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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado hacer un análisis del 

desarrollo de las operaciones de minado utilizando la sistematización para los 

equipos del sistema DISPATCH, lográndose obtener la información en tiempo 

real y evita las "colas" de los volquetes. La ubicación de los equipos se ha 

dinamizado con la aplicación del GPS, porque además cuenta con un 

sistema de navegación, el cual permite enviar el diseño de la malla de 

perforación hasta la consola del perforista logrando incrementar su 

productividad, gracias a los satélites que se encuentran ubicados 

estratégicamente en el espacio. Se obtiene una simplificación en la 

supervisión y una optimización en la producción de minerales eliminando los 

reportes manuales, reduciendo personal y costos. 

La investigación efectuada es de carácter descriptiva y me ha permitido llegar 

a conclusiones que si se puede desarrollar una minería responsable, 

sistematizando sus operaciones mediante la aplicación del GPS. Las 

interpretaciones de los resultados específicamente en el sistema DISPATCH 

son muy elocuentes y favorables para minas a cielo abierto cuyas 

producciones sean mayores de 25 000 TCS. diarias. 

Palabras claves: Sistema, navegación, producción, despacho de minerales, 

satélites, radio, equipos pesados. 



SUMMARY 

The present research work was oriented to make an analysis of the 

development of mining operations using the systematization for the equipment 

of the DISPATCH system, obtaining the information in real time and avoiding 

the 'taus' of the dump trucks. The location of the equipment has been 

dynamized with the application of the GPS, because it also has a navigation 

system, which allows to send the design of the drilling mesh to the driver's 

console to increase its productivity, thanks to the satellites that are 

Strategically located in space. A simplification is achieved in the supervision 

and optimization in the production of minerals eliminating the manual reports, 

reducing personnel and costs. 

The research carried out is descriptive and has allowed me to reach 

conclusions that if a responsible mining can be developed, systematizing its 

operations through the application of GPS. The interpretations of the results 

specifically in the DISPATCH system are very eloquent and favorable for open 

pit mines whose productions are greater than 25,000 TCS. daily. 

Key words: System, navigation, production, shipment of minerals, satellites, 

radio, heavy equipment. 



INTRODUCCION 

Las tecnologías de punta se están desarrollando en el mundo a una velocidad 

inesperada, cada vez abarcan mas áreas dentro de la ciencia e industria como 

es el uso del GPS (global positioning system o sistema de posicionamiento 

global). 

Los servicios de comunicación, por satélite, se han vuelto más accesibles cada 

año. En la mayoría de los casos, los sistemas de satélites ofrecen mas 

flexibilidad que los cables submarinos, cables subterráneos escondidos, radio 

de microondas en línea de vista, radio de dispersión troposférica, o sistemas de 

fibra óptica. 

Esencialmente, un satélite es un repetidor de radio en el cielo (transponder). 

Un sistema de satélite consiste de un transponder, una estación basada en 

tierra, para controlar el funcionamiento y una red de usuario, de las estaciones 

terrestres, que proporciona las facilidades para transmisión y recepción de 

tráfico de comunicaciones, a través del sistema de satélite. Las transmisiones 

de satélites se catalogan como bus o carga útil. La de bus incluye mecanismos 

de control que apoyan la operación de carga útil. La de carga útil es la 

información del usuario que será transportada a través del sistema. 

El sistema de posicionamiento global es de mucha importancia en las 

comunicaciones de las diferentes operaciones en mina por ser una herramienta 

que permite obtener la información exacta y al instante, además poder 

compartir con las distintas áreas tanto de las labores de mina así como las 

diferentes áreas de trabajo, reduciendo los costos operativos y personal de 

servicios. 
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La utilización del sistema de posicionamiento global, permiten eliminar los 

reportes manuales que demoraban de un día a otro, además permiten ubicar, 

distribuir y reportar el equipo mencionado, obteniéndose mayor productividad y 

obteniéndose los resultados en tiempo real y a cualquier hora del día en forma 

exacta, dinamizando de esta forma el laboreo en mina. Simplifica en un alto 

porcentaje la supervisión de la producción. 

• 
El sistema se encuentra conectado a una red local y mantenimiento esta en 

estrecha relación en cada instante dando soluciones inmediatas si existiera 

• 
algún problema mecánico con los equipos de mina. 

El presente trabajo de investigación, se ha dividido en tres capítulo: En el 

primer capítulo se desarrolla todo los conocimientos como sustento teórico 

referente al estudio desarrollado. En el segundo capítulo se ha analizado todo 
• 

lo concerniente sobre la metodología del trabajo de investigación desarrollado 
• 

puntualizando los tipos, diseño de la investigación, etc. 

• 
En el tercer capítulo se ha analizado los resultados y discusión con referencia 

las operaciones que se realizan en el sistema DISPATCH con la 
• 

sistematización gracias a los satélites que se encuentran estratégicamente 
• 

ubicadas en el espacio y con la aplicación del sistema de posicionamiento 

global. 

• 

Por último de dan las conclusiones y las recomendaciones referente al trabajo 
• 

de investigación desarrollado. 
• e • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. Los satélites 

El satélite es un dispositivo que actúa como "reflector" de las emisiones 

terrenas. Es decir que es la extensión al espacio del concepto de "torre 

de microondas". Los satélites reflejan un haz de microondas que 

transportan información codificada. La función de reflexión se compone 

de un receptor y un emisor que operan a diferentes frecuencias 6 Ghz, y 

envía a 4 GHz. 

Los satélites giran alrededor de la tierra en forma sincronizada con esta a 

una altura de 35 680 km. En un arco directamente ubicado sobre el 

Ecuador. Está en la distancia requerida para que un satélite gire 

alrededor de la tierra en 24 horas. Coincidiendo que da la vuelta completa 

de un punto en el Ecuador. 

El espaciamiento o separación entre dos satélites de comunicaciones es 

de 2 880 km. equivalente a un ángulo de cuarto grado. Visto desde la 

Tierra, la consecuencia inmediata es que el número de satélites posibles 

a conectar de esta forma es infinito (y bastante reducido si se saben 

aprovechar). 

1.2. Tipos de satélites 

Los satélites se clasifican según su uso y tipo de orbita 



Satélite 
MEO 

Satéke 
E-4E0 

Satélite 
GEO 

Figura N° 01: Tipos de satélites 

Fuente: FaDi Webdesign 

1.2.1. Por su órbita 

Satélites LEO (Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas): 

orbitan la tierra a una distancia de 160-2000 km y su velocidad les 

permite dar una vuelta al mundo en 90 minutos. Se usan para 

proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas 

terrestres y para la industria de la telefonía satélite. 

Satélites MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias): Son satélites 

con órbitas medianamente cercanas, de unos 10 000 km. Su uso 

se destina a comunicaciones de telefonía y televisión, y a las 

mediciones de experimentos espaciales. 

Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas): Estos 

satélites no siguen una órbita circular, sino que su órbita es 

elíptica. Esto supone que alcanzan distancias muchos mayores en 

el punto de órbita más alejada. A menudo se utilizan para 
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cartografiar la superficie de la tierra, ya que pueden detectar un 

gran ángulo de superficie terrestre. 

Satélites GEO: Tienen una velocidad de traslación igual a la 

velocidad de rotación de la Tierra, lo que supone que se 

encuentren suspendidos sobre un mismo punto del globo terrestre, 

por eso se llaman satélites geoestacionarios. Para que la Tierra y 

el satélite igualen sus velocidades es necesario que este último se 

encuentre a una distancia fija de 35 800 km sobre el Ecuador. Se 

destinan a emisiones de televisión y de telefonía, a la transmisión 

de datos a larga distancia, y a la detección y difusión de datos 

meteorológicos.(Chadwick, John) 

Figura N° 02: Satélite Acrimsat 

Fuente: NASA.(2008) 

Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el 

espacio: recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y 

las remite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres. En 

realidad hay dos tipos de satélites de comunicaciones: 



Satélites pasivos. Se limitan a reflejar la señal recibida sin llevar a 

cabo ninguna otra tarea 

Satélites activos. Amplifican las señales que reciben antes de 

remitirlas hacia la Tierra. Son los más habituales. 

1.2.2. Por su uso 

Satélites científicos: Tienen como principal objetivo estudiar la 

Tierra: superficie, atmósfera y entorno y los demás cuerpos 

celestes. Estos aparatos permitieron que el conocimiento del 

Universo sea mucho más preciso en la actualidad. 

Satélites de comunicación: Se ubican en la intersección de la 

tecnología del espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la 

aplicación espacial más rentable y, a la vez, más difundida en la 

actualidad. 

Satélites de meteorología: Son aparatos especializados que se 

dedican exclusivamente a la observación de la atmósfera en su 

conjunto. 

Satélites de navegación: Desarrollados originalmente con fines 

militares al marcar el rumbo de misiles, submarinos, bombarderos 

y tropas, ahora se usan como sistemas de posicionamiento global 

para identificar locaciones terrestres mediante la triangulación de 

tres satélites y una unidad receptora manual que puede señalar el 

lugar donde ésta se encuentra y obtener así con exactitud las 

coordenadas de su localización geográfica. 
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Satélites de teledetección: Permite localizar recursos naturales, 

vigilar las condiciones de salud de los cultivos, el grado de 

deforestación, el avance de la contaminación en los mares y un 

sinfín de características más. 

Satélites militares: Apoyan las operaciones militares de ciertos 

países, bajo la premisa de su seguridad nacional. Por existir esta 

clase de tecnología de punta, para ningún país existen lugares 

secretos de ninguna índole, debiendo reestructurar lo que 

concierne a seguridad nacional. 

1.3. Red de transmisión satelital 

Son redes que utilizan como medios de transmisión satélites artificiales 

localizados en órbita alrededor de la tierra. En este tipo de redes los 

enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y 

recibir. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el 

satélite y en algunos casos pueden también oír la transmisión ascendente 

de los otros enrutadores hacia el satélite. La tecnología de redes 

satelitales, representada por satélites poderosos y complejos y el 

perfeccionamiento de las estaciones terrenas están revolucionando el 

mundo. Así por ejemplo, la necesidad de interconectar terminales 

remotos con bases de datos centralizadas, de una manera veloz y 

eficiente, han conducido a una nueva tecnología conocida como 'Very 

Small Apertura Terminal (VSAT)". 

Un satélite artificial puede ampliar las señales antes de devolverla, que 

los hace ver como una gran repetidora de señales en el cielo. El satélite 

contiene varios transpondedores, cada uno de los cuales capta alguna 

porción del espectro, amplifica la señal de entrada y después la redifunde 
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a otra frecuencia para evitar la interferencia con la señal de entrada. Los 

haces retransmitidos pueden ser amplios y cubrir una fracción substancial 

de la superficie de la tierra, o estrechos y cubrir un área de solo cientos 

de Krbs. de diámetro. 

1.3.1. Modo de transmisión 

Un haz de microondas, el cual es modulado por los datos, se 

transmite al satélite desde la superficie terrestre. Este haz es 

recibido por el transponder del satélite el cual lo retransmite a la 

estación destino. Cada satélite tiene muchos transponders. Cada 

transponder cubre una banda de frecuencia determinada. Un satélite 

tiene un ancho de banda elevado (500 MHz). Utiliza la técnica de 

multiplexaje para enviar centenas de datos con una alta velocidad. 

Los satélites son geoestacionarios El haz de la señal emitida por el 

satélite puede ser: ancho para que pueda ser captado en un área 

extensa, fino para que solo pueda captarse en un área limitada. Con 

el haz fino la potencia es más elevada por lo que se pueden usar 

antenas parabólicas de diámetro más pequeño (VSAT, very small 

aperture terminals). 

En una forma típica, la comunicación es dúplex y la frecuencia de 

ascenso y descenso a cada estación terrena es diferente. En la 

forma VSAT existe una estación central que se comunica con varias 

estaciones terrestres de VSAT distribuidas por todo el país. Un 

computador conectado a cada VSAT puede comunicarse el 

computador conectado a la estación central, que comúnmente 

transmite a todas las estaciones VSAT en la misma frecuencia. 

Cada estación VSAT transmite en la dirección opuesta en una 

frecuencia distinta.(Chadwick, John) 

10 



1.3.2. Ancho de banda y velocidades 

La banda C fue la primera en destinarse al tráfico comercial por 

satélite; en ella se asignan dos intervalos de frecuencia, el más 

bajo para tráfico de enlaces descendentes (desde el satélite) y el 

superior para tráfico de enlaces ascendente (hacia el satélite). Para 

una conexión dúplex se requiere un canal en cada sentido. 

Estas bandas ya están sobre pobladas porque también las usan 

las portadoras comunes para enlaces terrestres de microondas. La 

siguiente banda más alta disponible para las portadoras de 

telecomunicaciones comerciales es la banda Ku. Esta banda no 

está congestionada (todavía), y a estas frecuencias los satélites 

pueden estar espaciados tan cerca como 1 grado. 

Existe la presencia de un problema que es la lluvia. Sin embargo el 

agua es un excelente absorbente de estas microondas cortas. Por 

fortuna, las tormentas fuertes casi nunca abarcan áreas extensas, 

de modo que con usar varia estaciones terrestres ampliamente 

separadas en lugar de una sola se puede resolver el problema, a 

expensas de gastar más en antenas, cables y circuitos electrónicos 

para conmutar con rapidez entre estaciones. 

Ya se asignó también ancho de banda en la banda Ka para tráfico 

comercial por satélite, pero el equipo necesario para aprovecharlo 

todavía en caro. Además de estas bandas comerciales, existen 

muchas bandas gubernamentales y militares. 
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Cuadro N° 01: Clases de banda 

Banda Frecuencias Enlace descendente 
(GHz) 

Enlace 
ascendente (GHz) 

Problemas 

C 4/6 3.7-4.2 5.925-6.425 Interferencia terrestre 

Ku 11/14 11.7-122 14.0-143 Lluvia 

Ka 20/30 17.7-21.7 273-30.5 Ginia; costo del equipo 

Fuente: Inv. Andrea Coronado 

Un satélite normal tiene entre 12 y 20 transpondedores, cada uno 

con un ancho de banda de 36 a 50 MHz. Se puede usar un 

transpondedor de 50 Mbps para codificar una sola corriente de 

datos de 50 Mbps, 800 canales digitales de voz a 64 kbps, o varias 

combinaciones distintas. Además, dos transponedores pueden 

aplicar diferentes polarizaciones a la señal, de modo que puedan 

utilizar la misma gama de frecuencias sin interferencia. En los 

primeros satélites, la división de los transpondedores en canales 

era estática, dividiendo el ancho de banda en bandas de frecuencia 

fijas (FDM). Hoy en día también se usa la multiplexión por división 

en el tiempo, debido a su mayor flexibilidad. Los primeros satélites 

tenían un solo haz espacial que iluminaba la tierra entera. Con la 

enorme reducción en el precio, tamaño y requerimientos de 

energía de la microelectrónica se ha hecho posible una estrategia 

de difusión mucho más compleja. 

