
Aumente la producción y la  
explotación del frente de extra
cción almismo tiempo que mejora 
la seguridady la prevención de 
incidentes.Descubra la experiencia 
de la mina digitalizada.

 LA VANGUARDIA EN MATERIA DE

Productividad y seguridad 
en explotaciones mineras 

subterráneas

Mobilaris Mining Intelligence™

El futuro de la minería 
www.mobilaris.se/mce
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Creemos que Insight™ es la clave

Un sistema revolucionario de apoyo a 
la toma de decisiones para explota
ciones 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.

Mining Intelligence™ (MMI) ies 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
n una explotación minera subterránea, la infraestructura 
de digitalización se puede configurar de diferentes 
modos. Lo que funciona bien en una mina puede que no 
sea la mejor opción para otra.

Normalmente, nos encontraremos con una combinación 
de tecnologías antiguas y otras más modernas. MMI 
admite el uso de tecnologías como RFID/ Leaky Feeder, 
WiFi, 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. MMI 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.

Utilizado en minas en todo el 
mundo
El revolucionario sistema de apoyo a la toma 
de decisiones de Mobilaris ayuda a minas de 
todo el mundo a ser más eficientes y seguras.

Bienvenido a Mobilaris Mining & Civil 
Engineering.
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Mobilaris Mining Intelligence™

La cartera líder de productos para 
la verdadera digitalización de minas 
subterráneas
Utilizado en todo el mundo y en camino a convertirse 
en el estándar global del sector, Mobilaris Mining 
Intelligence™ (MMI) es la solución digital integral para 
lograr una eficiencia sin precedentes e incrementar la 
seguridad en las minas modernas.

Los productos de la cartera de Mobilaris Mining 
Intelligence™ están perfectamente integrados y admiten 
un enfoque gradual con valores claros para el cliente. 

A partir de nuestra experiencia en la 
digitalización de minas subterráneas, hemos 
creado una anatomía capaz de orientar a 
las minas en su camino hacia una mayor 
seguridad y eficiencia.

Disfrute de un rendimiento y una utilización 
del frente mejorados junto con una 
seguridad y prevención de incidentes 
revolucionarias. Hablamos de Mobilaris 
Mining Intelligence™.

La cartera de productos Mobilaris Mining Intelligence™ se integra paso a paso con valores claros 
para el cliente. Como se muestra en nuestro esquema, el itinerario comienza con Mobilaris 
Situational Awareness™, el peldaño fundamental para lograr operaciones mineras más seguras y 
productivas. Habilite la visualización en tres dimensiones en tiempo real para todo el personal en la 
mina y prepare el camino para otros productos revolucionarios como Mobilaris Onboard™, nuestra 
última innovación para una completa supervisión del tráfico.

Entre las características de la suite Mobilaris Mining Intelligence™ encontrará: conocimiento 
situacional en tres dimensiones y en tiempo real basado en el seguimiento de personas y activos, y una 
integración de sistemas que proporciona transparencia y empoderamiento para todos.

 

Mayor producción

V
a

lo
r 

p
a

ra
 e

l c
lie

n
te

Evitar pérdidas  
de tiempo

Planificación 
más eficiente

Menor 
variabilidad de 
la producción

Un tráfico  
más fluido

Una mina  
más segura

Mayor utilización  
del sistema



Mobilaris Mining & Civil Engineering4

¿Está al tanto?
• Visualización 3D en tiempo real, tanto en salas 

de control en superficie gracias a Mobilaris 
Situational Awareness™ como bajo tierra con 
Mobilaris Onboard™ o Pocket Mine™. Desde 
cualquier lugar, todos saben qué sucede abajo.

• Nuestro enfoque único independiente de la 
tecnología permite la ubicación, el seguimiento 
y la monitorización en tiempo real de vehículos, 
personal y equipos que utilizan una combinación 
de tecnologías (LTE, WiFi, UWB, RFID, junto con 
otras tecnologías patentadas) de proveedores 
diferentes.

• El excelente motor de integración de Mobilaris 
Mining Intelligence™ permite mostrar información 
procedente de distintos sistemas o sensores en 
una misma pantalla adaptada para cada mina.

