Reducción de mantenimiento
y costos por paros inesperados,
como parte de sus altas
expectativas.

Nuestras herramientas
inteligentes y experiencia
en los negocios de minas.

Hasta un 25% de
aumento en la capacidad
de producción
Imagínelo con nuestras soluciones inteligentes para negocios mineros.
Por ejemplo, gracias a las herramientas contra paros inesperados,
usted puede realizar mejoras continuas y eficientes gracias al análisis
en tiempo real de las causas que generan un paro en su producción.
Esto, le permite anticiparse y reducir el número de paros de planta,
así como aumentar la producción de su mina.

La minería es la industria más antigua del mundo. Hoy, más de un centenar de minerales
y metales se extraen de la corteza terrestre para satisfacer la creciente demanda.

Todo comienza con la minería
Los minerales y metales gozan de una multiplicidad de usos que van desde los ingredientes
medicinales para salvar vidas y como nutrientes contenidos en las medicinas y productos
alimenticios , hasta como apoyo estructural en la industria de la construcción.
Desarrollados y utilizados responsablemente, los minerales y metales mejoran
en gran medida nuestra calidad de vida en la comunidad.

Países
tienen actividades
para procesos comerciales,
y de minerales y metales.
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Metales diferentes pueden estar
presentes en una computadora
personal estándar.

Un negocio difícil e intenso
Su actividad está sujeta a severas restricciones relacionadas con:
> Numerosos empleados en un lugar cuya seguridad
debe ser garantizada en todo momento.
> El tamaño de su lugar de producción, lo que
significa mover con frecuencia grandes equipos
y materiales de un área a otra.
> Variación de las materias primas, debido
a la geología y diversos trastornos.

Sus retos

Usted está buscando soluciones eficaces para
el control, medición y análisis de su producción,
optimizar su capacidad y manejo de inventario,
mientras minimiza el impacto sobre el medio ambiente.

 Reducir los costos de planta

 Incrementar los ingresos
 Ampliar la vida de los cuerpos

de mineral existente
Contribuir al desarrollo sustentable:
 Mejorar la salud, seguridad y el desarrollo
de las personas

Podemos ayudarle a cumplir
sus objetivos

 Reducir los impactos ambientales

Como expertos en el diseño de la arquitectura
de sistemas, automatización, control de procesos
y eficiencia de la energía, hemos desarrollado soluciones
para el rendimiento y optimización de los costos para
la industria minera durante muchos años.
Estas soluciones responden a las necesidades
de producción, así como de ingeniería y
mantenimiento, lo que le permite concentrarse
en sus actividades clave y alcanzar objetivos
específicos.
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Características del sector

na

> Capital y procesos intensos.
> Trabajo intensivo.
> Impactos en la seguridad humana,
la tierra y el ambiente.
> Grandes movimientos de materiales.

Características de los procesos

> Sujeto a variabilidad de las materias primas y suministros,
sensible a las perturbaciones internas y externas.
> Variables críticas, difíciles de medir.
> La complejidad en las operaciones y de la cadena de sincronismos.
> Grandes inventarios de trabajo en la cadena de procesos.
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Área de Ingeniería Mecánica
Materias Primas / Queensland Alumina LTD.
"La metodología Six Sigma requiere que los problemas pasen por un ciclo para definir, medir, analizar,
mejorar y controlar. Ampla * se está utilizando a través de mediciones, análisis y fases de control para
apoyar el programa de Six Sigma. En la fase de medición, Ampla se utilizó para cuantificar las principales
causas de inactividad. Hemos sido capaces de clasificar y cuantificar definitivamente las causas de los
tiempos de paro.
Al usar los Diagramas de Gantt de Ampla, pudimos demostrar que la fuente más grande controlable
del tiempo de paro se aglutinaba en el inicio del proceso de descarga. Una solicitud de gastos de capital
ya ha sido aprobada con los datos medidos y analizados con Ampla".
* Ampla es la marca del sistema de ejecución de manufactura de Schneider Electric.
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 Incremento de ingresos

Imagine todo lo que usted puede ganar
La minería es una industria muy compleja y multidimensional, compuesta por miles de
procesos diferentes sistemas de control integrados y procesos de datos que son
generados por las operaciones de la mina , los cuales son componentes críticos en una
amplia red de información de la mina.
El objetivo es dar a los operadores de los equipos en campo, así como a los gerentes
de planta, la información en tiempo real y el acceso interactivo que se requiere para
realizar la planeación, administración y optimización de las operaciones de la mina.

Nuestra
experiencia
 Automatización

y control de procesos

 Controles de proceso

avanzados
 Herramientas para la




Mejora de la productividad
y la calidad




Las tecnologías avanzadas son fundamentales
para hacer que la minería y sus procesos sean
más eficientes y confiables, sin contar que ayudan
a la industria para hacerle frente a un mercado muy
competitivo, pero de una manera segura y
ecológicamente racional.

administración de la
producción
Herramientas
de control de calidad
Herramientas métricas
y de planeación
Herramientas
de inventario
Integración de LIMS*

Como la demanda de los suministros de minerales
aumenta, también lo hará la necesidad de las minas
y sus procesos a costos competitivos. Lo cual requiere
la búsqueda constante de mejores métodos,
tecnologías y procesos.

Información precisa para
tomar buenas decisiones
La calidad del producto, la optimización de las instalaciones
y la reducción de costos, requieren acciones más allá de la
automatización y los niveles de supervisión.
Nuestros Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) son
herramientas de inteligencia de negocios y conocimientos
técnicos esenciales en la determinación de oportunidades para:
> Mejorar los rendimientos de la producción.
> Incrementar los márgenes y la competitividad.
Crecimiento de la demanda global
para maquinaria especializada
de minería y equipos en 2011.

