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COMO ERA ANTES ?

Minería hace 50 anos

Minería hoy

Minería y el futuro

Cambio y adopción

Tecnologia

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DIGITAL  DE LA MINERIA ”



MINERIA HACE 50 ANOS MINERIA HOY  AUTOMATIZADA ROBOTIZADA

COMO HA CAMBIADO LA MINERIA EN 50 ANOS



Solo hace 30 anos atrás



80 ANOS 44 ANOS

36 ANOS

“METAMORFOSIS DIGITAL DE LA MINERIA”



El concepto básico - Ciberseguridad
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Historia de la Ciberseguridad
5 generaciones

Los ataques de virus 
en ordenadores 
independientes 
comenzaron como 
bromas o con afán 
destructivo.
Para detenerlos
se desarrollaron 
productos antivirus.

Los hackers pueden 
conectarse desde 
internet.
Nace la industria 
de la seguridad en 
red y se lanza el 
primer firewall.

Redes y software 
para explotar 
vulnerabilidades en
toda la infraestructura 
de TI.
Se impulsan productos 
de sistemas para 
prevención de 
intrusiones (IPS).

Espionaje internacional,
brechas masivas de 
información personal 
y la interrupción de 
Internet a gran escala. 
Con esto se introdujo 
el ‘sandboxing’ y
‘Anti-bot’

Las herramientas de 
hacking avanzadas 'de 
grado militar' se filtran. 
Se desarrolla una
arquitectura unificada
con soluciones avanzadas
de prevención de
amenazas en tiempo real.

Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5
VIRUS

Finales de 1980

Fuente: Check Point Software Technologies LTD, 2019

Mediados de 1990 Principios del 2000

REDES APP´s

Aprox. 2010

CARGA ÚTIL MEGA

Aprox. 2017



Hardware 

Firmware 

Operating System

Application SoftwareIoT Attack VenueNetworks The Cloud

¿En Dónde puede ser el ataque? ¿A Qué?

Entendiendo los

Ciberataques
¿A Quién?

Destino de ataques



Impacto
Seguridad Informática

Cibercrimen roba
3 mil mdd y ya  

supera en ganancias 
al narcotráfico

70% de las 
organizaciones

cree que su riesgo 
de seguridad creció 
considerablemente

en el 2020.

43% de los
ciberataques

afectan a
pequeños
negocios.

A una compañía le 
toma entre 6 meses, o 
197 días, detectar una 
brecha de seguridad.

Costo global del 
cibercrimen $445 

Billones de dolares

Se proyecta que el daño 
relacionado a ciberataques 
llegará a los $6 trillones 
de dólares anuales para 
el 2021.

Ataques más frecuentes
son de malware y aquellos
basados en la web. Las
empresas gastan $2.4
millones en defensa.

Fuente: Interpol, Ponemon Institute,2017/ Small Business Trends, 2019/ 
Accenture, 2019/ CyberSecurity Ventures/ Time, 2019

Las empresas gastan
un estimado de $2.4
millones en defensa.



Los correos electrónicos 
de phishing han 

aumentado un 700%

Aplicaciones de videoconferencia 
experimentan una violación

de seguridad a medida que el 
número de usuarios aumentó 

un 300%

El spam y las detecciones 
oportunistas aumentaron  

en un 26,3%,

El bloqueo de 
los clics de URL 
en un 55,8%.

La suplantación 
aumentó 30,3%,

El malware 
aumentó 35,16%

Fuente: Forbes

Cibercrimen
Durante COVID-19 La minería no esta exenta de estos crímenes y 

ataques

Riesgos e impactos en la Minería

 Paralización de la producción o arte de ella
 Ataques a los sistemas administrativos de 

compras y licitaciones
 Ataque al sistema de comercialización
 Ocasionar accidentes en los sistemas de 

control automático
 Sistemas hackeados
 el ataque sufrido por el grupo “CAP” 

en Chile, en 2019; y el ciberataque 

registrado en el Banco Estado, el 

pasado mes de septiembre, que obligó

al cierre de todas sus sucursales.



188.000.000 Videos YouTube

7.600.000.000 Correos Electrónicos

u$s 44.000.000,00 Compras OnLine

Fuente CEPAL 2020

Que pasa hoy en el mundo  digital?



los principales desafíos en la industria minera son:

 Potenciar la competitividad,

 Aumentar la seguridad y confiabilidad del sistema productivo

 Mayor automatización de procesos.

 Tecnologías de la Informática (TI) en la minería

 Aumento de la Productividad

 Optimización de los procesos

 Bajar los costos operacionales urgentes

 Uso intensivo de la Inteligencia Artificial para hacer la vida mas fácil

 Apoyo en la búsqueda de nuevos depósitos de minerales

 Ingeniería de proyectos para no salirse del presupuesto

 Apoyo en Montaje y Construcción de proyectos Mineros

 Identificar Riesgos operacionales

 Ciberseguridad el gran desafio

 Rescate de mineros atrapados siempre comunicados

 Gestion de contratos con AI

“SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DIGITAL EN LA MINERIA”



Aquí hay muchas 

oportunidades solo para 

los que las ven?