• Una multitud de placas frontales monitorizan el 
estado de puestos de trabajo, realces, etc. y llevan 
el estado de la producción al alcance de un dedo.

Etiquetado
Combine tecnologías para rastrear personas, 
máquinas, vehículos y recursos.

Mobilaris PocketMine™
Proporcione a cada minero toda la información 
de recursos en tiempo real desde un teléfono 
inteligente Android estándar.

Ventilación a la demanda
Deje que el poder de las máquinas controle la 
ventilación y reduzca los costes de energía.

Visor de historial
Analice el historial de turnos, flujos de trabajo y 
transportes para mejorar las operaciones.
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Mobilaris  
Mining Intelligence™ 
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Un servicio integral
La solución Mobilaris Short Interval Control™ 
es un servicio integral para la gestión de tareas 
que consiste en tres aplicaciones principales: 
Mobilaris Scheduler™, Mobilaris Operator Client™ e 
integración de datos de máquinas.

Mobilaris Scheduler™ es una herramienta de 
planificación y programación potente y fácil de 
usar a corto plazo. Los planificadores de turnos 
definen los planes de turnos con facilidad en un 
gráfico de Gantt. La programación de turnos se 
puede visualizar tanto en la vista de equipos como 
en la de puestos de trabajo, así como configurarse 
con distintas horas de inicio y duraciones.

ESTABILIZANDO EL PROCESO MINERO

Cerrar el bucle entre  
planificación y realidad

La auténtica digitalización de la mina llega hasta 
los propios trabajadores. Con Mobilaris Operator 
Client™, los mineros reciben información sobre 
tareas y pueden informar sobre su estado en 
tiempo real.

Tanto si las actividades se programan con detalle 
de antemano como si se deja a los trabajadores 
escoger entre las tareas disponibles, Mobilaris 
Operator Client™ es la elección idónea. Con una 
total integración entre Mobilaris Scheduler™ 
y prácticamente cualquier herramienta de 
planificación gracias a nuestra API, todos, desde 
los operadores del centro de operaciones hasta los 
supervisores de turno, pueden acceder al estado 
actualizado de las actividades en curso.
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Integración de datos de máquina
Los operadores pueden elaborar manualmente 
los informes de tareas y datos reales, pero la 
elaboración de informes automáticos desde las 
máquinas y equipos son múltiples. Los datos de 
producción se proporcionan con mayor rapidez y 
precisión, al tiempo que se permite compartir otra 
información valiosa, como datos de mantenimiento, 
datos de la máquina y alarmas.

Gracias a las excelentes capacidades de integración 
de la plataforma Mobilaris Mining Intelligence™ 
la gestión de flotas mixtas ya es una realidad. 
Independientemente de si los datos de máquinas 
de flota mixta proceden directamente de las 
máquinas, a través de los servicios centrales de los 
OEM o de soluciones telemáticas modernizadas, 
Mobilaris es un auténtico administrador de flota 
independientemente del OEM.

Se pueden lograr importantes KPI relacionados con 
la producción y la utilización de la máquina para 
respaldar mejoras en las operaciones. Además, el 
análisis de la operación de máquinas en diferentes 
áreas de la mina permite realizar mejores plantillas 
de planificación.

Desde la perspectiva del mantenimiento del equipo, 
los datos de mantenimiento aportan una valiosa 
información sobre el  estado de la máquina y su 
capacidad operativa, con potenciales mejoras en su 
disponibilidad y uso.

La cuestión es ser operativos
En conjunto, la solución SIC de Mobilaris permite a 
los supervisores de minería planificar y administrar 
las tareas dentro de un mismo turno con mayor 
eficiencia, pasando de la mera monitorización a 
ser operativos, gracias a la información en tiempo 
real sobre el trabajo completado, o como solemos 
decir, cerrar el bucle entre planificación y realidad.