Las soluciones MES permiten a las personas, desde la
gerencia, el corporativo y los departamentos de IT, así
como a los ingenieros de procesos y de producción,
transformar en tiempo real los datos para decisiones
de negocios en todos los niveles de la empresa.
*Sistema de operación del laboratorio de información.
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Obtenga lo máximo
desde su lugar de trabajo
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 Costos de planta más bajos
Otra manera de aumentar su
margen es reduciendo los costos
de operación para la producción
de su sitio, actuando en dos áreas
principales: mantenimiento y energía.

Reducción de costos
de mantenimiento
Muchas de las mejoras para los equipos
pesados de las minas provienen de la predicción
de problemas y prevención de fallas.
Una buena estrategia de mantenimiento consiste
en la mezcla exacta de mantenimiento reactivo,
preventivo y predictivo, y las herramientas necesarias
para asegurarse de que estas estrategias se cumplan.
Tal como la programación adecuada y la asignación
de los recursos disponibles, un monitoreo de cerca
del trabajo asignado y una revisión continua de los
indicadores, son clave de rendimiento para asegurar
un mantenimiento oportuno y rentable.

Nuestra
experiencia

Ahorros de energía y reducción
de consumibles

 Herramientas

 La integración entre

poder y control
de mantenimiento
y administración
de tiempos de paro
 Sistemas de
administración
de energía
 Herramientas de
administración
de costos
 Control de
consumibles

Los mayores requerimientos de energía incluyen
la electricidad para los sistemas de ventilación,
bombeo de agua, trituración, molienda y operaciones
metalúrgicas.
El combustible diesel se utiliza para la tracción,
así como otras necesidades de transporte.
Aunque la industria de la minería es un usuario
de energía significativo, se sigue avanzando
en la mejora de la productividad y la eficiencia
energética. También, un proceso eficiente en la
minería tiene que controlar otros artículos de
consumo - como reactivos, espesantes,
suministro de aire y agua - (Agua procesada,
servicios y agua potable).

Ingeniero superior de Control de procesos
Highland Valley Copper

"Highland Valley Copper (HVC) eligió esta solución porque
estábamos satisfechos con el alto nivel de confiabilidad
del departamento de control de equipo eléctrico de los
molinos existentes, proporcionado por los PLC Modicon
Quantum de Schneider Electric, el software de programación,
y el software HMI”.

De los costos totales se pueden
asociar a la electricidad.
(Para algunos procesos minerales)

De ahorros en el presupuesto total
de mantenimiento, utilizando estrategias
optimizadas de mantenimiento.
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Walter Luiz
Ribeiro
Automatización Industrial
Bunge Fertilizantes S. A.
– Brasil (Mina Roca de Fosfato y
complejo de planta de beneficio).
- Unidad Araxa)
"Tenemos los sistemas
de control Modicon instalados
en nuestra planta desde 1996,
con un rendimiento total
y eficiencia operativa.
También, estamos orgullosos
de ser los primeros usuarios
en Brasil que para aplicar la
plataforma Modicon Quantum,
y continuar con la historia de
innovación y colaboración
mutua con Schneider Electric,
aplicando siempre las últimas
tecnologías como el software
Unity.
Certificamos nuestra
satisfacción completa con
las soluciones y servicios
prestados por
Schneider Electric”.
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 Extender la vida de los cuerpos de minerales existentes

Abrir una nueva perspectiva
para el crecimiento
Las compañías mineras buscan tecnologías eficientes para mejorar la productividad
durante la extracción – las nuevas soluciones ofrecen una mayor selectividad
y eficiencia en la recuperación de minerales que las técnicas tradicionales. Además,
las nuevas técnicas permiten explorar cuerpos de minerales menos productivos
o incluso de viejas presas rechazadas y que fueron descartadas hace años.
La innovación tecnológica de la producción fue calificada como la más importante
para la industria minera.

Nuestra
experiencia
 Tecnología de sistemas

de distribución eléctrica
y automatización escalable.
 Herramientas de diseño
orientadas al proceso.
 Bibliotecas de control
y normas para la minería
y los procesos.

Soluciones escalables
Arquitecturas distribuidas basadas en
Ethernet TCP / IP que proporcionan
mayor apertura y transparencia en todos
los niveles de la empresa. Ethernet simplifica
la infraestructura de comunicación total
al expandir el horizonte de los componentes
y la innovación, proporcionando la coherencia
y la integración simple de los sistemas de fábrica
con una comunicación a nivel empresarial.
Abrir las tecnologías Ethernet promueve la
escalabilidad y flexibilidad necesaria para dar una
larga vida a las instalaciones mineras.

No repita dos veces
la misma operación
Con nuestras herramientas de diseño
estructurado y bibliotecas especializadas
de objetos provenientes de la minería,
usted siempre utiliza las mejores prácticas
en el contexto de las nuevas instalaciones
y modernización de la planta o extensiones.
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  Contribución al desarrollo sustentable

La seguridad de las personas y del medio
ambiente son elementos clave para
el desarrollo sustentable
Redución en el acceso humano a los procesos riesgosos
De igual forma que otros sectores
en el ramo, la industria minera
mantiene su preocupación por los
temas relacionados al desarrollo
sustentable, como: la administración
de los recursos naturales, riesgos
de contaminación y la salud
y seguridad del personal
de producción.
12

Los procesos automatizados y herramientas de simulación pueden
aumentar la eficiencia, así como mejorar la salud de los empleados
y la seguridad en el ambiente de las minas. Los sistemas que incrementan
la automatización, limitan la exposición de los trabajadores a riesgos
como el ruido, productos tóxicos y polvo.

