
Aumente la producción y la 
explotación del frente de extracción al 
mismo tiempo que mejora la seguridad 
y la prevención de incidentes. 
Descubra la experiencia de la mina 
digitalizada.

El futuro de la minería
www.mobilaris.se/mce

A LA VANGUARDIA EN MATERIA DE 

Productividad y  
seguridad en explotaciones  

mineras subterráneas
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Creemos que  
Insight™ es la clave

Un sistema revolucionario de apoyo  
a la toma de decisiones para  
explotaciones subterráneas de la  
industria pesada
Imagínese que usted es la reina de una gran 
colmena. Recibe nuevos datos de forma constante 
desde cada rincón de la colmena. Cada trabajador, 
cada herramienta, cada tarea y su progreso, cada 
obstáculo y los posibles peligros. Lo puede ver todo, 
porque está conectado a todo y a todos. Pues esto es 
solo una pequeña parte de lo que podemos hacer.

Mobilaris Mining Intelligence™ (MMI) es como el 
Google de las minas, ya que ofrece una oportunidad 
sin precedentes al personal de las explotaciones 
mineras para tomar las decisiones adecuadas de un 
modo más rápido, tanto durante la actividad habitual 
de la mina como en situaciones de emergencia. Solo 
con utilizar un navegador web, cualquier miembro 
del personal que cuente con los derechos de acceso 
adecuados podrá utilizar este intuitivo sistema de 
visualización tridimensional de la mina en tiempo real.

Un sistema compatible con  
cualquier tecnología y proveedor
En una explotación minera subterránea, la 
infraestructura de digitalización se puede 
configurar de diferentes modos. Normalmente, nos 
encontraremos con una combinación de tecnologías 
antiguas y otras más modernas. Lo que funciona bien 
en una mina puede que no sea la mejor opción para 
otra. MMI admite el uso de tecnologías como RFID/
Leaky Feeder, Wi-Fi, UWB, LTE, Hybrid Positioning 
(posicionamiento híbrido), etc.

Además, en la mayoría de las explotaciones mineras 
subterráneas nos encontramos con una flota mixta de 
maquinaria para minería de numerosos proveedores 
diferentes y de distintas generaciones.

Este es el motivo por el que Mobilaris Mining 
Intelligence™ es una solución totalmente 
independiente de la tecnología utilizada, homogénea 
y rentable, lo que permite su perfecta adaptación al 
fin deseado. Mobilaris Mining Intelligence™ es una 
solución que permite realizar un seguimiento de los 
activos de la mina, integrar los datos de planificación, 
los datos de producción y mantenimiento de las 
máquinas y los datos de los sensores, todo ello en 
un sistema de apoyo a la toma de decisiones que le 
ayudará a aumentar la eficacia de la producción y la 
seguridad de la mina.
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Mobilaris Mining Intelligence™ se centra en las iniciativas de eficiencia en 
cuanto a seguridad y a producción. Estos son algunos de los beneficios:

Conocimiento de la situación en 
tiempo real

Solucione las situaciones que le hacen 
perder tiempo y reducen la explotación del 
frente de extracción.

Ventilación según demanda

Dejemos que las máquinas controlen 
la ventilación, que se puede configurar 
rápidamente de forma remota.

Control a intervalos cortos 

Pase de la simple supervisión a estar 
operativo y ser capaz de modificar los 
planes durante un turno de trabajo.

Evacuación de emergencia

Salve vidas al reducir el tiempo necesario 
para evacuar la mina en caso de que se 
produzca una situación de emergencia.

Optimización del uso de las máquinas

Analice los datos integrados de las 
máquinas en comparación con el plan 
previsto, con el fin de optimizar su uso.

Localización de masas 

Una función de gran utilidad que permite 
localizar los equipos de un modo muy 
económico.

Conocimiento de la situación del 
tráfico

Minimice las congestiones de tráfico y 
consiga que sus transportes sean fluidos 
y seguros.

Mejoras mediante el uso de 
sistemas de análisis

Controle de forma continua los 
resultados de la explotación del frente de 
extracción y lleve a cabo un seguimiento 
de la productividad.

Mobilaris  
Mining Intelligence™ 
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Conocimiento de la situación en 
tiempo real
No lo dude, lo realmente importante es la 
explotación del frente de extracción. La minería 
subterránea es un proceso complejo con un gran 
número de dificultades logísticas.

En una mina no digitalizada, sin sistemas como 
Mobilaris Mining Intelligence™, es habitual que 
el personal pierda tiempo buscando máquinas, 
componentes de equipos, esperando en 
embotellamientos de tráfico en túneles estrechos, 
aguardando suministros o transportes, etc.