La solución Mobilaris SIC también funciona con 
otras herramientas de planificación de turnos 
como Deswik y Micromine.
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Con Mobilaris Onboard™ en un vehículo, dispondrá 
de un “radar” que le mostrará cualquier tráfico 
entrante para permitirle evitar congestiones y 
señalar la mejor ruta hasta su destino. Mobilaris 
Onboard™ funciona como un navegador 
de automóvil, pero sin necesidad de una 
infraestructura de seguimiento dedicada. Esto es 
posible gracias a la revolucionaria innovación de 
Mobilaris Hybrid positioning™ (pat. pte.). Además, 
con Mobilaris Onboard™ conectado al backend 
de Mobilaris Mining Intelligence™ todos los mineros 
pueden saber qué está sucediendo en la mina. 
Se trata de una verdadera conciencia situacional 
para todos. Un gran paso adelante para la minería 
subterránea que pondrá a su alcance toda la 
información disponible.

Bienvenido al futuro de la minería subterránea.

Vea nuestro vídeo  
Mobilaris Onboard™

PARA TODOS, PARA TODO, EN CUALQUIER LUGAR

Mobilaris Onboard™  
- un producto revolucionador que 
está cambiando el mundo de la  
explotación minera subterránea

Mobilaris Onboard™ y 
Mobilaris Hybrid Positioning™
Mobilaris Hybrid Positioning™ es una revolucionaria 
innovación que transforma la explotación minera 
subterránea. Se basa en la combinación de sensores 
de vanguardia, inteligencia artificial y matemáticas 
avanzadas, y permite el posicionamiento 
autosuficiente de un vehículo con una precisión de 
entre 5 y 10 metros, sin necesidad de infraestructura 
de posicionamiento dedicada.

No requiere ningún hardware especializado o 
costoso. De hecho, está diseñada para ejecutarse 
en un dispositivo Android estándar. Mediante la 
tecnología Mobilaris Hybrid Positioning™ el nuevo 
dispositivo Mobilaris Onboard™ actúa como un 
navegador subterráneo para automóvil con GPS. 
Ahora cualquiera puede desplazarse hasta una 
ubicación o a un recurso en movimiento sin ningún 
conocimiento específico sobre la mina.
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Traffic Awareness: conocimiento 
del tráfico
Con Mobilaris Onboard™ montado en un 
vehículo, se consigue un “radar” virtual que 
avisa de la presencia de otros vehículos que se 
desplazan en su dirección. Dado que Mobilaris 
Onboard™ conoce todos los activos de la mina, 
quién se mueve y en qué dirección lo hace, 
además de su propia ubicación y dirección 
con una precisión de entre 5 y 10 metros, se 
puede activar una alerta temprana antes de 
que se produzcan potenciales incidencias. Esto 
permite resolver dichas incidencias antes de que 
constituyan un problema.

Llamamos a esta nueva característica 
Traffic Awareness (conocimiento del tráfico). 
Traffic Awareness resolverá la mayoría de 
sus problemas de congestión de tráfico sin 
necesidad de infraestructura adicional para 
soluciones de posicionamiento de alta precisión 
o gestión del tráfico. El principio es sencillo pero 
potente: si dos vehículos se encuentran y ambos 
conductores se ven, sabrán

quién tiene derecho de paso y qué vehículo tiene 
precedencia.

“Nuevo posicionamiento 
autónomo innovador en la 

tableta Mobilaris Onboard™. ”
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CREAR CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN

Llevando la seguridad  
subterránea a un nivel  
totalmente nuevo
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Cada segundo es vital
En las situaciones de estrés como incendios o 
colapsos que requieren la evacuación de la mina, 
el tiempo es esencial. El personal de rescate y los 
responsables de la evacuación deben tener las 
mejores herramientas disponibles para garantizar 
una evacuación lo más rápida posible y de acuerdo 
con procedimientos definidos.

La aplicación de soporte de evacuación constituye 
una caja de herramientas que el responsable de 
rescate utilizará para gestionar la evacuación de 
acuerdo con procedimientos definidos hasta que 
todo el mundo esté seguro. La aplicación incorpora 
características como:

• Envío de mensajes de evacuación a los teléfonos 
de la mina (en su caso) y control en tiempo real 
de quién ha recibido los mensajes, quién tiene 
conocimiento de ellos y quién no.

