA.SANTA JULIA S.A. SANTA JULIA N° 1 ANCASH CARBON

3 CIA.MRA.AURIF.SANTA ROSA S.A. SANTA ROSA-COMARSA LA LIBERTAD ORO MINERAL

4 CIA. MINERA MANHATTAN SECHURA S.A. TAMBO GRANDE NORTE PIURA ORO MINERAL

5 MITSUI MINING & SMELTING CO.LTD. PALCA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

6 CIA.MRA.HUARON S.A. HUARON PASCO POLIMETALICO MINERAL

7 EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. CASAPALCA LIMA POLIMETALICO MINERAL

8 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. COLQUIJIRCA N. 1 PASCO POLIMETALICO MINERAL

9 EMP.MRA.ISCAYCRUZ S.A. ISCAYCRUZ LIMA ZINC MINERAL

10 CIA.MRA.MILPO S.A. MILPO N° 1 PASCO POLIMETALICO MINERAL

11 MINERA COLQUISIRI S.A. MARIA TERESA LIMA POLIMETALICO MINERAL

12 CIA.MRA.ATACOCHA S.A. ATACOCHA PASCO POLIMETALICO MINERAL

13 CIA.MRA.UBINAS S.A. BORAX AREQUIPA ULEXITA

14 CIA.MRA.SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. SAN VICENTE JUNIN ZINC MINERAL

15 CIA.MRA.RAURA S.A. RAURA HUANUCO POLIMETALICO MINERAL

16 EMP.ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. ANIMON PASCO POLIMETALICO MINERAL

17 PAN AMERICAN SILVER S.A.C. MINA QUIRUVILCA QUIRUVILCA LA LIBERTAD POLIMETALICO MINERAL

18 CIA.MRA.CASAPALCA S.A. AMERICANA LIMA POLIMETALICO MINERAL

19 CIA.MRA.CONDESTABLE S.A. RAUL LIMA SULFURO DE COBRE

20 MAURICIO HOCHSCHILD & CIA. LTDA. S.A. SIPAN AMAZONAS ORO MINERAL

21 CIA.MRA.SANTA LUISA S.A. SANTA LUISA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

22 CIA.MRA ARES S.A.C. ARES AREQUIPA ORO MINERAL

23 WIESE SUDAMERIS LEASING S.A. MINA CORICANCHA LIMA POLIMETALICO MINERAL

24 COOPERATIVA MINERA MINAS CANARIA LTDA. CATALINA HUANCA AYACUCHO POLIMETALICO MINERAL

25 MRA.AURIF.RETAMAS S.A. RETAMAS LA LIBERTAD PIRITA AURIFERA

26 SOC.MRA.RIO SECO SRL. ELIANA VI ICA COBRE MINERAL

27 EMP.MRA.DEL CENTRO DEL PERU S.A. YAURICOCHA LIMA POLIMETALICO MINERAL

28 CONS.MRO.HORIZONTE S.A. ZAMBO LA LIBERTAD ORO MINERAL

29 SOC.MRA.CORONA S.A. CAROLINA N° 1 CAJAMARCA POLIMETALICO MINERAL

30 CIA. MINERA ARCATA S.A. ARCATA AREQUIPA PLATA MINERAL

31 MDH S.A.C. LORENA PUNO POLIMETALICO MINERAL

32 MRA.CHIMU S.A. MOCHICA ANCASH GRAVAS AURIFERAS

33 MRA.DEL NORTE S.A. MILAGROS PUNO POLIMETALICO MINERAL

34 BOULDER RESOURCES S.A. MISHKI AREQUIPA ORO MINERAL

35 CIA.MRA.SAN VALENTIN S.A. SATANAS LIMA POLIMETALICO MINERAL

36 MRA.PACHAPAQUI S.A. PACHAPAQUI ANCASH POLIMETALICO MINERAL

37 SOC.MRA.AUSTRIA DUVAZ S.A. AUSTRIA DUVAZ JUNIN POLIMETALICO MINERAL

38 CIA.MRA.PODEROSA S.A. LA PODEROSA DE TRUJILLO LA LIBERTAD ORO MINERAL

39 MINERA HUALLANCA S.A.C. PUCARRAJO ANCASH ZINC MINERAL

40 CASTROVIRREYNA CIA.MRA. S.A. SAN GENARO HUANCAVELICA POLIMETALICO MINERAL

41 CIA.MRA.ERIKA S.A. SAN JUAN DE AREQUIPA AREQUIPA ORO MINERAL