Disminución de accidentes
Trabajar con electricidad puede ser peligroso. Los ingenieros,
electricistas y otros profesionales, tienen que ser apoyados por equipos
de energía eléctrica confiables y seguros durante las operaciones
y procedimientos de mantenimiento.

Martyn Fox
Gerente Técnico de Refinerías Implats
"Intentamos mejorar de mejorar nuestro volumen de producción en la planta,
la calidad y reducir los tiempos de paro.
Nos dimos cuenta que teníamos un montón de islas de datos que estábamos
tratando de reunir y que queríamos pasar más tiempo analizando los datos
en lugar de juntarlos”.

Nuestra
experiencia
 Sistemas

de automatización y
equipos de distribución
eléctrica enfocados
en los requisitos de
seguridad de alto nivel.
 Energía crítica.
 Control de acceso y video
vigilancia / monitoreo.
 Administración del medio
ambiente (control de
emisiones y consumibles).

Reducción del impacto ambiental
Los minerales y metales reciben cada vez más atención. Muchas naciones en desarrollo,
incluyendo varios de los países más desfavorecidos del mundo, gozan de grandes cantidades
de ricos minerales que, en minerales que, si producidos de forma responsable, ofrecerían
el potencial para generar la base económica para apoyar las dimensiones sociales y ambientales
del desarrollo sustentable.
El reto para las empresas mineras es encontrar, extraer y procesar los recursos minerales,
con el mínimo trastorno posible al medio ambiente, mientras que mejoran el rendimiento
del negocio y cumplen con las con las expectativas de la comunidad:
- Control de rechazos.
- Control de agua, energía y emisiones.
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Soluciones Schneider Electric

Valor agregado en cada fase del proceso…
Le ofrecemos una solución completa
a lo relacionado con el diseño,desarrollo
y operación libre de problemas en sus
centros de producción. Un proceso
de monitoreo global le incrementa
su rendimiento y permite, a cada uno,
mejorar su nivel de trabajo y con mayor
confianza.

Asegura la mezcla
óptima y proceso
de homogenización

Incrementar los ingresos
 Costos de planta más bajos
 Ampliar el ciclo de vida de la mina
 Mejorar la salud y la seguridad
 Reducir los impactos ambientales

Control
de Inventario

Vigilancia y monitoreo
por video
Sistemas de automatización
confiables (que dan menos
interacciones humanas con
el equipo riesgoso)
Sistemas eléctricos seguros
para proteger a las personas
y al equipo bajo operación
y mantenimiento
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Extracción del mineral y beneficio

Monitoreo de energía
y control

Eficiencia del molino y control
del tamaño de partícula

Variadores de velocidad
y motores de alta eficiencia

Monitoreo de la energía
y control
Variadores de velocidad
y motores de alta eficiencia
Reportes de administración
de producción en línea
- Integración con los
sistemas de información
y administración del
laboratorio
- Integración con los
analistas en línea

Monitoreo del costo en línea
Monitoreo de la energía de la planta
Monitoreo de los consumibles
Herramientas de mantenimiento
- Análisis de los tiempos de paro
- Programación de horarios
- Administración de activos

Energía crítica
Control
de acceso
al edificio

Arquitecturas flexibles
y escalables
Herramientas generales para
mantenimiento, optimización
y mejora de la producción
Monitoreo de agua, emisiones
y desechos

Operación eficiente de la planta
de beneficio

Control de aguas residuales
(temperatura, volúmen
y concentraciones)
Monitoreo de deshechos
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Soluciones Schneider Electric

Valor agregado en cada fase del proceso…
 Incrementar los ingresos
 Costos de planta más bajos
 Ampliar el ciclo de vida de la mina
 Mejorar la salud y la seguridad
 Reducir los impactos ambientales
Manejo de cátodos
y ánodos (y rastreo)
Eficiencia de la energía
Sustentabilidad ambiental
de desperdicios residuales
contaminantes

Monitoreo y vigilancia
por video
Sistemas de automatización
confiables (que ofrecen menos
interacciones humanas con el
equipo riesgosos)
Sistemas eléctricos seguros
para proteger a las personas
y al equipo bajo operación
y mantenimiento
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Hidrometalurgia y refinación
Impacto ambiental de los
procesos hidrometalúrgicos.

Reportes de administración
de producción en línea.
- Integración con el sistema de
información y administración.
del laboratorio.
- Integración con los
analistas en línea.

Monitoreo del costo en línea.
Monitoreo de la energía de la planta.
Monitoreo de los consumibles.
Herramientas de mantenimiento.
- Análisis de los tiempos de paro.
Arquitecturas flexibles
- Programación de horarios.
y escalables.
- Administración de activos.
Herramientas generales
para mantenimiento,
optimización y mejora
de la producción.
Monitoreo de agua,
emisiones y deshechos.

Control de emisión de gases.

Optimización de las mezclas.
Eficiencia del combustible.
Control de emisión de gas.
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Soluciones típicas para una planta minera

Porque cada proceso es único
Dependiendo de la tierra, su geología, el tipo y calidad de cada mineral,
el requerimiento en los procesos puede variar.
Sabiendo esto, hemos desarrollado algunas soluciones típicas
y funciones de control que se pueden adaptar fácilmente a cada planta.
Están probados y validados. Puede usarlos con la garantía de seguridad total.