4. Exploración geológica 
con drones robotizados
5. Monitoreo 
geomecanico con 
nanochips robotizados
6. Nanorobots
pronostico accidentes, 
fallas equipos críticos

3. Uso de nanorobots
4. IA y Learning machine
5. GPT-3 

5. GPT-3

“SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DIGITAL EN LA MINERIA”



EL ANIMAL DE LA OBSOLESCENCIA 
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DONDE ESTAREMOS ?? 

 TRANSFORMACION DIGITAL

 DIGITALIZACION DE LOS PROCESOS MINEROS

 TENDENCIAS FUTURAS Y GTP-3 

 CIBERSEGURIDAD Y CONFIABILIDAD SISTEMA 

PRODUCTIVOS

HACIA LA MINERIA DIGITAL   PROCESOS Y 

TRABAJADORES DIGITALES



GPT-3 es el modelo de lenguaje más

poderoso creado hasta ahora. Es decir, una

inteligencia artificial, un modelo de machine

learning que analiza texto o datos para ofrecer

predicciones de palabras en función de todas

las palabras anteriores. Es lo que se usa en

aplicaciones de procesamiento natural del

lenguaje o PNL

Es el más poderoso hasta ahora debido a su
tamaño. GPT-3 cuenta con 175.000 millones de
conexiones o parámetros, a diferencia del cerebro
humano que solo tiene entre 86 a a 100 mil
millones de conexiones neuronales

Excelente oportunidad en solucionar

problemas de MyR en procesos mineros,

predecir fallas catastróficas. Ensenarle al

GPT a partir de los datos en linea

“METAMORFOSIS DIGITAL  DE LA MINERIA POST CORONAVIRUS”

https://www.xataka.com/robotica-e-ia/machine-learning-y-deep-learning-como-entender-las-claves-del-presente-y-futuro-de-la-inteligencia-artificial


LA TECNOLOGIA……. LA GRAN GANADORA

MUNDO DIGITAL EXTREMO

 La inteligencia artificial con GPT-3 esta

revolucionado el mundo tecnológico

 “Los hackers están fascinados con GPT-3”

 Otros ven una aplicación peligrosa porque ya

nada será privado

 Momento histórico dicen algunos expertos

 Se acerca a la inteligencia humana sin

emociones

 La minería podría ser la gran ganadora por la

cantidad de decisiones que se toman dia a dia

y por el volumen de datos generados

 Se piensa que la irrupción de la GPT-4 podría

alcanzar el 60 a 80 % del funcionamiento

humano

 Minería uede ayudar a seleccionar tecnologías

de procesamiento de minerales

 En la selección de métodos de explotación

 Predecir Rock Burst

“SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DIGITAL EN LA MINERIA”
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Parte del problema es que la minería se caracteriza por ser intensiva 
en capital (es decir, tiene activos operativos fijos y móviles muy 
grandes), lo cual restringe el grado de libertad para cambiar de 
operación.

LOS PROCESOS

LA TECNOLOGÍA

LAS PERSONAS

EL EQUIPO

GARANTIZARÁ 

ÉXITO EN LA 

ADOPCION CAMBIOS 

CON VALOR 

SOSTENIBLE 

NEGOCIO

PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 

DEBEN CONSIDERAR 

PARA SU 

VIABILIDAD

LOS DESAFÍOS DE LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA

En el entorno económico actual, el capital es escaso y los 
proyectos tecnológicos compiten con otros usos del capital,

Porque aun no se acelera el uso de las nuevas tecnologías¡

Mail:  mviera@Metaproject.cl

DONDE ESTAREMOS ?? 



Programa - Estrategia de Ciberseguridad

Soluciones

Implementación

Validación

Testing

Definición

Riesgos

Definición

• Política de ciberseguridad

• Breve metodología de análisis de riesgos

Soluciones

• Inventario de controles y su prioridad

• Metodología de comparación de productos

Validación

• Metodología de prueba Post-Implementación

• Validación de riesgos residuales

Apetito y tolerancia al Riesgo  
Política minera de ciberseguridad

Evaluacio
n Ex post



REFLEXIONES FINALES

La minería necesita una política de Ciberseguridad eficaz 
La seguridad y confiabilidad del sistema productivo cada vez 

mas dependiente de los sistemas digitales debe ser clave 
modelos de negocios

Se requiere ahora incorporar un nuevo ámbito a la gestión 
de Riesgos, mapa de riesgos cibernéticos

Los fraudes y crímenes cibernéticos llegaron para quedarse
Aparecen nuevas profesiones  experto en ciberseguridad
La digitalización 4.0 traerá nuevos desafíos 
Plan Estratégico de Ciberseguridad minera iniciado 

2020 ministerio mineria

La minería chilena es y seguirá siendo el motor del 
desarrollo socio  económico de Chile



MUCHAS GRACIAS!

MAIL:  mviera@Metaproject.cl

Twitter: 
@Manuel_Viera

“El poder de la imaginación nos hace infinitos”

(John Muir)

“METAMORFOSIS DIGITAL  DE LA MINERIA POST CORONAVIRUS”
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