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GLOSARIO /

AP Access Point
HO Handover
ITU International Telecommunications Union
KPI Key Performance Indicator 
MTBF Mean Time Between Failures
OEM Original Equipment Manufacturer
OTM Original Technology Manufacturer
QoS Quality of Service 
SLA Service Level Agreement
SNR Signal to Noise Ratio
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1. PRÓLOGO /

Durante las últimas décadas, la industria minera ha adoptado 
diferentes tecnologías de monitoreo, automatización y robótica, 
las que suelen ser incompatibles entre ellas, dificultando su 
integración y encareciendo sus reemplazos y mantención. Esto 
afecta directamente los costos  y la productividad de los procesos 
mineros involucrados.

Lo anterior se debe fundamentalmente a que las soluciones 
tecnológicas son propietarias, carentes de sistemas y tecnologías 
integrables, y a la falta de capacidades y competencias locales 
específicas. Además, estas tecnologías que, son estratégicas 
en su mayoría, están cautivas a un pequeño pero dominante 
grupo de empresas manufactureras de equipos y tecnologías 
originales con modelos de negocios que en algunos casos son 
desfavorables para las compañías mineras.

Hoy la industria ha entendido que las tecnologías son 
fundamentales para ser más competitiva y que para transitar 
hacia una industria 4.0 a través de la transformación digital, se 
van a requerir guías y estándares tecnológicos que faciliten este 
proceso.

En este escenario contar con sistemas de telecomunicaciones 
ad hoc asegura la integración y continuidad operacional de 
estas aplicaciones tecnológicas, permitiendo evolucionar 
hacia una minería inteligente donde se hará uso de múltiples 
desarrollos  en Monitoreo, Automatización, Teleoperación, Big 
Data, IoT, Robótica, Data Science, Simulaciones, Nube, Sensórica 
e  Inteligencia Artificial,  entre otras. Todas áreas, conceptos 
e innovaciones propias de la revolución industrial 4.0 y que 
requieren de  interoperabilidad.

Esta primera guía es fruto del trabajo realizado por  diversos 
profesionales de Interop, Fundación Chile, compañías mineras y 
centros de I+D, esfuerzo que fue financiado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo a través de Corfo. Este documento 
define las bases de la implementación de un  sistema de 
comunicaciones para minería rajo abierto con miras a lograr un 
estándar tecnológico e internacional que cumpla a cabalidad con 
las expectativas de la industria minera. 

Carlos Carmona, 
Director Ejecutivo 

del Consejo 
de Estándares 

Tecnológicos 
para la Minería, 

Interop.
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2. RESUMEN EJECUTIVO /

El objetivo de esta guía es dar recomendaciones sobre 
buenas prácticas en la implementación de dispositivos de 
telecomunicaciones en una mina de rajo abierto. Esta guía 
fue articulada por Interop, con el apoyo de Fundación Chile 
y el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal), a 
partir de la información emanada desde un taller realizado 
entre las principales empresas mineras del país y actores 
internacionales, para complementar el conocimiento actualizado 
en telecomunicaciones por parte de la academia con la 
experiencia en minería de Interop. Se describen una serie de 
recomendaciones y puntos a seguir al momento de diseñar una 
red de telecomunicaciones y hacer pruebas piloto de la misma. 
Además, se entregan recomendaciones para la contratación de 
servicios de telecomunicaciones. Se espera que siguiendo las 
recomendaciones de la presente guía mejore el diseño de las 
redes de telecomunicaciones y así evitar problemas posteriores 
al momento de revisar, reparar, actualizar o modificar dispositivos 
o infraestructura en las redes de telecomunicaciones.
 
Palabras clave: Comunicaciones, minería, rajo abierto, minería 
de superficie, alta disponibilidad, red de telecomunicaciones en 
minería, redes inalámbricas, interoperabilidad, multiservicio, 
servicios críticos.
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Introducción 3. 
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3. INTRODUCCIÓN /
El mercado de la minería a nivel mundial se ha visto modificado con el aumento de 
extracción y procesamiento de metales como el oro, la plata y el molibdeno, aunque 
sigue siendo dominado ampliamente por la extracción de cobre.

Chile es un país privilegiado por sus yacimientos de este mineral, abarcando el 22% 
de las reservas del mundo y teniendo una participación del 27% en la producción de 
este mercado, posicionándose entre los líderes mundiales de producción de cobre y 
número uno en Latinoamérica (Consejo Minero, 2018). Sin embargo, esta importante 
participación de nuestro país ha disminuido cerca de un 8% durante los últimos 
10 años y es probable que mantenga ese curso si no se establecen estrategias 
importantes a nivel país.

En este contexto, Interop y Fundación Chile han tenido un rol fundamental para 
unificar los esfuerzos de todos los actores relevantes en este rubro, generando 
instancias de colaboración entre las principales empresas mineras del país y actores 
internacionales, posicionando la interoperabilidad en la industria como un eje central. 

Actualmente, existen una serie de dificultades en los distintos procesos de la operación 
al interior de una mina, debido al crecimiento constante y los ambientes dinámicos 
que estos presentan, donde las telecomunicaciones y su correcto funcionamiento son 
primordiales en los procesos productivos.

El presente documento, desarrollado por Interop y Fundación Chile, con la 
colaboración del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal), corresponde a 
la primera versión de una guía de comunicaciones que tiene por objetivo establecer 
un marco conceptual sobre el manejo de las telecomunicaciones en la minería de rajo 
abierto, apuntando a la interoperabilidad de estos sistemas.

Este primer paso, pretende ser el inicio de un proceso iterativo entre todos 
los participantes de la minería, mejorando los conceptos aquí descritos y los 
procedimientos en el diario vivir de la operación minera. Finalmente se espera 
generar una estandarización en Chile, acorde a nuestra realidad nacional de minería 
y que impulse un mejoramiento continuo en los niveles de producción y desarrollo de 
nuestro país.
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3.1 ALCANCES /

A partir de un levantamiento de información referente a los principales obstáculos 
en las telecomunicaciones de la operación minera a rajo abierto, es que este primer 
documento se enfoca en aquellos temas que agrupan la mayor cantidad de problemas. 
Estos, son: el diseño en las redes de telecomunicaciones; el pilotaje de estos sistemas 
en la mina; y ciertas consideraciones a tener presentes en la contratación de sistemas 
y servicios, según la realidad actual de la industria minera.

Exponiendo estos puntos, es que se espera generar una cultura de producción en 
minería que apunte a sistemas interoperables, formando procesos más eficientes.

 

3.2 RESPONSABILIDAD /

Los contenidos expuestos en este documento han sido recopilados desde la experiencia 
y conocimientos de personas relacionadas con minería, tales como mineros, empresas 
proveedoras de tecnología y la academia.