Cada satélite está equipado con múltiples antenas y 

transpondedores, cada haz descendente se puede enfocar en un 

área geográfica pequeña, de modo que pueden tener lugar de 

manera simultánea múltiples transmisiones ascendentes y 

descendentes. Los llamados haces puntuales normalmente tienen 

forma elíptica y pueden ser tan pequeños como algunos cientos de 
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kilómetros de diámetro. Un satélite de comunicaciones para 

Estados Unidos tendría normalmente un haz grande para los 48 

estados contiguos más haces puntuales para Alaska y Hawai. 

Los satélites de comunicaciones tienen varias propiedades que son 

radicalmente diferentes de los enlaces terrestres punto a punto. 

Para empezar, aunque las señales hacia y desde un satélite viajan 

a la velocidad de la luz (cerca de 300.000 km/seg), la gran 

distancia del viaje redondo introduce un retardo sustancial. 

Dependiendo de la distancia entre el usuario y la estación terrena y 

de la elevación del satélite sobre el horizonte, el tiempo de tránsito 

de extremo a extremo es de 250 a 300 mseg. 

Una cifra común es 270 mseg (540 para un sistema de VSAT con 

un eje). Como base de comparación, los enlaces terrestres de 

microondas tienen un retardo de propagación de casi 3 seg/km y 

los enlaces de cable coaxial o fibra óptica tienen un retardo de 5 

seg/krin (las señales electromagnéticas viajan más rápidamente en 

el aire que en los materiales sólidos). Otra propiedad importante de 

los satélites es que por su naturaleza son medios de difusión. No 

cuesta más mandar un mensaje a miles de estaciones dentro del 

alcance de un transpondedor que mandarlo a una sola. 

En algunas aplicaciones, esta propiedad es muy útil. Aun cuando 

la difusión se puede simular mediante líneas punto a punto, la 

difusión por satélite puede ser mucho más económica. Por otro 

lado, desde el punto de vista de la seguridad y confidencialidad, los 

satélites son un desastre completo: todos pueden oír todo. 

El cifrado es esencial cuando se requiere seguridad. Los satélites 

también tienen la propiedad de que el costo de transmitir un 
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mensaje es independiente de la distancia recorrida. Una llamada al 

otro lado del océano no cuesta más en cuanto a servicio que una 

llamada al otro lado de la calle. Los satélites tienen también 

excelentes tasas de errores y se pueden instalar en forma casi 

instantánea, una consideración importante para la comunicación 

militar. Los satélites se posicionan a una altura de 750 km en 

órbitas polares circulares. 

Los satélites se dispondrían en collares norte-sur, con un satélite 

cada 32 grados de latitud. La Tierra entera se cubriría con seis 

collares de satélites. La gente que no sepa mucho de química 

puede visualizar este arreglo como un átomo muy, muy grande de 

disprosio, con la Tierra como núcleo y los satélites como 

electrones. Los enlaces ascendentes y descendentes funcionarían 

en la banda L, a 16 GHz, con lo que harían posible comunicarse 

con el satélite empleando un pequeño aparato alimentado por 

pilas. Los mensajes recibidos por un satélite pero destinados a uno 

remoto serían retransmitidos por satélites en la banda Ka. En el 

espacio exterior hay suficiente ancho de banda disponible para los 

enlaces entre satélites. El factor limitante serían los segmentos de 

los enlaces ascendentes y descendentes. Motorola estima que 200 

MHz serían suficientes para todo el sistema.(Chadwick, John) 

1.4. Redes Inalámbricas 

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década 

es la de poder comunicar computadoras mediante tecnología 

inalámbrica. La conexión de computadoras mediante ondas de radio o 

luz infrarroja, actualmente está siendo ampliamente investigada. Las 

Redes Inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la 

computadora no puede permanecer en un solo lugar, como en 
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_ 	Internet 

almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos. Presta 

esencialmente el mismo servicio que una red cableada tradicional. Sin 

embargo, la carencia de un cableado hace a la red mucho más flexible: 

la relocalización de un nodo es inmediata, a diferencia del trabajo que 

implica mover un nodo en una red convencional. 

Una red inalámbrica también es una ventaja cuando la disposición física 

del edificio haga imposible la instalación del cableado. Las redes 

inalámbricas son particularmente apropiadas para la utilización de 

computadores portátiles o dispositivos de telemetría, lo cual permite 

movilidad sin sacrificar las ventajas de estar conectado a una red. Por lo 

general, un gran ancho de banda no es necesario en este tipo de 

aplicación. 

Figura N° 03: Nomenclatura de las comunicaciones 

Fuente: Rojas Tinoco S. 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las 

redes cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores 

que las logradas con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes 
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inalámbricas actuales ofrecen velocidades de 2 Mbps, las redes 

cableadas ofrecen velocidades de 10 Mbps y se espera que alcancen 

velocidades de hasta 100 Mbps. Los sistemas de cable de fibra optica 

logran velocidades aún mayores, y pensando futuristamente se espera 

que las redes inalámbricas alcancen velocidades de solo 10 Mbps. 

Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, 

y de esta manera generar una "Red Híbrida" y poder resolver los últimos 

metros hacia la estación. Se puede considerar que el sistema cableado 

sea la parte principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional 

al equipo y el operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un 

almacén o una oficina. Existen dos amplias categorías de Redes 

Inalámbricas: (Mora Escobar) 

De larga distancia.- Estas son utilizadas para transmitir la información en 

espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios 

países circunvecinos (mejor conocido como redes de área metropolitana 

MAN); sus velocidades de transmisión son relativamente bajas, de 4.8 a 

19.2 Kbps. 

De corta distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes 

corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que 

no se encuentran muy retirados entre si, con velocidades del orden de 

280 Kbps hasta los 2 Mbps. 

Existen dos tipos de redes de larga distancia: Redes de conmutación de 

paquetes (públicas y privadas) y redes telefónicas celulares. Estas 

últimas son un medio para transmitir precio. Debido a que los módems 

celulares actualmente son más información de alto caros y delicados 

que los convencionales, ya que requieren circuiteria especial, que 

permite mantener la pérdida de señal cuando el circuito se alterna entre 

una célula y otra. Esta pérdida de señal no es problema para la 
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comunicación de voz debido a que el retraso en la conmutación dura 

unos cuantos cientos de milisegundos, lo cual no se nota, pero en la 

transmisión de información puede hacer estragos. Otras desventajas de 

la transmisión celular son: 

La carga de los teléfonos se termina fácilmente. 

La transmisión celular se intercepta fácilmente (factor importante en 

lo relacionado con la seguridad). 

Las velocidades de transmisión son bajas. 

Todas estas desventajas hacen que la comunicación celular se utilice 

poco, o únicamente para archivos muy pequeños como cartas, planos, 

etc. Pero se espera que con los avances en la compresión de datos, 

seguridad y algoritmos de verificación de errores se permita que las 

redes celulares sean una opción redituable en algunas situaciones. 

1.5. Sistemas de localización por satélite (GPS) 

El SPG o GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento 

global) es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se 

utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de 

precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado 

por el departamento de defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el 

globo, a 20.200 kph, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el 
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receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo 

tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la 

identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. 

Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y 

calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo 

mide la distancia al satélite mediante "triangulación" (método de 

trilateración inversa), la cual se basa en determinar la distancia de cada 

satélite respecto al punto de medición. 

Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición 

relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las 

coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se 

obtiene la posición absoluta o coordenada reales del punto de medición. 

También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a 

la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites. 

La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado 

GLONASS, ahora gestionado por la federación Rusa. Actualmente la 

Unión Europea está desarrollando su propio sistema de posicionamiento 

por satélite, denominado Galileo. A su vez, la República Popular China 

está implementando su propio sistema de navegación, el denominado 

Beidou, que preveen para 2020, ya plenamente operativo deberá contar 

con 30 satélites.(Chadwick, John) 

En 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, que era 

monitorizado mediante la observación del efecto Doppler de la señal que 

transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual 

modo, la posición de un observador podría ser establecida mediante el 

estudio de la frecuencia Doppler de una señal transmitida por un satélite 

cuya órbita estuviera determinada con precisión. 
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La armada estadounidense rápidamente aplicó esta tecnología, para 

proveer a los sistemas de navegación de sus flotas de observaciones de 

posiciones actualizadas y precisas. Así surgió el sistema TRANSIT, que 

quedó operativo en 1964, y hacia 1967 estuvo disponible, además, para 

uso comercial. 

Las actualizaciones de posición, en ese entonces, se encontraban 

disponibles cada 40 minutos y el observador debía permanecer casi 

estático para poder obtener información adecuada. 

Posteriormente, en esa misma década y gracias al desarrollo de los 

relojes atómicos, se diseñó una constelación de satélites, portando cada 

uno de ellos uno de estos relojes y estando todos sincronizados con base 

en una referencia de tiempo determinado. 

En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos (este último consistente en una técnica de 

transmisión codificada que proveía datos precisos usando una señal 

modulada con un código de PRN (Pseudo-Random Noise: ruido pseudo-

aleatorio), en lo que se conoció como Navigation Technology Program 

(programa de tecnología de navegación), posteriormente renombrado 

como NAVSTAR GPS. 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo 

experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de 

satélites, hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con 

«capacidad operacional inicial» en diciembre de 1993 y con «capacidad 

operacional total» en abril de 1995. 
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1.5.1. Determinación de posiciones del GPS 

Las posiciones se obtienen mediante la determinación de las 

distancias a los satélites visibles. Este proceso se conoce como 

"trilateración". El momento de la transmisión de la señal en el 

satélite se compara con el momento de la recepción en el receptor. 

La diferencia de estos dos tiempos nos dice cuánto tiempo tomó 

para que la señal viajara desde el satélite al receptor. Si se 

multiplica el tiempo de viaje por la velocidad de la luz, podemos 

obtener el rango, o de distancia, con el satélite. La repetición del 

proceso desde tres satélites permite determinar una posición de dos 

dimensiones en la Tierra (es decir, la longitud y latitud). 

Un cuarto satélite es necesario para determinar la tercera 

dimensión, es decir la altura. Cuantos más satélites son visibles, 

más precisa es la posición del punto a determinar. Las órbitas de los 

satélites GPS están inclinadas respecto al Ecuador de la tierra en 

alrededor de 55 grados.(Mora Escobar). 

La distribución espacial de la constelación de satélites permite al 

usuario disponer de 5 a 8 satélites visibles en cualquier momento. El 

sistema está diseñado para asegurar que al menos cuatro satélites 

estarán visibles con una recepción configurada de la señal de 15° 

sobre el horizonte en un momento dado, en cualquier parte del 

mundo. 

Aunque el GPS puede dar posiciones muy precisas, aún hay fuentes 

de error. Estos incluyen los errores del reloj, los retrasos 

atmosféricos, sin saber exactamente dónde están los satélites en 

sus órbitas, las señales que se refleja de los objetos en la superficie 
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de la Tierra, e incluso la degradación intencionada de la señal del 

satélite. 

Figura N° 04: Satélite GPS de NAVSTAR 

Satélite GPS de constelación NAVSTAR 

Fuente: Coronado A. 

b) Segmento de control 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie 

terrestre que continuamente monitorea a cada satélite analizando 

las señales emitidas por estos y a su vez, actualiza los datos de los 

elementos y mensajes de navegación, así como las correcciones de 

reloj de los satélites. 

Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano 

ecuatorial y en todas se cuenta con receptores con relojes de muy 

alta precisión. 
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Figura N° 05: Posición de las estaciones de seguimiento y la 

estación principal de control 

Fuente: (Earthmap: NASA http://visibleearth.nasamov/ 

c) Segmento usuario 

Lo integran los receptores GPS que registran la señal emitida por 

los satélites para el cálculo de su posición tomando como base la 

velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la señal, así se obtienen 

las pseudodistancias entre cada satélite y el receptor en un tiempo 

determinado, observando al menos cuatro satélites en tiempo 

común; el receptor calcula las coordenadas X, Y, Z y el tiempo. 
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Figura N° 06: Receptor de comunicaciones GPS 

Fuente: propia 

El software instalado en el receptor realiza un primer cálculo de la 

posición de un punto al captar la señal de los satélites, 

posteriormente es procesada en una computadora que utiliza un 

software especial. La posición del receptor se determina a través de 

una serie de mediciones de pseudodistancias en una época 

determinada; estas pseudodistancias se utilizan conjuntamente con 

las posiciones de los satélites al instante de emitir las señales. Los 

propios satélites emiten los datos de su posición orbital o datos de 

efemérides que permiten conocer su ubicación y calcular la posición 

del receptor en la Tierra. 

La posición tridimensional del receptor es el punto donde se 

intersecan pseudodistancias de un grupo de satélites. 

El elemento clave de la precisión del sistema, es el hecho de que 

los componentes de la señal están controlados por relojes atómicos 

muy precisos. Los satélites tienen a bordo cuatro normas de tiempo 
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(dos relojes de Rubidio y dos relojes de Cesio). Estas normas de 

frecuencia altamente precisas, constituyen el corazón de los 

satélites GPS, produciendo la frecuencia fundamental en la banda L 

(10.23 Mhz). A partir de esta frecuencia fundamental, se derivan 

coherentemente dos señales, las ondas de portadora L1 y L2, que 

se generan multiplicándolas por 154 y 120 respectivamente, con lo 

que producen: 

11/ 	 L1=1,575.42Mhz (19 cm) 

12=1,227.60Mhz (24 cm) 

Estas frecuencias duales son esenciales para eliminar el error 

causado por la refracción ionosférica. Las pseudodistancias que se 

obtienen a partir del tiempo de viaje de la señal, medido desde cada 

satélite al receptor, emplean dos códigos de ruido pseudoaleatorios 

(PRN) modulados (sobrepuestos) sobre las frecuencias Ll y L2. 

Existen además, dos códigos que viajan a través de dichas 

frecuencias. El primer código es el CIA (código de adquisición 

imprecisa), designado también como servicio estándar de 

determinación de la posición (SPS: Standar Position Service); que 

se dispone para usos civiles. Este código tiene una longitud de onda 

de 293,1 metros y está modulado solamente sobre 11, omitido a 

propósito de 12.(Mora Escobar). 

El segundo es el código P (código de precisión), también designado 

como servicio preciso de determinación de la posición (PPS: Precise 

Position Service), reservado para uso militar (EUA) y para otros 

usuarios autorizados. Este código tiene una longitud de onda de 

29.31 metros y está modulado sobre ambas portadoras L1 y L2. 
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1.5.2. Usos de un receptor GPS 

Naturalmente, podemos utilizar nuestro receptor GPS para todo 

aquello en lo que creamos que nos puede ser útil. No obstante, 

debemos tener en cuenta que son, exclusivamente, receptores de 

datos que calculan nuestra posición exacta y que no trabajan con 

ningún dato analógico (temperaturas, presión, humedad...). Son 

dispositivos extraordinarios útiles para cualquier tarea de 

navegación, seguimiento de rutas, almacenamiento de puntos para 

posteriores estudios, pero en ningún caso podemos esperar deducir 

datos atmosféricos a partir de ellos. 