Ejemplo de las soluciones para la extracción del mineral de hierro
Servidor

LMS

MES

Historian

Homogenization Yard
Servidor

Control de Activos

Cuarto de control

Sistemas expertos

Stacker Reclaimers

Ingeniería y supervisión

Mantenimiento
Wireless

Product yard

Instruments
Network

Estación de carga

IMCC

1er , 2do , 3er
Trituración
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Pantalla
secundaria

Homogenización
depósito apilable

4to Crushing

Concentración

Molinos

Depósito para
los productos

Bombeo de
desechos

Estación de tratamiento
bombeo propulsor
captación de aguas

Procesos de optimización y control

Eficiencia en el corazón de su planta
Integración total en su medio ambiente
Las soluciones de Schneider Electric utilizan potentes sistemas de control
asociados a la ingeniería integrada y herramientas de programación.
La combinación de la innovación y el poder hacen que esta plataforma
responda a las demandas críticas de la industria minera:
> Uso de equipos con el mayor rendimiento de su categoría,
para ofrecer mayor y mejores funciones (sistemas redundantes
necesarios para ciertas aplicaciones).
> Control de procesos y funciones matemáticas avanzadas (que permiten
ciertas funciones expertas sin necesidad de herramientas externas).
> Simulación de procesos (fuera de línea) sin tener riesgo de la operación
verdadera, ahorrando tiempo y costos en la asignación, expansiones
de plantas o mejoras/modificaciones de procesos.
> Lenguajes de programación flexibles que abarca tanto la ingeniería
de procesos y la demanda eléctrica y los equipos de mantenimiento.

Una vista real de su proceso
La creciente complejidad de la ingeniería de la
fábrica impone la optimización de la etapa de diseño
al modelar una estructura de objeto orientado en
función de la secuencia real del proceso.
Nuestro diseño avanzado y la herramienta
de software generador integra numerosos
controladores y sistemas de supervisión en
una base de datos común.
Estructura la aplicación de la mina de acuerdo
al esquema funcional y da un verdadero ambiente de
sistema de control distribuido que es flexible y abierto.
Las bibliotecas de objetos especializados en
"Proceso de control" y "Minería", están también
disponibles. Permiten ahorros en los costos de
desarrollo que pueden ser reutilizados para
extensiones del sitio o el diseño de nuevas fábricas.

Una poderosa estructura
de herramientas que
organiza la aplicación
de automatización de
acuerdo a la secuencia
real de la ejecución de
operaciones.
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Al elegir Ethernet, favorecemos
la apertura e integración
¿Por qué utilizar una red de comunicación
de un propietario cuando Ethernet ofrece todo
el rendimiento y la seguridad que se requiere
para las aplicaciones críticas?
Usted ya no enfrentará grandes dificultades
en la integración de equipos especializados de
terceros con nuestros sistemas de automatización:
software de optimización y experto, pesaje,
sistemas de emisión de gases, control de
vibraciones, instrumentación analítica, la
instrumentación de redes Fieldbus
(Profibus, Modbus, Hart y Foundation Fieldbus).
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Control de fábrica y supervisión + herramientas de mantenimiento

Sus cuotas de producción mejoradas
Control total de su producción
Los sistemas de supervisión dan una visualización completa y la operación de
los procesos de las minas. El operador tiene una gráfica y una vista amigable
de todos los sistemas y variables, lo que le permite tomar decisiones correctas
y acciones en tiempo real.
Nuestro sistema de supervisión está diseñado para proporcionar a las empresas
mineras, de todos los tamaños, un control ágil sobre las operaciones de ingeniería
y ejecución, para mejorar significativamente el desempeño y lograr un menor costo.
Las nuevas arquitecturas basadas en la avanzada tecnología de agrupamiento
ayudan a salvaguardar la confiabilidad de la planta.
Avanzada tecnología de agrupamiento
> Proporcionar al operador la visión de una pieza
por todos los sistemas de control existentes.
> Ofrecer una combinación de control local al proceso
(incluidas las alarmas, informes y tendencias),
a la par de un servidor central de reserva.
> Soporte de procesadores adicionales para los
requerimientos de expansión, agregando un
nuevo servidor al sistema de control.
> Segmentar su sistema de control para garantizar
que los cambios en una unidad de negocio no
afectan a los demás.
> Conectar a los sistemas de control múltiple
para analizar las alarmas y datos de tendencia
directamente de los sistemas de supervisión.
> Uso de los agrupamientos de intercambio para
reutilizar las pantallas gráficas entre los sistemas
combinables, o para la simulación y la repetición.

Un ambiente robusto
> Producir los cambios a las
pantallas de las gráficas sin la
necesidad de reiniciar.
> Activar las alarmas, las tendencias y los informes
de cambios sin repercutir en la operación del cliente.
> Implementar los cambios a todo el sistema en un solo paso.
Capacidades de alto rendimiento
> Aumento de apoyo de la tolerancia a la falla de red.
> Mayor control de comunicación con niveles de prioridad
para las vías de comunicación en espera.
> Reducción de códigos aéreos al procesar
sólo cuando las etiquetas cambien.
> Registro simplificado de acciones de los usuarios.
> Soporte para entornos de máquina virtual.

Conozca todo acerca de la
operación de sus procesos
Los servidores Web integrados en los
dispositivos, permiten un acceso a distancia
para la automatización y control del equipo
usando un simple navegador.
Usted puede crear páginas Web mediante la
reproducción de la estructura del equipo o el
proceso y su monitor, y cuando sea necesario,
el control de su funcionamiento.
En el caso de eventos, los servidores de correo
generan de forma automática mensajes a los
operadores sobre variables o alarmas de interés.
La administración de activos de los instrumentos
y otras unidades (por ejemplo, relés de protección
del motor) también son posibles en cualquier
punto de la red Ethernet.
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Las páginas Web insertadas
en el equipo del cliente, reproducen
las pantallas de procesos.