42 MRA.PAULA 49 S.A.C. CHAQUELLE AREQUIPA ORO MINERAL

43 SMRL. VILCANOTA 2000 VILCANOTA 2000 PUNO GRAVAS AURIFERAS

44 MRA.SHILA S.A.C. ACUMULACION ANCOYO AREQUIPA ORO MINERAL

45 CIA.DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. JULCANI HUANCAVELICA POLIMETALICO MINERAL

46 EDELMIN S.A. EUROTEK Nº14 AREQUIPA COBRE MINERAL

47 MENPER S.R.L. DIVISORIA 3 SUR-C LIMA POLIMETALICO MINERAL

48 SMRL. NUEVA ESPERANZA A NUEVA ESPERANZA A LIMA ZINC MINERAL

49 MINSUR S.A. SAN RAFAELITO ICA CALIZA

50 MINERA ORO VEGA S.A. MINERVA IV PUNO ORO MINERAL

51 CIA. MRA. AURIF. DEL SUR S.A. SAN LUIS AYACUCHO ORO MINERAL

52 MINAS ARIRAHUA S.A. BARRENO AREQUIPA ORO MINERAL

53 SOC.MRA.CELITE DEL PERU S.A. ELISA AREQUIPA DIATOMITA

54 MRA.AQUIA S.A. AQUIA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

55 SMRL.HAY DELANTE-C DE HUARAZ HAY DEPOSITO-D ANCASH POLIMETALICO MINERAL

56 SMRL.LOBO N°8 DE TRUJILLO LOBO LA LIBERTAD ORO MINERAL

57 CIA.MRA.LUREN S.A. CHILCA LIMA CALIZA

58 CIA.AURIF.REAL AVENTURA S.A.C. CULEBRILLAS LA LIBERTAD ORO MINERAL

59 SMRL.LOBO 17 DE TRUJILLO LOBO N° 24 LA LIBERTAD ORO MINERAL

60 CIA.MINERA SELENE S.A.C. SELENE APURIMAC ORO MINERAL

61 HERRERA VILLAFANE  PAULA MARINA MINA CARLITOS ANCASH POLIMETALICO MINERAL

62 REFRACTARIOS PERUANOS S.A. PADRE ETERNO 2 AYACUCHO ORO MINERAL

63 SMRL.COQUIMBANA DE ICA COQUIMBANA ICA ORO MINERAL

64 SOCIEDAD MINERA ORDUZ S.A.C. ORION DE CHALA AREQUIPA ORO MINERAL

65 MRA.SACRAMENTO S.A. SACRAMENTO DOS CAJAMARCA ORO MINERAL

66 CIA.MRA.ARLANDA S.A. AGUA PERDIDA # 1 AYACUCHO ORO MINERAL

67 CIA.MRA.SAN NICOLAS S.A. MARIA LUZ CAJAMARCA ORO MINERAL

68 BABCOCK CONSULTING LIMITED ARABIA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

69 CIA. MRA. CARAVELI S.A.C. TAMBOJASA AREQUIPA ORO MINERAL

70 SULAY ALZAMORA LUIS LUCHIN LIMA ORO MINERAL

71 SMRL. REDUCCION YAURICOCHA REDUCCION YAURICOCHA LIMA POLIMETALICO MINERAL

72 CIA.MRA.ARGENTO SRL. GABY 8 LA LIBERTAD PLOMO MINERAL

73 JU CHANG DONG CHANG III ICA POLIMETALICO MINERAL

74 CARBAJAL RUBINA ARNULFO DIAMANTE ANCASH POLIMETALICO MINERAL

75 CIA.MRA.TRIPSA S.A. CONSTANTE N° 1 PASCO CALIZA

76 HELDMAIER GHILARDI ADOLFO URLO DOS CAJAMARCA SILICE

77 MARMOLERIA GALLOS S.A. VERDE DOS JUNIN SILICE

78 URCO GARCIA  BERTHA TERESA JESUS PODEROSO N°9-A JUNIN POLIMETALICO MINERAL

79 ASC.PERU LDC EL AGUILA PASCO POLIMETALICO MINERAL

80 CIA.MRA.AGREGADOS CALCAREOS S.A LA SUERTE Nº 5-86 ICA DIATOMITA

81 SUC.SANCHEZ PAREDES PERCILES RESCATE 4-D ANCASH POLIMETALICO MINERAL

82 MINAS DIXON S.A. LARA 4 AYACUCHO COBRE MINERAL

83 CIA.MRA.EL FERROL S.A. EL FERROL 5055 LA LIBERTAD GRAVAS AURIFERAS

EMPRESAS MINERAS DEL PERU -  SECTOR MEDIANA



 

 