Figura N° 07: Área geográfica de trabajo 

Fuente: Propia 

También debemos valorar que, incluso, los modelos más 

"pequeños" que los fabricantes de GPS's ponen a disposición de la 

navegación personal, son una evolución de los sistemas de 

navegación aeronáutica y marítima que se han ido perfeccionando 

diariamente desde hace años. Esto supone una serie de ventajas 

importantes para los usuarios de GPS's para la navegación personal 

terrestre. 
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En primer lugar, una cuestión de escala. Está claro que las 

dimensiones de la navegación aeronáutica y marítima respecto de 

las dimensiones de la navegación terrestre, incluso con vehículos 

motorizados, son mucho mayores. 

Esto significa que los receptores "pequeños" también disponen de 

los recursos de navegación y de la exactitud de los grandes sólo 

que los primeros disponen de funciones menos sofisticadas que 

estos últimos para la propia navegación. 

Para entendernos, digamos que las pantallas y funciones gráficas 

que requiere el piloto de una embarcación incorporadas a su 

receptor GPS deben ser muchas más y más sofisticadas que las 
• 	

que necesitamos para orientarnos en dimensiones más pequeñas. 

Pero el sistema de recepción, y el cálculo de la posición es el mismo 

• 
	

Supongamos que ocurre si una embarcación sigue un rumbo con un 
• 	 error de un segundo (1/3600 grados), sin corregir ese rumbo durante 

varios días, puede ser que cuando busque el punto que espera 

encontrar en la costa, simplemente no lo encuentre, puesto que se 

habrá alejado cientos de kilómetros de él, pues bien disponemos de 

• 	 un sistema con la misma exactitud para navegar pero con menos 

funciones gráficas. 

Todo esto lo podemos sintetizar diciendo que un receptor GPS nos 

proporciona, para la navegación terrestre, muchas más prestaciones 

que las que podemos necesitar para orientarnos. Los seguimientos 

de desvío de rumbos, los seguimientos de rutas, brújulas 

electrónicas, etc., son funciones que encontramos en nuestros 

"pequeños" GPS's.(Chadwick, John) 
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queremos, o debemos pasar y, sobre el terreno, activando esa ruta, 

una pantalla gráfica no indicará si estamos sobre el rumbo correcto 

o nos estamos desviando en alguna dirección; o utilizar la misma 

función en rutas reversibles, es decir, ir registrando puntos por lo 

que vamos pasando para luego poder volver por esos mismos 

puntos con seguridad. Con todos estos datos, además podemos 

deducir la velocidad a la que nos estamos desplazando con 

exactitud, mientras mantenemos nuestro rumbo en línea recta 

1.5.4. Conceptos sobre Dispatch 

LPTRUCK: Tipos LPTRUCK son grupos de camiones clasificados 

según el tamaño del camión y cuando es posible, la velocidad 

promedio de carga que dichos tipos de camiones registraron al 

trabajar en ciertas palas (también clasificadas según tipo) durante 

un periodo (tres meses por lo menos). El propósito es informarle al 

modelo de PD qué tipos LPTRUCK tiene su flota de acarreo, de esta 

forma, cuando el modelo de PL asigna los tipos LPTRUCK a las 

rutas de PL, la PD sabrá cuáles camiones puede asignar a cuáles 

rutas. 

Al agregar un nuevo camión a la mina, la PD no podrá asignarlo a 

una ruta de PL hasta no conocer su tipo LPTRUCK. Por esta razón 

es necesario determinar el tipo LPTRUCK adecuado para dicho 

camión para que reciba asignaciones válidas. Es necesario 

determinar si un camión nuevo es lo suficientemente similar a otro 

camión para asignarle el mismo tipo LPTRUCK (similar en términos 

de tamaño y velocidad de carga). Si el camión nuevo no es similar a 

ninguno de los camiones existentes, se debe crear otro tipo 

LPTRUCK en la tabla LPTRUCK tbl del archivo enum.c. 
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LPEXCAV 

Cuando se deciden añadir una nueva pala a la flota, es necesario 

asignarle un tipo LPEXCAV pues con este tipo trabajara la PL. el 

tipo LPEXCAV se ingresa en la tabla LPEXCAV tbl en el archivo 

enum.c. La PL utiliza los Tipos LPEXCAV para determinar el mejor 

Tipo LPTRUCK para las rutas de PL. (Rojas Tinoco S.) 

1.6. Tecnología satelital y GPS 

La guerra fría del siglo pasado entre los bloques socialista y capitalista 

representados por el Pacto de Varsovia y la organización del tratado del 

Atlántico Norte, dio origen al espionaje donde la tecnología satelital nació 

y comenzó a evolucionar. NAVSTAR y GLONASS fueron las tecnologías 

satelitales que los Estados Unidos y la Unión de Republicas Socialistas 

Soviéticas desarrollaron para el propósito bélico. 

Por razones de seguridad, el departamento de defensa de los EE.UU. 

incluye errores en la información que proviene de las señales de satélite 

de NAVSTAR IV GPS. Como consecuencia, para proveer 

posicionamiento de baldes de pala de alta precisión, se requiere de una 

estación base terrenal de referencia para calcular los errores en dichas 

señales. La estación base terrenal de referencia puede calcular los 

errores de satélite porque está ubicada en un punto fijo y conoce sus 

coordenadas exactas de X e Y. 

Calcula la diferencia entre la ubicación que el satélite dice tener y la 

ubicación de la estación de referencia y envía las correspondientes 

correcciones (conocidas como correcciones diferenciales) de cada 

satélite, a las palas. Cada receptor GPS a bordo de las palas usa dichas 

correcciones diferenciales, junto con la información que está recibiendo 

de los satélites, para determinar la ubicación real de cada balde. 
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Es necesario enviar correcciones frecuentemente (por lo menos una 

corrección cada segundo) a las palas para proveer posicionamiento de 

alta precisión). Por lo tanto, el sistema usa un canal de radio de 9600 

baudios para manejar el volumen elevado de tráfico. DISPATCH provee 

informes completos de GPS que permiten monitorear equipo en tiempo 

real o en forma histórica obteniendo los siguientes beneficios: 

- Desplegar la ubicación actual de equipos en forma gráfica, usando el 

programa de Gráficas de Mina de DISPATCH permitiendo el rastreo 

completo de equipo móvil. El poder determinar la ubicación de equipos 

específicos en cualquier momento permite reparar equipos más rápida y 

eficientemente. El operar un rastreo o una reproducción de GPS del turno 

actual es una forma efectiva de asegurar que los camiones estén botando 

su material en las ubicaciones correctas, especialmente de noche. 

- Se eliminan las balizas físicas para la ubicación de equipos por lo que 

es posible crear, desactivar, mover y eliminar balizas tomando acción 

inmediata desde la oficina de la mina. 

- Generar un patrón de puntos de GPS para reflejar la actividad de los 

equipos, así como generar reproducciones gráficas animadas de la 

actividad de los equipos para un turno específico o un rango de turnos, 

permiten a la administración encontrar oportunidades de mejora por la 

evaluación de la actividad minera. 

Baliza virtual 

Las balizas son elementos sensores de forma semiesférica (domo). Las 

balizas virtuales de ubicación (no son balizas físicas) proveen el marco 

para el rastreo de equipo móvil con el GPS DISPATCH, principalmente 

camiones. También usa balizas en las palas y en las ubicaciones (como 
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por ejemplo, puntos de comunicación [callpoints], depósitos, 

chancadoras, botaderos, talleres y estaciones de combustible). Las 

balizas virtuales forman parte de la base de datos de DISPATCH. Cada 

baliza en la base de datos tiene coordenadas de norte y de este (que 

corresponden a una pala o ubicación en la mina), un número de 

identificación y un área de cobertura que rodea la baliza. La información 

de cada baliza está en la memoria local del equipo móvil y se actualiza 

frecuentemente a través de la red de radio de DISPATCH (para informarle 

a los equipos cada vez que se crea, se desactiva, se mueve o se elimina 

una baliza). 

Para que sean válidas las lecturas de ubicación de GPS, es necesario 

que los receptores (antenas) de GPS en el equipo móvil tengan una vista 

despejada de por lo menos cuatro satélites GPS. Tres satélites de los 

cuales obtener coordenadas aproximadas de X, YyZy otro para que las 

coordenadas sean más exactas. Este cuarto satélite compensa la 

diferencia, en tiempo, entre los relojes atómicos precisos de los satélites y 

los relojes de los receptores de GPS. 

Nivel de capacidad máxima 

El nivel de capacidad máxima se refiere al porcentaje máximo de la 

velocidad de carga de la pala que será alcanzado con la solución de PL. 

Se decide cuál será dicho porcentaje (de 0% a 150%). Se refiere a la 

velocidad actual de carga de la pala y dicha cifra se calcula con base en 

el promedio de las últimas (generalmente 4) cargas del camión. Por 

ejemplo, si la velocidad de carga de la pala es de 3 000 toneladas por 

hora (tph) y se desea que la PL cubra a la pala solamente hasta 2400 tph, 

podemos asignar como 80% el nivel de capacidad máxima. En ese caso, 

la PL le asigna una velocidad de carga de 2 400 tph en la solución de PL. 

Para deshabilitar a una pala, se asigna 0% como el nivel de capacidad 

máxima. 
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Para crear un superávit de camiones en una pala de alta prioridad, le 

asignamos 150% como el nivel máximo. Hay que tener muy en cuenta 

que este porcentaje del nivel de capacidad máxima no se refiere a la 

meta de producción que queremos para la pala, sino a un límite máximo 

por debajo del cual debe permanecer la PL. En algunas ocasiones la PL 

no alcanza a cubrir la velocidad de carga especificada en el nivel de 

capacidad máxima. 

Por ejemplo, el nivel de capacidad máxima de la pala puede ser 80% y la 

PL puede estar cubriendo a la pala en un 60%, debido a un déficit de 

camiones en la mina. 

1.6.1. Prioridades de palas 

Cuando hay déficit de camiones, las palas compiten por los 

camiones (es decir, los recursos de acarreo). Por lo tanto, algunas 

palas resultan subalimentadas (no reciben suficientes volquetes 

para cubrir sus niveles de capacidad máxima) o no son utilizadas y 

esto puede interferir con las metas de producción. Para evitar esto 

y cumplir con las metas de producción, es necesario que la 

prioridad de cada pala (alta, baja o normal) esté registrada con la 

PL. 

Es necesario asignar prioridades cuando hay déficit de camiones 

en la mina, es decir, cuando no hay suficientes volquetes 

disponibles para permitirle a la PL asignar velocidades de 

alimentación de acarreo y cubrir los niveles de capacidad máxima 

de todas las palas en la solución de PL. De lo contrario la PL 

supone que hay una abundancia de camiones y que no sería lógico 

asignar prioridades. Los niveles de prioridad únicamente permiten 

33 



asignar prioridades a aquellas palas trabajando con el mismo tipo 

de material. 

Por ejemplo, una pala de mineral de prioridad alta, tiene prioridad 

sobre una pala de mineral de prioridad normal. Sin embargo, una 

pala de mineral de prioridad alta no necesariamente tiene prioridad 

sobre una pala de estéril de prioridad normal. 

Por lo tanto, cuando se utilizan las prioridades, es necesario 

asignar un esquema global de prioridades según el tipo de material 

para poder clasificar a las palas de mineral por encima de las palas 

de estéril (o las palas de estéril por encima de las palas de 

mineral), dependiendo de los requisitos actuales de producción. 

Por ejemplo, si la operación de estéril es de máxima importancia 

en cierto momento, es posible establecer el esquema global de 

prioridades por tipo de material de tal manera que las palas de 

estéril estén por encima de las palas de mineral en la jerarquía de 

prioridades. 

El esquema global de prioridades según tipo de material se 

modifica utilizando la opción ¿Usar prioridad global de material? 

dentro de los parámetros global de programación lineal. Esta 

opción permite configurar los siguientes esquemas globales de 

prioridades según el tipo de material: 

Mineral igual a estéril. 

Mineral sobre estéril. 

Estéril sobre mineral. 
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Luego de asignar una prioridad a cada pala y de crear un esquema 

global de prioridades según el tipo de material, la PL asigna un 

nivel de prioridad a cada pala. El nivel de prioridad (de 1 a 6) es la 

prioridad general de dicha pala con base en la siguiente 

información: 

El esquema actual y global de prioridades según el tipo de 

material (mineral igual a estéril, mineral sobre estéril, estéril sobre 

mineral). 

El tipo de material de la pala (mineral o estéril) 

La prioridad (alta, normal o baja). 

1.6.2. Minería responsable 

El Banco mundial y otras agencias internacionales, juntamente con 

empresas mineras, ahora promueven lo que llaman la "minería 

sostenible" o la "minería responsable". Pero la explotación minera 

en gran escala es siempre destructiva y la cantidad de minerales 

que pueden explotarse es limitada. La minería es una industria de 

"auge y decadencia", lo que quiere decir que puede haber gran 

riqueza cuando se descubre un depósito mineral nuevo, pero está 

seguido de una gran pobreza cuando los minerales se agotan. 

Como los minerales son recursos no renovables, una "minería 

sostenible" es algo imposible. Sin embargo, sí se puede hacer la 

minería de maneras menos destructivas y más beneficiosas para 

los trabajadores y las comunidades. 
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1.7. Sistema DISPATCH 

Es una herramienta con multi funciones. Tres de sus multi funciones son 

colector de datos integrado, multi gran base de datos, y como un 

componente que resuelve problemas en tiempo real con alta velocidad 

El sistema DISPATCH constantemente recibe, refiere, y almacena datos. 

Usa los datos en tiempo real y histórico para actualizar archivos para 

generar decisiones de asignaciones y reportes. DISPATCH recibe los 

datos en dos formas: interactivo y pasivo 

El sistema de administración de minas DISPATCH® optimiza la 

asignación de camiones de acarreo a través del uso de algoritmos en el 

servidor central, junto con hardware en el campo y sistemas de 

comunicaciones sofisticados para entregar una productividad más alta e 

incrementar la eficiencia y la optimización total de la flota. El sistema 

DISPATCH® es un software probado en campo, con más de 20 años de 

aceptación por su algoritmo de optimización, está reconocido como el 

líder de la industria con más de 150 sistemas instalados en las 

operaciones mineras de nivel mundial. 

El sistema es fácilmente escalable. La flota, cuadrilla, manejo de material 

y otros módulos de software por el lado del servidor, así como también 

del hardware, pueden agregarse como sea necesario. Es considerado 

como el estándar de la industria en sistema de administración de minas. 

El sistema DISPATCH® optimiza la asignación de camiones de acarreo a 

través del uso de los algoritmos.( E. Lagos Coronado) 

El sistema DISPATCH® maximiza la productividad proporcionando 

asignaciones optimizadas de camiones de acarreo, posiciones de equipos 

36 



it,-134.frwak. 
a-......t•e• 

01.mts  Un .  , 
.vb 

TI PM 

VII1PAIL 
WAE#5 

M.flE,11). 

WiY1.19.11:]' 

titAl 

basados en GPS, monitoreo del estado de los equipos, rastreo de 

mantenimiento, mezclas, producción, reportes y más. Ejemplos de los 

módulos de utilidad de manejo de flota, cuadrillas y material para mejorar 

la productividad incluyen: 

1.7.1. Equipos auxiliares 

Rastrea el estado de cada pieza de equipos auxiliares, coloca las 

tareas en orden de prioridad, y las asigna remotamente a los 

operadores. Monitorea el desempeño de mantenimiento, planifica 

operaciones y requisitos de flotas, e identifica las áreas con 

problemas para mejorar la productividad. 

Figura N° 08: Diagrama de las comunicaciones 

Fuente: Tesis de Rojas Tinoco S. 
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1.7.2. Principios básicos de funcionamiento 

El 	sistema GPS funciona mediante unas señales de satélite 

codificadas que pueden ser procesadas en un receptor GPS 

permitiéndole calcular su posición, velocidad y tiempo. 

Figura N° 09: Satélites en el espacio 

Fuente:J.Gaete 

Se utilizan cuatro señales para el cálculo de posiciones en tres 

dimensiones y ajuste de reloj del receptor. Aunque los receptores 

GPS utilizan tecnología de 	punta, los principios básicos de 

funcionamiento son sencillos y los podríamos resumir en los cuatro 

apartados siguientes 

Triangulación: la base del sistema 

El principio básico fundamental en el funcionamiento del sistema 

GPS, consiste en utilizar los satélites de la constelación NAVSTAR 

situados en distintas órbitas en el espacio, como puntos de 

referencia precisa para determinar nuestra posición en la superficie 

de la Tierra. 

38 



Esto se consigue obteniendo una medición muy precisa de nuestra 

distancia hacia al menos tres satélites de la constelación, 

pudiéndose así realizar una "triangulación" que determine nuestra 

posición en el espacio. 

Figura N° 10: Distancias a que se encuentran los satélites 

Fuente: J. Gaete. 

De todas formas, si quisiéramos ser absolutamente técnicos, 

la trigonometría nos dice que necesitamos las distancias a cuatro 

satélites para situarnos sin ambigüedad. Pero en la práctica 

tenemos suficiente con solo tres, si rechazamos 

las soluciones absurdas. 

Medición de las distancias 

El sistema GPS funciona midiendo el tiempo que tarda una señal de 

radio en llegar hasta el receptor desde un satélite y calculando luego 

la distancia a partir de ese tiempo. 

Distancia = velocidad de la luz x tiempo 

Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz: 300 000 km/sg en 

el vacío. Así, si podemos averiguar exactamente cuando recibimos 

esa señal de radio, podremos calcular cuánto tiempo ha empleado 
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la señal en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, solo nos falta 

multiplicar ese tiempo en segundos por la velocidad de la luz 

(300 000 km/s) y el resultado será la distancia al satélite (Carmona 

Carlos - 2006) 

La clave de la medición del tiempo de transmisión de la señal de 

radio, consiste en averiguar exactamente cuando partió la señal del 

satélite. Para lograrlo se sincronizan los relojes de los satélites y de 

los receptores de manera que generen la misma señal exactamente 

a la misma hora. 

Por tanto, todo lo que hay que hacer es recibir la señal desde un 

satélite determinado y compararla con la señal generada en el 

receptor para calcular el desfase. La diferencia de fase será igual al 

tiempo que ha empleado la señal en llegar hasta el receptor. 

La señal generada tanto en los satélites como en los receptores 

consiste en conjuntos de códigos digitales complejos. Estos códigos 

se han hecho complicados a propósito, de forma que se les pueda 

comparar fácilmente sin ambigüedad. De todas formas, los códigos 

son tan complicados que su aspecto es el de una larga serie de 

impulsos aleatorios. 

Estos impulsos no son realmente aleatorios, sino que se trata de 

secuencias "pseudoaleatorias" cuidadosamente elegidas que en 

verdad se repiten cada milisegunda Por lo que se conocen con el 

nombre de código "pseudoaleatorio" (PRN, Pseudo Random No/se). 

Obtención de un perfecto sincronismo 

Puesto que sabemos que las señales de radio transmitida por los 

satélites GPS viajan a la velocidad de la luz, y es aproximadamente 
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300 000 km/sg. Un error de sincronismo entre el reloj de un satélite 

y el reloj de nuestro receptor de tan solo 1/100 de segundo, 

provocaría una desviación en la medición de la distancia de 3 000 

Km. 

La trigonometría nos dice que si tres mediciones perfectas sitúan un 

punto en el espacio tridimensional, entonces cuatro mediciones 

imperfectas pueden eliminar cualquier desviación de tiempo 

(siempre que la desviación sea consistente). 

En el caso general de posicionamiento en tres dimensiones, 

necesitamos hacer como mínimo cuatro mediciones de distancia, 

para eliminar cualquier error producido por falta de sincronismo 

entre relojes. Por lo tanto, será imposible conseguir un 

posicionamiento verdaderamente preciso, si no se dispone de por lo 

menos cuatro satélites sobre el horizonte circundante. 

Conocimiento de la posición de los satélites 

Los satélites GPS no transmiten únicamente un "mensaje de 

tiempo", sino que también transmiten un "mensaje de datos" que 

contiene información sobre su órbita exacta y la salud del sistema. 

Un buen receptor GPS, utiliza esta información junto con la 

información de su almanaque interno, para definir con precisión la 

posición exacta de cada uno de los satélites. 

Fuentes de error 

Al 	igual que cualquier observación de topografía clásica, una 

observación GPS está sometida a varias fuentes de error que se 

pueden minimizar o eliminar según los equipos y metodología de 
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observación que utilicemos. Son diversos los errores que afectan a 

las mediciones de las distancias y por consiguiente al cálculo de la 

posición del receptor. Estos errores son los siguientes: 

- Error ionosférico. 

Error troposférico. 

- Errores inherentes al satélite. 

Cuadro N° 02: Magnitud típica de los errores del GPS 

Fuente: A. Cáceres (Trabajo de investigación) 

> Funciones del Receptor 

Identificación y seguimiento de los códigos asociados a cada 

satélite. 

Determinación de las distancias. 

Decodificación de las señales de los mensajes de navegación 

para obtener las efemérides, el almanaque, etc.  
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- Aplicar las correcciones (de reloj, ionosféricas, etc.). 

- Determinación de la posición y velocidad. 

- Validación de los resultados y almacenamiento en memoria. 

- Presentación de la información. 

> Selección de un receptor 

Como ocurre al adquirir cualquier otro equipo para la realización de 

una determinada actividad profesional, esta selección requiere un 

cuidadoso análisis de la forma en que se utilizara el receptor, que 

tipo de información necesitara y que le permitirá su presupuesto. 

Algunas de las cuestiones a considerar son las siguientes: 

Si necesita fijar una posición ocasional o registrar una traza. 

Si necesita medir la velocidad con precisión. 

Si es la economía más importante que la precisión. 

Si es el consumo de energía un factor importante. 

Si tendrá que funcionar el receptor en condiciones altamente 

dinámicas, experimentando aceleraciones y altas velocidades. 

Existen numerosos tipos de receptores en el mercado dependiendo 

del uso para lo que los empleemos, una clasificación importante es 

aquella que los clasifica en dos grupos, los que pueden seguir 

simultáneamente cuatro o más satélites y aquellos que conmutan 

secuencialmente de uno a otro satélite. 

1.7.3. Métodos de posicionamiento 

a) Posicionamiento absoluto 
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Se realiza con un único receptor, y consiste en la solución de una 

intersección directa de todas las distancias receptor-satélite sobre 

el lugar de estación en un período de observación determinado. La 

medida y la solución son por lo tanto directas. 

b) Posicionamiento diferencial 

Es el que se realiza cuando las precisiones requeridas son 

mayores. Será mejor o peor en función del instrumental utilizado y 

de la técnica de posicionamiento diferencial a la que se recurra. 

El posicionamiento diferencial consiste en hallar la posición 

absoluta de un punto (móvil, objetivo, etc.) mediante las 

observaciones realizadas desde ese punto a unos determinados 

satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde 

otro punto (referencia) a esos mismos satélites. Por lo tanto, aquí 

aparece el concepto de "línea base", que es la línea recta que une 

el punto de referencia y el punto objetivo. 

1.8. Aplicaciones en minería 

La industria minera ha sido pionera y líder en expandir la utilización de 

los productos GPS en tiempo real. Las minas a cielo abierto ofrecen 

un ambiente ideal para el GPS, combinando una clara visibilidad del cielo 

con demandas insistentes de mejora en la eficiencia. 

La capacidad del sistema GPS para proveer precisión centimétrica en 

tiempo real, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, permite la 

implantación de cambios y desarrollos significativos en 

la automatización de las operaciones mineras.(Rojas T. S.- 2006) 
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1.8.1. Levantamientos de mapas de exploración 

Los geólogos pueden sencillamente dirigirse al terreno y capturar 

digitalmente la ubicación y composición de las muestras utilizando 

los aparatos GPS. En ese momento es posible generar mapas 

exactos y utilizar los datos capturados por el GPS para poblar 

los sistemas de información. Es posible encontrar fácilmente los 

emplazamientos antes visitados, utilizando las poderosas 

herramientas de navegación del sistema GPS. 

1.8.2. Reconocimientos topográficos 

Gracias a las posibilidades que nos ofrecen los sistemas de 

reconocimiento topográfico para funcionar en tiempo real, como por 

ejemplo la estación total GPS, ha sido posible doblar 

la productividad. La primera vez que Trimble Navigation presentó 

dichos sistemas, manejados por una sola persona y aptos para 

funcionar en todo tipo de condiciones climáticas, fue en 1994. Hoy 

día, son numerosas las minas de todo el mundo que utilizan la 

estación total GPS. En dichas minas se utiliza la estación total GPS 

para las siguientes aplicaciones: 

Control de avance de excavadoras 

- Control de volúmenes 

Determinación de la inclinación de las pistas 

- Replanteo de sondeos para voladura 

Replanteo de la división de los tajos 

Levantamiento de vertederos 

- Análisis de grietas y deformaciones 

Levantamiento de pie y cabeza de taludes 

Control del firme 

Replanteo de pendientes y ángulos de taludes 

45 



1.8.3. Seguimiento y despacho de vehículos 

Al utilizar el sistema GPS para seguir la posición de los camiones de 

carga, los despachadores de la mina pueden planear con exactitud 

las rutas para recoger y descargar el material, lo cual ahorra tiempo 

y combustible a la vez que reduce significativamente el tiempo que 

el camión queda inactivo. 

El sistema GPS también permite al usuario asegurarse de que se 

entreguen las cargas adecuadas a las pilas de materiales que 

corresponden, a la vez que aumenta las medidas de seguridad 

porque evita las colisiones. 

Figura N° 11 : Sistematización de despacho de minerales 
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Fuente: Bintech Systems Australia 
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1.8.4. Navegación y control de maquinaria 

Al utilizar la misma técnica que se creó para los reconocimientos 

topográficos en tiempo real, los sistemas de conducción de 

maquinaria de la actualidad ayudan al operario de la perforadora a 

dirigirse exactamente a las posiciones previstas de los sondeos, y a 

los operarios de excavadoras les permite mantener la inclinación y 

posición en las ramificaciones minerales. 

Las funciones de control avanzadas de dichos sistemas permiten 

recibir en tiempo real información sobre las operativas de cada 

máquina, lo cual da lugar al mantenimiento técnico preventivo y 

garantiza que las operaciones se realicen dentro de las tolerancias 

indicadas. Dichos sistemas reducen los gastos de explotación 

gracias el aprovechamiento máximo del equipo y reducen el costo 

de los reconocimientos topográficos. 

En lo que respecta a equipos auxiliares, por ejemplo indica al 

operario de la motoniveladora en tiempo real cuales son las zonas 

que están bajo o sobre el nivel de cota planificado, de manera que 

éste pueda determinar para cada pasada si es necesario cortar o 

rellenar. 

1.8.5. Alineación de bandas transportadoras 

Los sistemas de bandas transportadoras actuales, los que pueden 

alcanzar kilómetros de longitud, necesitan alineamientos exactos 

entre un segmento y otro. El sistema GPS se utiliza para mantener 

en línea recta dichos segmentos y corregir la velocidad del sistema, 

a fin de garantizar un buen apilado. Gracias al sistema GPS, las 

47 



bandas apiladoras y recuperadoras se mantienen perfectamente 

perpendiculares a la banda transportadora principal. 

1.8.6. Importancia de las comunicaciones vía satélite 

Aunque muchas operaciones mineras dependen de servicios 

inalámbricos como la radio para brindar comunicación dentro de la 

mina, hay muchas instancias en las que esos servicios aún no están 

disponibles, no son fiables o no tienen el alcance necesario para 

supervisar el equipo y las operaciones de manera eficaz. Aunque 

existen distintos tipos de servicios vía satélite, este artículo se 

centrará en las soluciones de mensajería vía satélite que se han 

diseñado para ofrecer servicios de telemetría eficaces y de bajo 

costo a los clientes de la industria minera. Dichos servicios de 

comunicación vía satélite no solamente brindan cobertura mundial 

fiable, sino que también son sencillos de instalar y de mantener. 

Los terminales de mensajería vía satélite (también conocidos como 

dispositivos de datos de "baja velocidad" o de "ráfaga") son una 

clase de terminales vía satélite que se ha utilizado durante años en 

las aplicaciones SCADA, tales como la supervisión del flujo de gas, 

la protección catódica y la supervisión de los compresores. Esos 

tipos de terminales vía satélite se utilizan en sitios donde otros 

servicios de comunicación no están disponibles, no son fiables o son 

demasiado costosos, y donde la agregación de datos procedentes 

de varios sitios no conviene desde el punto de vista comercial. 

1.8.7. Antena LPGPS 

Es un accesorio muy importante en las comunicaciones satelitales, 

recepsiona la señal de los satélites NAVSTAR (satélites 
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americanos). Esta antena está ubicada en el mismo equipo en una 

zona libre donde pueda tener una correcta señal.(Carmona Carlos) 

La industria minera depende en gran medida de las comunicaciones 

de banda ancha vía satélite para todos sus procesos diarios 

operativos y de servicios de apoyo, así como para garantizar la 

seguridad de su personal. Sin embargo, muchas empresas no se 

dan cuenta de que hay servicios vía satélite más económicos que 

son ideales para una variedad de aplicaciones mineras de gestión a 

distancia. Conocidas como las comunicaciones de máquina-a-

máquina (M2M) vía satélite o los servicios vía satélite a baja 

velocidad de datos, he aquí las tres maneras por las que este 

servicio rentable se utiliza en las operaciones cotidianas por todo el 

mundo para reducir los costos operativos y aumentar la seguridad. 

Figura N° 12: Sensores para combustible del sistema GPS. 

Fuente.  Bintech Systems Australia 
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1.8.8. Supervisión de tanques 

El combustible es un recurso energético vital para la industria 

minera ya que se utiliza para una gran variedad de equipos en las 

operaciones diarias. En Australia occidental se ha estimado que sólo 

la industria de hierro consume más de tres millones de litros de 

gasóleo cada día para operar los equipos tales como los vehículos 

de transporte y la maquinaria pesada. 

La disponibilidad de suficientes cantidades de gasóleo es 

imprescindible para mantener activas las operaciones. En muchos 

sitios, la responsabilidad es del gerente de operaciones o el gerente 

del inventario para verificar manualmente la cantidad de combustible 

en los tanques y para programar la entrega con los proveedores de 

combustible locales. Sin embargo, como los sitios mineros han 

empezado a optimizar sus operaciones, la comprobación manual del 

nivel de los tanques se ha convertido en una actividad a veces 

esporádica, lo que resulta en que los niveles de combustible en los 

tanques bajen a niveles peligrosamente bajos en estos sitios. 

A petición de sus clientes mineros, Bintech Systems Australia, un 

fabricante de sensores de nivel del combustible, y Skymira, una 

empresa que desarrolla las soluciones M2M con su administración 

central en los EE.UU., desarrollaron un solución de supervisión a 

distancia de los niveles de combustible para las zonas aisladas. "La 

automatización de la supervisión del nivel del combustible en los 

tanques reduce la carga de comprobaciones manuales y también 

ofrece a los gerentes una mayor y más precisa visibilidad de las 

existencias de combustible," dice George Benca, Gerente general 

de Bintech. "Así se reduce el número de incidentes en los cuales el 

nivel del combustible está peligrosamente bajo." 
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El uso de las comunicaciones vía satélite M2M también simplificó las 

instalaciones. El terminal vía satélite no necesita ninguna 

señalización especializada, eliminando así la necesidad de instalarlo 

por un técnico especializado en las comunicaciones vía satélite. 

Con la solución de supervisión de los tanques de Bintech, ahora los 

gerentes de operaciones reciben un correo electrónico o notificación 

por mensaje de texto en caso de los eventos como cuando hay agua 

dentro del combustible o cuando el combustible en el tanque ha 

cruzado los umbrales de nivel alto o bajo. Alrededor del tanque, una 

alarma audible y visible notifica a los trabajadores cercanos que el 

tanque se encuentra en un estado de alarma y les permite actuar 

apropiadamente. 

Cuando se rellenan los tanques, también se activan las alarmas si 

existe el peligro de sobrepasar el nivel límite de llenado. El sistema 

incluso proporciona una temprana advertencia de posibles fugas si 

se registran reducciones inesperadas de contenido. 

El usuario puede configurar los umbrales de nivel alto y bajo del 

tanque para satisfacer las necesidades de las empresas mineras. 

Para algunos clientes de Bintech, los proveedores del combustible 

pueden estar situados a 200 ó 300 km y se tiene que programar una 

entrega de combustible con días de antelación para poder contar 

con un suministro continuo de combustible. 

Aparte de los beneficios operacionales, la solución de supervisión 

de los tanques también tiene un beneficio de seguridad y salud. En 

lugar de requerir que un empleado se suba al tanque de gasóleo y 

utilice un palo de inmersión para aproximar el nivel del combustible, 

la solución ahora automatiza el proceso de medición. Así no sólo se 

ha eliminado el riesgo de lesiones personales, pero también se ha 
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reducido la cantidad de lecturas inexactas y los errores de cálculo, 

que por su parte ha conducido a un mejor proceso de gestión de 

combustible. 

1.8.9. Supervisión del medio ambiente 

Reduciendo los peligros de las condiciones meteorológicas 

adversas. Las condiciones ambientales severas pueden afectar 

significativamente las operaciones cotidianas mineras. Los 

relámpagos representan un riesgo para el personal, los vientos 

fuertes pueden perturbar la voladura, y las lluvias fuertes pueden 

cerrar las minas y reducir el acceso a las carreteras. Por estas 

razones, muchas empresas mineras han instalado estaciones 

meteorológicas para recabar los datos meteorológicos con el fin de 

gestionar proactivamente los riesgos del estado de tiempo. 

A menudo las empresas mineras se enfrentan con retos de 

comunicación al transmitir datos meteorológicos. A veces las 

comunicaciones celulares son poco fiables o los costos de la 

recuperación de los datos mediante los servicios de banda ancha 

vía satélite son demasiado altos. 

Estas condiciones conducen a un recabo intermitente o inadecuado 

de los datos meteorológicos, algo que puede afectar tanto a las 

operaciones como a las finanzas de la empresa si las condiciones 

meteorológicas son adversas a las operaciones. 

Una empresa minera necesitaba encontrar una manera fiable de 

transmitir esta información en tiempo real sin incurrir gastos 

irrazonables. Decidió optar por los terminales de comunicación vía 
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satélite M2M para transmitir los datos de los registros de datos de 

Campbell Scientific que recaban los parámetros claves obtenidos 

desde los numerosos sensores, incluyendo la temperatura del aire, 

la humedad relativa, la precipitación, la caída de nieve, la radiación 

solar, la velocidad del viento y su dirección. 

Los sensores personalizados adicionales pueden supervisar la 

humedad de la tierra, los niveles del agua en los profundos pozos de 

aguas y la calidad del agua, los niveles del polvo y de CO2, y mucho 

más, dependiendo de cuáles de los factores se identifican como 

pertinentes en un sitio específico. 

1.9. Gestión de la flota 

Una empresa minera en África occidental tenía una limitada visibilidad 

de las ubicaciones de sus camiones y los conductores no fueron 

capaces de enviar la información de regreso al despachador para 

informarlo de las condiciones del camino o del estado del vehículo. 

Otras preocupaciones principales eran el robo de combustible y mina 

durante el tránsito. 

Para resolver estos problemas, ATRAMS, una empresa local de 

seguimiento de flotas desarrolló una solución de seguimiento que utiliza 

la comunicación a baja velocidad de datos bidireccional satélite-celular 

para transmitir las posiciones GPS de los camiones y los mensajes de 

texto. La solución cambia automáticamente entre las comunicaciones 

vía satélite y vía celular dependiendo de la cobertura celular, así 

asegurando la visibilidad consistente de la ubicación de los camiones y 

las comunicaciones entre el conductor y el despachador. 
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Los sensores de nivel de combustible y de peso de la carga permiten 

que los operadores se den cuenta en caso de un cambio inesperado en 

el nivel del combustible o en el peso del camión. Los mensajes de texto 

típicos que se envían desde los vehículos al despachador incluyen 

advertencias de adversas condiciones meteorológicas o en las 

carreteras, e incluso advertencias de cambios realizados a la ruta. Esta 

información esencial permite a los operadores planificar las rutas o 

enviar apoyo para hacer reparaciones.(Carmona Carlos) 

Los beneficios de implementar la comunicación bidireccional en tiempo 

real eran obvios inmediatamente. El número de casos de robo de la 

mina y del combustible disminuyó considerablemente, así reduciendo 

también las pérdidas operativas. Otra ventaja del uso de las 

comunicaciones vía satélite M2M para seguir las operaciones de los 

vehículos mineros es de proporcionar la responsabilidad pública. 

1.9.1. Dispatch de varios volquetes para 1 pala 

White y Olson (1986), y White y Olson (1992) presentan el 

algoritmo sobre el que opera DISPATCH®, uno de los sistemas 

de despacho más utilizados por la industria minera. El algoritmo 

se formula para maximizar la producción de mineral, minimizar el 

remanejo uno de material, y cumplir con el objetivo de 

alimentación a planta, sujeto a las restricciones de leyes exigidas 

por ésta. 

El algoritmo trabaja en dos etapas, diseñadas para responder en 

fracciones de segundo para no causar retrasos en la operación 

minera. La primera, basada en un modelo de programación lineal, 

entrega el flujo de material óptimo, en toneladas por hora, que 

debe ser acarreado desde cada pala a los puntos de vaciado que 
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corresponda, con el objetivo de minimizar el acarreo total dentro 

de la mina, y considerando restricciones impuestas por la 

configuración de la operación, tales como el número de palas y 

camiones operativos, tiempos de carga y descarga 1 Se entiende 

por remanejo de material la acción de descargar en un acopio no 

definitivo, para postergar el transporte a la chancadora de 

volquetes, requerimientos de leyes en la alimentación a planta y 

prioridades en las palas. 

El modelo de programación lineal de DISPATCHO es resuelto por 

medio del método Simplex, para minimizar el total de camiones 

requeridos para cubrir la operación de las palas, sujeto a 

restricciones de: 

Continuidad en el transporte de volquetes a través de palas y 

sitios de descarga. 

Tasa máxima de excavación en las palas. 

Capacidad máxima de descarga en botaderos y chancadoras. 

Número de volquetes (camiones disponibles). 

Rango de leyes de operación de la planta de tratamiento de 

mineral. 

Objetivo de acarreo de distintas categorías de material. Este 

modelo debe ser ejecutado una vez al inicio del turno de 

operación, y cada vez que exista un cambio importante en la 

configuración de la mina, por ejemplo, cuando una chancadora, 

botadero, o pala queda fuera de servicio o vuelve a estar 

disponible; cada vez que un camino es añadido, eliminado. 
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abierto, cerrado, o se convierte en un camino en un solo sentido; 

cada vez que el tiempo total de viaje entre dos puntos varía, cada 

vez que cambian los requerimientos de leyes de la planta, 

prioridades de las palas, o capacidades de chancado o 

botaderos; cada vez que el número de camiones requeridos se 

vuelve distinto al número de camiones disponibles; y cada cierto 

intervalo de tiempo definido por el usuario. 

La segunda etapa, basada en un método de programación 

dinámica, utiliza como variable de entrada el resultado para los 

flujos de material obtenido por medio del modelo de programación 

lineal. Para esto, este método busca asignar los volquetes 

(camiones) disponibles a las palas para obtener los flujos de 

material objetivo cada vez que un camión solicita una asignación 

de ruta. 

Se consideran como camiones disponibles todos aquellos que se 

encuentren descargando en un botadero, stockpile, o chancador, 

como también aquellos que se encuentren en camino desde una 

pala a un punto de vaciado. (Rojas Tinoco S.-2006) 

El mecanismo de asignación considera dos arreglos: uno para 

las rutas, que contiene información del flujo óptimo a mover por 

cada una, el material ya movido hasta el instante en que se 

solicitó el despacho y el tiempo desde la última asignación de 

camión a esa ruta; y uno para los camiones disponibles, que 

contiene información del tiempo estimado en que cada camión 

solicitará ser asignado a una ruta. El algoritmo de despacho 

funciona de la siguiente manera: 
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a) El arreglo de rutas es ordenado según el need-time de cada 

ruta, que se calcula a partir del tiempo esperado en que la ruta 

requerirá una asignación de camión, se estima: need - túnel = 

+ Fi] x (Aj - Rj) Pi que toma como supuesto que la ruta i 

alimenta a la pala j y donde: 

Lj = tiempo en que el último camión fue asignado a la pala j., 

medido en horas (hr). 

Fi, = flujo de material por la ruta i sobre el total que debe ser 

acarreado desde la pala ]. Corresponde a la fracción del flujo de 

material de la pala j que debe ser transportado por la ruta 1. 

adimensional. 

iii)Aj = tonelaje total de material acarreado con origen en la pala j 

desde el inicio de la operación hasta el instante medido en 

toneladas (ton). 

iv) Rj = requerimiento total de acarreo desde la pala ] en el turno 

de operación, medido en toneladas (ton). 

y) Pi = flujo de material objetivo que debe ser acarreado por la 

ruta 1, medido en toneladas por hora (tonlhr). 

b) Se selecciona la ruta con el menor need-time, salvo que alguna 

pala tenga una prioridad mayor que las otras, caso en que una 

ruta dependiente de esa pala será seleccionada. 

c) Se busca el mejor camión para asignación, basado en la 

variable losttons, que se define /ost - tons = TC TR RT (TI + ET) 

+ (SR x SI) donde: 
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TC = ratio entre la capacidad del camión a ser asignado y la 

capacidad promedio de los camiones, adimensional. 

TR = tasa de excavación total de todas las palas en la mina, 

medida en toneladas por hora (tonlhr). 

RT = número total de camiones requeridos. Calculado 

previamente con el modelo de programación lineal. 

TI = tiempo ocioso esperado del camión si es asignado a la 

pala con el menor need-time, medido en horas (hr). 

ET = tiempo extra de viaje del camión descargado que se 

deberá realizar al asignar el camión a la pala con el menor need-

time, respecto a lo que significaría asignarlo a la pala más 

cercana, medido en horas (hr). 

SR = suma de la tasa de material que se debe acarrear por 

todas las rutas de la pala con el menor need-time. Corresponde a 

la tasa de material total, medido en toneladas por hora (ton/hr) 

que debe remover la pala seleccionada. 

= tiempo ocioso esperado de la pala con el menor need-time 

si se le asigna el camión para el que se está calculando el lost-

tons. medido en horas (hr). Así, se estima la pérdida de eficiencia 

del sistema por la asignación de cada uno de los camiones a la 

pala que presenta el menor need-time. El primer factor de la 

ecuación representa la pérdida operacional en toneladas 

acarreadas debido al tiempo ocioso del camión y el tiempo extra 

de viaje que implica dicha asignación. El segundo factor 

representa la pérdida operacional asociada a la pala, también 

58 



medida en toneladas, y causada por el tiempo ocioso de la pala 

que implica la asignación. 

d) Se asigna a la pala con el menor need-time el camión que 

minimice el lost-tons, y se selecciona la siguiente ruta del arreglo 

ordenado según need-time para realizar el mismo procedimiento. 

Se repite hasta que todos los camiones hayan sido asignados y 

se entrega al sistema la asignación del camión que la solicitó. 

Según White y Olson (1992), la lógica de asignación mejora la 

cobertura de las palas y minimiza el tiempo ocioso de los equipos. 

Además, aseguran que el método cumple con el principio de 

optimalidad de Bellman, que establece: "una política óptima tiene 

la propiedad de que, cualquiera sea el estado inicial y la decisión 

inicial, las decisiones restantes deben constituir una política 

óptima en relación con el estado resultante de la primera 

decisión". 

1.9.2. Algoritmo del sistema Dispatch 

Para comprender el algoritmo utilizado por el sistema Dispatch se 

debe tener en consideración que este sistema maneja una gran 

cantidad de información y variables, de manera de generar una 

asignación óptima y eficiente. Los principales datos que debe 

manejar son los siguientes: 

Una red de rutas de acarreo que contiene cada uno de los 

caminos. 

Pendientes y distancias de cada uno de los caminos. 
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Tiempos de viaje (históricos y en tiempo real) entre puntos de 

carga, botaderos y balizas (beacon) virtuales intermedias en ruta. 

Tiempos de maniobra y descarga en botadero y chancado. 

Estatus operacionales de equipos. 

Restricciones operativas tales como prioridad de palas, 

capacidad de botaderos, chancado, etc. 

Ranking Match Pala-Camión. 

Es sobre la base de esta información, ya sea histórica o en 

tiempo real, que el sistema realiza las asignaciones, mediante 

algoritmos que se encuentran en los tres subsistemas presentes: 

1.9.3. Mejor ruta (mr) 

El subsistema mejor ruta de viaje, determinado mediante el 

menor tiempo de acarreo (tiempo-distancia), para lo cual utiliza el 

algoritmo de Dijktras. Este algoritmo calcula el tiempo mínimo de 

un nodo a otro (punto virtual de ubicación), mediante una red de 

nodos que describen un árbol direccionado. Una vez realizado el 

cálculo de la MR, se entrega al siguiente subsistema (PL) la 

siguiente información acerca de las rutas de acarreo: 

Distancia total mínima. 

Estimación del tiempo de viaje 

Puntos intermedios de viaje (puntos virtuales por donde debe 

pasar el camión) 

1.9.4. Programación lineal (PL) 

El algoritmo de programación lineal del sistema Dispatch utiliza el 

método simplex, que resuelve un conjunto de ecuaciones lineales 
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de restricciones, para minimizar las necesidades de camiones de 

extracción, sujeto a una función de prioridades y exigencias. 

El modelo de PL tiene como variables la tasa de alimentación del 

objetivo en [ton/h] ó [m3/h] para cada ruta, tanto de equipo de 

carguío como puntos de descarga. La PL calcula la razón de 

alimentación que minimiza el total de camiones requeridos para 

cubrir las necesidades de palas, sujeto a las restricciones de la 

mina. 

Continuidad de pala y puntos de descarga 

Tasa de excavación máxima de cada equipo de carguío. 

Capacidad máxima de vaciado en los puntos de descarga. 

Equipos disponibles. 

Tipo de material y ley del mineral. 

Dispatch utiliza las soluciones entregadas por la Programación 

Lineal para generar asignaciones óptimas de equipos en tiempo 

real. Un problema que surge al despachar camiones de 

extracción en una mina a cielo abierto es la gran cantidad de 

variables que existen y que se interrelacionan entre sí. 

Para solucionar este problema la PL incluye una cantidad de 

variables relacionadas a un cierto número de ecuaciones 

matemáticas denominadas restricciones y una función objetivo. 

En resumen este subsistema resuelve las ecuaciones lineales de 

restricciones maximizantes programadas en base a prioridades 

de carguío, tasas de excavación, capacidad de vaciado y 

restricciones de material y/o mezclas (Rojas Tinoco S.-2006) 
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1.9.5. Programación dinámica (PD) 

Si bien es cierto, la PL entrega una solución en cuanto al flujo de 

alimentación de cada ruta en [ton/h}, no lo hace para el problema 

de las asignaciones de equipos. 

Este problema es resuelto utilizando la estrategia de la 

programación dinámica (PD), un proceso de optimización basado 

en el principio optimizante de Bellman's. 

El principio básico consiste en entregar una importancia y 

modalidad dinámica de cálculo para las variaciones operacionales 

que se suscitan, como variaciones en la disponibilidad de equipos 

(cambios de estatus), flujos de alimentación (puntos de carga y/o 

descarga), prioridad de palas, distancias de acarreo. Para 

generar la solución, Dispatch en lugar de asignar volquetes a las 

palas que más lo requieren decide por asignar camiones a los 

equipos de carguío más necesitados en cualquier momento ya 

sea que requieran asignación o ya lo estén. Para este proceso, el 

sistema genera dos listas, una en base a la PL, donde incluye 

rutas ordenadas por prioridad de tiempo y una lista de camiones 

que requieran asignación a través del tiempo. Es así como la 

programación dinámica (PD) establece las necesidades de 

volquetes óptimos sobre la base de los que requerirán asignación 

de carguío o bien puedan variar esta en ruta. 

1.9.6.Componentes del sistema 

Dispatch requiere de numerosos y variados componentes para 

funcionar de manera óptima y confiable en su función de 

despachador. Sus principales componentes son: 
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Sistema computarizado de campo (FCS) que consta de una 

consola gráfica (GC) y una unidad central (Hub), instalados en 

palas, volquetes (camiones), equipos auxiliares y chancado. 

Enlace radial de datos 

Computador central en el centro de información Dispatch 

Software 

Tecnología GPS 

Antenas 

Sensores 

1.9.7. Elementos adicionales 

La principal función de Dispatch es la asignación óptima y 

automática de rutas de acarreo; sin embargo como una forma de 

incrementar la productividad y reducción de gastos de operación 

en la mina el sistema cuenta con algunos elementos adicionales 

como son: 

Sistema GPS para Palas 

Sistema GPS para Perforadoras 

Sistema GPS para Tractores 

Rastreo de mantenimiento 

Mezcla de materiales 

Capacidad de simulación 

Monitoreo de signos vitales de maquinaria y equipo pesado 

Control de perforación 

Rastreo de equipos auxiliares 

Informes extensos 
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CAPITULO II 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de Investigación 

La investigación que se ha desarrollado, fue de tipo: Descriptivo, 

Prospectivo, Transversal y de Campo. 

Descriptivo: El tipo de investigación realizada fue descriptiva, el cual 

consiste en describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar y explicar las causas y efectos para los cuales los datos de 

interés, serán tomados directamente de la realidad del estudio de las 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis del presente trabajo. La investigación 

describirá de forma precisa los diferentes equipos que intervienen en la 

producción, en particular en el Dispatch de minerales y material estéril 

utilizando para las comunicaciones entre los operadores de equipos así 

como de las diferentes áreas que pertenecen a la administración con la 

aplicación del sistema de posicionamiento global (GPS) obteniéndose 

los resultados de la producción y demás informaciones de servicios en 

forma exacta y al instante con un error mínimo. 

Prospectivo: Se estudió el comportamiento de las variables en el 

momento de ocurrencia de los hechos en la actividad minera así como 

en su entorno de su jurisprudencia. 
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Transversal: La investigación estuvo delimitada a un periodo 

comprendido entre el mes de abril de 2016 a marzo de 2017 y no se le 

dará seguimiento, es decir en dicho periodo se llega a desarrollar y 

culminar el trabajo de investigación. 

De Campo: La investigación se realizó en las instalaciones de la 

ciudad universitaria por ser un trabajo analítico y evaluando parámetros 

que en las distintas empresas mineras suelen desarrollarse cuando se 

utilizan el sistema de posicionamiento global (GPS). 

2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se 

manipularan las variables en estudio, es decir, no se va a intervenir en 

los factores de mitigación de los contaminantes, pruebas experimentales 

en forma puntual (dimensiones e indicadores) tomando en 

consideración que el instrumento y la recolecta de datos se efectúa en 

un momento especifico en el tiempo y con una medición única. 

Exclusivamente se observaron las variables en su ambiente natural, sin 

intervenir en el comportamiento de los datos que han sido investigados. 

2.3. Determinación del universo 

Universo 

El universo de la investigación estuvo conformado por los principales 

equipos pesados de operación mina como: camiones (volquetes) palas, 

perforadoras eléctricas, todo los equipos del sistema de posicionamiento 

global (GPS), áreas administrativas, operadores calificados, etc. y 

demás personal de servicio. 
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Elementos del instrumento 

Dentro del clima organizacional se identifican tres dimensiones o 

factores a evaluar con sus respectivos indicadores, estos son los 

siguientes: Los satélites, equipos de radio, computadoras equipos 

pesados, antenas de GPS. 

2.4. Validez y Confiabilidad 

Validez: El instrumento fue sometido a un proceso de validación de 

contenido, mediante el juicio de especialistas (consultores) en la 

evaluación del laboreo de los diferentes equipos pesados, asi como los 

diferentes equipos en comunicaciones mediante el sistema de 

posicionamiento global (GPS) que permite obtener los diferentes 

resultados exactos. 

Confiabilidad: Se considera que la confiabilidad de un instrumento de 

medición, es la capacidad que tiene de registrar los mismos resultados 

en repetidas ocasiones, con una misma muestra y bajo las mismas 

condiciones. Con la finalidad de determinar la precisión de las variables 

en estudio (dimensiones e indicadores), se aplicó el instrumento para la 

gran minería en la macro región del sur del Perú, 

2.5. Fuentes de Información 

Para la clasificación de los tipos de fuentes de información útiles en el 

campo de la investigación se emplean dos parámetros combinados: 

El grado de información proporcionado por las fuentes, que nos lleva a 

la división entre fuentes primarias y secundarias. 
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Según el uso que damos a su contenido, distinguimos entre obras 

generales y obras de referencia. 

Fuentes de la Investigación: Estas se refieren a la información 

obtenida por medio de libros, artículos, ensayos electrónicos, tesis de 

graduación, folletos, guías metodológicas, etc. la  cual sirvió para ampliar 

el contenido de cada uno de los elementos que tienen relación con el 

tema en estudio. 

2.6. Métodos de Investigación 

La información obtenida fue recolectada directamente por la 

responsable del proyecto de investigación. Para efectos del presente 

estudio se utilizaron los métodos siguientes: 

Método Lógico: Permitió realizar la investigación en forma ordenada y 

secuencial iniciando con el planteamiento del problema, análisis e 

interpretación de la problemática, hasta la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Deductivo: Porque se partió de los aspectos generales de la 

investigación, con el correspondiente fundamento teórico, análisis y 

discusión para llegar a tener un conocimiento específico de la realidad 

en estudio, lo que permitió formular conclusiones y recomendaciones en 

relación a los resultados obtenidos. 

Análisis y Síntesis: Porque se analizó las variables en estudio 

(dimensiones e indicadores) y se sintetizó en forma clara los diferentes 

elementos que configuraron los resultados del presente estudio. 
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2/. Técnica de análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a través de la estadística descriptiva de 

las dimensiones e indicadores tomados individualmente en función de la 

información obtenida mediante el instrumento aplicado en las 

investigaciones de antecedentes que ocurrieron en el laboreo de las 

distintas labores de mina, asi como ocurrencias según antecedentes 

sujeta de estudio. 

La interpretación en forma global por cada dimensión e indicador 

permitió establecer la representación de los juicios críticos de cada 

opinión e interpretación emitida por el responsable del proyecto de la 

investigación que pone a su disposición (análisis cualitativo), dejando 

en claro que el tema desarrollado es analizado de una forma global y no 

puntual, es decir se analizo las pautas, parámetros que se deben tener 

en cuenta en el desarrollo operacional de una mina. 
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CAPITULO III 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

3.1. Equipamiento 

El equipamiento de Intellimine en la revisión D incluye Work Station, con 

sistema operativo Solaris Versión 5,7 de SUN Microsystems donde se 

instalan el sistema Dispatch-Intellimine de Modular. Esta aplicación 

permite crear y almacenar las bases de datos turno a turno de 

producción, de los estados de los equipos mineros y más información 

adicional. 

Datos de los servidores SUN. 

SUN Solaris 5.7 system V release 4. 

Memoria RAM de 131072 K. ; 

Procesador = ULTRA Sparc-I li de 333MHz 

Los dos servidores SUN cuentan con todo el hardware e instalaciones 

para correr Dispatch, es decir tienen: 

• 	El Hub de comunicaciones PSW-GROUND STATION y su conexión al 

servidor. 

El MODEM conectado. 
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El tape backup conectado. 

La antena GPS y sus cables de conexión al HUB. 

La antena de comunicaciones radiales (YAGI) y sus cables de 

conexión al HUB. 

Un sistema de seguridad para descargas de rayos entre los 

accesorios externos a la oficina y los que están dentro de la oficina. 

:Figura NI° 13: Forma de los enlaces del sistema Dispatch en mina 

Fuente: Southern Peru Copper Corporation 

El equipamiento de campo es similar en todos los equipos y consta de: 

Una consola de interface grafica del operador (GOIC), que es una 

pantalla sensible al tacto y que es utilizada como interface para la 

interacción con el operador. 

Unidad central de proceso dentro de un concentrador llamado HUB 
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Un receptor de radio UHF configurado con frecuencias de transmisión 

y recepción otorgadas por el ministerio de transportes y 

comunicaciones. 

Un receptor GPS marca Ashtech modelo Eurocard en la mayoría de 

minas que utilizan la revisión D del Dispatch. 

• 	Antena UHF modelo Dipolo marca Sinclair. 

Antena GPS de alta o baja precisión y cantidad dependiendo si es 

equipo de baja o alta precisión. 

Figura N° 14: Sistema de computación Dispatch. 

BISPIITCH Field Computer Sosten] Overview 

Fuente: Rojas Tinoco S. 
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3.2. Carguío de minerales 

El estudio de un análisis y evaluación por separado para cada una de las 

flotas, se da en función a las características técnicas de los equipos que 

presentan y que se evalúan en la zona de carguío. 

Analizando cada una de las flotas sobre la base de las variables de 

operación de mayor influencia en la gestión. 

Es necesario realizar un estudio comparativo tanto de los datos que 

representan el terreno, como los que entrega el sistema de despacho 

para así determinar las consecuencias que generen las diferentes 

variables de la operaciones de carguío. 

3.2.1. Flota P&H 4100 XPB-XPA 

Para tener una idea clara de las bondades que ofrecen estoy 

considerando como ejemplo la flota P&H 4100 XPB-XPA en las 

operaciones que desarrollan es necesario realizar un estudio 

analítico de campo dejando entrever que todo los equipos no 

trabajan operacionalmente de la misma manera, por las 

características propias de la flota, así como de las particularidades 

que presentan físicamente la geografía del terreno. 

a) Sistema de despacho vis realidad de terreno 

Tiempo efectivo.- Para poder evaluar y tener resultados reales 

con referente al tiempo efectivo de la operación, es necesario 

aplicar un factor de trabajo que hace que reduzca relativamente el 

tiempo operativo de trabajo de los equipos generalmente por las 

propiedades físicas que presenta el terreno cuando realizamos la 
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aplicación del Dispatch de los minerales en el tajo.. Tiempos de 

espera son traspasados a efectivos, principalmente en el tiempo de 

aculatamiento debido en gran medida al corte de tiempos que 

realiza el sistema para el cálculo, lo que radica en rutas 

relativamente más lentas, provocando alteraciones en la 

programación lineal, en cuanto a las prioridades asignadas a los 

equipos y necesidad de camiones y la programación dinámica es 

decir cuando el número de camiones que van en dirección al frente 

de minado se incrementa, esto distorsiona y genera un 

amotinamiento es decir presentando un superávit en el número de 

equipos y como resultado se logra obtener la presencia de "colas" 

lo que no ayuda en la determinación exacta de tiempos por parte 

del sistema pues este está diseñado para una condición de carguío 

ideal (sin colas). Las palas 4100 XPA concentran la mayor cantidad 

de equipos en espera. 