El presente documento tiene carácter de guía. Su contenido se irá incrementando 
conforme se vaya integrando nueva información que nos provea el ecosistema minero.
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Diseño de la red de 
telecomunicaciones4. 
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4. DISEÑO DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES /
Con el objetivo de apuntar hacia la interoperabilidad en la industria minera, se 
establecen los conceptos y sugerencias principales a considerar en el contexto del 
diseño de una red de telecomunicaciones. La presente sección y sus conceptos debe 
ser considerada no solamente en la etapa previa a la instalación de una red, sino 
también en cualquier tipo de modificación de los elementos que la constituyen.

El orden lógico que sigue esta sección busca facilitar la comprensión al lector y se 
estructura de la siguiente forma: primero, se establece la definición del concepto; 
segundo, se presenta el contexto que tiene en la operación minera; tercero, se 
explican las sugerencias para implementar el concepto; y cuarto, la propuesta de 
valor en cada caso.
 

4.1 ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LA RED /
DEFINICIÓN

El análisis de criticidad es una metodología que permite jerarquizar sistemas, 
instalaciones y equipos, en función de su impacto global.

CONTEXTO EN MINERÍA

En minería existen diversos procesos y servicios críticos que utilizan la red de 
telecomunicaciones, por lo que es fundamental darles una jerarquía desde la 
etapa de diseño para distribuir los recursos entre los que sean más críticos. Tener 
conocimiento de esta jerarquía facilita la toma de decisiones en el diseño, así como en 
etapas posteriores como mantenciones o reposición de implementos.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Existen diversos métodos para evaluar la criticidad de las componentes de un sistema. 
Uno de ellos es la metodología de análisis de criticidad (AC), donde se evalúa la 
frecuencia con que falla el sistema y las consecuencias que tiene esto en la operación.
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En la estimación de la frecuencia de falla, se establecen rangos para evaluar el MTBF1 
de cada sistema, donde cada rango corresponde a una categoría. En la estimación 
de la consecuencia de falla se establecen categorías de impacto que sean de interés 
en la operación y en cada una de ellas se definen consecuencias de menor a mayor 
gravedad en caso de fallar un sistema. El objetivo es relacionar tanto la frecuencia 
como la consecuencia de la falla a un valor cuantitativo para calcular la criticidad. 
Este resultado se evalúa en la Matriz de Criticidad con todos los posibles valores y su 
respectivo nivel, asignando al sistema un nivel de criticidad baja, media o alta. Para 
más información, visite las referencias. (Análisis de Criticidad)

1. Mean Time 

Between Failures.

Figura 1: Ejemplo simple de una matriz de criticidad, metodología AC.
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En la Figura, la columna izquierda muestra la cuantificación de la frecuencia de falla. 
Fila inferior contiene los números de la consecuencia de falla. Ambos factores se 
intersectan en la matriz, resultando en niveles de criticidad baja (B), media (M) y alta 
(A).

PROPUESTA DE VALOR

• Entrega información que permite tomar medidas preventivas ante falla en los 
sistemas más críticos.

• Permite optimizar la distribución de recursos según los niveles de criticidad de cada 
sistema (desde recursos económicos como el mantenimiento y reposición de equipos, 
hasta priorizar recursos de red como el ancho de banda).

4.2 DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD /
DEFINICIÓN

La disponibilidad de un componente o sistema es la probabilidad de que esté 
funcionando en un instante de tiempo determinado. Por su parte, la confiabilidad es la 
probabilidad que el componente o sistema se encuentre funcionando libre de fallas en 
un tiempo definido.

Es común que ambos términos se confundan y utilicen indistintamente el uno del otro. 
Cuando una eventual falla de un sistema provocaría el final de su ciclo de vida, se 
puede hablar de disponibilidad y confiabilidad de forma equivalente. Sin embargo, si 
el sistema o componente puede repararse, surge el concepto de mantenibilidad que, 
junto con la confiabilidad, contribuyen a la disponibilidad del componente o sistema.
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Figura 2: Esquema 
de relación entre 
disponibilidad, 
confiabilidad y 
mantenibilidad.
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Disponibilidad
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CONTEXTO EN MINERÍA

Al contratar un servicio de telecomunicaciones, este valor de disponibilidad es 
especificado en el SLA2 ofrecido por el proveedor de servicios. El análisis de criticidad 
(véase sección 3.1) debe ser considerado en este acuerdo de disponibilidad, ajustando 
los tiempos de inactividad tolerables por sistema, según su nivel de criticidad para la 
operación minera.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Se deben establecer valores de disponibilidad en cada uno de los sistemas que están 
involucrados en la red de telecomunicaciones, además de definir tiempos máximos 
tolerables de inactividad continua de cada elemento de la red en operación de la mina. 
Estos valores deben ser considerados en el SLA al momento de contratar servicios de 
telecomunicaciones. Se debe tener en cuenta que cada uno de los elementos de la red 
de telecomunicaciones interviene en la disponibilidad, desde las fuentes de energía 
eléctrica hasta las antenas de transmisión y recepción, por lo que se debe considerar 
la redundancia de equipos para evitar puntos únicos de falla en la red. Es común la 
utilización de carritos móviles para entregar cobertura en los diferentes espacios de la 
mina, por lo que se debe considerar su autonomía energética en el balance general de 
la disponibilidad de la red.

PROPUESTA DE VALOR

• Alta disponibilidad en la red de telecomunicaciones permite evitar interrupciones 
no deseadas en la operación de la mina, y en consecuencia, evita pérdidas en la 
productividad.

4.3 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) /
DEFINICIÓN

La International Telecommunication Union (ITU) define este concepto como el “efecto 
global de la calidad de funcionamiento de un servicio, que determina el grado de 
satisfacción de los usuarios” (Rec. ITU-T E.800).

2. Service Level 

Agreement.
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CONTEXTO EN MINERÍA

La red de telecomunicaciones de la operación minera permite el funcionamiento 
de servicios que, en su mayoría, son críticos. En este escenario particular un factor 
importante, que influye en la satisfacción de los usuarios, es que la red tenga la 
capacidad de priorizar ciertos servicios dependiendo de los requerimientos que tenga 
la operación minera. Por ejemplo, el sistema ToothMetrics podría ser más crítico que 
el sistema Dispatch, por lo que el primero es prioritario y se le asignan más recursos 
de red.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Es recomendable contar con un servicio de administración remoto de la red que 
permita verificar y modificar los anchos de banda asignados a cada servicio en cada 
uno de los nodos de forma sencilla y rápida, según los requerimientos cuantificados 
por servicio.

PROPUESTA DE VALOR

• Priorizar servicios permite satisfacer las necesidades productivas de la operación, 
manteniendo los servicios más críticos siempre disponibles.

4.4 MULTISERVICIO /
DEFINICIÓN

Una red multiservicio consiste en la integración de voz, datos y video en una misma 
infraestructura.

CONTEXTO EN MINERÍA

Los ambientes dinámicos de la operación en la mina generan múltiples necesidades. 
Frente a esto comienzan a surgir diferentes soluciones utilizando desde sensores que 
permitan medir los parámetros en faena hasta imagen de video para ver exactamente 
lo que está ocurriendo. En este contexto, la interoperabilidad en la minería busca la 
proliferación de soluciones que integren múltiples servicios.
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SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Es recomendable que los nodos de la red soporten conexiones inalámbricas y 
cableadas, además de contar con diferentes interfaces físicas y anchos de banda. Esta 
implementación en hardware debe ir acompañada por flexibilizar la comunicación con 
el uso del protocolo IP para transportar voz, datos y video.

PROPUESTA DE VALOR

• Disminuye los costos en términos de infraestructura, soporte y mantenimiento de la 
red de telecomunicaciones.
• Facilita la implementación de sistemas y procesos interoperables.

4.5 INTEROPERABILIDAD /
DEFINICIÓN

La interoperabilidad se podría definir como “la capacidad de los sistemas de tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC), de los sistemas de tecnología operacional (OT), 
y de los procesos de negocio que lo sustentan, para intercambiar datos y transferir 
control. Esto a su vez proporciona la capacidad para que los sistemas y organizaciones 
puedan trabajar juntos sin problemas (inter-operar)” (CORFO).

CONTEXTO EN MINERÍA

Actualmente la minería tiene un pequeño número de OEM/OTM que dominan el mercado 
de proveedores, en lo que se refiere a sistemas de telecomunicaciones, lo que provoca 
ciertos vicios de la industria. Por ejemplo, la existencia de ciertos modelos de negocios 
por parte de los OEM/OTM sobre la captura y propiedad de los datos generados durante 
la operación en la mina y que las compañías mineras no cuentan con un acceso libre 
a esta información.

Por otro lado, en minería se pueden reconocer al menos dos tipos de interoperabilidad: 
entre procesos y entre marcas. Interoperabilidad entre procesos se refiere a que las 
distintas actividades dentro de la operación minera puedan intercambiar información. 
Por ejemplo, que los sensores que tiene la pala de carguío le entreguen datos al camión 
de transporte del mineral. Por otro lado, la interoperabilidad entre marcas se refiere 
a que sea posible hacer reposiciones de los sistemas y equipos, utilizando múltiples 
marcas, es decir, que el funcionamiento de la operación minera no dependa de utilizar 
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una marca en específico. Este último punto es complejo de implementar debido a la 
realidad actual de la industria de las telecomunicaciones. En el contexto de minería 
se pretende que, gradualmente, tanto los clientes como proveedores de sistemas 
mineros persigan este objetivo.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Desde el punto de vista de la red de telecomunicaciones, pensar en la interoperabilidad 
es diseñar de forma tal que se permita la utilización de estándares de comunicación 
transversales entre sistemas y equipos de la minería.

PROPUESTA DE VALOR

• Mejora el rendimiento de los procesos de la operación minera.
• Propicia la innovación en las soluciones de la minería.
• Genera competencia en el mercado, lo que eventualmente regula los precios de los 
equipos y sistemas de telecomunicaciones.

4.6 ESCALABILIDAD /
DEFINICIÓN

La escalabilidad de una red de telecomunicaciones se describe como la habilidad de 
adaptarse ante el crecimiento continuo sin perder funcionalidad y calidad.
Este concepto posee distintas dimensiones dependiendo del tipo de crecimiento, 
dentro de las cuales se encuentran:

• Dimensión de carga: Cuando aumenta el tráfico de datos sobre la red, se consideran 
estrategias para distribuir la carga entre distintos nodos de la red para evitar que los 
tiempos de respuesta aumenten.

• Dimensión geográfica: Característica que procura mantener la calidad y funcionalidad 
de la red, independiente de qué tan lejos se encuentren los usuarios o los recursos. 
Ejemplo: largas distancias desde los equipos y maquinarias que usan la red hasta el 
servidor.
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• Dimensión administrativa: En este aspecto, la variable de crecimiento corresponde 
a la cantidad de organizaciones o usuarios que comparten los recursos de la red, 
cuidando mantener la calidad a pesar de este crecimiento. Ejemplo: incremento en el 
número de palas y camiones.

Además de estos diferentes puntos de vista, una red de telecomunicaciones puede 
presentar dos tipos de escalabilidad:

• Escalabilidad vertical: Se presenta si al añadir más recursos a un nodo en particular, 
el sistema mejora en su conjunto.

• Escalabilidad horizontal: Se presenta cuando existe una mejora al agregar más 
nodos.

CONTEXTO EN MINERÍA

La escalabilidad es una característica particularmente deseable en la minería, donde 
los ambientes de operación son dinámicos y de crecimiento constante.
En el diseño de una red de telecomunicaciones, se debe tener en cuenta la capacidad 
de crecimiento que posee la red a diseñar. Con la QoS se establecen los anchos de 
banda deseables y mínimos de operación de cada uno de los servicios que funcionan 
a través de la red.

La escalabilidad administrativa y geográfica son especialmente relevantes en la 
operación minera. Es por esto que conocer los límites de ancho de banda mínimo 
requerido por cada cliente de la red y los tiempos de respuesta máximos que se toleran 
en cada uno de los servicios, entre otros aspectos, es información relevante que debiera 
ser conocida desde la etapa de diseño. Estos son claves para determinar cuánto puede 
crecer la red diseñada antes de tener que modificar su infraestructura o añadir nuevos 
recursos para seguir operando.

Sobre este último punto, aspectos de interoperabilidad, como permitir el uso de 
múltiples marcas de tecnología, son fundamentales para otorgar escalabilidad a la red 
y facilitar su crecimiento cuando sea necesario.
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SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Implementar una red de telecomunicaciones con escalabilidad requiere pensar el 
diseño de forma modular. Esto significa preocuparse que cada recurso de la red 
pueda incrementarse sin tener que modificar gran parte de la infraestructura de red, 
en la medida de lo posible.