Eficiencia energética

Una nueva fuente de rentabilidad
Operación de las condiciones de energía
en tiempo real y eficiencia energética
Nuestros sistemas de administración de la energía dan al
personal de ingeniería y a la gerencia la información que ellos
necesitan para reducir los costos relacionados con la energía,
evitar tiempos de paro y optimizar la utilización de los equipos.
El sistema utiliza una selección de tecnologías de red de la
industria estándar, incluyendo Ethernet e inalámbricas, para que
de forma automática recoja y almacenen los datos de los puntos
de distribución eléctrica clave y los activos físicos. Se forma una
capa de inteligencia energética para toda su planta, actuando
como una interfaz unificada para la electricidad y otros recursos
consumibles.
El sistema le ayuda a realizar un seguimiento en tiempo real
de las condiciones de energía, analizar su calidad y confiabilidad,
y responder rápidamente a las alarmas para evitar situaciones
críticas. Le ayuda a estudiar las tendencias históricas para revelar
los desperdicios de energía o la capacidad no utilizada, así como
verificar las mejoras de eficiencia y asignar costos a los edificios,
departamentos o procesos.

Ahorros de energía
> Medición de la eficiencia, revelar
oportunidades y verificar ahorros.
> Asignar los costos de energía a
los departamentos o procesos.
> Reducir la demanda pico de recargos.
> Reducir las sanciones por el factor de potencia.
> Fortalecer los índices de negociación
con los proveedores de energía.
> Activar la participación en los programas
de reducción de carga. (Por ejemplo,
respuesta a la demanda).
> Identificar discrepancias en la facturación.
> Aprovechar la capacidad de la infraestructura
existente y evitar la sobre construcción.
> Apoyar el mantenimiento proactivo para
prolongar la vida de los activos.

Disponibilidad y fiabilidad de la energía
> Validar que la calidad de energía cumpla
con el contrato de la compañía.
> Verificar la operación fiable de los equipos.
> Mejorar la respuesta a los problemas
relacionados con la calidad de la energía.

Un aliado valioso en ahorro de energía
y reducción de paros de producción
Nuestras soluciones CCMi (Centro de Control
de Motores Inteligente) usan las mejores soluciones
de red, protección del motor y variadores de velocidad.
CCMi contiene la inteligencia al control del motor:
> Disponibilidad del sistema basado en redes con menos
puntos de fallas potenciales.
> Menos paros inesperados gracias al acceso remoto
y a la identificación del problema.
> Más información disponible para una ayuda eficaz
en la toma de decisiones.
> Ahorro de energía mediante el uso de variadores
de velocidad de alto rendimiento.
> Flexibilidad de soluciones basadas en redes múltiples.
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Herramientas de Administración (MES)*

Tome la decisión correcta en el tiempo correcto
Nuestra solución MES ofrece acceso
a la planta e información del negocio
en tiempo real, permitiendo que el
personal clave identifique y actúe
apropiadamente para perfeccionar
el flujo de trabajo, maximizar la efectividad
del equipo total (OEE), y para corregir
los problemas antes de repercutir
en la cadena de suministro, cumpliendo
en tiempo y forma con la reglamentación
y la producción.

Módulos especializados
para su medio ambiente
Portales de la empresa
basados en
SHAREPOINT, SAP y HTML

Visualización genérica,
reportes de análisis
de clientes

Interfaz
de cliente

Producción
Podrá ver la imagen de su proceso mediante
la integración de todas las variables: materias
primas, consumibles, energía, residuos,
emisiones, desechos, etc.

MES
(Procesador
algorítmico)
Bases de
datos externos

Depósito
de datos

Portales de la
empresa, sistemas
de supervisión

*Sistema de ejecución de manufactura
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Mediciones
Usted calcula y controla los indicadores
clave en tiempo real: consumo total de energía,
el consumo total de combustible, eficiencia
energética del proceso, rendimiento de la
planta y beneficio, las emisiones de gases, etc.

Calidad, sistema
de administración
de documentos

Calidad
Usted controla la calidad de sus productos en
todo el ciclo de producción. Usted monitorea
la conformidad de su producto al integrar
datos desde su LIMS (Sistema de operación
del Laboratorio de Información) y desde los
analistas en línea.
Tiempo de inactividad
Usted analiza las causas de inactividad
de la producción en reportes precisos,
clasificados, automáticos y de fácil utilización.
Mantenimiento
Usted planea y monitore las operaciones
de mantenimiento: usos del equipo, los tiempos
de ejecución, el número de arranques,
factores de carga.

Costo
Al cruzar la información de costo y la producción,
usted obtiene en línea el costo del rendimiento
de la mina. Anticipa las tendencias y toma
decisiones basándose en los datos en tiempo real.
También puede comparar los datos utilizando
su software de administración financiera.
Planificador
Usted integra su ERP en tareas de entorno
de fábrica: órdenes de producción, la actividad
de mantenimiento y tiempos de espera.
Conocimiento
Un depósito para documentos y datos que resumen
la información de los procesos de producción relevantes:
incidentes de producción, información importante,
datos generales de producción.

