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Antecedentes 
Zero Entry Mining para operaciones a cielo abierto, es un concepto que nació 
hace dos años en Australia con el objetivo de reducir a cero la participación 
de los operadores en una determina área de la unidad minera, en especial 
de alto riesgo o peligrosa.

En Australia están en pleno proceso para implementar equipos 
automatizados en operaciones de hierro de las empresas Rio Tinto, BHP y 
FMG, con un total de más de 220 camiones autónomos, lo que constituye 
la mayor cantidad en el mundo.

Sin embargo, advirtieron que un volquete de este tipo cuenta con 
aproximadamente 180 sensores que son capaces de capturar una gran 
cantidad de datos y, por ejemplo, Rio Tinto actualmente administra 
alrededor de 2.5 terabytes por día de data, de la cual solo se utiliza un 
pequeño porcentaje.

Los camiones eléctricos del futuro no tendrán cabina para el conductor y 
podrán recorrer ida y vuelta a la misma velocidad, es decir, para adelante y 
reversa, lo que facilita una serie de aspectos, como el caso de no requerir 
espacio para dar vuelta.

¿HACIA DÓNDE VA LA MINERÍA? MINERÍA SIN 
OPERADORES - ZERO (HUMAN) ENTRY MINING
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En ese sentido, los caminos de acceso a la faena pueden 
ser más estrechos, lo que permite hacer los taludes 
con más pendiente y bajar el porcentaje del estéril con 
relación al mineral, lo que es una gran ventaja.

Alrededor del mundo, los esfuerzos por automatizar las 
minas no significan sacar a todas las personas de una 
zona. En Australia hay que utilizar motoniveladoras para 
compactar los caminos de los camiones autónomos, 
lo que demuestra que hay equipos convencionales 
trabajando entre las máquinas de última generación. 
Entonces no es un área 100% automatizada.

La realidad de diferentes unidades mineras en el ámbito 
global, representa una oportunidad para la aplicación 
del Zero Entry Mining, en lugares con alta actividad 
volcánica como en Papúa Nueva Guinea, y en minas con 
taludes con problemas de estabilidad pero con grandes 
reservas, entre otros.

Otra oportunidad se presenta en las faenas a cielo 
abierto que están llegando al final de su vida útil, para 
dar paso a una operación subterránea como los casos 
de Yanacocha y Antamina en Perú, con el fin de seguir 
extrayendo mineral y prolongar el negocio.

Lo que habría que preguntarse es si existe la tecnología 
para hacer estas operaciones autónomas a profundidad, 
y la respuesta es que hay algunas técnicas desarrolladas 
y otras no, que es a lo que se aboca el estudio realizado 
en la Universidad de Queensland.

El objetivo principal de la investigación es identificar qué 
equipos se pueden utilizar y cuáles no, para lograr la 
extracción autónoma de mineral en una zona profunda. 
Además, para pensar qué trabajos se necesita realizar y 
cómo armar un programa para desarrollar las tecnologías 
adecuadas.

La minería actual funciona por sistemas discretos 
representados por palas que cargan volquetes, siendo 
la interface entre equipos lo que dificulta el proceso de 
automatización, por eso el mayor avance se registra 
en las plantas concentradoras que tiene procesos 
continuos.

En el futuro, una vez que ya no haya personas en las 
operaciones, se podrá repensar la manera de extraer 
mineral. Por ejemplo, utilizar fajas flexibles en vez de 
equipos de acarreo, lo que facilita la automatización.

Hoy tenemos soluciones individuales, como camiones 
autónomos, taladros y otros, pero no en forma 
sistémica. Al momento en que ya no haya trabajadores 
en el lugar de la operación se dará un salto a nivel de 
productividad, porque podremos extraer recursos que 
hoy no son accesibles.

En la metodología del estudio se analiza la cadena de 
valor de una mina a cielo abierto y la secuencia de tareas 
que se deben realizar para extraer mineral, así como 
las soluciones automatizadas disponibles actualmente y 
qué cosas aún no lo están o no pueden ser controladas.

Las tareas que se identificaron fueron las siguientes:
n Levantamiento (pre-excavación y post para realizar 

conciliaciones).
n Mapeo geológico, muestreo y trazado de líneas de 

excavación.
n Evaluación geotécnica de la estabilidad del talud y (si 

es necesario) instalación de controles de pared que 
aún no están automatizados.

n Perforación de pozos (y control de paredes).
n Carga de explosivos, carga e interconectividad.
n Rotura secundaria (martillo hidráulico).
n Extracción.
n Acarreo.
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n Instalación de servicios (comunicaciones, bombas, 
energía, iluminación, cámara y sensor).

n Mantenimiento de equipos, recarga de combustible y 
reemplazo de consumibles, incluida la recuperación de 
máquinas descompuestas.

n Mantenimiento de rutas y bancos de acarreo 
(motoniveladoras y buldóceres).  

Esto demuestra que hay mucho por hacer para cumplir 
la meta de la plena automatización de una zona sin 
operadores.

Entre las soluciones parciales, tenemos los modernos 
sistemas de control de excavación con el uso de GPS 
instalados en las palas; los drones que en Australia con 
regularidad son utilizados para el levantamiento de los 
botaderos y ayudan a los ingenieros de minas a realizar 
la conciliación de la producción.

Otro ejemplo lo tenemos en la recuperación de muestras 
que se pueden hacer en forma automatizada y remota, 
así como el monitoreo de taludes con el uso de radares. 

En el caso de los servicios de voladura, constituyen 
un asunto complicado de automatizar, porque son una 
tarea muy manual. 

Por su parte, el chancado secundario si posible operarlo 
a distancia como ocurre en la mina Andina de Codelco en 
Chile. El proceso de carguío es muy difícil de automatizar, 
por la forma en que cae el frente, lo que es un gran 
desafío que podría superarse en unos cinco años con los 
mecanismos de inteligencia artificial existentes.

En ese sentido, la interoperabilidad, es decir, varios 
equipos operando en forma conjunta, es un gran 
desafío para las empresas australianas, canadienses 
y chilenas, que requiere una compatibilidad en el 
intercambio de datos, y no existe un estándar en esta 
materia, aunque ya se desarrollan esfuerzos para 
establecer guías de mejora que provienen del mundo 
automotriz.

Para los trabajos de mantenimiento de rutas y bancos 
no hay equipos autónomos, lo que constituye otro reto 
para alcanzar el Zero Entry Mining.

En el análisis de qué pasaría si en este contexto los 
equipos fallan, al no poder ingresar humanos a resolver 
el tema, va a ser necesario crear un sistema para 
recuperar las máquinas en forma remota.

Todo lo que tiene que ver con el manejo agua, siendo 
prácticos hoy en día se envía trabajadores para instalar, 
por ejemplo, bombas, pero en esta nueva concepción se 
tendrá que desarrollar nuevos vehículos multipropósito 
para diferentes trabajos a distancia.

En la lista para desarrollar operaciones sin trabajadores 
se requiere priorizar las investigaciones de acuerdo a 
cada actividad en un horizonte de cinco años, de la 
forma como se muestra en la tabla adjunta.

Con esto podemos establecer un programa de trabajo de 
un lustro como máximo para lograr alcanzar el objetivo 
Zero Entry Mining.       

Conclusiones
1. Existe una fuerte oportunidad de negocio para 

aplicar las técnicas de Zero Entry Mining en minas 
de superficie a gran profundidad para postergar la 
transición a una operación subterránea.

2. El estudio identificó una lista de catorce servicios 
mineros relacionados con la geología de minas, 
topografía e ingeniería, operaciones, mantenimiento 
y servicios mineros.

3. Las iniciativas de operaciones (como la 
interoperabilidad) tienen prioridad, ya que cuentan 
con una aplicabilidad inmediata en las minas de 
superficie actuales.

4. Las tareas de inspección, ingeniería y servicio a las 
minas tienen una prioridad de desarrollo más baja, 
pero la industria minera no debe descuidar el avance 
de estas aplicaciones.

5. Existe la necesidad de desarrollar una plataforma 
multifuncional automatizada (o por control remoto) 
capaz de realizar muestreos geológicos, y mover 
plataformas de comunicación, transformadores 
eléctricos y cables.

Aporte de las consultas en sala
n El Ing. Brocos comentó que definitivamente el tema 

tratado es de actualidad y se viene tocando en varias 
oportunidades en los Jueves Mineros. Sabemos que la 
minería superficial cada vez se va automatizando más, 
sobre todo las, operaciones de gran envergadura, 
siendo el Perú pionero en el tema.   

 Además en el caso de las minas subterráneas también se 
está avanzando, por ejemplo, en monitorear el estado 
de los equipos, identificar problemas relacionados con 
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la combustión, presiones de aire, control del macizo 
rocoso, y ubicación y desplazamiento de las personas, 
entre otros, para reducir los accidentes y dar más 
bienestar a los trabajadores.

 Todo esto repercutirá en que la minería sea más 
competitiva, segura y con menor impacto en el medio 
ambiente.

n La formación de los ingenieros de minas, por efecto 
de la incorporación de las nuevas tecnologías, ha 
cambiado muy rápido y en Australia tienen el dilema 
de determinar qué materias deben dejarse de incluir 
en la currícula para dar paso a las relacionadas con 
el mundo digital y la automatización que requiere el 
mercado.

n En Australia el uso de las nuevas tecnologías no ha 
significado reducir la cuota de mano de obra local, 
porque la demografía y el nivel educativo es diferente 
al Perú. Entonces se puede dar paso a la mina digital y 
solo capacitar a la gente de las comunidades para que 
aprovechen las oportunidades que se generan. 

 Las empresas son conscientes que de ello depende 
en parte la aceptación social y no solo de la inversión 
en hospitales y colegios. La capacitación en nuevas 
habilidades de la población ha cobrado gran relevancia.

n La utilización de fajas para el transporte de mineral 
en las unidades a tajo abierto, pese a los bajos costos 
y el uso de electricidad que implican, no es lo más 
recomendable dado que su uso representa un cambio 
completo en el diseño de las operaciones, en la 
medida que requieren de bancos más anchos para su 
instalación. 

n En la actualidad se registran grandes esfuerzos en 
automatización de minas que utilizan el método de 
hundimiento por bloques en Chile y Australia, dado 
que este facilita el cambio tecnológico a diferencia de 
las que usan sublevel stoping.

n El reto de la industria es contar con redes de 
comunicación seguras para garantizar el correcto 
funcionamiento de las innovaciones a implementar 
que necesitan de alta confiabilidad. La cobertura y 
alcance, así como la rapidez son muy importantes.

n En unidades a tajo abierto lo primero que puede 
automatizarse es el sistema de transporte del 
mineral, ya que en operaciones que cuentan con 
entre 60 y 120 camiones, se logra un importante 
ahorro en combustible y se aumenta la vida 
útil de los neumáticos, dado que se controla la 
aceleración y desaceleración de los volquetes, 
entre otros.

 A ello se suma, el tema de la disponibilidad que en 
equipos tradicionales fluctúa entre las 19 y 20 horas, 
mientras que con los sistemas automatizados llega a 
las 22 horas, específicamente porque no se registran 
las paradas para el tiempo de alimentación de los 
conductores. Igualmente, en el factor de seguridad 
que pasa de un promedio de 1.3 a 1.1, lo que es muy 
significativo.  

n Con relación al impacto de las condiciones climáticas 
en la utilización de los nuevos sistemas, lo que se 
requiere es que estas permitan una buena conectividad 
de la red satelital, siendo un problema, por ejemplo, 
las tormentas eléctricas que afectan a las redes 
automatizadas.
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