N° Empresa Unidad Minera Región Producto

1 S.M.R.L. DUENDE DUENDE JUNIN POLIMETALICO MINERAL

2 COMPAÑIA MINERA DOS DE MAYO S.A. COTITA JUNIN COBRE MINERAL

3 MINERA SILVERADO S.R.L. SAN MARTIN HUANCAVELICA PLATA MINERAL

4 SMRL.LA ESCONDIDA DE ORO II LA ESCONDIDA DE ORO II PUNO ORO MINERAL

5 AURIF.EL SOL S.A. SOL 1 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

6 COMUNIDAD CAMPESINA DE LLOCLLAPAMPA SANTA ROSA 2000 JUNIN SILICE

7 AURIFERA VILLA S.A. ANA LUISA 1 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

8 ARIAS GONZALES ARMANDO FERNANDO JAVIER A.G. ANCASH ORO MINERAL

9 CASTILLO HARO  SABINA WOLFRAMFED II LA LIBERTAD ORO MINERAL

10 ORIHUELA GOMEZ  JULIO PABLO CHAVINI LA LIBERTAD PIRITA AURIFERA

11 COMPAÑIA MINERA DE SANDIA S.A.C. ANTONIETA PUNO GRAVAS AURIFERAS

12 S.M.R.L. CORACHAPI CORACHAPI PUNO URANIO MINERAL

13 FLOREZ PINEDA  GUILLERMO CARIDAD LIMA COBRE MINERAL

14 PROYECTOS MINEROS DEL PERU S.A. FLORCITA AMAZONAS POLIMETALICO MINERAL

15 ARONI CASTILLO ARMANDO CHAMA APURIMAC ORO MINERAL

16 NOEL MORAL  JUAN HERNAN RIO MARAÑON 1 LORETO GRAVAS AURIFERAS

17 S.M.R.L. SANTA LUISA C.V.R. STA LUISA C.V.R. ANCASH POLIMETALICO MINERAL

18 MINERA MARTA S.A. MARTA HUANCAVELICA POLIMETALICO MINERAL

19 COMPAÑIA NACIONAL DE MARMOLES S.A. MARIA ICA DOLOMITA

20 BAUTISTA SANTOS  ISIDORO RIO AMARILLO I MOQUEGUA COBRE MINERAL

21 CASTILLO HARO  IDELSO BENIGNO KATIA NATALI ANCASH POLIMETALICO MINERAL

22 MINERA ARIANA S.R.L. ARIANA I LA LIBERTAD POLIMETALICO MINERAL

23 S.M.R.L. MERCEDES II SALVADOR GAVIOTA TACNA SILICE

24 S.M.R.L. VIRGEN DEL CARMEN 2 VIRGEN DEL CARMEN 2 ANCASH POLIMETALICO MINERAL

25 CIA. MINERA AURIFERA M & RM S.A. ORE BODY 3 AYACUCHO ORO MINERAL

26 MINERA PEPE N° 1 DE HUANUCO S.A.C. PEPE N° 1 HUANUCO BARITINA MINERAL

27 YANQUI CURIS  MARIO VIRGEN DE LAS PEÑAS II TACNA SILICE

28 LA TORRE HERRERA  ROBERTO CARLOS MINA-YUPANQUI ANCASH POLIMETALICO MINERAL

29
SOC. MIN. RECURSOS LINCEARES MAGISTRAL DE HUARAZ 

S.A.C.
AQUIA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

30 ALVAREZ SANEZ  CESAR TEODORO RETORNO I AREQUIPA PIRITA AURIFERA

31 S.M.R.L. CHAVINSA N° 3 DE MADRE DE DIOS CHAVINSA N°3 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

32 S.M.R.L. POR SI ACASO N° 10 DE LIMA POR SI ACASO N° 10 LIMA DOLOMITA

33 S.M.R.L. COROCORO PERUANO DE HUARAZ COROCORO PERUANO ANCASH COBRE MINERAL

34 CASAS HUAMANHUILCA DE BACA  GREGORIA COCHAPUNCO MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

35 QUISPE QUISPE  ISMAEL JHON DARWIN MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

36 COLIBRI MINING NORTH S.A.C. PATRICIA I CAJAMARCA ORO MINERAL

37 COMPAÑIA MINERA SANTA LUCIA S.A. LUCIA TERCERA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

38 LLANQUI CORI MARIANO U.P. CRISTOBAL TACNA SILICE

39 PEÑA INGENIERIA CONTRATISTA S.A. AREQUIPA M ANCASH POLIMETALICO MINERAL

40 SOCIEDAD MINERA GAVILAN DE ORO N° 1 S.R.L. GAVILAN DE ORO N° 1 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

41 S.M.R.L. ACUMULACION SEÑOR DE LOS MILAGROS ACUMULACION SEÑOR DE LOS MILAGROS MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