Para conseguir este objetivo, es necesario repasar los conceptos de escalabilidad 
y dimensión descritos en esta sección al momento de tomar la decisión sobre 
implementar algún equipo en la red, es decir, preguntarse si la implementación se 
comporta de forma satisfactoria en estas tres situaciones:

1. Aumenta la cantidad de conexiones de usuarios en la red.

2. Se requiere establecer comunicación entre el equipo o sistema a implementar y un 
equipo lejano, si aplica.

3. Aumenta el tráfico en la red.

Además de cubrir las situaciones anteriores, considerar si es posible aumentar 
recursos en el equipo o sistema y si es posible replicarlo en la red, de ser necesario 
en el futuro.

PROPUESTA DE VALOR

• Conocer la escalabilidad de la red permite saber el límite máximo de equipos que 
pueden utilizarla.
• Reduce los costos y tiempos de implementación al agregar recursos a la red de 
telecomunicaciones.

4.7 COBERTURA
DEFINICIÓN
En telecomunicaciones, este concepto se refiere al espacio geográfico en el que se 
dispone de un servicio.

Esta simple definición da cuenta que la cobertura se encuentra directamente 
relacionado con la disponibilidad, tanto de la red como del servicio, pues no basta 
solamente con que la potencia radiada abarque una zona geográfica, sino que además 
el servicio de la señal que se recibe debe estar disponible para hablar de cobertura.
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CONTEXTO EN MINERÍA

Particularmente en minería de rajo abierto, son muy utilizadas las redes inalámbricas 
para dar cobertura a los diferentes servicios de la operación.
Los usuarios de la red de telecomunicaciones en este ambiente corresponden a 
equipos móviles, que se desplazan entre el sector de extracción del material y las 
zonas de acumulación para procesarlo. Estos equipamientos requieren una conexión 
constante a la red de la mina para efectos de monitoreo de sus parámetros, envío de 
información a los servidores centrales, entre otros aspectos. Un punto importante que 
se debe considerar en el diseño de la red de telecomunicaciones son los constantes 
cambios topográficos de la mina, los que eventualmente podrían afectar la cobertura 
de la red.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

La comunicación entre los equipos móviles y los nodos de la red de telecomunicaciones 
deben realizar un correcto proceso de HO en el momento en que un usuario conectado 
pasa de una celda inalámbrica a otra. La idea es minimizar los tiempos de reconexión 
con la nueva antena y que el traspaso de conexión no perjudique la integridad de los 
datos transmitidos, lo que afectaría la operación minera. Es recomendable realizar un 
completo mapa de cobertura que muestre las ubicaciones de todos los nodos de la red 
y los niveles de potencia de recepción, cuidando que estos últimos sean aceptables en 
todas las áreas de interés, especialmente en los límites entre celdas inalámbricas. La 
Figura 3 muestra el caso particular de un mapa de cobertura sobre un solo nodo de la 
red3. 

Figura 3: Niveles en 
potencia de recepción 
en nodo inalámbrico 
(software RadioMobile).

3. EA4FSI-28T1, Manual de 

Radio Mobile, Obtención 

del mapa de cobertura. 

http://www.ipellejero.es/

radiomobile/RM_08.php



30 / GUÍA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA MINERÍA EN RAJO ABIERTO

Finalmente, se recomienda planificar las ubicaciones de los usuarios de la red y su 
movilidad en la operación, de tal forma que exista un balance de las conexiones entre 
los nodos inalámbricos.

PROPUESTA DE VALOR

• Una correcta planificación de cobertura permite una conectividad constante de todos 
los equipos de la operación.

4.8 SOPORTE /
DEFINICIÓN
Consiste en la asistencia de personal calificado en redes y telecomunicaciones para 
realizar tareas de mantenimiento y reparación. El soporte se puede realizar de 
manera remota como presencial dependiendo del tipo de falla e intervención que se 
necesite. Como también contribuir de manera presencial en actividades que requiera 
la sección “3.9 Administración de la red” de este documento.

CONTEXTO EN MINERÍA

Una porción importante de la información relacionada con la operación de la mina 
está en dispositivos que están en movimiento constante, se reubican o están alejados 
de la red cableada. Por lo tanto, estos dispositivos dependen de la red inalámbrica 
para transportar su información y por ello su correcta operación es importante para 
el proceso. Además, un factor importante que dificulta las tareas de soporte es la 
lejanía que tiene la mina con los centros urbanos, demorando estas actividades en 
las situaciones en que se requiere de personal especializado que sea externo a la 
operación minera.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

En el caso de procesos críticos en los que el tiempo de respuesta del proveedor 
para solucionar problemas de manera remota o enviar un especialista a terreno no 
cumplan con las expectativas se debe establecer personal de soporte capacitado al 
interior de la operación de la mina a tiempo completo. De acuerdo con lo crítico del 
proceso se debe estimar cuánto tiempo se está dispuesto a que el proceso no esté 
operativo y si existen medidas para mitigarlo. Este soporte puede ser personal de la 
mina capacitado por el proveedor de la red o personal del proveedor.
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Esta información se debe establecer en el SLA. El SLA es un contrato con el proveedor 
en el cual se definen los tiempos de respuesta ante fallas, nivel de soporte, multas, 
compensaciones, entre otros aspectos, por lo que es importante que vaya alineado 
con los requerimientos identificados anteriormente como tiempos tolerables de falla, 
criticidad y procesos afectados.

PROPUESTA DE VALOR

• Dimensionar de  manera correcta el soporte permite reducir la duración de las fallas.
• Evitar fallas con mantenimiento preventivo.
• Levantar información relevante de la falla que permita evitarla.

4.9 ADMINISTRACIÓN DE LA RED /
DEFINICIÓN
La administración de la red de telecomunicaciones corresponde a la gran variedad de 
funciones, incluyendo actividades, métodos, procedimientos y uso de herramientas, que 
permiten mantener la confiabilidad en el funcionamiento de la red. Siendo estrictos en 
la definición, este concepto no considera los equipos terminales, tales como estaciones 
de trabajo o equipos instalados en maquinaria, sino que se centra en la eficiencia y 
capacidad de los canales de comunicación.

CONTEXTO EN MINERÍA

El dinamismo y constante crecimiento de la operación al interior de la mina provocan 
que las redes de telecomunicaciones deban adaptarse a estos cambios, sufriendo 
modificaciones en sus recursos, su topología de red, anchos de banda asignados 
a ciertos servicios, entre otros. Por lo anterior es que la administración de una red 
instalada en minería representa un desafío significativo.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

En primer lugar, se deben definir los KPI que se quieren medir en el contexto de las 
redes de telecomunicaciones. Algunos ejemplos de estos que podrían ser útiles en las 
redes inalámbricas en minería son:

• Cantidad promedio de usuarios activos en la red separados por celda inalámbrica y 
servicio.
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• Tasas promedio de disminución y alza de datos separadas por celda inalámbrica y 
servicio.

