


Planificación de principio a fin Plug-in de despacho para 
cielo abiertoAutomatización de la planificación 

para todas las etapas del proceso 
tecnológico de producción con 
distribución de turnos de personal 
y distribución de carga de equipos

Plataforma IoT

Plug-in de despacho para 
subterránea

Recopilación de datos de dispositivos 
IoT en tiempo real. Análisis de datos 
y analítica avanzada

Obtención y visualización de información 
de sistemas de despacho por parte de 
ingenieros de diferentes departamentos 
para la gestión operativa de minería 
subterránea y a cielo abierto.

Solución integral para la industria minera
K-MINE es una aplicación independiente que cubre la gran mayoría de las necesidades operativas de la industria 
minera, aprovechando capacidades como el modelado 3D, la estimación de recursos y la gestión de equipos. K-MINE 
es ampliamente utilizado por empresas de diferentes tamaños para la minería subterránea y a cielo abierto. Más de 
5,000 topógrafos, geólogos, ingenieros de minas, diseñadores, y técnicos, aprovechan los módulos K-MINE y sus 
soluciones a diario.

Geomensura
Soluciones para 
minería a cielo abierto 
y subterránea

Optimizador de Pozos

Análisis y definicion de limites 
optimos de perforaciones con 
datos tecnicos y economicos 
obtenidos directamente 
del terreno

Evaluación de la 
Seguridad
Control de calidad y 
monitoreo automatizado de 
la cumplimiento de datos 
provenientes del tajo abierto, 
perforaciones y  botaderos

Análisis de Estabilidad

Evaluación de estabilidad 
de paredes y banco de pozo 
abierto, y elevadores de 
volcado en una masa rocosa 
diversa

Diseño Subterráneo

Soluciones para proyectos 
subterráneos durante el 
desarrollo inicial de la mina 
y operaciones posteriores

Ventilación

Simulación de diferentes 
modos de ventilación en mina 
subterránea para determinar 
el estado de contaminación 
y planificar la eliminación 
de accidentes

Planificación

Estudio de factibilidad 
para aumentar la 
rentabilidad de la 
producción de la mina

Infraestructura

Creación y actualización de 
mapas en línea con elementos 
3D de sitios industriales y 
mantenimiento de la base 
de datos de objetos

Geología
Modelado 3D estructural 
de yacimientos minerales

Diseño de Perforación 
y Voladura
Todas las funciones 
necesarias para diseñar 
procesos de perforación 
y voladura

Diseño a Cielo Abierto
Todas las herramientas que 
necesita para diseñar pozos, 
botaderos, vías férreas, 
caminos de acarreo, 
y otras estructuras

Tamaño de Particulas

Análisis granulométrico de 
macizo rocoso volado y análisis 
de calidad de trabajos de 
perforación y voladura
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Soluciones 
personalizadas



Aspectos Destacados de K-MINE

Rango de Commodities

Confiado por 

Casi 30 años 
en el mercado

Más de 1,000 socios 
alrededor del mundo

Más de 200 
miembros en nuestro equipo

Más de 7,500 
licencias vendidas

Más de 200 
proyectos

Conforme 
con ISO Distribuidores en 15 países 

que representan a K-MINE
Oficinas en 

Europa, Singapur, EE. UU.



Creación de modelos 3D de objetos y áreas mineras
Procesamiento de datos instrumentales de topografia
Carga y procesamiento de nubes de puntos
Varios cálculos de volúmenes
Monitoreo de rango de roca, control de deformación
Informes de topografía

Creación de modelos geológicos y económicos del depósito
Pronóstico y cálculo de diferentes escenarios de desarrollo de pozos
Teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas
Determinación de la optimización del pozo
Planificación estratégica del desarrollo óptimo de las operaciones mineras
Visualizaciones 3D de límites óptimos