42 MONTES RODRIGUEZ  MIGUEL ALVIN PARAISO MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

43 COMPAÑIA MINERA LA MERCED S.A. LIRA DE ORO LA LIBERTAD ORO MINERAL

44 QUISPE QUISPE  JUSTO DARWIN MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

45 ANGELERI ZAPATA  ERNESTO LA SALVADORA PUNO COBRE MINERAL

46 PUCLLA LOZANO  JUSTO SOLITARIO 1 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

47 S.M.R.L. SAN CARLOS 88 SAN CARLOS-88 AYACUCHO ORO MINERAL

48 S.M.R.L. T+S INVERSIONES GLORIA AREQUIPA ORO MINERAL

49 SOLANO REQUENA  ALFREDO ANITA DE TIBILLOS ICA POLIMETALICO MINERAL

50 S.M.R.L. DOS LEONES DOS LEONES MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

51 MINERA MALAGA SANTOLALLA S.A PASTO BUENO ANCASH POLIMETALICO MINERAL

52 CONSTRUCTORA Y MINERA LAS TRES MARIAS S.R.L. ESPERANZA ANCASH DOLOMITA

53 MAMANI OVIEDO  FELIPE PORVENIR GRANDE C PUNO GRAVAS AURIFERAS

54 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. HUACHOCOLPA UNO HUANCAVELICA POLIMETALICO MINERAL

55 INVERSIONES SOL & C  S.A.C. HUILACOLLO TACNA ORO MINERAL

56 CASTAÑEDA AGUILAR  JAIME ALBERTO ARIANNA-FIORELLA I CAJAMARCA GRAVAS AURIFERAS

57 MATTO MERCADO  CARLOS SAN CARLOS PRIMERO CAJAMARCA GRAVAS AURIFERAS

58 MINAS DE POMASI S.A. PALCA N° 1 PUNO PLOMO MINERAL

59 MINERA SAN MAXIMILIANO S.R.L. GERMANIA CAJAMARCA HIERRO MINERAL

60 SMRL. EDILBERTO DE LA ROSA EDILBERTO DE LA ROSA PASCO POLIMETALICO MINERAL

61 VIZQUERRA ELGUERA  JAIME TABACONA CAJAMARCA GRAVAS AURIFERAS

62 COMPAÑÍA MINERA SANTO TORIBIO S.A. SANTO TORIBIO DE JECANCA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

63 COMPAÑIA MINERA AURIFERA AVENTURA 77 S.A. AVENTURA 4-A LIMA ORO MINERAL

64 S.M.R.L. BARIMAR BARIMAR JUNIN BARITINA MINERAL

65 S.M.R.L. SAN PEDRO DE HUANCAYO SAN PEDRO JUNIN BARITINA MINERAL

66 DONAIRES OROSCO  AURELIANO FRANCISCO CASTILLO III MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

67 JUILLAND COVRIG  PAUL GEORGES SANDRA N° 104 AREQUIPA POLIMETALICO MINERAL

68 GUEVARA BERNAL  JESUS ALFONSO RIVER 2 HUANUCO GRAVAS AURIFERAS

69 BACA FERNANDEZ  ANDRES SATURNINO LA ESPERANZA MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

70 SMRL. CANAURA DE TACNA CANAURA DE TACNA TACNA SILICE