• Tasas máximas y mínimas de disminución e incremento de datos separadas por celda 
inalámbrica y servicio.

• Volúmenes promedio de incremento de datos separados por celda inalámbrica y 
servicio.

Es importante que los KPI que se definan presenten una relación clara con los índices 
de producción de la operación minera.
Es recomendable el uso de software que permitan un control y 
monitoreo continuo y en tiempo real sobre la medición de estos KPI.

PROPUESTA DE VALOR

• Permite identificar y dar seguimiento a posibles fallas en la red de telecomunicaciones.

• Medir los KPI permite validar el correcto funcionamiento de la red según los 
objetivos de la operación minera.

4.10 DOCUMENTACIÓN
El objetivo de esta sección es poner a disposición del lector una serie de buenas 
prácticas con respecto a la documentación al momento de instalar o modificar los 
sistemas de telecomunicaciones presentes en la empresa.

DEFINICIÓN

Por documentación nos referimos al hecho de dejar plasmado en algún tipo de 
registro una serie de información que cobrará importancia al momento de revisar, 
diseñar, modificar o mejorar la arquitectura de los sistemas de telecomunicaciones 
presentes.
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CONTEXTO EN MINERÍA

Tanto en el ámbito de la minería como en otros rubros, cada vez se hace más patente 
la necesidad de disponer de sistemas de telecomunicaciones de alta disponibilidad 
y confiabilidad. Debido a las condiciones variadas y adversas que deben enfrentar 
los dispositivos en los que son levantadas estas redes, es que deben ser revisados 
periódicamente. Además, las constantes modificaciones del terreno, uso de maquinaria 
y otros factores, como el polvo metálico en suspensión, características de la minería 
a rajo abierto, afectan de mayor manera los dispositivos inalámbricos. La revisión y 
mantención se simplifica considerablemente si se sigue una serie de buenas prácticas 
al momento de documentar. Algunas de éstas serán descritas en este apartado.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

La documentación en la operación minera puede ser separada en dos focos: 
documentación de dispositivos y documentación de eventos.

Documentación de dispositivos:

Existen estándares, protocolos y normas que deben cumplir todos los dispositivos de 
telecomunicaciones, adherir a estos facilitará su mantención y evitará interferencias. 
Además, al momento de reemplazar un equipo, será más fácil determinar cuáles son 
las especificaciones con las que debe cumplir. Para cada dispositivo se recomienda 
mantener un registro de al menos los siguientes puntos:

i. Fecha de instalación.
ii. Condiciones bajo las cuales fue instalado (por ejemplo, inclinación y elevación del 
terreno, relación señal/ruido, nivel de potencia de recepción del enlace).
iii. Lugar de instalación.
iv. Modificaciones hechas al entorno para instalar el dispositivo.
v. Frecuencias y canales de operación (si corresponde). 
vi. Diagramas de radiación (si corresponde).
vii. Indicaciones de instalación (por ejemplo, voltaje de operación, instalación eléctrica 
necesaria, tipos de soportes necesarios, entre otros).
viii. Modificaciones realizadas al dispositivo.
ix. Especificaciones, estándares, normas y leyes con las que cumple.
x. Observaciones generales que puedan facilitar posteriores modificaciones y 
mantenciones.



34 / GUÍA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA MINERÍA EN RAJO ABIERTO

Documentación de eventos:

Llevar un registro actualizado, ojalá digital, permitirá saber de forma rápida y precisa 
el estado y modificaciones de todos los dispositivos, tanto pasados como planificados 
a futuro. Además, permitirá tomar medidas o decisiones de mejor manera y, por ende, 
planificar mejor los gastos, transparentando así los mismos. Finalmente, de llevarse 
un registro digital, se puede automatizar gran parte de los procesos. A continuación, 
se detalla una serie de eventos característicos que se recomienda documentar.

i. Instalación de un nuevo dispositivo.
ii. Retiro de un dispositivo.
iii. Actualización de un dispositivo (hardware o software).
iv. Modificación de condiciones externas al dispositivo (por ejemplo, cambio de ubicación, 
instalación de maquinaria cercana que pueda estar produciendo interferencia, entre 
otros).
v. Cambios en configuraciones (por ejemplo, cambio en canales o frecuencias de operación).
vi. Eventos futuros (por ejemplo, mantenciones o instalaciones planificadas, entre otros).

Comenzar a documentar ya es un buen comienzo, sin embargo, una documentación 
poco clara o ilegible es tan útil como que no haya documentación. Para evitar realizar 
trabajo fútil sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

• En primer lugar, escribir de forma clara, precisa y comprensible. De preferencia que 
la documentación sea escrita de forma electrónica, y en el mejor de los casos a través 
de una plataforma que permita mantener la documentación ordenada, indexada, 
actualizada y que sea de fácil acceso.

• Esto nos lleva al segundo punto, la documentación debe ser de fácil acceso y de alta 
disponibilidad. Es de suma importancia que al momento de requerir información ésta 
quede disponible. El mejor caso sería que estuviera de forma virtual.

• Es importante recordar que mantener una buena y actualizada documentación 
favorece tanto a la empresa como a sus proveedores, ambas partes debieran poder 
tener acceso a ésta en el momento que sea necesario. Si la empresa sabe qué pedir 
o bien los proveedores saben qué ofrecer, ambas partes ganan.
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• Parte de la documentación consiste en mantener un registro al día de lo 
que existe en la empresa. Esto ya se realiza en la mayoría de las empresas a 
modo de inventario, por lo que documentar puede ser considerado, en parte, 
como un complemento al inventario o bien un inventario más detallado.

PROPUESTA DE VALOR

• Documentar qué estándares se deben seguir, facilita la adquisición y 
actualización de equipamiento y tecnologías inalámbricas. Esto además evita 
interferencias entre los mismos y saturación de canales.

• Documentar los eventos que ocurren, ya sean instalaciones, mantenciones 
o actualizaciones, entre otros, permite llevar un control preciso de qué está 
sucediendo con cada uno de los equipos instalados. Esto además permite 
mejorar la planificación de adquisiciones y gastos, transparentando estos 
últimos y mejorando la gestión en general de la mina.
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Pruebas piloto sobre
redes inalámbricas5. 
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5. PRUEBAS PILOTO SOBRE 
REDES INALÁMBRICAS /
Esta sección expresa conocimientos básicos acerca de las pruebas en terreno sobre 
la red de telecomunicaciones, en minería de rajo abierto. En el futuro, se publicará una 
guía que se dedicará exclusivamente a este tipo de procedimientos, con información 
más específica.

