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La  tecnología  está  permeando cada una de las  actividades diarias  de nuestras  vidas,  modificando nuestro
comportamiento y estructura social en diferentes aspectos. Esto nos ha sorprendido, llamando la atención de
muchos  que  han  escrito  y  publicado  diversos  artículos  al  respecto,  algunos  visualizando  los  riesgos  y
describiendo los peligros apocalípticos de la Inteligencia Artificial en nuestro futuro. Otros, los más, describen
los aportes y beneficios que se están vislumbrando para un futuro, cada día más cercano y los sorprendentes
logros alcanzados en áreas tan sensibles como la salud, la seguridad, el transporte,  las comunicaciones,  la
ciencia (ejemplo NASA,  https://open.nasa.gov/blog/what-is-nasa-doing-with-big-data-today/) o como agentes
de  conocimiento  (sistemas  experto,  asistentes  virtuales,  sistemas  de  recomendación,  automatización  de
procesos, etc.).  Los desarrollos en Inteligencia artificial han sorprendido a todos por la la capacidad que ha
mostrado en dotar a las máquinas con la posibilidad de realizar tareas que antes eran solo concebidas para los
seres humanos (identificación de emociones, reconocimiento de caras, diagnósticos médicos a titulo experto,  o
clasificar imágenes que cumplan con algún criterio o concepto).

Dentro  de  estos  avances,  uno  que  me  resulta  interesante  por  su  potencialidad,  es  la  aplicación  de  las
tecnologías y técnicas relacionadas con el tratamiento de grandes volúmenes de información (BIG-DATA), en la
operación de procesos industriales.  No se  puede negar  que ya  existe  un avance importante  en el  uso de
tecnología en el control de procesos industriales en Chile.  Los sistemas de control distribuidos, el desarrollo de
redes de comunicaciones, sistemas expertos,  sistemas de visión aplicados a procesos, sistemas para la
gestión  de  operaciones  y  para  el  soporte  de  las  plataformas  de  negocios
(http://www.TotalMetric.cl/assetmngm.html),  son  términos  y  sistemas  bastante  conocidos  en  el
ambiente  industrial  y  donde  hay  un  amplio  consenso  de  los  beneficios,  sean  estos  objetivos  o
subjetivos. Sin embargo, la aplicación de las tecnologías de análisis de  grandes volúmenes de datos,
aplicadas con éxito en la industria de servicios, han penetrado tímidamente los ambientes operativos mineros.
Las razones pueden ser varias, la madurez de la tecnología, capacidades tecnológicas, tiempo y recursos, etc.
pero aplicar las nuevas tecnologías a los procesos mineros es un proceso innovador que requiere la decisión y
compromiso  de  las  mismas  operaciones  para  combinar  la  experiencia  y  conocimiento  operativo,  con  las
oportunidades  de  mejora  y  los  especialistas  en  el  campo  de  la  tecnología1.  Esta  fusión  colaborativa  ha
demostrado tener  el  potencial  de  generar  una  explosión  de  nuevas  soluciones de alto  beneficio  que  han
impactado y cambiado radicalmente la estructura de diferentes industrias como la banca, las finanzas y ahora
último con  la  industria  de  los  seguros  que está  realizando grandes  inversiones  en  la  digitalización de sus
operaciones y generando un ROI de tres dígitos y mejoras en los indices de desempeño en más de dos dígitos
(ventas, calidad, tasa de conversión, productividad, etc.)2.
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La integración de las tecnologías inteligentes a las operaciones tomó fuerza al iniciarse la crisis financiera de los
años 2007 al 2009, como una estrategia para enfrentar inestabilidades macro-económicas, bajo crecimiento,
bajas en los mercado, alta incertidumbre, etc. que están impactando la forma de hacer negocios hasta el día de
hoy. La tecnología llega al rescate como una forma de contrarrestar la baja de los margenes y la consecuente
necesidad de ajustar los costos operacionales para por un lado garantizar la sustentabilidad de operaciones y
negocios y por otro, modificar la disposición a la inversión.  Esto ha favorecido la innovación tecnológica y la
digitalización de las operaciones en áreas como la manufactura (con la robotización), la industria financiera (con
el desarrollo de las empresas Fintech) y la industria de los seguros (con el desarrollo de las Insurtech, que están
desarrollando diferentes estrategias para enfrentar los cambios estructurales en el mercado). Solo la industria
de los seguros mundial está invirtiendo en Inteligencia Artificial montos superiores a los US$ 3.500 Millones en
los próximos años. 

