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La rentabilidad de las operaciones mineras a cielo abierto
depende de unas comunicaciones efectivas y seguras.
Una red de banda ancha inalámbrica de alta capacidad
es clave para lograr estos objetivos. La tecnología
inalámbrica facilita la planificación en línea continua y
la supervisión en tiempo real de trabajos geológicos y
de producción durante toda la operación.
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Los riesgos de los explosivos, los equipos pesados y las
cuestas pronunciadas, muchas veces inestables, hacen
que las heridas y accidentes se conviertan en un peligro
muy real. Por lo tanto, es esencial contar con una red
de comunicaciones rápida, confiable y disponible en
todo momento, aún en terrenos dificultosos y bajo
condiciones climáticas rigurosas, para poder proteger
tanto a los equipos de trabajadores como a los bienes
en la zona.
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La minería se ha convertido en una industria que
depende de las tecnologías de comunicaciones. Estas
operaciones se apoyan en aplicaciones de software a
las que se acceden a través de la red. Cuando una red
de datos está desconectada o no está disponible, la
seguridad y la productividad se ven afectadas y deben
suspenderse todos los trabajos y procesos. Sólo la
tecnología de banda ancha inalámbrica crea un lugar
de trabajo "digital", ya que proporciona comunicaciones
inalámbricas rápidas, seguras y confiables para todos
los sistemas de acceso y seguridad de la red en la mina
a cielo abierto.

Solución Alvarion: la Mejor Plataforma
para Minas a Cielo Abierto
Alvarion es reconocido por sus productos robustos y
resistentes, de cuales ya se han instalado más de tres
millones de unidades en más de 150 países, ya sea en
cimas nevadas de montañas, en húmedas selvas
tropicales, en llanuras azotadas por el viento, y en
ciudades ruidosas y atascadas. Como tales, los productos
de Alvarion cumplen con las normas más estrictas de la
industria inalámbrica.
Los productos de Alvarion cuentan con funcionalidades
NLOS (sin línea de vista) de punto a multipunto,
ofreciendo así una mayor cobertura y altas capacidades
para proporcionar una solución rentable, segura y
flexible. Cada celda cubre más de 480 kilómetros
cuadrados, suministrando hasta 128 Mbps de capacidad
de procesamiento de datos. De esta forma, un pequeño
número de estaciones base autónomas pueden
proporcionar comunicaciones de red de alta capacidad
al terreno completo a cielo abierto y a sus áreas
circundantes.
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A medida que se reubican los enlaces de la estación base
y se forman nuevas paredes de la mina, la red puede ser
ampliada fácilmente, asegurando su conectividad mediante
redundancia.
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El servicio a los usuarios móviles es un beneficio significativo
de la solución de redes inalámbricas de Alvarion. El acceso
a aplicaciones mineras, a los datos de red y a la telefonía
VoIP está disponible para los vehículos que se mueven
entre la mina y las oficinas remotas en la zona,
suministrando conectividad completa a la fuerza de trabajo.
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Las operaciones mineras no toleran los reintentos de
instalación y los fallos de red. Por lo tanto, la solución del
Alvarion ofrece una excelente eficacia en función de precio
mediante una instalación fácil y confiable. La solución es
fácil de instalar la primera vez, proporciona un tiempo de
funcionamiento de casi un 100%, y ofrece una tasa probada
de MTBF (tiempo medio entre fallos) de 11 años. Se trata
de una red segura y confiable de la cual se puede depender.
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Un gran número de operaciones mineras críticas en todo
el mundo dependen de la solución de Alvarion para la
conectividad inalámbrica. Desde la mina a cielo abierto
más grande del mundo en Chile hasta los sitios más remotos
de Botswana, África, se trata de una plataforma de red
fundamental para la industria minera a cielo abierto
ofrecida por la compañía líder en el mercado de
comunicaciones de banda ancha inalámbrica.

Para obtener información actualizada de
contactos en su zona, visite:

Sobre Alvarion
Con más de tres millones de unidades instaladas en 150 países, Alvarion es líder mundial en
el desarrollo de soluciones para redes de banda ancha inalámbricas, que permiten que el
acceso de banda ancha mejore el estilo de vida y la productividad con datos móviles, VoIP,
vídeo, y otros servicios.
Líder con su sistema WiMAX, de mayor despliegue en el mundo, Alvarion se orienta hacia
soluciones WiMAX abiertas con una cartera de productos probados en la industria, que cubren
la gama completa de bandas de frecuencia y con soluciones de telefonía fija y móvil. Los
productos de Alvarion proporcionan banda ancha móvil personal, acceso de banda ancha para
empresas y usuarios residenciales, VPNs (redes privadas virtuales) corporativas, telefonía con
calidad de llamadas de larga distancia, alimentación de estaciones base para redes móviles,
extensiones de la cobertura de puntos de acceso, interconexión comunitaria, comunicaciones
para seguridad pública, y voz y datos móviles.
Como pionero de banda ancha inalámbrica, Alvarion con más de 10 años impulsando la
industria y apostando por la innovación, con el desarrollo de tecnologías radio hasta la creación
y promoción de estándares. Alvarion impulsa su rol clave en los comités de normas IEEE e
HiperMAN y su experiencia en la implementación de sistemas basados en OFDM. Igualmente,
el destacado trabajo de la compañía en el WiMAX Forum está enfocado hacia la ampliación
del uso de productos basados en estándares en el mercado de banda ancha inalámbrica,
encaminando así a la industria hacia soluciones WiMAX abiertas.

