
5 MEJORES PRÁCTICAS
PARA EL BIG DATA &
MANTENIMIENTO MINERO



Desarollar Sistemas y Procesos para 

Extraer el Máximo Valor de los Datos

Distinguir el Big Data del

Thick Data

Basar los Modelos de datos en lo que 

usted conoce, luego construir a 

partir de esto.

Romper las Barreras 

Organizacionales

Los Puntos de Contacto Humanos 

son Fundamentales para el Éxito

Les compartimos las 5 mejores prácticas que 

hemos identificado para usar el big data en la 

industria minera:
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Introducción
Ya sea que los mineros se den cuenta o no, saben 

bastante sobre cómo trabajar con big data. El 

conocimiento y las prácticas desarrolladas a lo largo de 

una carrera minera son sorprendentemente útiles

cuando se trata de identificar datos valiosos y aplicarlos

para producir mejores resultados.

Los mineros son intrínsecamente colaborativos. Saben 

cómo abordar las tareas en función del contexto 

situacional. Tienen experiencia pensando en el 

desarrollo desde una perspectiva a largo plazo. Todas

estas son habilidades adquiridas al trabajar en la industria

minera, y son estas mismas habilidades las que se

pueden aplicar a la utilización de big data para promover 

el cambio tecnológico.



Ha llegado la era digital para la industria minera, y la cantidad de 

datos que está generando son absolutamente masivos. Y, sin 

embargo, esa gran cantidad de datos no están dando sus frutos de la 

forma que muchos esperarían. Incluso con una cantidad tan grande 

de información al alcance de la mano, los clientes siguen 

experimentando averías no planificadas y vidas de equipos que no 

están a la altura de las expectativas.

Una de las principales razones de esto, es que las personas se 

sumergen en los datos sin tener los sistemas y procesos en su lugar, lo 

que les permitirian extraer información de ellos y aplicar lo que han 

aprendido en el campo. Los datos en tiempo real del monitoreo a 

bordo son útiles y brindan una gratificación instantánea a los clientes,

pero la recompensa es mínima si no se comprende cómo serán

económicamente útil.

Imaginemos que ha identificado un problema inminente utilizando 

datos. A  pesar de esta valiosa información, el problema no se 

resolverá si aún no ha implementado los sistemas y procesos 

necesarios para abordarlo. Poner en práctica estas iniciativas con 

anticipación le permite establecer una conexión entre los datos en 

vivo y la acción del mundo real para garantizar que la información 

proporcione resultados productivos.
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Desarolle Sistemas y Procesos Para 
Extraer el Máximo Valor de los Datos
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Usar datos técnicos para determinar la viabilidad de un yacimiento son 

más que solo datos en sí. También se deben evaluar la ubicación, la 

altitud, el acceso ferroviario y portuario, y otras consideraciones. Como 

resultado, los mineros se han vuelto extremadamente buenos para

comprender los datos técnicos dentro del contexto de estos factores 

en lugar de simplemente confiar en ellos.

Esa misma lección se puede aplicar al uso de big data. No importa 

cuán grandes sean sus conjuntos de datos, no serán tan efectivos si no 

los está evaluando dentro del contexto de la industria minera y las 

personas que trabajan en ella. Aquí es donde entra en juego el thick 

data, así como las órdenes de trabajo y los informes de reconstrucción. 

Además de la información cuantitativa de causa y efecto, el thick data

también considera al elemento humano.

Eso no quiere decir que solo deba usar el thick data. El big data y thick 

data deben utilizarse en conjunto para obtener el máximo beneficio 

mutuo. Big data le permite identificar patrones y desarrollar 

conocimientos basados en ellos. A partir de ahí, se utiliza el thick data 

para determinar qué pasos deben tomarse en función de lo que ya ha 

aprendido.

Distinguir el Big Data del Thick Data2
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Modelos de Base de Datos Sobre
Lo que Conoce, Luego Construir a 
Partir de Eso
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El resultado más importante del big data es que le permite tomar 

decisiones más inteligentes, y por eso es necesario desarrollar modelos

de datos que lo orienten hacia la obtención de los resultados deseados. 

Es posible que no se dé cuenta, pero ya tiene toda la información que

necesita para comenzar a construir modelos de datos útiles.

Empiece por desarrollar modelos que se relacionen con eventos de 

alto valor o alto costo. Estos son eventos para los que tendrá la mayor 

cantidad de datos y, como resultado, producirán los modelos más 

precisos. A partir de ahí, puede extender estos modelos establecidos a 

patrones y eventos que no se comprenden tan bien, manteniendo 

siempre los eventos conocidos como referencias a las que conectarse.

A  medida que continúe entrenando sus modelos de datos, se 

volverán más eficientes en la conexión de datos, acciones y eventos. 

También puede aumentarse aún más esta eficiencia mediante la 

adición de verificación y supervisión humanas. Esto permitirá que los 

modelos correlacionen mejor los datos con los resultados y las 

acciones del mundo real, lo que dará como consecuencia mayores niveles

de confianza y poder predictivo.



4 Rompa las Barreras Organizacionales
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Dentro de la industria minera, es muy común que el big data se 

considere separado del trabajo que se lleva a cabo en el campo. Esto da 

como resultado una desafortunada brecha entre los científicos de 

datos, los tecnólogos y aquellos que operan y mantienen el equipo 

para mejorarlo. Esta división a menudo conduce a métodos de mejora de 

la confiabilidad que se implementan de manera deficiente y terminan sin

funcionar en absoluto.

Es por eso que las organizaciones deben comenzar a derribar las 

barreras internas en sus empresas, estas que separan a quienes

trabajan en campo de las personas que usan el big data para facilitar su

trabajo. Al establecer un mayor contacto entre los equipos de 

tecnología y los operadores y mantenedores, esos equipos obtendrán

los conocimientos necesarios para desarrollar mejoras que produzcan 

resultados en el mundo real.
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El big data es invaluable para brindar información útil,pero lo que  hace a 

partir de ahí es lo que realmente cuenta. No importa cuán valiosos sean

los conocimientos que reciba, el uso de esa información junto con la

interacción humana es lo que producirá los resultados más beneficiosos.

Considere este ejemplo de la importancia del elemento humano al 

implementar el cambio tecnológico. Un analista detectó un problema de 

dilución de combustible en una pala grande en una mina en Nevada. El

superintendente ya había terminado su trabajo del día, pero el analista

pudo localizarlo para explicarle la gravedad del problema.

Como resultado, la pala se detuvo oportunamentey la mina ahorró

$500,000 en costos de repuestos solamente.

Sí, los datos ayudaron a detectar el problema, pero sin ese punto de  

contacto humano no hay garantía de que se hubiera actuado sobre la 

alerta. Incluso las tecnologías más ventajosas fracasarán si no se 

implementan de una manera que funcione para incorporar la 

experiencia humana en el proceso.

Los Puntos de Contacto Humanos son 

Fundamentales para el Éxito
5
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Durante más de 25 años, Dingo ha proporcionado 

soluciones de mantenimiento predictivo a industrias

intensivas en activos. Combinamos una profunda

experiencia en mantenimiento con tecnología líder en la 

industria para ayudar a las empresas a implementar

soluciones que mejoren continuamente la salud y el 

rendimiento de los equipos. DINGO actualmente gestiona 

más de $13 billones en equipos pesados, y nuestras

soluciones para el mundo real han generado más de 

$750 millones en ahorros de costos.

DINGO: El líder global en mantenimiento predictivo.

Visite DINGO.com o contáctenos al email info@dingo.com

para conocer más.

Acerca de Dingo

Sedes Corporativas / Asia Pacífica

16 Macgregor Street 

Wilston QLD 4051 Australia

+61 7 3115 9000

Américas / Europa

8400 E Prentice Ave., Ste 745  

Greenwood Village, CO 80111 USA

+1 303 662 9103
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