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La embajadora de Suecia, Cecilia Ekholm, junto al expositor y al Ing. Roberto Maldonado. 

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
se brindó la conferencia “Minería 4.0: tendencias globales y ejemplos de Suecia”, que estuvo a cargo del Sr. Johan 
Hedlin, CEO de Rock Tech Centre y director general del grupo de expertos en minería Head Mining.

Durante su presentación el expositor indicó que el desarrollo de la Minería 4.0 está enmarcado dentro de la denominada 
cuarta revolución industrial (Industria 4.0), que representa un cambio radical de paradigma enfocado en la transforma-
ción digital. Esta busca el desarrollo económico y social por medio de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas 
(IoT) y los macrodatos.

Señaló que la Industria 4.0 es impulsada por cuatro elementos fundamentales: las TI (las tecnologías de la información), 
las capacidades de análisis e inteligencia empresarial, las nuevas formas de interacción hombre-máquina, y las mejoras 
en la transferencia de instrucciones digitales al mundo físico, como robótica avanzada e impresión 3D.

“La industria 4.0 se basa en cuatro principios fundamentales como son la interoperabilidad, la transparencia informativa, 
la asistencia técnica y las decisiones descentralizadas”, apuntó el especialista.

Minería 4.0

Asimismo, comentó que con la minería 4.0 actualmente las tareas complejas de minería como el modelamiento geológi-
co, la programación diaria o el mantenimiento predictivo se manejan cada vez de manera más eficiente a través de 
modernos programas de software de análisis inteligente.

”Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles han transformado la forma en que los trabajadores interactúan, 
no solo entre ellos sino también con las máquinas. Ahora la ropa de trabajo también puede incorporar sensores para 
mejorar la seguridad de las operaciones”.

Del mismo modo, los avances en robótica y tecnología de sensores también están haciendo que los equipos guiados sean 
mucho más asequibles y efectivos. Precisó que el uso de telecontrol, control asistido y equipos totalmente autónomos se 
está extendiendo cada vez más en la industria minera.

“Estas tecnologías permitirán un cambio fundamental en la forma en que minamos. Habrá una variabilidad reducida en 
la toma de decisiones y operaciones automatizadas más centralizadas que reducen la variabilidad en la ejecución”, 
acotó.

Finalmente, Hedlin expuso los casos exitosos en minería 4.0 dados en Suecia como el de Kiruna, considerada la mina 
de hierro más grande de Suecia y la operación subterránea más automatizada del mundo. También se refirió a la mina 
Boliden Kankberg,  la primera mina con red 5G subterránea del mundo.

Realizan Jueves Estudiantil en instituto de las 
fuerzas armadas

Con gran asistencia de público, se realizó 
este 19 de noviembre una nueva edición de 
los Jueves Mineros Estudiantiles 2019 en la 
sede del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público "De Las Fuerzas 
Armadas" - Fuerte General Rafael Hoyos 
Rubio, en el distrito del Rímac.

En la jornada se realizaron tres interesantes 
conferencias enfocadas en el mejoramiento 
de procesos en las operaciones mineras de 
nuestro país.  La primera exposición titulada 
“Seguridad y Prevención de Riesgos en 
Minería”, estuvo cargo del ponente Ing. 
Freddy Olivares.

Las dos siguientes exposiciones fueron 
brindadas por los ingenieros Pedro Espino-
za y Luis Barba, quienes ofrecieron las 
conferencias “El Eslabón Pendiente en 
Minería” y “Perforación en Exploraciones 
Mineras – Perforación Diamantina”, respec-
tivamente.

Tras dichas ponencias, el Ing. Germán 
Arce, brindó algunos consejos a los 
estudiantes que se dieron cita a dicha 
reunión.

Esta conferencia forma parte del ciclo 
itinerante de ponencias que se viene 
celebrando en distintas casas de estudios e 
instituciones a nivel nacional para disertar 
sobre los principales desafíos de nuestra 
industria minera.
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