Alvarion: la Conectividad Inalámbrica Permite Comunicaciones Eficaces en Minas a Cielo Abierto
Los siguientes sistemas de Alvarion, ya desplegados, son ideales para las operaciones mineras:
BreezeACCESS®, BreezeNET®, BreezeMAX
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El software de minería de alta tecnología de hoy en día
requiere altas capacidades de ancho de banda. Esto
incluye diagnósticos de equipos y salud, supervisión de
la ubicación de los equipos, datos de radar Doppler,
datos de GPS precisos, cartografía y gráficos de alta
resolución, y comunicaciones de vídeo y voz, que se
distribuyen por la red.

La Conectividad Inalámbrica
Facilita Comunicaciones
Eficientes en Minas a Cielo
Abierto

Copyright 2007 Alvarion Ltd. Todos los derechos reservados.
Alvarion® y todos los nombres de productos y servicios referenciados en
este documento son marcas registradas, marcas comerciales, nombres
comerciales o marcas de servicios de Alvarion Ltd. Todos los demás nombres
son o pueden ser marcas de sus respectivos dueños. El contenido de este
documento está sujeto a cambios sin notificación previa.

La banda ancha inalámbrica provee a la red de comunicaciones
necesaria para cualquier operación. La plataforma única de
comunicaciones de Alvarion soporta transferencia de datos
de banda ancha segura, telefonía VoIP, y videovigilancia.
Construidos para funcionar en entornos extremos, los sistemas
inalámbricos de alta capacidad de Alvarion ofrecen una
conectividad rápida, fiable y siempre disponible, tan esencial
para las comunicaciones eficientes y la productividad de la
industria.

Aplicación de Minería a cielo Abierto

Control Remoto

Banda Ancha Inalámbrica de Alvarion
Comunicaciones Eficaces en Minas a Cielo Abierto

Supervisión de Estabilidad de Estructuras
A medida que las pendientes de la mina y los suelos son
moldeados por la utilización de explosivos y equipos pesados,
la seguridad se convierte en una gran fuente de preocupación.
La banda ancha inalámbrica permite que los datos de los
sistemas de radar Doppler sean canalizados a la sede central
en tiempo real. En caso de una baja repentina o de un colapso
de la pared de la mina, inmediatamente suena una alarma
que mantiene a los trabajadores fuera de peligro.

Los niveles de agua y las
operaciones en estaciones de
bombeo remotas son supervisados
desde la sede central, ahorrando
así esfuerzos manuales mientras
se asegura una ejecución continua.

Solución para la Oficina
in-situ
Mientras se encuentran en la zona,
los equipos de trabajo que utilizan
pequeños vehículos pueden
conectarse a VoIP y obtener acceso
a las aplicaciones mineras.

Supervisión y Control
por Vídeo
Las cámaras de vídeo son la forma
más práctica y eficiente de
supervisar visualmente las
actividades en grandes minas,
sobre todo en lo que respecta al
uso de explosivos. La banda ancha
inalámbrica permite que las
imágenes de vídeo sean enviadas
al centro de control en tiempo real.

Despacho de Vehículos
Las comunicaciones inalámbricas
aumentan la productividad
mediante un fácil control y
supervisión de camiones y
tractores. Los vehículos son
asignados utilizando un software
de despacho de despliegue rápido
y eficaz.

Posicionamiento GPS
Mantenga un posicionamiento
exacto a través del acceso en línea
y en tiempo real a mapas
geológicos tridimensionales. Esto
permite el control cruzado de la
ubicación GPS física transmitida
para asegurar la recolección del
material apropiado.

Datos Geológicos en
Tiempo Real

Los datos geológicos en tiempo real
constituyen un beneficio principal en
la estructura de la mina que cambia
constantemente. La comunicación
inalámbrica de Alvarion soporta
archivos de alto volumen, lo que facilita
el envío de los resultados de las pruebas
in situ a la sede central para su análisis.
Esto ahorra tiempo de viaje y hace que
las actualizaciones sean más rápidas.