Las situaciones antes descritas podrían representar alguna 

variación al cálculo del rendimiento horario y/o la evaluación de 

gestión. 

Pérdidas Operacionales.- Las pérdidas operacionales se 

producen en el frente de explotación cuando existen la formación 

de "colas" que se producen por un mal planeamiento de minado, 

en particular por un mal programa del despacho de minerales. La 

pala no puede satisfacer en atender a todo los camiones que se 

encuentran en espera, lo que disminuye el rendimiento horario del 

equipo generando alteraciones en la programación lineal y 

dinámica. 

Siempre existirá un tiempo de espera por más pequeño que sea, 

pues los camiones a pesar de llegar a palas vacías, una vez 

aculatados deben esperar en mayor o menor grado para que esta 
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los cargue, situación que es apreciada y registrada en terreno. Un 

detalle importante pues se trata de un tiempo de espera sin que la 

pala este ejecutando acción alguna de carga, esto ocurre 

habitualmente en cancha doble. Existen situaciones en donde la 

pala no está excavando para llenar la cuchara por diferentes 

motivos. 

b) Camiones que forman cola 

Una de las variables que condicionan la cantidad de camiones que 

se encuentran en cola es la frecuencia de llegada que tienen estos 

a la pala. En este ámbito con una mayor frecuencia de llegada 

ocurre que las colas son generadas por dos equipos, eso quiere 

decir que habitualmente llegan tres camiones juntos, el primero 

carga y los dos siguientes están en cola. 

Si bien es cierto las colas de 3 o 4 equipos son menos probables y 

frecuentes, no deben ser descuidadas, pues el tiempo de espera 

de un cuarto camión en cola equivale a las perdidas operacionales 

generadas de los tres camiones que llegan en un flujo normal de 

carga. El tiempo de un tercer camión en cola equivale al generado 

por dos camiones que llegan simultáneamente a una zona de 

carga libre. 

La frecuencia de llegada de los camiones al frente de explotación 

es decir al frente de la pala, será una de las variables que 

condicionará los tiempos de carga y espera Para esta flota en 

particular se tiene la mayor frecuencia de llegada observada, lo 

que indica una alta asignación o prioridad a estos equipos, lo que 

mas allá de aumentar la productividad, disminuye la eficiencia del 

sistema. 
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Por estas razones técnicas, para esta flota la variabilidad en la 

modalidad de carguío será un factor agregado a la llegada y 

permanencia de camiones que se encuentran formando las "colas". 

Habitualmente los camiones que llegan a estas palas son tres o 

cuatro simultáneamente o uno a uno en intervalos de tiempo muy 

cortos lo que inmediatamente impacta en un aumento del tiempo 

de espera de los camiones. 

A contar del segundo equipo de trasporte en espera, se nota un 

aumento en las perdidas operacionales. En condiciones de cinco y 

seis camiones en espera, lo que tiene una baja probabilidad de 

ocurrencia, se tiene un leve descenso de las esperas, todo lo 

anterior demuestra asignaciones en ésta flota en forma 

desordenada y no continua. 

De esta manera es recomendable bajar la prioridad de estas palas;  

programar un flujo continuo de llegada y por sobre todo evitar la 

presencia de dos o más camiones en cola, pues el tiempo de 

espera de un segundo equipo es capaz de igualar el tiempo de 

ciclo completo del camión que lo precede (incluyendo espera). Un 

tercero ya significa un aumento exorbitante, que echa por tierra la 

gestión en procura de evitar las perdidas operacionales. 

Cuando un volquete (camión) no es cargado en el momento 

propicio por la pala quiere decir que es un equipo que se considera 

que esta en cola por tal razón es muy importante identificarla 

operacionalmente, pues un camión aculatado, en terreno, da la 

impresión de estar efectivo; sin embargo si no está siendo cargada 

está generando tiempo de espera. Esta apreciación debe ser 

hecha por los Jefes de guardia como una modalidad de control de 

gestión. 
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c) Rendimiento 

El estudio de tiempos es muy importante en el carguío y acarreo de 

minerales, siendo los índices de rendimiento de los equipos de 

carguío, tasa de excavación y rendimiento horario están 

íntimamente ligados a los tiempos de carga y aculatamiento, 

además de las condiciones de carga y tipo de material. Es en el 

tiempo de carga en donde se ven reflejados todos estos factores 

que se detallan a continuación: 

Camiones en Cola 

Cuando aumenta el número de equipos en cola ya sea 

paulatinamente es más fácil de visualizar un incremento en la tasa 

de excavación, a consecuencia de un aumento en la velocidad de 

carga, lo que en algunas situaciones, podría mostrar en una 

reducción en el factor de carga de camiones. Esta forma de 

resultados no muestra una ventaja sino al contrario una desventaja 

porque representaría el despacho de menor cantidad de minerales 

por camión por ende el planeamiento de minado deberá 

reajustarse logrando programar mayor numero de ciclos de 

acarreo. 

Tipo de Material 

Los actuales equipos de carguío y acarreo de la mina, no 

presentan restricciones en cuanto a la granulometría que 

presentan los minerales o materiales de desbroce. No obstante las 

restricciones granulométricas requeridas por el chancado primario, 

impactan en los tiempos de excavación y carga, asociados a este 

tipo de material. En este sentido se observa, la diferencia que se 

produce para ambas flotas entre mineral y estéril, siendo este 
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último el que presenta mayores tasas de excavación y rendimiento 

horario en el frente de producción. 

Adicionalmente a lo anterior eventos esporádicos en donde se 

pueden presentar bancos en un porcentaje considerable, deben 

ser cargados selectivamente sobre camiones o dejados en otro 

lugar, aumentando con esto el tiempo de carga y el tiempo de 

espera en aquellos equipos que están en la zona de carga 

mientras ocurre alguna de estas dos maniobras. 

3.2.2. Calculo de tiempos en el ciclo Dispatch 

En el carguío, el sistema de despacho determina cada uno de los 

tiempos de operación en base a cortes de tiempo entre los distintos 

cambios de estado que digitan en la consola, tanto los operadores 

de pala y de camión, así como también algún cambio realizado por 

el despachador. Principalmente el sistema calcula los tiempos 

globales de carga, espera por camión y detenciones. 

Una vez cargado el mineral en los camiones por la pala desde el 

frente de carguío hacia los distintos puntos de descarga (chancado 

primario, canchas de stock, botadero, planta), de manera eficiente 

y segura, para cumplir con los requerimientos de desarrollo y 

producción, este último basado en el abastecimiento de mineral a 

planta de beneficio. 

Los tiempos críticos que se presentan en el ciclo de acarreo, 

comprenden una serie de maniobras, que se inician al ser 

despachados por el operador de pala (digitación en la consola) y 

finaliza con una nueva asignación luego de verter el material. 
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Cuadro N° 03: Variabilidad del status del tiempo de detención en mina 

Esta tus 	 Estatus 
Inicial 
	

Final 

Operativo 1=1,  

Cambio de 
Estaltus 

   

Operativo 

   

      

Reserva 

      

Reserva 

      

         

\ leca Rica 

    

H Mecánica 

     

     

          

Fuente: Propia 

Durante este trayecto también conjugan las velocidades en rutas, 

determinadas principalmente por el tipo de camión y la pendiente 

de cada tramo, así como también el abastecimiento de 

combustible. 

Cada uno de los tiempos críticos se detalla a continuación: 

Maniobra y descarga en chancado 

Maniobra y descarga en botaderos o stock 

Acarreo (perfiles de acarreo) 

3.2.3. Perfiles de rutas de acarreo 

Los perfiles de rutas de acarreo generalmente se caracterizan por 

la variabilidad de pendientes que hay en los distintos tramos cortos 

y grandes, lo que asociado al modelo de camión de extracción que 

circula por ella determinará una variabilidad en las velocidades que 

se desarrollan en cada una de estas tramos. 
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El estudio del ciclo de acarreo es una operación muy importante 

para determinar los requerimientos de cuantos camiones se 

requieren para las flotas de acarreo tanto de material de acarreo 

para los botaderos así como minerales hacia la planta de 

tratamiento metalúrgico en donde confluyen tanto las tasas de 

excavación y también el tiempo que demoran los camiones de 

extracción en cumplir los recorridos asignados entre origen y 

destino (ciclo). Estos equipos vienen diseñados de fábrica con 

especificaciones en los catálogos la entrega de gráficos detallado 

para calcular las velocidades que desarrollan en distintas 

pendiente y condiciones de viaje (lleno o vacío), con el pasar del 

tiempo estas no se ajustan plenamente a la realidad de la 

operación, además de no incorporar variables operacionales de las 

rutas de acarreo. Un punto fundamental en la evaluación de 

velocidades en los distintos perfiles de transporte, es la condición 

de viaje en que va el equipo, es decir si viaja cargado o vacío así 

como los radios de curvatura, pendientes, estado físico de los 

tramos de acarreo, altitud operacional donde laboran los volquetes 

(camiones), etc. 

a) Viaje con carga y sin carga 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el 

camión que viaja cargado de minerales y con pendientes positivas 

desde el frente operacional de producción hacia los destinos como 

la planta metalúrgica, canchas de mineral, etc. , 

De igual manera cuando el camión a cumplido con descargar y a 

su regreso el equipo viaja sin carga con una velocidad mayor, el 

tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el camión de 

extracción, desde el final de su descarga y posterior asignación, 

hasta el anuncio de su llegada al destino asignado (punto de 
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carga), para iniciar posteriormente el aculatamiento en cancha. Es 

muy importante analizar que durante ambos viajes, podría ocurrir 

algún tipo de obstrucción en ruta, provocado principalmente por 

caminos angostos, equipos mal ubicados (mecánica de terreno) o 

bien trabajos en ruta, lo que genera esperas en ruta, sin embargo 

estas no siempre son contabilizados en toda su magnitud. 

3.2.4. Ciclos de operación 

Durante el ciclo operativo se observa como los tiempos asociados 

al estatus efectivo cambian a un estado de pérdidas operacionales 

y viceversa, produciendo diferencias en la distancia de los ciclos, 

tiempos de aculatamiento y de carga, lo que genera alteraciones 

en el sistema de despacho, tanto en la PL como PD. 

Esto ocurre por la precisión que tiene el operador al digitar en el 

Goic las diferentes acciones, pues el sistema Dispatch está 

diseñado para operar en base a condiciones óptimas del ciclo de 

acarreo, por lo que el sistema asume que cada operación que hace 

el operador en la consola está asociada a una maniobra, lo cual no 

siempre es cierto. 

Las llegadas de camiones a los puntos de carga y descarga son 

habitualmente en grupos y a intervalos de tiempo muy cortos, lo 

que tiene un impacto en los tiempos de espera. Esto se observa 

principalmente en las palas que cargan mineral (no más de un 40% 

del total de la flota de equipos de carguío) que tienen una alta 

asignación y la distancia de ciclo asociado a estos puntos es 

particularmente más larga, lo que genera un aumento de la 

pérdidas operacionales. Es ideal una frecuencia controlada y 
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constante en la llegada de camiones a destino a intervalos que 

permitan a su llegada, maniobrar sin tener camiones que lo 

antecedan. 

Existe una disminución del tiempo de carga en la medida que 

aumenta el número de camiones en cola, en base a este fenómeno 

sería importante plantear la siguiente pregunta: ¿Impacta esta 

disminución de tiempo en el factor de carga de camiones?. 

Para responder esta pregunta sería bueno contar con un sistema 

de medición del tonelaje de camiones en línea (pesómetros), 

permitiendo mantener un control directo del material realmente 

cargado por las palas que se encuentran en esta situación (alta 

cola de camiones en pala). Así se podría reconocer si el operador 

de pala al aumentar el número de camiones en cola en la zona de 

carga siente algún tipo de presión por despachar camiones más 

rápido cargándolos incorrectamente (variación del factor de carga), 

de ser así ocurriría que se transporta una menor carga. 

Es habitual que si un camión llega a una zona de carga vacía (sin 

camiones cargando ni esperando por carga) la pala tenga un 

tiempo de inactividad; esto ocurre cuando la pala, una vez que el 

camión está aculatado a uno de sus costados, recién comienza a 

llenar el balde, en consecuencia que debería estar lleno y 

esperando solamente que se detenga el camión para verter el 

material sobre la tolva. 

Se insiste siempre en mantener un carguío en cancha doble, mas 

no se tiene una real dimensión del porqué se hace ni el beneficio 

operacional y económico que esto significa. 
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Es importante recalcar siempre este concepto, pues éste permite 

mejoras tanto en la asignación de volquetes (camiones), 

prioridades de la pala, tiempos de excavación, de aculatamiento y 

de espera. 

El carguío en mineral, principalmente en cancha doble, tiene un 

alto nivel de pérdidas operacionales, producto de la alta prioridad y 

asignación hacia los equipos que cargan este material. De darse 

las condiciones operacionales de tener una mayor cantidad de 

combinaciones de ruta para el circuito Pala - Chancado que 

recorren los camiones, se generaría un aumento en la eficiencia 

del sistema al encontrase éste con más alternativas de asignación 

y/o re-asignaciones de rutas y destinos, logrando así una mejor 

utilización de los equipos de carguío y transporte; esto tendría 

como consecuencia, para los volquetes que llegan a la pala, 

frecuencias de llegada más espaciadas, tiempos de espera menor 

y un acercamiento a la forma óptima de carguío, con la mayor 

eficiencia que esta tiene. Es conveniente plantear esta situación, 

de tener siempre más de un camino para comunicarse con las 

rutas que llegan a chancado, en el diseño minero de la secuencia 

de explotación de las expansiones. 

Estos puntos pueden ser evaluados mediante simulaciones con el 

mismo sistema de despacho, en su modulo "Simulación". 

Sería oportuno plantear un proyecto de gestión que contemple 

metas a cumplir en un periodo determinado, referentes a cada uno 

de los índices de gestión que se utilizan como parámetros claves 

de gestión, siendo la producción una consecuencia de una buena 
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administración de estos tiempos. Las metas deben ser tales que 

puedan ser alcanzadas, estableciendo estándares acordes con la 

realidad operacional de la mina, en donde los valores iniciales 

actuales deben ir en un descenso o ascenso paulatino, según sea 

el caso, a lo largo del periodo establecido para al final de este 

alcanzar los estándares esperados. 

Importante es que el proyecto se desarrolle en dos etapas muy 

ligadas entres si, la primera destinada netamente a controlar la 

variabilidad de los índices de gestión que existe entre cada turno y 

sus horas de operación, sin importar sustancialmente el valor que 

tengan, pues a la fecha presentan una gran dispersión. 

Un control operacional permitirá mantener una mejor de relación 

simultanea entre las variables, donde la relación entre PO - UE y 

reserva-UE debe ser inversamente proporcional; es decir la 

disminución de PO y reserva aumentaría la utilización efectiva de 

equipos, finalmente entre PO y reserva se debe mantener una 

relación directamente proporcional en donde ambas debieran ir en 

descenso paulatino. 

