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REQUERIMIENTOS
Los objetivos principales de la compañía de exploración y de minería Perilya, en Australia, eran 
aumentar la productividad y buscar un medio para minimizar los riesgos.

La gerencia de Perilya comprendió los beneficios de la innovación y de la tecnología para alcanzar 
resultados óptimos para su mina de Broken Hill.

Para alcanzar sus metas de aumentar la productividad junto con un aumento notorio en la seguridad, 
se contrató a RCT para desarrollar e implementar una serie de soluciones de control a distancia.   
Esto incluyó la implementación de los sistemas remotos Línea Visual de RCT como una solución 
introductoria con la capacidad de actualización según necesidad.  Las soluciones Teleremote y 
de Orientación eran la progresión natural de la tecnología Línea Visual y Perilya aprovechó esta 
oportunidad en 2011, al ser testigos de los beneficios de incrementar la seguridad y la productividad.

LA SOLUCIÓN RCT
El aumento en la producción le ha reportado grandes beneficios a Perilya al implementar la 
solución Orientación de ControlMaster™ de RCT. Dicha solución permite el control automático de la 
conducción, el frenado y la aceleración de la máquina con los inputs necesarios de intersección del 
mando de Teleremote, ya existente.   La Solución permitió además seleccionar marchas más altas 
cuando era necesario, manteniendo un ritmo de avance óptimo para mejorar la rapidez de los ciclos 
de traslado, obteniendo como resultado, la remoción de más toneladas de material en la jornada. 

RCT procedió entonces a instalar el Sistema Teleremote de Control Subterráneo y de Superficie de 
ControlMaster™ para aumentar la productividad y reducir los riesgos de salud y de seguridad para 
los operadores de la mina.  Aquí se controla el equipo subterráneo desde una Estación de Control 
diseñada específicamente y localizada en la superficie.  Además de los beneficios inmediatos en 
términos de salud y seguridad para los operadores, se ahorró un tiempo considerable en los cambios 
de turno, ya que no se requería más del traslado de los operadores desde la superficie hasta la 
profundidad de la mina.

“La fortaleza clave de la silla de telecomando (Unidad de Control de Superificie) es que permite estar 
en el punto de trabajo de los operadores de los turnos diurnos y nocturnos en breves minutos, en 
comparación con los telecarros subterráneos tradicionales” señala Michael Liyanage, Ingeniero de 
Minas de la mina Broken Hill de Perilya. “Generalmente, a los operadores les podía tomar hasta una 
hora y media para tomar el carro, después que el humo de las voladuras se ha disipado, trasladarse 
hasta el comedor, luego hasta el lugar de trabajo, realizar las tareas previas al inicio y 3TC”

Las soluciones Teleremote de Control Subterráneo y de Superficie y de Orientación de RCT 
implementadas en Perilya permitieron a la mina alcanzar mayor capacidad para prestar servicios de 
mantención a las máquinas bajo tierra.  Se minimizó el daño por colisiones gracias a la tecnología láser 
con que cuenta la Solución Orientación, que brinda evaluaciones en tiempo real de las condiciones 
actuales de la mina y mantiene una distancia segura de las paredes de la misma. Con menor tiempo 
ocioso de la maquinara y menos tiempo destinado a reparaciones, Perilya logró aprovechar en mejor 
forma sus activos.

Actualmente, Perilya tiene la oportunidad de instalar Estaciones de Control de Superficie Teleremote 
a un costo menor, en la medida que los costos de ingeniería y de desarrollo fueron absorbidos en 
la inversión inicial.

LOS RESULTADOS
 � Incrementar la productividad con el aumento de horas de operación, según informó Perilya:

 – Con la Solución Teleremote tradicional y Orientación: 
Total de horas productivas: 7,5 a 8,5 horas.

 – Con la Solución de Orientación de RCT desde la Unidad de Control de Superficie:  
Total de horas productivas: hasta 11 horas.
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 – Con la Solución de Orientación de RCT, el aumento de la utilización mecánica fue entre el 25 
y el 50%.

 – El cargador fue capaz de trasladarse con mayor rapidez a lo largo de la vía, gracias a la 
navegación asistida con láser que permitió alcanzar más ciclos de traslado y la remoción de 
más toneladas de material. 

 � Ahorros de tiempo:

 – Hasta dos horas debido la rapidez con que se realizan los cambios de turnos de los 
operadores.

 – Aproximadamente 1,5 horas para descansos, sin necesidad que el operador se traslade al 
área de comedores.

 – Entre 1 a 1,5 horas por voladura, sin necesidad que el operador se traslade a un lugar 
seguro, ni tener que esperar que se despeje el polvo.

 – Evita el tiempo ocioso de la máquina mientras se le ejecutan las tareas de mantenimiento y 
recarga de combustible. Esta tarea se realiza cada 24 horas y se programa durante la hora 
de colación o en los descansos del operador.

