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Inteligencia artificial en el sector minero:
Proyecto Prisma en CLC

Construcción Planta Piloto.

Cobre Las Cruces integrará tecnología Big Data de la mano de la empresa sevillana Isotrol y su plataforma PRISMA
Hoy la minería y la industria pesada deben mejorar
su productividad y minimizar sus gastos de explotación para ser competitivas. Hacerlo pasa por
digitalizar los procesos, recabando información y
procesándola de manera inteligente. Generalmente, la operación y el mantenimiento son los procesos en los que esta digitalización tiene mayor
aplicación; recopilando y procesando datos desde
diversas fuentes para, como se ha dicho, llegar a
ser competitivos.
Hablamos, sin embargo, de una cantidad enorme
de datos que ha llevado a las empresas a buscar
una solución en el llamado Big Data; término que
se le da a la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser tratados con
software convencional. El objetivo del Big Data es
pues transformar estos datos en información útil
que facilite la toma de decisiones convenientes
para las compañías.

ción desarrollado por la compañía Isotrol, pionera
en monitorización y control de plantas industriales
y renovables, y por la Universidad de Salamanca.
Este programa está financiado y apoyado por el
ministerio de Economía, Industria y Competitividad
de España. El objetivo del proyecto es diseñar una
plataforma que sí sea capaz de tratar estos grandes volúmenes de datos mencionados antes,
combinando técnicas actuales de Machine Learnig
(aprendizaje de máquinas) y mantenimiento predictivo.

PRISMA, que concluirá en septiembre de este año,
contempla la aplicación de un programa piloto que
demuestre su viabilidad. Cobre Las Cruces ha sido
identificada como una empresa idónea para la
implementación de este sistema, considerando su
inversión en innovación y mejora continua. El
equipo de Isotrol, la Universidad de Salamanca y
el área de Ingeniería y Mantenimiento de la compañía minera, han trabajado estrechamente para
En esta coyuntura surge PRISMA o Plataforma Big
llevar a éxito el análisis previo y la implementación
Data e IoT para la Optimización de los Procesos
de este programa en CLC.
Industriales. PRISMA es un proyecto de innova-

Una vez implementado –concretamente en los
procesos de molienda, lixiviación y filtrado de la
planta de tratamiento de mineral- PRISMA persigue los objetivos de reducir los costes de operación y mantenimiento, tratando de minimizar el
riesgo de incidencias y reduciendo coste. En paralelo, procurará aumentar la fiabilidad y predictibilidad de las instalaciones, así como extender el
ciclo de vida de sus equipos y creará una base de
conocimiento que cubra el vacío entre los usuarios
y los fabricantes de maquinaria industrial.

Cobre Las Cruces es patrocinador oficial del
Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales & Slope Stability 2018
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Cobre Las Cruces se reúne con los Presidentes de las principales
instituciones empresariales de Sevilla y Andalucía
Durante los tres primeros meses de 2018, el nuevo
Consejero Delegado de Cobre Las Cruces, Iain Anderson, se ha reunido con los principales representantes
de las asociaciones empresariales para explicarles
personalmente aspectos de relevancia para el futuro
de la compañía, a la vez que ha compartido con ellos
su experiencia en el ámbito minero internacional.
Los Presidentes de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (1), Confederación de Empresarios de
Sevilla (2), Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla (3) y Federación de Industrias del Metal
(4) han comentado también sus impresiones sobre
CLC y su papel en la industria sevillana.
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Visitas al complejo minero

La

Cobre Las Cruces ha recibido este mes de abril la visita de la Administración competente en materia de minería. La Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Presidente y
Comisario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y Presidente y Director del Instituto Geológico y Minero de España, junto
a sus equipos técnicos tuvieron la oportunidad de conocer en per-