Con esto se podrían reconocer los niveles de eficiencia alcanzada 

en distintos escenarios y en cierto modo permitiría reconocer las 

mejores estrategias en cuanto a la toma de decisiones. Una 

segunda etapa será posible, solo si se controla la variabilidad de 

índices, pues esta etapa consistiría es disminuir o aumentar el 

valor de los índices de gestión, según sea el caso, para alcanzar 

en un periodo determinado las metas establecidas, destacando el 

modo paulatino, continuo e irreversible que deben tener la 

disminución de las PO y reservas. 
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3.2.5. Interpretación de pérdidas operacionales en pala 

- Para el posicionamiento horizontal del cucharon en los 

polígonos de minado la precisión del sistema debería estar dentro 

de la mitad del ancho del cucharon por lo cual una precisión 

horizontal de uno a dos métodos es lo suficiente. La precisión para 

controlar la gradiente del piso del banco no debe exceder de cinco 

cm. siendo recomendable trabajar con mayor numero de satélites 

usando los satélites GLONASS. 

- Administrar correctamente in situ el ciclo operacional de carguío 

con la pala 	verificando el factor de carguío, factor de 

esponjamiento, granulometría, grado de humedad etc. debiendo 

esperar la pala al camión con la cuchara llena correctamente y así 

reducir el ciclo de carguío y ganar tiempo para optimizar el ciclo de 

acarreo en la guardia operacional, y basándose en esta 

información, retro-alimentar los requerimientos y asignaciones de 

pala, además procurar que a la llegada de un camión a una zona 

de carga libre, la pala tenga su balde lleno al finalizar el 

aculatamiento. 

- Cada vez que se da inicio a una guardia es necesario darle 

continuidad operacional en los equipos de carguío, así como el 

número de camiones de acarreo por cada flota, siempre 

administrando óptimamente el estudio del ciclo de carguío y 

acarreo con el propósito de no admitir la existencia de las "colas" 

de los camiones en exceso por cada flota evitando en todo 

momento la perdida de rendimiento de los equipos de acarreo. 
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- Una vez estabilizado y normalizado el régimen de operación, se 

debe controlar la asignación de camiones y las prioridades de pala 

continuamente durante la guardia, verificando en la PL la tasa de 

excavación da cada pala, el porcentaje (%) de cobertura de cada 

una y que su ranking de prioridades sea el mismo que el indicado 

en el plan diario de producción. 

- Si se tiene un déficit de volquetes disponibles es conveniente 

acortar las rutas de transporte de estéril, sobre la base del 

desarrollo de botaderos, o bien conservar destinos pero dejar en 

reserva la(s) pala(s) de menor prioridad (estéril), por el contrario si 

se tiene un déficit de palas disponibles es conveniente alargar las 

rutas de acarreo de estéril o bien poner en reserva los camiones 

necesarios para estabilizar el sistema. Es recomendable dejar 

aquellos equipos que tengan alguna falla mecánica recurrente, 

bajo nivel de combustible o bien algún tipo de problema 

(neumáticos, lubricación, etc.) como una forma de aprovechar este 

tiempo para realizar algún tipo de inspección. 

- Según la capacidad de la pala se diseña o planifica la capacidad 

de los camiones, así como el número de volquetes (camiones) por 

flota, considerando la distancia desde la ubicación de la pala y la 

ubicación del la zona de descarga, además es necesario tener en 

stand bay un camión disponible operativamente para poder 

reemplazar en cualquier instante y existiera alguna discontinuidad 

del ciclo de acarreo y se tiene un número máximo recomendado de 

camiones en cola. Al sobrepasar recurrentemente este número se 

debe verificar y eventualmente modificar el (%) de cobertura 

asignado a la tasa de excavación de la pala en la PL hasta 

estabilizar el sistema. Cabe destacar que la modificación de la 

cobertura de la tasas de excavación en un equipo de carguío está 
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acompañado de la re-asignación a palas de mayor prioridad y 

cobertura, las que deben estar en condiciones de recibir estos 

camiones (evitar cola en los nuevos destinos) 

- Una zona de carga doble permite un mayor frente de carguío, 

disminuyendo o evitando acomodos o movimientos improvisados 

por falta de material (en el corte), durante el carguío, por lo que se 

recomienda, siempre que sea posible, mantener cargando las 

palas por ambos lados especialmente los equipos de mayor 

dimensión de manera de aprovechar al máximo su capacidad y alto 

rendimiento, esto no significa que deban saturarse de volquetes, 

sino que estos deben llegar en forma ordenada y sistemática (no 

en grupos). 

- Cuando una pala sufriera alguna falla mecánica en el frente de 

producción con la presencia de camiones se debe considerar su 

reemplazo o hacer una reingeniería urgente para hacer una 

distribución concordante con la realidad in situ es decir en la zona 

de carga, también se podría dejar uno de ellos en reserva 

esperando durante algunos minutos por la habilitación de la pala, 

para no perder la oportunidad de carga si la pala queda 

rápidamente habilitada, de no hacerlo en el tiempo establecido, el 

camión debe ser puesto nuevamente disponible y re-asignado a 

otra pala. 

- Hacer y evaluar pruebas sobre la variación de prioridad de palas 

y asignación de camiones en mineral, para verificar y respaldar si 

estas variaciones se traducen en una disminución del tiempo de 

espera, manteniendo un rendimiento constante en esta zona 
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3.2.6. Interpretación de control optimo de excavación 

El uso in situ del GPS en los frentes de carguío y acarreo es de 

vital importancia. Gracias a la tecnología del GPS, se puede 

controlar correctamente en la guardia de día o de noche el nivel de 

excavación observando el monitor sin necesidad de personal 

auxiliar (ayudantes). El sistema mejora el desempeño de las 

excavadoras con respecto al control de mineral, porque se encarga 

de confirmar que los operadores de pala siempre estén excavando 

en los polígonos indicados. Esto resulta en una mayor precisión de 

la contabilidad y mezcla de cargas, y reduce la probabilidad de que 

se lleve una carga costosa de material al destino equivocado. 

Con esta tecnología del GPS, los datos de la elevación de los 

bancos e información de los polígonos de la mina, incluyendo los 

límites del polígono (coordenadas X e Y) y tipo de material, son 

enviados a las palas por medio del canal de radio para ser 

guardados en la memoria del equipo. Con dicha información es 

posible precisar la ubicación y tipo de material excavado para 

mantener la pala en la elevación correcta y seguir el movimiento de 

la pala. Para esto, el sistema utiliza un receptor GPS marca 

ASHTECH (trabaja con NAVSTAR IV Y GLONASS), diseñado para 

mantener un nivel específico. El computador central monitorea y 

captura los datos en tiempo real y los utiliza para generar informes. 

La consola gráfica (GOIC) instalada en cada pala despliega los 

polígonos específicos del banco en el cual está trabajando la pala y 

el operador puede ver dicha información. Durante el turno, aparece 

un icono (dibujo) de pala en la consola gráfica, el cual gira a como 

la pala se mueve; dicha consola resalta los bloques que se están 

excavando y los puntos de extracción en cada bloque. Esto le 

1 
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permite al operador de la pala excavar con precisión y moverse de 

bloque en bloque sin la necesidad de guiarse por estacas. 

El sistema despliega (en pantalla) el polígono en el cual la pala 

está excavando, junto con los puntos precisos de extracción en 

dicho polígona 

Para realizar esto, el sistema: 

Mediante el análisis de los datos de GPS que cambian según la 

acción de la pala, es decir, si está moviendo, girando, excavando o 

cargando) y muestra en pantalla dichos puntos de extracción en el 

polígono. Determinando las posiciones de la cuchara de la pala así 

como los puntos de extracción obteniendo los datos al instante y 

en forma exacta. 

En forma exacta y en tiempo real toma lecturas de GPS 

(coordenadas X e Y) en tiempo real, para obtener la posición 

exacta de la cuchara de la pala. Para esto, usa dos receptores 

GPS instalados en la pala, junto con datos de por lo menos cuatro 

satélites en órbita alrededor de la tierra y datos de corrección 

diferencial transmitidos desde una estación base terrenal de 

referencia de GPS. 

Compara las posiciones de la cuchara de la pala con las 

coordenadas de los polígonos, y resalta el polígono específico en 

el cual está excavando la pala. Si el balde no se encuentra en 

ningún polígono, el sistema resalta el polígono mas cercano. 

El operador le permite observar en el monitor de la pala (de 

polígono y puntos de extracción) en una estación de trabajo en la 
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oficina de la mina, en tiempo casi-real. También puede verse dicha 

pantalla después del turno, con las reproducciones gráficas de 

GPS. 

Luego los datos son transferidos al paquete de planeación 

Minesight con el fin de determinar el avance de la extracción, 

actualizar el modelo de la mina e importar los polígonos de los 

bloques al sistema DISPATCH. 

Cuando una pala comienza a excavar en un bloque diferente, el 

operador de dicha pala especifica el número de identificación del 

bloque en su GOIC. Esto le permite al sistema hacer seguimiento 

del material cargado en los camiones. También es posible 

configurar el sistema para que registre, automáticamente, cuando 

una pala pasa de un bloque a otro, lo cual automatiza aun más el 

proceso de extracción. 

Cada GOIC también despliega una barra de elevación que indica si 

la elevación del piso está por encima o por bajo en relación a la 

elevación deseada para dicho banco, la cual es representada por 

un "O." El operador de la pala puede ajustar el nivel mientras 

excava. Esto es especialmente importante para mantener el nivel 

apropiado, ya sea para mantenerlo plano o para inclinarlo por 

razones de drenaje o para seguir el cuerpo del depósito. El GOIC 

generalmente está configurado para mostrar la barra de elevación 

en pantalla, en forma continua. 

3.2.7. Interpretación de Posicionamiento satelital en volquetes 

En cada equipo de los camiones se encuentran ubicados los 

receptores móviles y que van tomando posiciones usando las 
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señales de los satélites y las correcciones DGPS que envía el 

receptor base y las posiciones se envían a la computadora central 

mediante radio gracias a las balizas virtuales creados para un radio 

de influencia de esta manera el software dispatch utiliza esta 

información para seleccionar la ruta más optima de los camiones 

así como la correcta asignación de este equipo a palas o a los 

echaderos, o planta de beneficio. 

Todo los datos que se logran identificar son colectados a intervalos 

durante la guardia de trabajo y que son almacenados en una base 

de datos cada 30 segundos como máximo y sirven para varios 

usos obteniéndose graficas en tiempo real mostrando la ubicación 

de los equipos al instante y a cualquier hora del día. 

Se logra hacer una buena distribución de los diferentes equipos 

incrementando la productividad y la reducción de los costos 

unitarios. Además usa la programación lineal para determinar el 

número optimo de camiones o volquetes que forman la flota de 

acarreo. 

Mediante la programación dinámica se logra la asignación de cada 

volquete en tiempo real. Se logra mediante la estación o de 

cualquier taller de mecánica y electricidad puedan apreciar el 

funcionamiento del motor principal y de la parte eléctrica de los 

volquetes para esto se conecta al sistema, el DDEC el cual entrega 

información del motor principal y el STATEX que entrega 

información de los motores de tracción. También se tiene 

conectado al sistema la balanza de estos equipos de tal forma que 

se puede conocer con la producción exacta de un frente, sección o 

de toda la mina. 
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3.2.8. Sistema de posicionamiento global en perforadoras 

Para el posicionamiento de perforadoras de alta precisión usa el 

método cinemática en tiempo real y que igual cuenta con un 

monitor en la cabina para navegar al operador de turno. Se 

muestra la malla de perforación virtual diseñado para la 

perforadora usando coordenadas de taladros pre-determinados en 

el sistema de base de datos evitando preparar el frente mediante 

estacas de señalización. 

Permite conocer la profundidad del taladro, tasa de penetración, 

etc, de esta manera controlan la sobre perforación así como para 

formar estadísticas de estos parámetros de perforación por tipo de 

roca, de tal forma se pueden evaluarse y determinar el mejor 

diseño de malla de perforación según el tipo de roca. Además se 

acopla al sistema a los camiones cargadores de nitrato/emulsión, 

ANFO al despacho central de volquetes logrando registrar la 

cantidad y calidad de los explosivos por taladro de perforación y 

tipo de roca, logrando así optimizar el factor de potencia del frente 

de voladura. 

Para lograr resultados de comunicación en tiempo real 

mínimamente deben trabajarse con cuatro satélites y en lugares 

adversos se logra mediante la utilización de sistemas combinados 

NAVSTAR + GLONASS. El software para la malla de perforación 

uno de los más comunes es el Medsystem y la información de la 

malla es gravada en formato ASCII para ser transferida mediante 

fibra óptica a despacho y luego a las perforadoras por enlace de 

radio y demás equipos. 
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CONCLUSIONES 

El sistema Dispatch como tecnología de punta ahorra tiempo y costos 

en las operaciones de mina, principalmente en la operación de 

acarreo por ser una de las operaciones del ciclo de minado que 

demanda mayor costo que los demás. 

La presencia de las "colas" de volquetes que llegan a formarse frente 

a la pala, se produce por la mala administración y la falta del apoyo 

logístico, por ende minimiza la producción diaria alargando los tiempos 

muertos por cada guardia, generando así perdidas en la producción 

como en su comercialización de los minerales. 

La sistematización en los diferentes equipos, como palas, camiones 

(volquetes), equipos de carguío de explosivos, etc. optimizan las 

diferentes labores de minado y obteniéndose resultados muy 

favorables, reduciendo los costos unitarios de mina e incrementando 

la productividad y la producción de los minerales. 

Las comunicaciones mediante el GPS, nos muestra grandes virtudes 

como: garantiza obtener los resultados de mina al instante y con la 

exactitud requerida, desde las gerencia, Oficina de despacho de 

minerales, Oficina de Planeamiento de minado etc. Es recomendable 

su aplicabilidad de esta tecnología para minas a cielo abierto que 

programen más de 25 000 TCS/dia. 
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RECOMENDACIONES 

r Es recomendable implementar la sistematización mediante el GPS en 

minas a cielo abierto donde tienen planificado una producción mayor 

de 15 000 toneladas cortas secas por día en donde pueda justificar 

toda la inversión requerida en su implementación. 

r Tener una flota de camiones (volquetes) que cumplan con los objetivos 

programados de acarreo de minerales y de material estéril en el 

desarrollo de las operaciones de minado. 

r Evitar que se produzcan la presencia de "colas" de volquetes frente a 

las palas, debiéndose tener los equipos con el numero y la capacidad 

optima de cada uno de ellos y dándole un programa de mantenimiento 

permanente. 

Capacitar al personal tanto a los operadores de equipos pesados, así 

como todo el personal calificado que estará a cargo de la operatividad 

del sistema Dispatch con la aplicación del GPS. En las diferentes 

labores de la mina (frente de perforación, carguío, acarreo, echaderos, 

planta metalúrgica, etc.) 
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