Condiciones climáticas extremas, como las altas temperaturas y concentraciones 
de polvo en suspensión, las vibraciones producto de tronaduras, la humedad y el 
polvo metálico, son algunas de las características presentes en este ambiente. Éstas 
conforman un escenario particularmente hostil para los equipos de telecomunicaciones 
y las señales que se transmiten a través del aire.

Por lo anterior, es que resulta fundamental realizar pruebas en terreno, de forma 
dedicada y rigurosa, sobre todos los equipos que funcionarán en esta red. A 
continuación, se describen las primeras etapas para realizar las pruebas piloto, como 
son el levantamiento de todos los requerimientos técnicos para que los equipos 
funcionen correctamente y la definición de los parámetros para medir la salud de la 
red de telecomunicaciones.

5.1 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
DE SERVICIOS SOBRE LA RED /

OBJETIVO

Establecer todos los parámetros que requieren los servicios para funcionar 
correctamente sobre la red de telecomunicaciones. Esta información debe ser 
proporcionada por los proveedores de sistemas y tecnologías que ofrecerán estos 
servicios en la operación minera.

Dentro de estos requerimientos se deben considerar aquellos sobre el desempeño de la 
transmisión y propagación de las señales, aquellos que corresponden a configuraciones 
de los equipos de red y aquellos inherentes al uso del espectro electromagnético.
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CONTEXTO EN MINERÍA

La operación minera presenta una gran variedad de servicios que funcionan sobre las 
redes de telecomunicaciones, cada uno con necesidades de recursos distintos.
Uno de los requerimientos más importantes es el rendimiento, también conocido 
como tasa efectiva o Throughput. Este parámetro refleja el resultado de una serie de 
obstáculos por los que tuvo que pasar la información transmitida, tales como niveles 
de potencia deficientes, presencia de señales de ruido, retrasos en el procesamiento, 
interferencia de canales adyacentes, entre otros factores, que potencialmente podrían 
contribuir a que un servicio no funcione correctamente.

SUGERENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN

Es importante mantener la información sobre los requerimientos por servicio de 
forma ordenada y precisa. Para esto se sugiere realizar una tabla que relacione cada 
uno de estos servicios con sus parámetros correspondientes. La Tabla 2 de la sección 
de Anexos, es una planilla de ejemplo que puede ser útil para llevar registro de esta 
información.

5.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA 
LA SALUD DE LA RED /

La red de telecomunicaciones posee parámetros que determinan qué tan “saludable” 
se encuentra. El correcto funcionamiento de la red depende de que estos parámetros 
estén dentro de los valores de diseño. 

TASA EFECTIVA O THROUGHPUT

Definición
La tasa efectiva o Throughput es la tasa neta de información transmitida a través 
de un canal de comunicación, medida en bits por segundo. En otras palabras, es la 
cuantificación de cuántos datos están siendo enviados a través de un canal (LirneAsia, 
s.f.).

Análogo a una carretera con vehículos, el Throughput sería la cantidad de vehículos 
que efectivamente están transitando por dicha carretera.  
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Contexto en minería
Además de considerar la capacidad máxima de los canales de telecomunicaciones 
implementados, es importante conocer la capacidad real que se está utilizando.
La saturación de un canal puede llegar a ser perjudicial haciendo más lentas las 
comunicaciones. Si el Throughput necesario es mayor a la capacidad de la red será 
necesario mejorar su capacidad.
En minería existe una gran cantidad de servicios que se ejecutan de forma simultánea, 
por lo que es importante tener en consideración el Throughput actual y que tanto más 
se puede pedir al canal antes de agregar un nuevo servicio.

ANCHO DE BANDA

Definición
En el contexto de transmisiones digitales, este concepto se refiere al rango máximo 
de transferencia de datos de un enlace físico de comunicación, medido en bits por 
segundo. Si se ve desde otro punto de vista, es el límite máximo que podría alcanzar el 
Throughput de un servicio.

Contexto en minería

La infraestructura de la red de telecomunicaciones desplegada a través de la mina 
debe garantizar un ancho de banda adecuado para cada servicio, según corresponda.

POTENCIA RECIBIDA

Definición
La potencia recibida es la cantidad de energía que efectivamente es aceptada por 
parte del dispositivo receptor. Es importante destacar que no se puede esperar que la 
potencia transmitida sea la misma, que la recibida, ya que ésta se verá modificada tanto 
por la ganancia y área efectiva del receptor, como la distancia a la que se encuentre el 
emisor del receptor. Además, la potencia recibida se ve afectada por la trayectoria que 
tiene que recorrer la señal para llegar al receptor, al igual que por los obstáculos, entre 
otros, que atenúan la señal y por ende la potencia.
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Contexto en minería
Todos los dispositivos de telecomunicaciones utilizados en minería tienen antenas 
que actúan tanto como receptores y emisores. Es importante que estas antenas 
estén adaptadas de tal forma que se maximice la potencia recibida, mejorando así 
las comunicaciones. A pesar de que la potencia recibida es menor que la potencia 
entregada, mientras más cercanos y mayores sean los valores, mejor será la 
comunicación.

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO

Definición
La relación señal/ruido (SNR) indica cuántas veces es mayor la señal de interés, en 
comparación al nivel de ruido, diferencia que es medida en decibeles.
Por ruido nos referimos a alguna interferencia que pueda perturbar la señal. En 
general, todos los equipos electrónicos generan señales aleatorias que contribuyen a 
la magnitud del piso de ruido.
Como se ve en la Figura 4, es importante lograr discriminar la señal deseada que 
estamos recibiendo respecto al ruido. 

Figura 4: Relación 
señal/ruido.
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Contexto en minería
En minería existe una gran diversidad de maquinaria con capacidades inmensas, pero 
que, a su vez, generan una gran cantidad de ruido electromagnético. Además, el polvo 
metálico en suspensión y otros factores también pueden generar ruido. Es de suma 
importancia, para evitar la pérdida o corrupción de datos, manejar bien la relación 
señal/ruido. Además, si éstos son el manejo remoto de maquinaria, por ejemplo, cobra 
una importancia mucho mayor el hecho de que el ruido del ambiente no interfiera con 
la señal.

REDUNDANCIA

Definición
Por redundancia se entiende la existencia de más de un dispositivo, equipo o programa 
que cumplan la misma función. Tener sistemas redundantes en telecomunicaciones 
sirven para asegurar y mejorar la confiabilidad del servicio. Por ejemplo, poner muchos 
puntos de acceso a la misma red inalámbrica permite tener más usuarios conectados 
y, además, en caso de que uno de los puntos de acceso falle, los otros pueden suplir 
su función.