Logística y contabilidad
Integración de Negocios
Informar,
ISA-95, B2MML

Reporte de
administración

MES

planeación,
organización

Experiencia de usuario integrado

Integración de la planta

ESCADA, OPC, Histórico, LIMS, Manual

Proveedores

Producción

Clientes

Módulo de inventario
El módulo de inventario permite a las
empresas mineras ganar visibilidad en sus
flujos de materiales a través de las diferentes
etapas del procesamiento (por ejemplo, flujos
a través de las trituradoras, molinos,
concentradores y fundiciones) y contabilizar
para, de esta forma, controlar y supervisar
el inventario desde la fuente hasta la
producción, minimizando residuos y
contabilizar para los costos de inventario,
en tiempo real, en todas las etapas
de la producción.
El módulo de inventario proporciona de
forma automática una vista de la cantidad
de la producción que se consiguió en cada
ubicación de activos principales para cada
turno. También, crea inventarios móviles
para todas las ubicaciones (ROM, reservas,
WIP, trenes, buques), con instalaciones
de profundización para acelerar la
identificación por encima de las maniobras,
las pérdidas, las limitaciones, y los errores
de programación.
Respalda:
> Apoyo de procesamiento
continuo y por lotes.
> Administración de PEPS, UEPS
y promedio ponderado de existencias.
> Visibilidad a nivel del centro de trabajo
para permitir mayor control del uso
y almacenamiento de materias primas.
> Monitoreo en tiempo real del progreso
de los materiales (en bruto, trabajo en curso,
productos terminados o de consumo).
> Seguimiento de los movimientos manuales
y automatizados de los materiales,
> Reporte de producción automatizado.
> Interfaces con las herramientas de informes
estándar de la industria, como Busines
Objects, Cognos, SAS.
> Reporte KPI para la toma de decisiones
desde el piso de la planta hasta
el nivel ejecutivo.
Para las empresas mineras con los
requerimientos contables metalúrgicos,
el inventario Ampla proporciona datos
del balance en masa que producen los
informes de contabilidad metalúrgica.
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Distribución y energía crítica

Su proceso nunca se detiene
Protéjase contra posibles fallas del suministro eléctrico
y asegure la calidad y disponibilidad de la energía

Una operación permanente
de aproximación confiable
Al planear su planta minera, es esencial
analizar con precisión sus necesidades
y anticipar los futuros desarrollos, con el fin
de hacer las elecciones de diseño para la
instalación eléctrica correcta y evitar los
equipos muy pequeños.
Schneider Electric es el líder mundial
en la distribución eléctrica, ofreciendo
las mejores soluciones de su clase,
para los más exigentes requerimientos:
>
>
>
>

Protección y control de circuitos de potencia LV.
Productos de distribución secundarios MV.
Componentes MV.
Equipos y sistemas MV / LV.

Energía asegurada
Para las partes más críticas de los procesos,
el uso de suministros de energía ininterrumpida
(inversores) y / o conjunto generador, es la única
manera de evitar todo riesgo por paro de producción.
Nuestros suministros de energía ininterrumpida
de alta potencia, son reconocidos por sus cualidades
y facilidad de integración en cualquier sistema de
distribución eléctrica de alto rendimiento industrial.
Estos integran las funciones de control y supervisión,
activando la operación de auto-monitoreo, indicador
del estado de la batería, etc.

Suministros de energía
ininterrumpible para todos
los niveles de la empresa:
desde los dispositivos de
control simple hasta los
sistemas de suministros
de grandes potencias y
soluciones complejas de TI.
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Centros de datos e instalaciones.
Computadora central, centro de
datos, cuarto de control de los
servicios.
Cuarto de control
Servidores, ruteadores,
redes y equipos de escritorio
Nivel piso
Equipos de dispositivos
de energía, procesadores

Sistemas y soluciones

RED UPS
Escritorio UPS
Sistemas terminación baja
UPS - TVSSVoltaje transitorio,
supresor de sobrecargas.

Seguridad

Porque las personas van primero
Nuestro enfoque es ayudar a proteger a las personas, las propiedades
y los datos con nuestras soluciones de seguridad integrada.
Schneider Electric es hoy el líder mundial con
soluciones integradas, que incluyen el control
de la energía y de HVAC, seguridad electrónica
y seguridad contra incendios.

Video vigilancia
Para la vigilancia por video se incluye una gama
completa de soluciones que incluyen las cámaras
de cúpulas discretas y sus envolventes, control
de acceso electrónico, sistemas de vídeo matriz,
grabadoras de vídeo digital de siguiente generación,
soluciones IP, y sistemas de transmisión de fibra
óptica para vídeo / datos. También está disponible
para algunos artículos del equipo especial, que
incluyen envolvente de la cámara a prueba
de explosiones y de presión, carcasas de alta
seguridad, y sistema térmico de posicionamiento
y edición de imagen.

Seguridad eléctrica

Seguridad de operaciones
Los sistemas de automatización contribuyen en
gran medida a la reducción de la interacción humana
y los riesgos en el medio ambiente de la minería.
Más que eso, complementamos nuestros sistemas
con recursos adicionales para mejorar aún más la seguridad.
En los sistemas de control
> Restricciones de acceso según el perfil del operador.
> Modificaciones al registro de datos.
> Estatus de seguridad en caso de fallas del procesador.
Para la seguridad de las operaciones
de maquinaria y equipo
Una oferta amplia de seguridad que complementa las
soluciones de automatización y cubiertas para los equipos
potencialmente peligrosos que requieren una protección
tanto para el operador como la máquina (módulos,
controladores y sensores).

Desde el punto de vista de los recursos humanos,
es vital preservar la seguridad de sus equipos de
mantenimiento eléctrico.
Nuestras soluciones de distribución eléctrica y los
servicios de consultoría ofrecen lo mejor del mercado
y mantiene a su personal seguro así como a sus
instalaciones y equipos.
Schneider Electric es la referencia en las empresas
mineras cuando se habla de soluciones seguras.

de los incendios en
un lugar industrial
son causados por fallas
en el equipo eléctrico.
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Una gama completa de servicios especializados

Ayudarle a obtener lo mejor
de su equipo e instalaciones
Administración de proyectos

Consultoría

¿Busca el compromiso de nuestra parte
para sus proyectos de modernización
y nuevas plantas? Usted puede contar
con nuestra participación y experiencia.
Schneider Electric cuenta con equipos de
proyectos globales y locales para administrar
su automatización, operación de la energía
y proyectos de distribución eléctrica.