Automatización de Procesos Mineros
El uso de las tecnologías que faciliten la captura, procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos y
permitan  aplicar  estrategias  de  aprendizaje  automático,  metodologías  de  clasificación,  procesamiento  y
reconocimiento de lenguaje natural, análisis de imágenes y metodologías de predicción, han sido aplicados con
éxito en áreas de proceso para la caracterización y reconocimiento de patrones de comportamiento, interfaces
interactivas  y  técnicas  de  automatización,  que  han  ayudado  a  aumentar  productividad,  la  continuidad
operativa, mejorar la seguridad, salud laboral y disminuir  costos3.   
El  uso  de  estas  tecnologías  ha  permitido  que  las  operaciones  puedan  actuar  pro-activamente  en  la
identificación de problemas reconociendo los patrones de comportamiento y actuando antes de que lleguen a
niveles críticos,  impactando significativamente en el control y gestión de operaciones.  De esta manera, las
máquinas  procesan  y  analizan  gran  cantidad  de  información  en  forma  autónoma,  aprendiendo  de  los
operadores para entregar resultados consistentes en el tiempo, que ayuden a obtener un proceso de toma de
decisiones más efectiva y oportuna, consolidando beneficios de alto impacto y valor.    
En la experiencia nacional y de acuerdo a la novena encuesta de innovación en chile 1,  los beneficios de la
innovación en las áreas productos y procesos declarados por las empresas encuestadas, están concentrados en
la “mejora la calidad de bienes y servicios” (73.6%), seguido por “aumentar la capacidad y/o flexibilidad para la
producción de bienes y servicios” (60.9%), “reducción de costos por unidad producida (laboral, consumo de
materiales,  de  energía,  etc.)”  (47.0%)  y  “Reducción  de  impacto  medioambiental  o  mejorar  la  salud  y  la
seguridad laboral” en un 45.0%.

Como un comentario adicional de McKinzey Digital2, la automatización inteligente de los modelos operativos
estará presente en todas la próxima generación de compañías.
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Que es la automatización Inteligente de Operaciones?
Básicamente  es  la  combinación  de  las  tecnologías  de  automatización,  Información,  robótica  y  aprendizaje
automático, para generar herramientas y soluciones enfocadas en disminuir la carga rutinaria de las personas,
especialmente cuando esto implica el monitoreo y seguimiento de un gran volumen de información, dejando
mayor tiempo a las personas para enfocar la atención en el análisis y desarrollo de conocimiento. 

Las principales estrategias de automatización se agrupan en:
• Automatización  procesos  rutinarios  o  robotización:  son  elementos  de  software  que  fueron

“entrenados”  para  realizar  tareas  rutinarias  que  incluye  la  captura,  limpieza,  procesamiento  de  la
información para generar una o un conjunto de acciones recomendadas.

• Automatización en procesos de flujos de trabajo (WorkFlow), permite darle seguimiento al estado de
un proceso de extremo a extremo, identificando los cuellos de botella,  alarmas y notificando a los
responsables en cada etapa y evaluando alternativas que asegure los tiempos de respuesta del proceso
completo.

• Aprendizaje  Automatizado (Supervisado  y  no  supervisado),  permite  identificar  patrones  de
comportamiento e inferir  con esta información el  comportamiento futuro bajo ciertos escenarios y
ayudar a identificar alternativas operacionales.

• Procesamiento de lenguaje natural, desarrollo de interfaces inteligentes e interactivas.
• Agentes  del  conocimiento,  son  maquinas  que  integran  técnicas  de  aprendizaje,  lenguaje  natural,

detección de emociones, robótica, etc. y permiten la creación de entidades interactivas. Por ejemplo,
mesas de ayuda, venta telefónica o un operador virtual en industrias.

En general los beneficios de la  automatización Inteligente de operaciones se alcanza, en cualquiera de sus
expresiones, al reducir los errores en los procesos, mejorar los tiempos de respuesta, reduce la necesidad de
entrenamiento, consolida el conocimiento operacional y pone énfasis en la evaluación de los resultados de
parte del operador a través del análisis y evaluación de las acciones realizadas y la efectividad de las mismas.