Contexto en minería
En minería se hace necesario tener redundancia en los puntos de conexión o anclaje 
(AP) debido a que la misma maquinaria puede impedir que un dispositivo se conecte al 
AP. Tener más de un AP para un mismo sector permite que sea muy difícil la interrupción 
de la línea de vista entre el receptor y todos los AP. Por ejemplo, un camión grande, 
genera una pared sólida metálica, lo que impide el paso de las señales inalámbricas 
provenientes desde un AP. Para solucionar problemas de conectividad en la movilidad 
del camión, se debe considerar la instalación de más de una antena a bordo del mismo.

LATENCIA

Definición
La latencia se relaciona con la diferencia de tiempo entre que un dato es enviado y este 
mismo es recibido (LirneAsia, s.f.). Cuando este tiempo es relativamente alto se habla 
de un retardo en la red, el cual se ve influenciado por demoras tanto en propagación 
dentro de la red como transmisión entre nodos de la misma.
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Básicamente, una alta latencia puede ser producida por una red congestionada o con 
otro tipo de problemas, lo que puede repercutir aumentando los tiempos de respuesta 
de los servicios. En el caso de que la latencia sea muy alta, se puede provocar una 
pérdida de conexión, al expirar los tiempos de espera máximos (timeout).

Contexto en minería
En minería se utilizan aplicaciones de monitoreo, diagnóstico, optimización, 
automatización, control de flotas, consumo de energía, entre otras; las cuales requieren 
de comunicación en tiempo real. Una alta latencia en la red, es decir, retardos en 
las comunicaciones, impiden que estos servicios sean efectivamente en tiempo real. 
Incluso existen sistemas de alerta, los cuales se deben activar en el momento en que 
se genera la emergencia, siendo importante una respuesta en tiempo real. Así, una 
alta latencia en la red puede llegar a generar complicaciones y fallas de seguridad.

JITTER

Definición
El Jitter representa la variabilidad de la latencia en la transmisión de los paquetes. 
Cuando los paquetes IP de un mismo servicio experimentan distintos tiempos de 
retardo en llegar a su destino, se produce el Jitter (LirneAsia, s.f.). Esta variación de 
tiempos puede ser causada por pérdida de paquetes, congestión en la red, cambios 
en las rutas, entre otras.

Contexto en minería
Las redes mineras de rajo abierto abarcan un amplio espacio geográfico a través de 
las distintas zonas de operación. Por lo anterior, es que resulta importante conocer 
si los paquetes de información de un servicio toman rutas alternativas para llegar a 
su destino y qué tan frecuente ocurre esto, lo que podría afectar el Throughput del 
servicio si no se controla. El jitter puede provocar efectos de eco en los servicios 
de voz y descoordinación de datos en otros servicios como teleoperación y control 
remoto de procesos.

PÉRDIDA DE PAQUETES

Definición
Se produce cuando los paquetes transmitidos por la red no llegan a su destino. Esta 
pérdida puede ser causada por diversos factores, tales como degradación de la señal, 
congestión en la red, entre otros (LirneAsia, s.f.).
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Contexto en minería
En el contexto minero existe una gran variedad de servicios, desde aquellos del tipo 
multimedia con protocolos que toleran pérdidas de paquetes sin afectar de forma 
significativa su funcionamiento, hasta aquellos servicios de monitoreo, donde todos 
los datos son relevantes y se retransmite la información que se perdió en el camino.

INTERFERENCIA DE CANAL ADYACENTE

Definición

Es la interferencia de las señales que se transmiten en canales de comunicación que se 
solapan entre sí o se encuentran muy cercanos en el espectro electromagnético. Cada 
canal está determinado por su frecuencia central y por su ancho.
La Figura 5 muestra los canales en la banda de 2.44 GHz.  En esta banda, si un AP se 
configura para funcionar en el canal 1 y otro AP cercano lo hace en el canal 2, habrá 
interferencia entre sus señales. Esto no ocurre si se configuran en los canales 1 y 6 
respectivamente, debido a que no se solapan. 

Contexto en minería
En general no existe control de esto debido a que equipos desconocidos pueden estar 
utilizando la misma frecuencia de la red. Para ello se debe mantener un registro de las 
redes y equipos que tengan conexión inalámbrica especificando sus características. 
Es importante mantener redundancia de los AP para evitar pérdida de conexión y 
que estos AP redundantes no funcionen en canales cercanos. De lo contrario podría 
autoproducirse interferencia, generando problemas de conexión, pérdidas de paquetes 
y una conectividad deficiente. 

4. Canales WiFi. Obtenido 

de NetSpot: https://www.

netspotapp.com/es/wifi-

channel-scanner.html

Figura 5: Canales en la Banda de 2.4 GHz
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6. 

Consideraciones en la contratación
de servicios de telecomunicaciones
en minería
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6. CONSIDERACIONES EN LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN MINERÍA /
La realidad actual de la industria minera en Chile presenta una serie de barreras que 
no aportan a generar un ambiente de interoperabilidad entre los distintos procesos y 
sistemas de la operación al interior de la mina.

La presente sección expone algunos aspectos a tener en consideración en la 
contratación de servicios y sistemas de telecomunicaciones, tanto para los clientes 
mineros como para los proveedores de estos servicios y sistemas.

Con el objetivo de apuntar a la interoperabilidad en la minería, las consideraciones 
van dirigidas principalmente a estos dos actores, con la intención que mejoren sus 
prácticas habituales y puedan propiciar una industria en que la interoperabilidad sea 
vista como una ventaja competitiva y no como un obstáculo.

1. La mayoría de las OEM prefieren trabajar con sus propias redes al momento de instalar 
nuevos sistemas u ofrecer nuevos servicios al interior de la operación minera.

Esta realidad va en la dirección contraria expuesta en este documento, debido a que 
disgrega y dificulta la administración de la red y la interoperabilidad entre los nuevos 
sistemas y los que se encuentran ya instalados. Por una parte, es responsabilidad 
del cliente mantener el correcto funcionamiento de su red al interior de la mina y 
que proporcione los suficientes recursos para admitir nuevos sistemas y servicios, 
especialmente para aquellos procesos de mayor criticidad. Por otro lado, la oferta 
debería apuntar a sistemas de telecomunicaciones que sean compatibles con otro tipo 
de soluciones, a manera que los sistemas puedan “conversar” entre sí.

2. Los clientes tienen acceso limitado a los datos obtenidos en sistemas que son instalados 
al interior de su propia operación minera.