Nuestros expertos y consultores le ofrecen
ayudar a analizar lo que existe y a definir
e implementar soluciones específicas.

Con referencias de todo el mundo en las
empresas mineras más importantes y con
la presencia estratégica en los principales
países mineros, Schneider Electric es el
socio adecuado para sus proyectos y retos
de ingeniería. Nuestras herramientas, normas
y arquitecturas probadas para la minería, nos
permiten aplicar las mejores prácticas en su
proyecto con la confianza, seguridad y calidad
que usted desea.

Programa de socios
Para el proceso de especialidad saber-hacer,
Schneider Electric tiene una fuerte red mundial,
que compromete a los principales EPC, OEM
e integradores de sistemas en el mundo de
procesamiento de minerales.
Dentro de este entorno de colaboración, usted
tiene el acceso a una fuerte combinación fuerte
entre los mejores proveedores de procesos
y Schneider Electric, lo que produce una
poderosa y completa solución.

Centros de entrenamiento
Schneider Electric
en todo el mundo.
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Para la operación
Podemos apoyarle a obtener más de su planta.
Por ejemplo, Como especialista en eficiencia
energética, podemos ofrecerle servicios
especiales de consulta y auditorías para
comprender, evaluar y proponer soluciones
y estrategias que mejoren sus instalaciones,
obtener ahorros de energía y reducir los
tiempos de paro.
Para la fase del pre-proyecto
Nuestros consultores le pueden ayudar a definir
la mejor arquitectura de control de procesos,
filosofía de centros de control de motores
inteligentes, red de operación de la energía y
soluciones de distribución eléctrica de acuerdo
a sus necesidades y objetivos del presupuesto.

Entrenamiento

Las piezas de repuesto y reparaciones

¿La seguridad de operación y el rendimiento
de la planta dependen de una adaptación
constante de las habilidades de su personal?
Identificamos sus requerimientos de entrenamiento
por un análisis sistemático de los niveles y funciones
de sus equipos, proponemos módulos de formación
que incluyen la versión instalada del equipo de
automatización, el seguimiento de las adquisiciones
para la formación continua, ofrecemos módulos
de entrenamiento diseñados de acuerdo con sus
tiempos y lugar.

¿Su competitividad depende de su capacidad
de reacción a las averías y mal funcionamientos?
Podemos ayudarle a limitar sus períodos
de tiempo de paro
De nuestro inventario podemos surtirle piezas
de repuesto, probadas y certificadas, compatibles
con su equipo instalado.

Usted dispone de más de 50 centros de formación
con herramientas de aprendizaje de alta tecnología,
expertos formadores profesionales en la industria
y la enseñanza, cursos estándar o a la medida
en su lugar de trabajo o en nuestras instalaciones.

Mediante contrato usted puede abastecerse
en sus instalaciones de las piezas de repuesto,
las cuales se mantienen como nuestro inventario
remoto hasta que se usen en realidad.
Por último, tiene también disponible una fuerte
red de canales de distribución, con presencia
mundial, que le abre otro punto de acceso
a nuestros productos.

Contratos de mantenimiento
Personas especializadas
para las soluciones
en todo el mundo.

¿Cuenta usted con la fiabilidad a largo
plazo y el rendimiento de sus instalaciones?
Construyamos juntos su contrato de servicios
personalizado.
> Paquete de servicios o hechos a la medida:
Soporte telefónico para el acceso prioritario
a nuestro centro de expertos.
> Acceso Web para beneficio de la última versión
de software.
> Inventario de las piezas de repuesto con
nuestra marca en sus instalaciones o en nuestros
almacenes.
> Garantía de asistencia en el lugar dentro
de un tiempo garantizado.
Le ayudaremos a anticipar los riesgos técnicos
y realizar modernizaciones esenciales, teniendo
en cuenta los equipos obsoletos. Además,
le evita problemas por paros de producción.
Usted controla los costos de mantenimiento
con la administración optimizada en las piezas
de repuesto del inventario.
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Oficinas generales. Distrito Federal, México
Oficina de ventas

**México, D.F.

Av. Ejército Nacional No. 904, piso 14
Col. Palmas Polanco
C.P. 11560 México, D.F.
Tel. 01 (55) 2629 50 30
Fax 01 (55) 2629 50 50 / 2629 50 41

Calz. J. Rojo Gómez No. 1121-A
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300 México, D.F.
Tel. 01 (55) 5804 50 00
Fax 01 (55) 5686 24 09

Oficinas regionales de ventas y centros de servicio, México
**Aguascalientes, Ags.

Av. De La Convención Nte. #1002-B
Fracc. Circunvalación Nte.
C.P. 20020 Aguascalientes, Ags.
Tel. 01 (449) 914 84 13 / 912 05 51
Fax 01 (449) 914 84 30

**Coatzacoalcos, Ver.

**Hermosillo, Son.

Puebla, Pue.