• Apoyo para la toma de decisiones que permite 
identificar a las personas que necesitan atención 
prioritaria (como personas que desconocen el 
peligro o están lesionadas o atrapadas).

• Orientación para el personal de rescate en la 
mina hacia las personas que necesitan ayuda y 
asistencia remota en tiempo real.

• Monitorización en tiempo real de todas las 
cámaras de refugio y seguimiento de la ubicación 
de todo el personal. Los contadores muestran en 
tiempo real la ratio de ocupación de las cámaras 

de refugio y el número total de personas que 
están a salvo, así como aquellas que aún no han 
llegado a un lugar seguro.

• Control y estado de todos los mensajes enviados.

• Registro de todas las áreas peligrosas y listado 
en tiempo real de las personas más próximas al 
peligro.

• Gestión de la evacuación de acuerdo con 
procedimientos definidos, con almacenamiento 
de información temporal en el registro de 
evacuación cada vez que se completa un paso del 
proceso para su posterior análisis en el visor del 
historial.

Ganar una hora supone una gran diferencia cuando 
hay vidas en juego. Vea cómo influye Mobilaris 
Mining Intelligence™ en la labor de los servicios de 
rescate de emergencia en minas y escenarios de 
rescate subterráneo.
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Cuestión de turnos
Cuando algo no sale según lo planeado durante 
el turno de trabajo, es muy importante mitigar 
la situación y “salvar el turno” lo antes posible. 
Para ello se necesita un buen trabajo en equipo 
y un mayor conocimiento por parte del equipo 
en relación con la ubicación de los miembros del 
equipo y las máquinas, su estado de producción 
y operación, y el estado de los objetivos de 
producción del turno.

Es posible aumentar el empoderamiento de un 
equipo simplemente gracias al conocimiento 
situacional único que Mobilaris PocketMine™ 
proporciona, pero además la característic In-Shift 
Production Monitoring™ aporta mucho más a esta 
nueva aplicación móvil:

• KPI esenciales en tiempo real para el turno 
(construidos por el motor Mobilaris Productivity 
Analytics™)

• Visualización del estado operativo de la máquina 
y, en su caso, del estado de los consumibles

• Visualización del progreso de las tareas

Esto también facilita la proactividad. Si, por 
ejemplo, se sabe que los consumibles están a punto 
de agotarse, el supervisor de turno puede actuar 
de manera más proactiva a fin de evitar que la 
situación se convierta en un problema real. Por 
ejemplo, puede enviar pernos de roca adicionales 
para trabajos de sostenimiento en caso de que se 
estén agotando.

Desde el centro de operaciones, un operador puede 
asumir funciones operativas gracias a que el 
estado de progreso del turno se actualiza en tiempo 
real en el mapa tridimensional. Siempre que se 
identifica una perturbación o desviación, se pueden 
reprogramar actividades o mitigar los trastornos a 
fin de “salvar el turno”.
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Con Mobilaris Mining IntelligenceTM 
como elemento central de gestión 
de la información, la información 
que proporcionan los datos está 
siempre a su alcance.
Mobilaris Productivity Analytics™ le entrega esa 
información en áreas diferentes, como uso de 
máquinas, utilización del frente, tiempos de ciclo, 
análisis del flujo de tráfico, modelos de utilización 
del tiempo, seguimiento de materiales, precisión de 
la planificación, entre otras.

1. Hágalo todo en MMI. Integre con todas las 
fuentes de datos, almacénelas indefinidamente 
en nuestra plataforma de datos de alta 
escalabilidad, visualice los KPI en paneles e 
informes personalizados.

2.  Deje que MMI se incorpore a su plataforma 
de datos, integrándose con fuentes de datos 
seleccionadas, formatee los datos y los transmita 
a través de API abiertas a la plataforma principal 
de datos de su elección.

Independientemente de la dirección en la que 
usted vaya, los análisis de productividad de MMI le 
acompañarán. En eso consisten los análisis para 
minería hechos como se deben hacer.
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LOS DATOS SIEMPRE A SU ALCANCE

Se adapta a su sistema de  
proces amiento y análisis de datos
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