Geomensura

Optimizador de Pozos



Procesamiento de datos y análisis de resultados de exploración geológica
Mantenimiento de la base de datos de muestreo geológico
Modelado 3D de depósitos
Estimación de reservas y recursos
Automatización de trabajos geológicas
Creación de informes geológicos  

Geología



Desarrollo de proyectos complejos que cumplen con los estándares
Elaboración de planificación anual, trimestral y mensual 
de operaciones mineras
Diseño de elementos a cielo abierto y botadero
Creación de edificios y proyectos de comunicaciones
Diseño de ferrocarriles y transporte en foso
Creación de documentación gráfica del proyecto

Estimación y control de tamaños de rocas voladas
Uso de imágenes de diferentes formatos
Procesamiento de imágenes por lotes
Adaptación para diferentes condiciones de topografía
Análisis de los resultados de las operaciones de 
perforación y voladura
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Diseño a Cielo Abierto

Tamaño de Particulas



Seguimiento operativo de los trabajos mineros
Visualización 3D de áreas con infracciones
Monitoreo de depósitos listos para excavar
Control de curvas de carreteras
Determinación y control de ángulo de pendientes de pozo 
y plataformas de descarga
Determinación de carreteras y bermas de transporte 
en sitios estrechos
Seguimiento y control del movimiento de reservas

Opciones de la dirección óptima del desarrollo de la mina
Desarrollo de diferentes escenarios de extracción de recursos
Creación del calendario de trabajos mineros por períodos
Planificación estratégica a largo y corto plazo de trabajos mineros
Elaboración de plan detallado de operaciones mineras
Optimización de planes basados en criterios económicos

Evaluación de Seguridad

Planificación



Análisis y evaluación de estabilidad de bancos y muros de pozo
Creación de prismas de posibles cuñas deslizantes en secciones arbitrarias
Creación de modelos geoquímicos de pozos y botaderos
Determinación de ángulos de pendiente máximos permisibles de bancos 
y paredes de pozo
Determinación de clasificación de bloques de roca

Análisis de Estabilidad



Diseño de bloques de perforación
Cálculos de carga 
Cálculo y diseño de esquemas de conmutación
Modelado de voladuras
Determinación y visualización de zonas de seguridad
Contabilidad de barrenos perforados y macizo rocoso volado
Modelado de la estabilidad del macizo rocoso
Creación de documentación de voladuras a gran escala

Modelado espacial de los resultados de la mina
Diseño complejo del campo minado en condiciones específicas
Diseño de los trabajos de perforación y voladura subterráneos
Reducción de pérdidas e impurezas de los minerales
Creación de informes con tablas y gráficas

Diseño Subterráneo

Diseño de Perforación y Voladura
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Análisis de diferentes escenarios de la red de ventilación
Cálculo de red en modo normal y emergencia
Optimización del modo de aireación
Diseño de ventilación de minas y pozos
Visualización de planes de eliminación de emergencias
Respuesta temprana a cambios en las condiciones de ventilación
Simulación de emergencias

Ventilación

Infraestructura

Creación y mantenimiento de mapas 3D de la infraestructura del sitio
Manejo de bases de datos semánticas
Manejo de plan digital
Mantenimiento del sistema catastral
Planificación del desarrollo de la infraestructura del sitio
Auditoría técnica, manejo de inventarios y certificaciones, 
contabilidad de instalaciones de infraestructura de producción



Estudios de alcance, prefactibilidad y factibilidad

Análisis y selección de métodos de minería

Desarrollo e implementación de estrategias óptimas de minería

Desarrollo y producción, incluyendo la optimización de secuencias

Análisis de fragmentación y gráfico de control para operaciones de espeleología

Análisis de estabilidad de taludes de pozo, modelado y diseño en 2D y 3D

Diseño de reclamación

Creación de gemelos digitales*

Diseño de sistema de ventilación*

Exploración y manejo de bases de datos

Creación de modelos geológicos, estructurales y de mineralización en 3D

Análisis estadísticos y geo-estadísticos

Estimación, clasificación, e informes de recursos para todas las etapas de los proyectos, 

desde estudios de alcance hasta estudios de factibilidad y minas operativas

Ingeniería Minera

Modelado y Estimación de Recursos

Digitalización de datos

Implementación y modificación de software

Preparación de datos y transferencia a K-MINE

Instalación y configuración de infraestructura de TI

Elaboración de formularios de informes.