Existen casos en que los datos obtenidos por los sensores de las maquinarias o equipos 
que trabajan en la operación minera son parte de un servicio adicional que el cliente 
debe financiar para tener acceso a ellos, aun cuando la maquinaria o el equipo sea de 
su propiedad. Sin embargo, incluso financiando, los datos pueden ser entregados de 
forma parcial o con algún tipo de procesamiento hacia el cliente, sin tener acceso a 
la información completa. Esta realidad limita el potencial desarrollo y mejora de sus 
procesos productivos que los clientes podrían generar con la completitud de los datos 
originales.
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3. Existe cierta desconfianza de los proveedores de servicios y sistemas con respecto al 
correcto funcionamiento de la red en la mina, por lo que prefieren realizar 
mediciones y monitoreo a la red instalada antes de implementar sus equipos.

El hecho que el proveedor de servicios obtenga información adicional sobre la red 
instalada al interior de la mina, puede generar ciertos problemas. Uno de ellos puede 
corresponder a conflictos de interés que presente el proveedor, al tener conocimiento 
de los equipos instalados en la mina, lo que podría condicionar estrategias de 
mercado que lo favorezcan. El intercambio de información entre cliente y proveedor 
debiera hacerse en términos de requerimientos, no de monitoreo y mediciones de la 
red actual de la mina.

4. Estándares de comunicación para sistemas anticolisiones como DSRC (Dedicated 
Short Range Communication) no se encuentran regulados en Chile.

Sobre este punto, la SUBTEL es un agente clave para establecer sus normas 
y regulaciones en el uso del espectro radioeléctrico en Chile. Sin embargo, es 
responsabilidad de todos los actores involucrados en la minería chilena proponer 
medidas que sean parte de la solución a este inconveniente.

5. Al contratar servicios, debe existir el traspaso de información básica para comenzar a 
diseñar la implementación en la mina.

Parte importante en el diseño de una solución para el cliente minero, es la 
comunicación bidireccional entre el cliente y su proveedor para conocer información 
básica. Por ejemplo, si el cliente requiere la instalación de una nueva antena en 
la mina, debe ofrecer un mapa donde se especifique la ubicación que tendría este 
nuevo equipo, las localizaciones del suministro eléctrico, ubicaciones de acceso a 
la red de telecomunicaciones, ubicaciones de las demás antenas cercanas, entre 
otra información que pueda ser relevante para un diseño apropiado del proveedor. 
Además de que el cliente mantenga esta información a disposición del proveedor, se 
debe considerar una visita técnica para que este último conozca las condiciones del 
terreno donde se pretende instalar el equipo.
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Resumen técnico 
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telecomunicaciones
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7. RESUMEN TÉCNICO
DISEÑO DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES /
• Interoperabilidad: Diseñe en función de utilizar estándares de comunicaciones 
que permitan comunicar distintos equipos y sistemas. Su implementación 
debería reducir sus costos en equipos y mejorar su productividad al tener mejor 
información del proceso.

• Multiservicio: Verifique que los nodos de la red soporten conexiones inalámbricas 
y cableadas, además de diferentes interfaces físicas y anchos de banda. El 
multiservicio se facilita con el uso de un mismo protocolo para transportar voz, 
datos y video.

• Documentación: Mantenga un registro completo de todas las etapas del diseño 
de la red, además de los equipos instalados y eventos que ocurren en la red de 
telecomunicaciones de la mina. El acceso oportuno a esta información favorece 
tanto a la mina como a sus proveedores.

• Análisis de criticidad: Identifique y jerarquice los distintos servicios y procesos 
que funcionarán sobre la red de acuerdo con lo crítico que son para la operación 
minera. Puede utilizar valores como el MTBF y la frecuencia de falla para 
cuantificar la criticidad, según la metodología AC.

• Disponibilidad y confiabilidad: Establezca la disponibilidad de los servicios en 
el SLA según el análisis de criticidad realizado. Además, mantenga registro de 
las fallas y su duración para calcular la disponibilidad real y contrástela con la 
acordada con el proveedor.

• Escalabilidad: Cuide que su red pueda crecer de la manera que usted proyecta 
en un horizonte de tiempo. En la decisión de implementar un nuevo equipo en la 
red, pregúntese si responde de forma satisfactoria en tres situaciones: si aumenta 
la cantidad de conexiones de usuarios en la red, si se requiere comunicar con un 
equipo lejano y si aumenta el tráfico de la red.

• Cobertura: Distribuya los nodos de la red de tal forma que exista conexión 
en todos los sectores de la operación minera y realice un completo mapa de 
cobertura para documentar las ubicaciones y alcances de cada nodo. Cuide los 
niveles de potencia entre celdas e interferencias.
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• Administración de la red: Defina indicadores (KPI) que permitan medir el rendimiento 
de la red de telecomunicaciones y use herramientas de software que controlen y 
monitoreen los valores de estos indicadores.

• Calidad de servicio: Recopile información sobre los anchos de banda que utilizan 
cada servicio y contrástelos con la prioridad que se acordó en los términos de calidad 
de servicio con el proveedor. Puede utilizar la herramienta de administración de la 
red para este propósito.

• Soporte: Dimensione el soporte de acuerdo con lo crítico del proceso y como esto 
impacta la operación de la mina. Para ciertos casos críticos considere mantener 
personal especializado en la faena para minimizar los tiempos de reparación de 
posibles fallas.

PRUEBAS PILOTO SOBRE REDES INALÁMBRICAS:

• Levantamiento de requerimientos de servicios sobre la red: Recopile todos 
los parámetros necesarios para que cada servicio funcione correctamente. Esta 
información debe ser proporcionada por los proveedores.

• Parámetros de medición de la salud de la red: Defina los parámetros necesarios 
para medir qué tan “saludable” es su red. Con estos se podrán realizar posteriores 
mediciones de su salud.

CONSIDERACIONES EN LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN MINERÍA: 

• Las OEM/OTM prefieren trabajar con sus propias redes.
• Los clientes tienen acceso limitado a los datos.
• Existe desconfianza de los proveedores sobre la red instalada en la mina.
• Falta regulación de estándares de comunicación en minería.
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9. ANEXOS /

La Tabla 1 entrega algunos ejemplos sobre porcentajes de disponibilidad ofrecidos 
por sistemas y servicios de telecomunicaciones y su respectiva correspondencia en 
cantidad de horas anuales de inactividad.

Tabla 1: Ejemplos de valores en disponibilidad y tiempo de inactividad anual.
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La Tabla 2, muestra ejemplos de servicios en el contexto de la operación minera. 
Se especifica cada uno de los equipos que utilizan este servicio, junto con los 
requerimientos de cada uno para su correcto funcionamiento.

Tabla 2: Planilla de ejemplo sobre requerimientos de red por servicio.



CONSEJO DE ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS PARA LA MINERÍA INTEROP / 5756 / GUÍA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS PARA MINERÍA EN RAJO ABIERTO








