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RCT Custom cuenta con experiencia sin igual, capacidad y enfoque para crear soluciones 
personalizadas en cualquier situación.
Como muchas minas ubicadas en lugares geográficamente duros y dependientes del clima, la mina Andina 
de Codelco en Chile enfrenta un sinnúmero de desafíos: poca visibilidad, mucha altura (4.000 metros sobre 
el nivel del mar), grandes acantilados, descensos empinados, temperaturas de -25ºC en invierno, superficies 
congeladas y resbaladizas, y ventiscas anuales, que obligan cerrar la mina hasta que nuevamente sea seguro 
para los empleados volver.

Un estudio de evaluación de riesgo determinó que Andina debería implementar minería autónoma, o, al 
menos, minería controlada por tele-operación.

Esta era una oportunidad perfecta para RCT y Hexagon para colaborar y crear una solución.

A través de esta asociación sin precedentes, una solución personalizada para ayudar a Codelco a cumplir 
sus metas operacionales – crear un entorno más seguro para los empleados y reducir considerablemente 
el tiempo de inactividad debido a condiciones meteorológicas extremas – fue alcanzada construyendo 
confianzas, haciendo uso de las habilidades y cooperando para lograr un resultado exitoso.

Ambas empresas estaban seguras de que sus respectivos sistemas podías ser integradas de manera de 
producir una solución que satisficiera las expectativas de Codelco.

Ingenieros de Proyecto Senior e Ingenieros de Software de RCT y de Hexagon Mining llevaron a cabo una 
exhaustiva investigación para  adaptar y establecer nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades de 
Codelco-Andina.

El sistema de control tele-remoto ATX2200 y el limitador de velocidad de la gama Muirhead™, ambos de 
RC T, fueron combinados con la funcionalidad de geo-cercado Jmineops y los sistemas de detección de 
objetos SAFEmine CAS y TrackingRadar, de Hexagon Mining. Estas tecnologías mineras fueron integradas e 
instaladas por ingenieros de campo de RCT y Hexagon Mining en una excavadora Komatsu WD600.

Con la excavadora siendo operada desde un lugar seguro –en una cabina estacionaria y aislada, dentro de la 
mina- RCT personalizó y adecuó la instalación utilizando los recursos existentes en la mina, materiales, y una 
red de comunicación nueva.

Un control remoto portátil de tipo línea visual (Line-of-Sight), fue también incluido en la solución, de modo de 
poder operar la excavadora de ésta forma, y no sólo desde la cabina estacionaria. Esto provee flexibilidad para 
operar la máquina en múltiples aplicaciones a través de la mina, incluso si es que la red de comunicaciones 
estuviera caída.

Para este proyecto piloto, Codelco solicitó que el sistema fuera instalado en una excavadora antigua, de modo 
que este desafío demostró que RCT es capaz de adaptar sus soluciones tecnológicas a cualquier situación 
o máquina.

La sencillez de utilizar un sistema tele-operado ha sido muy elogiada; la fácil transición desde manejar la 
máquina físicamente por un operario, a operarla desde una cabina segura; sentirse seguro en el trabajo y no 
tener que padecer de condiciones meteorológicas extremas, es algo que no tiene precio para los operarios.

En particular, hubo comentarios muy positivos relacionados a cómo RCT había llevado a cabo todo el proceso.

“Nuestra asociación con RCT fue clave para la entrega de esta funcionalidad a Codelco”,  ha dicho Dave 
Goddard, Director de Desarrollo de Negocios para Hexagon Mining Autónomo. “RCT trajo esa actitud de ‘sí se 
puede’ al proyecto, y siempre tuvimos completa confianza en su habilidad para cumplir”

El foco principal de RCT Custom es crear soluciones adaptables, hechas a la medida, y, cuando proceda, 
junto a socios como Hexagon Mining, dependiendo del proyecto. Se aseguró que la solución fuera pertinente 
y adaptada a las necesidades mineras de Codelco Andina.

RCT es reconocida mundialmente por ser consistente con sus valores de hacer siempre un esfuerzo adicional 
y superar las expectativas de los clientes. El servicio adicional de RCT de dejar a sus instructores técnicos por 
una semana extra en la mina, sólo para asegurarse de que todo estuviera 100% en regla, contribuyó a una 
exitosa finalización de la Etapa 1 del proyecto.

Codelco ha aprobado a RCT para proveer la Etapa 2, que está siendo completada en estos momentos.
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CODELCO, HEXAGON MINING Y RCT FORMAN UNA ALIANZA 
ESTRATÉGICA PARA SOLUCIONES PERSONALIZADAS E INNOVADORAS

“Codelco está trabajando para 
mejorar la continuidad operativa; 

implementando tele-operación 
para mejorar la seguridad y la 

productividad en equipos de 
minería. Por esta razón es que 

Codelco trabajó con RCT en un 
proyecto de Tele-Operación -con 

una excavadora Komatsu WD600-
3- logrando la implementación 

de esta funcionalidad dentro del 
tiempo establecido, y satisfaciendo 

a cabalidad los requerimientos 
del cliente y de sus operarios. La 

tecnología de RCT es robusta y 
muy confiable, y sus profesionales 

cuentan con un alto nivel de 
especialización. Nuestra idea es 
seguir trabajando con RCT para 

implementar la tele-operación en 
otros equipos productivos, con el 
fin de lograr la operación remota 

de todo el proceso de producción.”

Norma Vargas, Codelco
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