 � Beneficios en la salud – reduce la exposición al material particulado diésel, al polvo y al ruido.

 � Beneficios en la seguridad – El operador ubicado en la superficie queda protegido de la 
interacción con los vehículos al interior de la mina.

 � Reducción del número de vehículos livianos en la mina subterránea, con menos necesidad 
de los controladores de superficie de bajar a la mina para pre-encendidos y luego operar las 
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máquinas con el sistema de Orientación.  La operación y la mantención de los vehículos livianos 
cuesta dinero y son un ítem bastante importante en el presupuesto en cualquier faena minera 
(hasta US$80 mil sólo para adquirirlos).

 � Menor espacio para errores debido a la menor intervención humana.

 � El sistema posee 4 cámaras para que el operador pueda ver la imagen de Orientación en “vivo” 
y adquirir perspectiva de las paredes en la operación Teleremote, en entornos de alto contenido 
de polvo en suspensión.  El video de Orientación (es decir lo que Orientación ve gracias al láser) 
mediante el input de las cuatro cámaras de los transmisores Teleremotos le otorga al operador 
un conocimiento más cabal de lo que hace la Solución Orientación y cómo funciona.  La vista 
que le brinda Orientación también le entrega información exacta en cuán lejos está la máquina 
de la pared de la mina al emplear Teleremote para cargar y descargar el balde.

Con el fin de comparar los beneficios percibidos de la solución de Control de Superficie y Subterráneo 
Remote de RCT en contraste con la solución Teleremote y/u Orientación empleada actualmente en 
Broken Hill, Perilya llevó a cabo un estudio de productividad en ambos escenarios.  Para obtener una 
comparación justa y resultados reales, las pruebas se llevaron a cabo en el mismo camino, por un 
tramo de 150 metros con distintos operadores experimentados.

Los resultados arrojaron eficiencias significativas con la Solución de Control Subterráneo y de 
Superficie Teleremote de RCT con la remoción de entre 880 y 1300 toneladas por un turno de 
12 horas (80 a 121 baldes), mientras que con la solución tradicional de Teleremote/Orientación se 
removieron 550-880 toneladas (50 a 80 baldes).

“Los resultados obtenidos en Perilya, nos proporcionaron evidencia convincente de los beneficios 
productivos de nuestra Solución Orientación,” comentó Bob Muirhead, MD de RCT.  “Esto ilustra con 
claridad cómo minimizar el costo de utilizar un cargador subterráneo diesel, bajando los costos de 
trasladar el material moviendo más toneladas, en forma consistente por un período de tiempo más 
extenso, y sin daños a las máquinas.”

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
“Los resultados de la prueba realizada ilustran el aumento en la productividad en un factor hasta 1,5 
para nuestras operaciones,” explica el Sr. Liyanage. “Desde el punto de vista del negocio, Perilya está 
logrando beneficios importantes por su inversión en la Solución Orientación de RCT para maximizar 
la productividad y el uso de la inversión en maquinaria.”

“Estamos muy satisfechos con el servicio que brinda RCT y planeamos investigar más oportunidades 
para automatizar nuestra operación.”

LA SOLUCIÓN DE CONTROL DE ORIENTACIÓN DE SUPERFICIE DE 
CONTROLMASTER™ DE RCT
La Solución Orientación de ControlMaster™ de RCT se ha diseñado para aumentar la eficiencia 
operacional y la productividad reduciendo el impacto de los daños a las máquinas a la vez que se 
aumenta la rapidez de desplazamiento.

La Solución de Control Subterránea y de Superficie Teleremote de ControlMaster™ permite al 
operador controlar la máquina al interior de la mina mientras se encuentra en una sala diseñada 
especialmente en la superficie.  La Solución de Orientación de ControlMaster™ reduce el riesgo de 
colisión con las paredes de la mina y con obstáculos de mayor envergadura mientras mantiene al 
cargador avanzando a una velocidad óptima.

Mientras la Solución de Orientación de ControlMaster™ proporciona eficiencias significativas para la 
gran y pequeña minería alrededor del mundo, RCT está comprometido a innovar continuamente a 
través de sus programas de mejoramiento continuo.   La versión más reciente 2.3, ha ampliado la 
capacidad del sistema al incluir la calibración de la articulación y el control para mayor precisión en la 
conducción, y la mejora en la predicción de colisiones para mejorar la operación de la máquina bajo 
el control de Orientación.

La Solución de Orientación de ControlMaster™ aumenta la 
velocidad de traslado de las máquinas bajo tierra.

Gabinete de control subterráneo de Teleremote.

Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 (0) 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DEL SUR:  +56 9 8731 9925
EE.UU: +1 801 938 9214


