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 MBA. Peter Knights, Profesor del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Queensland.

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se 
brindó la conferencia magistral “¿Hacia dónde va la Minería? Minería sin operadores - Zero (human) entry mining” a 
cargo del Profesor David Knights, catedrático de la Universidad de Queensland, en Australia. El encargado de moderar 
el conversatorio fue el Ingeniero Alberto Brocos, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El expositor explicó a los presentes sobre un trabajo más seguro mediante automatización. Hizo saber que todos los 
procesos productivos tienen que realizarse de forma automatizada o de control lejano de operación: “Si los yacimientos 
muestran una tendencia de reserva abierta a profundidad, al fondo del tajo se pretende armar equipamiento netamente 
automatizados y de menor capacidad para pensar en aumentar el ángulo del talud, lo que disminuye el factor de 
seguridad. Esta se convierte en una potencial zona sin entrada de personal. El objetivo principal del estudio es identificar 
el equipamiento con lo que se cuenta y  la capacidad de uso de no entrada en orden de lograr la sustentación de este 
sistema en operaciones mineras”, afirmó el destacado especialista.

El profesor Knights hizo saber que la automatización hoy en día no necesariamente significa que no existan individuos 
detrás: muchos esfuerzos en la actualidad cuentan con profesionales como geólogos y auxiliares que interactúen con los 
equipos. Alrededor del globo existen proyectos en los que es imposible contar con presencia humana y a eso se le 
denomina “Zero Entry Mining”, en español minería sin entrada – lo que evita el ingreso de operadores a la zona a 
ejecutar.

Hizo alusión a dos claros saltos productivos posibles en el futuro por tecnologías de automatización; esto acompañado 
de una consideración de soluciones disponibles para identificar capacidades. Reflexionó sobre la secuencia de tareas en 
la cadena de valor que se requiere para extraer mineral: analizar la secuencia de tareas, como levantamiento, trabajos 
de geología para establecer patrones de operación, trabajos de geotecnia, instalaciones para comunicación e hiperco-
nectividad, mantenimiento de equipos y rutas de acceso. El expositor manifestó que es necesario considerar soluciones 
automatizadas disponibles para poder reconocer las tareas y parámetros de autonomía.

El catedrático planteó, como conclusiones, que existe un fuerte caso de negocio para aplicar la minería sin entradas en 
yacimientos de largas superficies; así como se ha identificado la necesidad de desarrollar equipos multifuncionales 
automatizados para generar diversas tareas; desde recopilación de muestras hasta plataformas automatizadas de 
comunicación.

El lunes 05, martes 06 y miércoles  07 de 
agosto, el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), ofrecerá a sus asociados el 
curso especializado “Gestión de controver-
sias contractuales en proyectos mineros” el 
cual está dirigido a profesionales de la 
industria de Construcción y Minería, 
gerentes de proyectos, gerentes de obra, 
profesionales en contratos, residentes de 
obra, supervisores de obra, y en general 
ejecutivos y profesionales, propietarios de 
proyectos, contratistas y proveedores de 
servicios involucrados en el manejo contrac-
tual de los proyectos de Construcción e 
Infraestructura Minera. 

   Se brindará a los participantes los conoci-
mientos y herramientas que les permitan 
tener un enfoque profesional en la gestión 
de resolución de controversias y estimación 
de impactos en plazo y costo, en el ámbito 
de Proyectos de Construcción y Minería, 
siendo capaces de mitigar los riesgos y 
mejorar los resultados proyectados. 
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