Implementación de una estrategia de automatización de operaciones

La  estrategia  de  Automatización  de  operaciones  es  un  conjunto  de  políticas  y  reglas  coherentes  que  al
complementarse permiten el logro de un objetivo de negocios.  
Los beneficios de la automatización inteligente, como se menciona en la introducción, requiere de la decisión y
compromiso de la alta dirección y toda la organización, para combinar en forma balanceada la experiencia y el
conocimiento operativo, con las potenciales oportunidades de mejora del  proceso y los especialistas en el
campo de la tecnología3.  
El uso de información consistente y accesible en forma transversal a la organización estimula la productividad y
la eficiencia y, fomenta la producción a través del desarrollo de equipos de trabajo colaborativos y cooperativos
que  integra  personas,  tecnología  y  procesos,  promoviendo  la  creación  de  valor  en  toda  la  cadena  de
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producción, robusteciendo la calidad y variedad de la información para mejorar en forma relevante el proceso
de toma de decisiones guiando con ella las actividades de los equipos. Por ejemplo, el análisis de información
de mantención permite predecir en tiempo real posibles problemas, ayudando a los equipos a actuar en forma
proactiva y reducir la interrupción de la producción por fallas, impactando positivamente en la utilización de los
activos. Lo mismo puede ser aplicado en la optimización de la producción, mejorar la eficiencia energética, la
productividad y control de costos.  

Monitoreo Avanzado de Procesos Continuos

En este sentido el sistema AOMS® de monitoreo de las operaciones avanzado de TotalMetric.cl,  tiene por 
objetivos ayudar a responder preguntas como :

• Los planes de operación y de negocio se están cumpliendo?, en caso contrario cuales son las principales
razones por las que no se estén logrando? 

• Cuales han sido los principales eventos que han afectado la seguridad, la producción y el medio ambiente?
Cuales han sido los impactos en los objetivos operacionales y del negocio? 

• Que tan efectivos han sido los planes operativos y de mantención en el mejoramiento del desempeño del
proceso y su confiabilidad?

• Como organizarnos para crear equipos colaborativos que integren personas, máquinas y procesos?

Para  esto  AOMS® le  da  seguimiento  al  comportamiento  de  un  gran  número  de  variables  e  indices  de
desempeño para identificar cambios en los limites operativos, identificación de restricciones operacionales (y
sus condiciones), evaluar el desempeño y confiabilidad de los equipos y sistemas, robusteciendo el desarrollo,
implementación y evaluación de los planes de mejoramiento de los procesos. También cabe mencionar que las
personas se ven beneficiados con el análisis del  comportamiento y los resultados obtenidos en el tiempo, ya
que aporta al conocimiento del proceso, de sus equipos  y al robustecimiento de la confiabilidad, productividad
y el alto desempeño operacional.  
Para realizar y cumplir los objetivos establecidos, el sistema AOMS® utiliza un diseño de software de última
generación y los avances en el procesamiento de grandes cantidades de números, analítica y varios modelos de
aprendizaje estadísticos que no solo evolucionan con el conocimiento adquirido de los procesos y equipos,
también  puede  evolucionar  con  nuevas  versiones  de  modelos  y  estrategias  de  análisis  de  acuerdo  a  las
necesidades operacionales.  La visualización de la información se realiza a través de cualquier dispositivo móvil
o computador que tenga un explorador de Internet estándar.
Los beneficios generales de un sistema de monitoreo de operaciones son:

• Identificar,  cuantificar  y  priorizar  las  causas  y  factores  de  desviaciones  de  alto  impacto  en  las
operaciones.

4                                                                                                                                             TotalMetric.cl



• Mejorar los planes de operación y mantención, ajustando los recursos y actividades a la eliminación de
las principales causas de los cambios en los estados de operación de los equipos y desviaciones de
producción que impactan los resultados operacionales

• Beneficios  en  la  seguridad,  costos  y  efectividad  operacional,  minimizando  las  pérdidas  y
cuantificándolas para su mejor evaluación en el tiempo.

• Disponer  de  métricas  e  índices  de  desempeño  por  equipos,  sistemas  y  procesos  estandarizados,
trazables y consistentes.

• Apoyar el ciclo de mejora continua.
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