sona los trabajos de avance en la nueva rampa de exploración minera. Por otro lado, con motivo del Congreso Minero Internacional
celebrado en Sevilla este mismo mes, el Colegio de Minas del Sur
organizó una visita técnica a CLC con los Directores Generales de
Minas de las Administraciones Públicas de España en cada comunidad que se han reunido para esta ocasión en la ciudad.
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Cobre Las Cruces colabora con la Fundación Migres en la
recuperación del Aguila Imperial en la Península Ibérica
Entrevistamos a Miguel Ferrer, Presidente de la Fundación ductores actuales de Doñana son originarios de Cádiz, demosMigres, a propósito de este programa.
trando que la conexión entre ambas poblaci0ones se ha restablecido.
¿Cuál es el objeto principal de este programa? El objetivo
¿Cuál es el objetivo final para este tipo de actuación, es
fundamental ha sido la reconexión de la población de águilas
imperiales de Doñana con el resto de las poblaciones andalu- decir, el mejor escenario que la Fundación Migres prevé
zas. Tras la desaparición en los años 60 de la población exis- tras la puesta en marcha del mismo? El objetivo final es potente tanto en Cádiz como en la sierra de Huelva, los jóvenes
der revisar a la baja la actual calificación de amenaza de esta
especie según los criterios de la UICN. Esperamos poder declararla no amenazada en 2-3 años.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Regional de Biodiversidad de la empresa Cobre Las Cruces, ¿qué aspecto
destacaría como de mayor interés en este plan? La capacidad de la empresa de tener una visión amplia en lo que a la
aportación ambiental se refiere. No se ha limitado a medidas
correctoras locales, sino que ha entendido que puede y debe
hacer una aportación significativa a la calidad ambiental de su
lugar de implantación pero que la escala de actuación debe
seguir criterios ecológicos y no administrativos.
En tu experiencia como científico y ambientalista, ¿cuáles
son las pautas que consideras debe de incluir el enfoque
medioambiental de una industria privada? Sin ninguna duda, las empresas son responsables de evitar que con su actividad se pueda dañar el patrimonio natural, que es de todos los
ciudadanos presentes y futuros. Pero eso no es todo. Cercano
al concepto de responsabilidad social corporativa está el hecho
de que, a día de hoy, las actividades de las empresas deben
¿Cómo ha sido la evolución de esta especie desde que se
minimizar el impacto en el entorno y eso es lo mínimo que se
puso en marcha el programa? En 2002 el número de parejas
espera. La idea de hacer contribuciones netas para mejorar el
reproductoras en Andalucía era de unas 35-40, actualmente
entorno natural, mas allá de evitar daños, es la política que en
tenemos más de 120 parejas reproductoras, en lo que ha sido
mi opinión deberían de seguir, y que de hecho siguen, aquellas
el crecimiento más espectacular jamás registrado en esta espeempresas con mas visión estratégica. CLC está entre ellas.
cie. Doñana ha pasado de 6 parejas a 11 y el 30% de los reproen dispersión procedentes de Doñana no podía contactar con
otras poblaciones reproductoras de la especie, lo que limitaba
de forma dramática tanto el necesario intercambio genético
como la capacidad de importar emigrantes en caso de descenso local de las águilas en Doñana. Según nuestros estudios, la
creación de una población en Cádiz multiplicaba por tres la
probabilidad de persistencia de la especie.

Miguel Ferrer Baena, es Profesor de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) y trabaja en
la Estación Biológica de Doñana, de la que fue director
desde 1996 hasta 2000 y presidente de la Fundación
Migres desde 2003.
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Luís Vega, nuevo Presidente de AMINER
sector minero, tanto en explotaciones a cielo abierto como subterráneas, seis años en operaciones de extracción
de oro en Venezuela y 18 años en la extracción de minerales metálicos en la Faja Pirítica Ibérica.
En estos primeros meses, el nuevo Presidente se centrará
en la estrategia a seguir en los próximos años para acabar
de posicionar a la patronal minera andaluza como referencia en el sector internacional de la minería metálica.
Cobre Las Cruces ejerce la presidencia rotativa de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios
(Aminer) en la persona de Luis Vega, Director Facultativo
de la compañía, desde el pasado mes de enero y durante
los próximos dos años. Luis Vega es Doctor en Ingeniería
de Minas y cuenta con más de 24 años de experiencia en el

“Aprovechando el auge que vive la minería en estos momentos, hay que profundizar en dar a conocer las mejores
prácticas del sector y para ello en Andalucía tenemos
grandes ejemplos en operación que de seguro ayudarán a
la buena marcha de proyectos mineros presentes y futuros” indicó Luís Vega al asumir este cargo.

SÍGUENOS EN:

Cobre Las Cruces apoyando el sector industrial en el 100
Aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
Andalucía es algo más que turismo y sector servicios y
quiere ponerlo en valor. Con este objetivo, la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía
Occidental (Atiiaoc) celebra sus 100 años de vida en
este año 2018. A lo largo de estos doce meses se están
poniendo en marcha varios actos y eventos que ponen
de relevancia el sector industrial y su contribución a la
economía, el desarrollo y la modernización de esta
región.
Cobre Las Cruces, como compañía representativa del
sector minero industrial, ha querido colaborar en tan
importante labor. A finales del año pasado firmó un
acuerdo de colaboración con el Presidente de la
Atiiaoc, Germán Ayora, para apoyar las actuaciones Foto de familia del encuentro entre empresas industriales andaluzas
encaminadas a promocionar el sector en el marco de para compartir y discutir cuestiones claves en el sector, en la sede de la
su 100 Aniversario que transcurre a lo largo de este Fundación San Telmo.
año.
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