71 CIA. MINERA EL PILAR S.A. CERRO DE PASCO PASCO POLIMETALICO MINERAL

72 PEREA FARFAN  DELIA PICUDA MOQUEGUA COBRE MINERAL

73 M & F MINERA OFIR S.A. REY SALOMON I AREQUIPA ORO MINERAL

74 MINERA CARABAYLLO S.A. CRUZ DEL NORTE N° 8 LIMA ARCILLA

75 COMPAÑIA MINERA SUMASA S.A. EDITH PRIMERA ANCASH POLIMETALICO MINERAL

76 S.M.R.L. CLARITA DE TRUJILLO CLARITA LA LIBERTAD ORO MINERAL

77 S.M.R.L. VALENTINA 2000 VALENTINA 2000 LA LIBERTAD POLIMETALICO MINERAL

78 BERGMIN S.A. BERGMIN I HUANUCO POLIMETALICO MINERAL

79 CASTRO DELGADO  ROSA AMPARO SAMUEL SEBASTIAN I TACNA SILICE

80 MIDAS MINERALS S.A. MARILUZ AYACUCHO ORO MINERAL

81 S.M.R.L. COTORCANCHAN N°2 DE LIMA COTORCANCHAN N. 2 LIMA POLIMETALICO MINERAL

82 SMRL. FLORITA III DE MADRE DE DIOS FLORITA III MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

83 SMRL.LA CODICIADA LA CODICIADA LA LIBERTAD ORO MINERAL

84 S.M.R.L. MINA SANTA LUZMILA DE ICA MINA SANTA LUZMILA ICA POLIMETALICO MINERAL

85 SOCIEDAD MINERA LAS CUMBRES S.A.C. ALFREDO LIMA POLIMETALICO MINERAL

86 CONTO ALEJO  BENEDICTO EL DORADO N° 2 MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

87 RODRIGUEZ ZARATE  MARISA SAN MATEO CAJAMARCA POLIMETALICO MINERAL

88 SOC.MRA.BERENGUELA S.A. BERENGUELA 97 PUNO POLIMETALICO MINERAL

89 CARRILLO AGUILAR  JUANA TERESA VIRGEN DE CHAPI 2000 MADRE DE DIOS ORO MINERAL

90 SMRL. RIO OCOÑA I RIO OCOÑA I AREQUIPA GRAVAS AURIFERAS

91 COMPAÑIA MINERA BARIMAYO S.A. SANTA ROSA DE CHACOS HUANUCO BARITINA MINERAL

92 BACA CONDORI  ANDRES WILFREDO ANDRES WILFREDO MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

93 MANRIQUE VDA. DE BUTILER  MARGARITA SANTA INES 400 AREQUIPA DIATOMITA

94 COMPAÑÍA MINERA CRUZ DE ORO S.A. MARAYCASA AREQUIPA COBRE MINERAL

95 CIA.MRA.ANDINA S.A. SANTA ELENA HUANCAVELICA POLIMETALICO MINERAL

96 SMRL.MINA TAURO DE TRUJILLO MINA TAURO LA LIBERTAD ORO MINERAL

97 SOC.DE TRABAJADORES MROS. SOTRAMI S.A. SANTA FILOMENA AYACUCHO ORO MINERAL

98 TISNADO YENGLE  ARTURO GOYO XI MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

99 BACA FERNANDEZ CECILIO CECILIO GREGORIA MADRE DE DIOS GRAVAS AURIFERAS

100 DROZDZIK HANKUS  TADEUSZ JOSEPH LOS MOLINETES Nº 3 LA LIBERTAD ORO MINERAL
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