Capacitación

Apoyo técnico

Actualizaciones de K-MINE

Otros servicios para usuarios de K-MINE

Servicios K
-M

IN
E

Revisión de proyecto

Informes de Personas Competentes

Auditoría operacional de minas

Reconciliación de minas

Digitalización de datos

Asistencia con informes gubernamentales

Auditoría e Informes



Control de la posición actual del personal durante todo el período de su perma-
nencia en la mina
Alertas y notificaciones del personal de la mina en caso de emergencia.
Control de acceso de personal a áreas restringidas y peligrosas
Mantenimiento de los archivos de datos de posicionamiento y horas de trabajo 
del personal.

Plug-in de despacho para subterránea 

Visualización y monitoreo en tiempo real del trabajo de los equipos mineros con 
base en el modelo digital del cielo abierto
Seguimiento del equipo y corrección automática de posibles desviaciones
Visualización y control de la posición actual, cumplimiento de rutas y velocidad 
de desplazamiento
Aseguramiento de carga balanceada en equipos de excavación, considerando 
su condición técnica
Gestión y control del movimiento de minerales y residuos

Plug-in de despacho para cielo abierto
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Supervisión y gestión de activos
Supervisar y pronosticar el uso de recursos
Reducción de riesgos y creación de un entorno seguro para los empleados
Creación de mapas de calor
Analítica avanzada
Uso de datos para crear gemelos digitales y optimizar la planificación 
a corto plazo

Plataforma IoT

Conecte todo su hardware, departamentos y sistemas para obtener datos en 
tiempo real y analizar información histórica a través de una aplicación web



Establecer el intercambio de información entre diferentes unidades mineras
Recopilación de información del sitio en tiempo real
Actualización y comparación de la información recibida con datos históricos
Los informes y análisis individuales se envían al panel de control de cada gerente

Planificación de principio a fin

Análisis

Información histórica
Intercambio de 
información entre 
departamentos

Datos en tiempo real

Preparación Producto

Cliente
Residuo

Mineral Transporte Valores Ferrocarril Molino Planta Sobrecarga Bolitas

Equipo / Personal

Producto listo

Geología Planificación
Perforación

y voladura

Administración

TOMA DE    DECISIONES

SOFTWARESOFTWARE SOFTWARE / IOT



Casos de Uso

FERREXPO YERISTOVO es una empresa fundada en 2008 con el objetivo de desarrollar comer-
cialmente el yacimiento de mineral de hierro Yeristovskoye. El mineral se extrae utilizando el 
método de minería a cielo abierto.

Minería Ferrexpo Yeristovo

Una evaluación geológica y económica de las reservas del depósito Yeristovskoye
La tecnología de operaciones conjuntas de almacenamiento de estériles en los botaderos a cielo 
abierto de Zapadny combinada con estériles de Ferrexpo Poltava Mining
Plan de construcción de la planta de extracción y procesamiento basada en el depósito 
Yeristovskoye
Ajuste del aspecto de transporte de la mina del proyecto

K-Mine: Enfoque y Soluciones

Realizó una revalorización geológica y económica integrada de las reservas de cuarcitas 
ferruginosas según JORC
Proveyó las características geológicas y comerciales del yacimiento, y creó un plan de mina.
Desarrolló soluciones hidrotécnicas para evitar inundaciones de aguas subterráneas
Diseñó tecnología para el almacenamiento conjunto de estériles y ampliación de instalaciones 
de botadero

Resultados de K-MINE:

PJSC Ingulets GOK se enfoca en la extracción y procesamiento de cuarcitas ferruginosas del 
yacimiento Ingulets. La empresa utiliza un método cíclico y continuo de extracción de mineral 
mediante transporte automotor y transportador. PJSC Ingulets GOK tiene como objetivo 
aumentar la calidad y el volumen del concentrado y reducir los costos de producción.