Todo esto supone una gran cantidad de tiempo 
perdido, lo que reduce la explotación del frente de 
extracción.

A la vanguardia de la innovación en la industria 
minera, Mobilaris Mining Intelligence™ ofrece 
un modo mejor y más eficiente de aumentar su 
producción y de mantenerse por delante de la 
competencia.

En lugar de disponer únicamente de una imagen 
bidimensional, escaneada y fija de una parte de la 
mina, Mobilaris Mining Intelligence™ proporciona 
un modelo de información tridimensional en 
tiempo real, donde no solo aparece representada 
la posición de las máquinas, los vehículos o el 
personal, sino que también muestra muchas 
otras fuentes de información, como los datos 
de planificación de cada turno, los datos de las 
máquinas y la producción o los datos del resto de 
sensores.

Cuando empiece a utilizar este 
sistema, le garantizamos que ya no 
podrá vivir sin él
Para poder realizar un seguimiento de cualquier 
máquina, vehículo o miembro del personal en 
tiempo real, podrá usar identificadores de cualquier 
proveedor, incluidos los nuestros, además de utilizar 
un gran número de tecnologías diferentes, como  
Wi-Fi, LTE, RFID, UWB y otras. Todo dependerá del 
nivel de precisión de posicionamiento que desee 
obtener y del tipo de infraestructura que ya esté 
disponible en la explotación.

Todos los datos se almacenan en una gran base 
de datos que permite el seguimiento de KPI, la 
generación de informes y el uso de funciones de 
análisis más avanzadas para la detección de 
anomalías, patrones y similitudes.

Localización de masas de equipos
Mediante el uso de identificadores RFID pasivos, 
podrá realizar el seguimiento de una gran cantidad 
de equipos de una forma rentable gracias al uso de 
nuestra función de localización de masas.
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Mobilaris  
Mining Intelligence™ 
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Control a intervalos cortos
Gracias a la integración simultánea de los datos 
de planificación proporcionados por un sistema de 
planificación como Deswik (u otros) en Mobilaris 
Mining Intelligence™, podremos saber dónde 
se encuentran todos los recursos y qué están 
haciendo, con lo que conseguiremos generar un 
enorme valor para el cliente al cerrar el bucle entre 
la planificación y la situación real, pasando de 
simplemente supervisar a estar operativos.

Será posible resaltar aquellas áreas de producción 
que no estén cumpliendo los objetivos, lo que 
permitirá al personal del centro de control de la 
mina recibir alertas y solucionar el problema de 
forma rápida.

REDUCIR LA VARIABILIDAD

Cómo cerrar el bucle entre la  
planificación y la realidad

También será posible resaltar las máquinas que 
hayan permanecido inactivas durante un tiempo 
superior al establecido para poder centrar nuestra 
atención sobre ellas.

Gracias al uso de Mobilaris Operators Client™, los 
operarios responsables de las máquinas reciben 
sus actividades planificadas directamente tras su 
creación o actualización. Cuando el operario inicia, 
interrumpe o marca una actividad como finalizada, 
los datos reales se envían directamente al sistema 
de planificación. De este modo, el personal del 
centro de control de la mina no tendrá que hacer 
frente a un volumen de trabajo manual excesivo, 
lo que le permitirá solucionar o gestionar los 
problemas reales de forma rápida y fluida.
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Optimización del uso de las  
máquinas
La integración con los datos de las máquinas 
procedentes de las diferentes flotas y la visualización 
de su estado operativo y mecánico permite mejorar el 
nivel de uso de las máquinas.

Al observar cuál es el rendimiento de las máquinas en 
comparación con el plan previsto, se pueden obtener 
KPI importantes relacionados con la producción, con 
el fin de mejorar las operaciones. Gracias al análisis 
del uso de las máquinas en las diferentes áreas de 
la mina, se pueden obtener mejores plantillas de 
planificación.

La producción depende, en gran medida, de cómo se 
utilizan las máquinas. Si un análisis demuestra que el 
uso de las máquinas es inferior a lo establecido, los 
operarios pueden recibir formación para conseguir 
un uso más eficiente. 

Además, al poder visualizar el estado de las máquinas 
y las posibles alarmas, el personal del centro de 
control de la mina contará con más elementos de 
análisis para decidir qué máquinas utilizar.

Mejoras mediante el uso de  
sistemas de análisis
El elemento principal de cualquier sistema de 
apoyo a la toma de decisiones son los datos: cómo 
obtenerlos, cómo procesarlos y cómo utilizarlos 
en el proceso en cuestión. La solución MMI está 
diseñada para utilizar los datos en todas las partes 
de la aplicación. Todos los datos que pasan a través 
de nuestro sistema se analizan y se enmarcan en 
un contexto relevante para la mina. Visualizamos el 
resultado en diferentes niveles, tanto en mediciones 
de KPI como en informes.

- Estadísticas y análisis de ubicaciones

- Estadísticas de uso de las máquinas

- Análisis de tráfico

- Evaluación y establecimiento de parámetros para      
   los simulacros de evacuación

- Eficiencia de la programación

- Y el aspecto más importante de todos: la     
   explotación del frente de extracción

Nuestro modelo de explotación del frente de 
extracción le permite controlar de forma continua 
los resultados de la explotación del frente de 
extracción y llevar a cabo un seguimiento de la 
productividad en el aspecto más significativo de 
todos: la capacidad de producción activa en el 
frente de extracción.
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Para cualquier persona, para 
cualquier cosa y en cualquier lugar
Aunque ya ofrecemos una solución de conocimiento 
de la situación de máxima calidad en minas de todo 
el mundo, nos hemos dado cuenta de que queremos 
que haya más personas que puedan beneficiarse 
del enorme valor ofrecido por nuestra solución. 
En lugar de utilizar la solución únicamente en los 
centros de control de las minas (CCM), queríamos 
que estuviese en las manos de todo el personal de 
la mina.

La ventaja que esto supone es obvia. En lugar de 
tener que comunicarse mediante voz con el CCM 
en busca de información, todo el personal puede 
disponer de la información directamente en sus 
manos a través de la nueva aplicación Mobilaris 
Onboard™. En lugar de perder un tiempo valioso 
buscando equipos, maquinaria, vehículos o 
personas, ahora puede contar con esta información 
directamente en sus manos. Y en lugar de acabar 
en una congestión de tráfico, ahora puede dejar 
que Mobilaris Onboard™ le indique qué ruta tomar 
para llegar a su destino o si debe detenerse para 
ceder el paso y permitir otros desplazamientos 
prioritarios.

La aplicación Mobilaris Onboard™ mantiene toda la 
información almacenada localmente. En el instante 
en el que se conecta, actualiza toda la información. 
En cualquier momento, obtendrá una respuesta del 
sistema. 

PARA CUALQUIER PERSONA, CUALQUIER COSA, EN CUALQUIER LUGAR

Mobilaris Onboard™
- Aprovechando la información 
de Mobilaris Mining Intelligence™ 
para todos en la mina

Conocimiento de la situación del 
tráfico con Mobilaris Onboard™
Todas las personas implicadas en las explotaciones 
mineras subterráneas conocen los grandes 
problemas provocados por las congestiones de 
tráfico. Dado que los operarios responsables de las 
máquinas y los conductores de vehículos no saben 
lo que puede haber delante de ellos hasta que 
es demasiado tarde, se pierde mucho tiempo en 
paradas y esperas, hasta que uno o varios vehículos 
son capaces de retroceder hasta el punto de 
estacionamiento más cercano.

El enfoque utilizado por Mobilaris para resolver 
este problema es la aplicación Mobilaris Onboard™, 
que permite a los conductores de la explotación 
minera subterránea disfrutar de una experiencia 
similar a la ofrecida por el navegador de un 
automóvil. Esta solución permite que una gran 
parte de la información interna de Mobilaris Mining 
Intelligence™ esté disponible sin conexión en una 
tableta montada en el vehículo.

Como conductor, puede especificar un destino y 
obtener la mejor ruta posible. Además, el conductor 
recibe información actualizada sobre la distancia 
a la que se encuentra cualquier vehículo entrante. 
Esto le permite conocer la situación del tráfico y 
evitar así las congestiones habituales.
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“Nuevo posicionamiento 
autónomo e innovador 

presentado en la tableta 
Mobilaris Onboard™.”
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Mobilaris Hybrid Positioning™
Para poder navegar mientras conduce un vehículo 
en una explotación minera subterránea, necesitará 
una tecnología de localización capaz de ofrecer 
un elevado nivel de precisión. Ciertas tecnologías 
como Wi-Fi, LTE o RFID no son lo suficientemente 
buenas para este fin. Existen diferentes soluciones 
a este problema que se basan en añadir una 
tecnología adicional de posicionamiento de alta 
precisión en las áreas en las que se producen la 
mayoría de las congestiones. Como alternativa 
a estas soluciones, Mobilaris presenta una 
gran innovación, la tecnología Mobilaris Hybrid 
Positioning™, que le ofrece una precisión de 
5-10 m sin necesidad de contar con ninguna 
infraestructura adicional.

Mediante el uso de los sensores existentes en las 
tabletas disponibles en el mercado y otras fuentes 
de información, Mobilaris Hybrid Positioning™ 
calculará su posición en tiempo real y la mostrará 
en la tableta Mobilaris Onboard™, incluso en áreas 
en las que no disponga de ningún tipo de conexión 
de red. En el momento en el que acceda a un 
área con conexión, los demás también recibirán 
información acerca de su posición.
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CREE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN

Un nivel totalmente nuevo  
en materia de seguridad en las  
explotaciones subterráneas
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Evacuación de emergencia
El tiempo de respuesta es fundamental en caso de 
que se produzca una situación crítica que requiera 
la evacuación de la mina, como un incendio o 
un derrumbamiento. El personal de rescate y los 
responsable de evacuación necesitan contar con 
las mejores herramientas posibles para garantizar 
una evacuación lo más rápida posible y que siga los 
procedimientos establecidos.

Sin un sistema como Mobilaris Mining Intelligence™, 
el personal de rescate necesita hacerse una idea 
de la situación real. Esta actuación se realiza 
normalmente de forma manual, llamando al 
personal, anotando su ubicación y determinando 
si están sanos y salvos. Pero este proceso manual 
suele requerir mucho tiempo.

Con la solución Mobilaris Mining Intelligence™, 
el tiempo que necesita el personal especializado 
para iniciar una operación de rescate se reduce 
considerablemente. Los equipos de rescate suecos 
han obtenido una reducción del 25 % en el tiempo 
necesario para iniciar sus intervenciones gracias al 
uso de Mobilaris Mining Intelligence™.

La aplicación de apoyo a la evacuación es un 
conjunto de herramientas que el responsable 
de las tareas de rescate utilizará para dirigir la 
evacuación, de acuerdo con lo establecido en los 
procedimientos definidos, hasta salvar a todos los 
miembros del personal. Esta aplicación cuenta con 
funciones tales como:

• Envío de mensajes de evacuación a los teléfonos 
de la mina (si la mina cuenta con ellos) y control 
en tiempo real de quién ha recibido los mensajes, 
quién los ha confirmado y quién no los ha 
recibido.

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones que 
ayuda a establecer qué personas necesitan 
atención de forma prioritaria (por ejemplo, 
aquellas personas que desconocen el peligro 
presente, las que han sufrido un accidente o las 
que se han quedado atrapadas).

• Guía para que los equipos de rescate de la 
mina puedan llegar a la ubicación del personal 
afectado y asistencia en tiempo real.

• Seguimiento en tiempo real de las cámaras de 
refugio y de la ubicación de todo el personal. 
Contadores que muestran en tiempo real el 
nivel de ocupación de las cámaras de refugio y 
el número total de personas que están en una 
situación segura o insegura.

• Control y estado de todos los mensajes enviados.

• Seguimiento de todas las áreas consideradas 
como peligrosas y listados actualizados en 
tiempo real de las personas situadas más cerca 
de las zonas de peligro.

• Gestión de la evacuación de acuerdo con lo 
establecido en los procedimientos definidos, 
con guardado de la hora en el registro de 
evacuaciones cada vez que se complete un paso 
concreto del proceso, con el fin de realizar un 
análisis posterior en el visualizador del historial. 

Los módulos adicionales son:

• Un simulador de emergencias, en el que un 
responsable de formación podrá crear diferentes 
escenarios de emergencia basados en el tráfico 
en tiempo real o registrado, y con el que el 
personal de rescate podrá recibir formación de 
un modo más rápido y seguro. Esta formación se 
puede llevar a cabo fuera de la explotación, en 
un aula y sin interrumpir la producción, por lo que 
será posible realizar frecuentes simulaciones.

• Un visualizador del historial que permite realizar 
un análisis retrospectivo y eficiente de cualquier 
incidente. Al reproducir un incidente (por ejemplo, 
una evacuación completa), será posible recopilar 
información importante que posteriormente se 
podrá utilizar para mejorar los procedimientos de 
rescate.



El futuro de la minería
www.mobilaris.se/mce

EL UNIVERSO DE MOBILARIS 

Calidad sueca con presencia global

Hans Wahlquist

VP de desarrollo 
empresarial y gestión 
estratégica de productos

hans.wahlquist@mobilaris.se 

+46 70 534 88 62

Avi Wittenberg

Gerente de desarrollo 
empresarial y de productos 

avi.wittenberg@mobilaris.se 

+46 76 059 21 19

Mikael Nyström

CEO de Mobilaris  
Mining & Civil Engineering 

mikael.nystrom@mobilaris.se 

+46 70 524 65 86

Alex Cortez

CEO de Mobilaris  
Americas Inc. 

alex.cortez@mobilaris.se 

+1 (520) 309 5771

CENTRO DE DESARROLLO

OFICINAS DE VENTAS Y ASISTENCIA