**Tijuana, B.C.

Av. Cuauhtémoc No. 617-A
Zona Centro
C.P. 96400 Coatzacoalcos, Ver.
Tel. 01 (921) 213 03 35 / 212 28 72
Fax 01 (921) 212 29 01

Boulevard Navarrete 369-7
Col. La Loma
C.P. 83249 Hermosillo, Son.
Tel. 01 (662) 260 85 91 al 94
Fax 01 (662) 260 85 85

Edificio Torre Bosques II. Boulevard
Atlixcayotl No. 5320, int. 301. Zona
Angelópolis. C.P. 72810
San Andrés Cholula, Puebla
Tel. 01 (222) 273 22 60 / 273 22 71
Fax 01 (222) 225 09 96

Av. Eusebio Kino No. 10102, local 4
Centro Comercial Plaza Express Kino.
C.P. 22010 Tijuana, B.C.N.
Tel. 01 (664) 682 82 91 /
682 82 92 / 682 82 93
Fax 01 (664) 682 82 90

Av. Tulúm No. 200 Depto. 101-Bis
Plaza México Retorno 2 Agua,
Súper-Manz. 4, Mpio. Benito Juárez
C.P. 77500 Cancún, Q.R.
Tel. 01 (998) 887 59 58 / 887 81 30

Blvd. Enrique Sánchez Alonso
No. 1523 Local 17, entre Diego Valadéz
y Josefa Ortíz de Domínguez
Desarrollo Urbano 3 Ríos
C.P. 80020 Culiacán, Sin.
Tel. 01 (667) 721 53 11 / 721 53 13
Fax 01 (667) 721 53 14

Culiacán, Sin.

**León, Gto.

**Querétaro, Qro.

**Torreón, Coah.

**Cd. del Carmen, Camp.

**Chihuahua, Chih.

**Mérida, Yuc.

Reynosa, Tamps.

**Veracruz, Ver.

Cd. Juárez, Chih.

**Guadalajara, Jal.

**Monterrey, N.L.

**Tampico, Tamps.

**Cancún, Q.R.

Calle 53 No. 42 Loc. 5
Col. Pallás, C.P. 24140
Cd. del Carmen, Camp.
Tel. 01 (938) 384 08 40 / 381 33 82

Antonio Carbonel No. 4121
Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih.
Tel. 01 (614) 414 65 52
Fax 01 (614) 414 65 53

Av. Insurgentes No. 2590 esq. Ignacio
Ramírez Col. Ex-hipódromo
C.P. 32330 Cd. Juárez, Chih.
Tel. 01 (656) 611 00 32 / 611 00 33
Fax 01 (656) 616 13 95

Calle Niebla No. 113
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160 León, Gto.
Tel. 01 (477) 773 34 60 / 773 34 94
Fax 01 (477) 773 34 96

Paseo Montejo No. 442-106
Col. Itzimná
C.P. 97100 Mérida, Yuc.
Tel. 01 (999) 926 17 23 / 926 19 67
Fax 01 (999) 926 18 43

Av. Parque de las Estrellas No. 2764
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 3880 84 00
Fax 01 (33) 3647 10 28

Av. Madero No. 1627 Pte.
Esq. América
C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tel. 01 (81) 8125 30 00 / 8372 95 25
Fax 01 (81) 8372 74 26 / 8372 94 74

Customer Care Center

Blvd. Bernardo Quintana
No. 512 Altos Col. Arboledas
C.P. 76140 Querétaro, Qro.
Tel. 01 (442) 214 11 10 / 214 11 53
Fax 01 (442) 214 10 94

Calle Elias Piña No. 63,
local 3, Col. Las Fuentes,
C.P. 88710 Reynosa, Tamps.
Tel. 01 (899) 925 20 06 / 925 20 08
Fax 01 (899) 925 21 10

Av. Hidalgo No. 6102
Fracc. Flamboyanes
C.P. 89330 Tampico, Tamps.
Tel. 01 (833) 228 43 15 / 228 42 55
Fax 01 (833) 228 25 35

Calz. Saltillo 400 #679
Col. Ampliación La Rosita
C.P. 27250 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 720 38 83 / 720 11 35
Fax 01 (871) 720 32 88

Héroes de Puebla No. 96
entre Orizaba y Tuero Molina
Col. Zaragoza
C.P. 91910 Veracruz, Ver.
Tel. 01 (229) 937 96 59
Tel/Fax 01 (229) 937 38 51

** Oficinas con
centros de servicio

Descargue catálogos de estos productos y soluciones en nuestra página web:

asesoria.tecnica@mx.schneider-electric.com
Tel. 01 (800) SCHNEIDER
(724 63 43 37)
Fax 01 (55) 5686 27 10

www.schneider-electric.com.mx

o solicite un ejemplar en: telemercadeo@mx.schneider-electric.com

Nuestra oferta de capacitación: www.entrenamiento.schneider-electric.com.mx

www.myenergyuniversity.com

Oficinas generales Schneider Electric Centroamérica
Schneider Electric
Costa Rica

Schneider Electric
Honduras

SCHC238

Prohibida su venta

1.5 Km. Oeste de Embajada
Americana. Pavas.
San José, Costa Rica.
Apdo. Postal 4123-1000
Tel. (506) 2210 94 00
Fax (506) 2232 04 26

Edificio Dale Cárnegie,
2a. Planta, Local #6.
Barrio Río de Piedra.
Boulevard Los Próceres.
Primera Calle, 20 Avenida.
San Pedro Sula, Honduras.
Tel. (504) 504 11 17
Fax (504) 504 10 84

Schneider Electric
El Salvador
Tel. (503) 2264 99 00
Fax (503) 2264 95 95

Schneider Electric
Guatemala
Calle 3-40, Zona 10
Edificio Atlantis Nivel 11,
oficina 1102.
Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2366 15 26
Fax (502) 2366 15 33

Schneider Electric
Panamá

Edificio Bay Mall, Primer Piso,
Oficina 110, Avenida Balboa.
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel. (507) 223 90 88
Fax (507) 214 74 13

Schneider Electric
Nicaragua
Tel. (505) 2278 30 74
Fax (505) 2277 48 56