Ingulets GOK

Estudio de factibilidad de las direcciones racionales para expandir las operaciones mineras y 
garantizar la capacidad de producción de PJSC Ingulets GOK en concentrado hasta el final de la 
minería del depósito
Estudio de factibilidad para el desarrollo de la reserva del ala este en el depósito de cuarcita de 
mineral de hierro Ingulets y determinación de la dirección óptima de las operaciones mineras en el 
pozo abierto
Ajuste del proyecto denominado "Construcción de Objetos de Servicio para el Desarrollo del 
Depósito Ingulets con la Expansión a Pozo Abierto de PJSC Ingulets GOK Dentro de los Límites del 
Área Licenciada"

K-Mine: Enfoque y Soluciones

Implementó medidas especiales para operaciones mineras y ampliación de botaderos
Calculó los indicadores técnicos y económicos requeridos y desarrolló recomendaciones para 
optimizar los parámetros de las paredes del pozo especificado
Realizó el análisis y la optimización del proyecto de expansión a cielo abierto dentro del área con 
licencia para expandir los límites de PJSC Ingulets GOK, redujo los costos de extracción, y sobrecargó 
las operaciones

Resultados de K-MINE:



Casos de Uso

ArcelorMittal Ucrania es uno de los principales productores de acero del mundo. Las actividades 
de la empresa abarcan la cadena productiva desde la extracción de mineral de hierro hasta la 
fabricación de productos siderúrgicos.

ArcelorMittal Ucrania

Estimación de reservas geológicas y económicas de cuarcitas ferruginosas de magnetita en los 
depósitos Novokryvorizke (pozo abierto No. 2-bis) y Valyavkinske (pozo abierto No. 3)
Estudio de viabilidad de requisitos de calidad
Diseño de proyecto sobre "Reconstrucción y Desarrollo de los pozos abiertos No. 2-bis y No. 3 del 
Departamento Minero de ArcelorMittal Kryvyi Rih"
Diseños de programas funcionales para el Departamento de Minería

K-Mine: Enfoque y Soluciones

Reevaluó las reservas y recursos y los índices de rentabilidad con base en estándares internacionales
Evaluación geológica y económica de las reservas de mineral de hierro de alto grado de la mina de 
mineral de Kirov
Incrementó la ley de corte de hierro magnetita hasta un 16% en el pozo abierto No. 2-bis y hasta un 
22-24% en el pozo abierto No. 3
Mantuvo una capacidad de producción de mineral crudo de 30 millones de toneladas por año para 
el período hasta 2025

Resultados de K-MINE:

Basada en la región de Kostanay de la República de Kazajstán, Kostanay Minerals es la única 
empresa minera que mina y procesa el mineral crisotilo. La empresa está desarrollando el campo 
Dzhetygarinskoye a cielo abierto, que ocupa el quinto lugar en el mundo en términos de reservas 
exploradas de minerales de crisotilo.

Kostanay Minerals

Estudio de factibilidad para la construcción de un túnel ferroviario en la pared noroeste del 
depósito Dzhetygara de las reservas de crisotilo de Kostanay Minerals JSC.

K-Mine: Enfoque y Soluciones

Creó un diseño general.
Diseñó conceptos tecnológicos, arquitectónicos y constructivos. 
Creó el gemelo digital del objeto (elementos y estructuras del túnel ferroviario, como borradores, 
planos y secciones de la instalación de construcción).
Diseñó un modelo 3D del pozo abierto.
Manejó la construcción.

Resultados de K-MINE:




