
SIMULADORES DE CAMIÓN ARTICULADO EN SUPERFICIE



UN VEHÍCULO SIMULADO QUE SE VE Y SE SIENTE REAL

Cabina físicamente realista
El operador aprendiz de ADT ejecuta todas las tareas de manejo, 
carga, transporte y descarga desde una réplica altamente realista 
del interior de la cabina. El asiento está rodeado de controles 
plenamente funcionales, incluyendo el volante, interruptores, 
medidores, palancas y pedales. La funcionalidad del vehículo 
puede ser personalizada de acuerdo a las opciones que ofrece el 
fabricante.  

Es necesario aprovechar al 
máximo la flota de ADTs, y 
hemos descubierto que la 
capacitación a través de 
simulaciones nos ayuda a 
lograr esta meta.”

Las malas costumbres y técnicas de manejo pueden 
tener un impacto significativo en la seguridad y 
productividad de los operadores ADT.

Los simuladores de camión articulado CYBERMINE 
utilizan tecnología de simulación de última generación 
y técnicas de capacitación altamente sofisticadas 
para desarrollar y perfeccionar rápidamente 
las capacidades y niveles de experiencia de 
los operadores, sin exponer a los equipos o los 
operadores a riesgos innecesarios o sacar a los 
equipos de operación del ciclo productivo.  

Los simuladores de alta fidelidad de ThoroughTec 
son totalmente fieles al vehículo original, desde la 
ergonomía de la cabina, con una réplica auténtica 
del interfaz del operador, hasta las características 
altamente realistas de comportamiento del equipo 
simulado. El ADT CYBERMINE opera dentro de 
una simulación 3D de alta fidelidad de una faena 

minera, en donde el operador tiene la posibilidad 
de ejecutar el rango completo de funciones del 
ADT, interactuando con excavadoras, camiones 
de transporte, palas mecánicas y otros equipos de 
soporte. Existen áreas designadas dentro del mundo 
operacional de la mina para la capacitación del 
operador en tareas específicas de carga y transporte, 
además de situaciones de emergencia.

Dentro de este mundo, el operador perfeccionará sus 
capacidades y acumulará la experiencia necesaria 
para que su faena minera opere de la manera más 
segura y productiva posible. 

Operar un ADT CYBERMINE es como operar el 
vehículo real, pero sin los altos costos y riesgos 
inherentes.

Autenticidad y exactitud

La cabina simulada del camión articulado hace uso de 
los componentes y especificaciones del fabricante para 
generar una réplica ergonómicamente correcta y exacta 
del original. Todas las dinámicas de comportamiento 
del vehículo simulado, incluyendo la articulación del 
vehículo y la suspensión hidro-neumática sofisticada, 
están basadas en modelos matemáticos detallados 
que utilizan las especificaciones del fabricante del 
vehículo para alcanzar un alto grado de realismo en 
el comportamiento. Por lo tanto, las tareas completas 
de manejo, carga, transporte y descarga son un reflejo 
fiel de la realidad.

Altamente personalizable

Los simuladores CYBERMINE ADT son réplicas 
extremadamente fieles del vehículo original, 
incorporando los procedimientos y operaciones 
personalizados que estén incluidos en los equipos del 
cliente. Por ejemplo, existe la posibilidad de incorporar 
sistemas de sistemas de cámaras retrovisores o 
sistemas adicionales de iluminación.  

Tenemos la capacidad de simular cualquier modelo 
de ADT de cualquier fabricante OEM, con cualquier 
característica opcional que ofrezca el OEM.
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Los operadores aprendices están inmersos en un mundo 
de mina 3D extenso y de alta fidelidad, incorporando 
las funcionalidades completas de carga, transporte y 
descarga del vehículo, además de contar vehículos 
con inteligencia artificial tales como excavadores y 
otros equipos de soporte comunes en este tipo de 
faena. El modelamiento avanzado de tierra asegura una 
interacción altamente realista entre el camión articulado 
y el mundo de la mina.

El instructor tiene la capacidad de manipular el tiempo y 
la hora para cubrir diferentes condiciones de operación, 
además de ajustar diversos parámetros del mundo 
de la mina y habilitar eventos interactivos para una 
experiencia de operación más amplia.  

Existe además la posibilidad de generar una faena 
minera personalizada: un mundo idéntico a la faena 
del cliente, que opera de acuerdo a sus escenarios y 
procedimientos únicos.

• Ejercicios de transporte  
 de corta distancia y de   
 larga distancia
• Carga en el lado visible y  
 el lado oculto del vehículo 

• Zona de palas
• Zona de stockpile
• Zona del chancador

Modelamiento avanzado del comportamiento del vehículo 
Todas las dinámicas de comportamiento del camión articulado 
simulado están basadas en modelos matemáticos detallados que 
utilizan las especificaciones del fabricante del vehículo para generar 
respuestas de comportamiento realistas de la máquina ante las 
acciones del operador. Las interacciones físicas complejas tales 
como la articulación del vehículo y la suspensión hidro-neumática 
están simuladas con un grado extremadamente alto de fidelidad, 
generando retroalimentación visual y táctil realista durante el 
proceso entero de capacitación en situaciones de carga, transporte 
y descarga.  

Modelamiento avanzado de tierra y terreno
Las simulaciones de ThoroughTec incorporan modelos avanzados 
de tierra y terreno que complementan la simulación de los equipos, 
tales como modelos de tierra deformables para la simulación de 
carga del vehículo, los cuales permiten simular un factor de llenado 
realista. Las propiedades de tracción del terreno cambian según 
las condiciones climáticas para una experiencia de manejo más 
auténtica. 

• Niveles de luz (día o noche)
• Visibilidad (buena, neblina  
 o niebla espesa)
• Condiciones climáticas   
 (lluvia o sol)
• Situaciones de emergencia

• Fallas críticas del vehículo 
• Caída de escombros
•  Camión de carga en pana en 

el camino

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN QUE 
MAXIMIZAN LA EFECTIVIDAD DEL SIMULADOR 

Los ejercicios pueden ser configurados para responder 
a diferentes requerimientos de capacitación, incluyendo 
operaciones con características específicas tales como 
la tracción de superficie, fallas de subsistemas como 
la transmisión o sistema de articulación, y situaciones 
de emergencia avanzadas incluyendo fallas de frenos, 
incendios de motor o neumáticos reventados. 

El sistema monitorea y registra los ejercicios de carga, 
transporte y descarga realizados por el operador, 
además de los estados de la instrumentación, la 
interacción con los controles, el cumplimiento de 
procedimientos de seguridad, las técnicas de manejo 
adecuado del equipo y las respuestas del operador 
ante situaciones de emergencia. El instructor tiene 
la capacidad de monitorear de manera continua y en 
tiempo real los controles y parámetros, tales como 
la velocidad del vehículo y del motor, la marcha 
seleccionada, el ángulo de articulación y la posición 
del freno de servicio. Una vez finalizado el ejercicio, 

el instructor dispone de un conjunto de informes que 
cubren diferentes aspectos de la operación. Por 
ejemplo, el informe de productividad entrega detalles 
de los resultados cuantificables de cada ciclo de 
carga, transporte y descarga, y un resumen de la 
productividad del ejercicio completo, incluyendo el 
número de intentos de alineamiento, el tiempo de carga, 
la masa del material descargado y el porcentaje de 
material descargado, además del tonelaje promedio 
y número de ciclos por hora.

El operador es evaluado en relación a un conjunto de 
controles predefinidos para el tipo de cabina. Estos 
controles se dividen en las categorías de salud y 
seguridad, uso de la máquina y mejora de productividad.

De esta manera, los informes de rendimiento completos 
y la capacidad de repaso del instructor entregan un 
sistema completo de capacitación y evaluación para 
los operadores de ADT.

Escenarios múltiples configurables de carga-transporte-descarga
El mundo virtual incluye un número de ejercicios de carga-
transporte-descarga, cada uno ambientado en una zona apropiada 
para el objetivo de capacitación, incluyendo: 

> >>> Ajustes variables del mundo
Los operadores aprendices tienen la oportunidad de conocer una 
variedad de escenarios que pueden enfrentar bajo las condiciones 
reales de operación, tales como:

MUNDO DE MÍNA FÍSICAMENTE 
REALISTA 



La solución completa de entrenamiento CYBERMINE

Un rango de herramientas de entrenamiento que cumplen con ingeniería de diseño MIL-STD y que cuentan con la 
certificación ISO 9001 vinculadas a una base de datos estudiantil central para una progresión sin interrupciones de 
operador novato a operador productivo. 

Entrenador de familiarización de 
operador (OFT, por sus siglas en inglés)

•  Familiariza a los operadores con 
equipos nuevos

•  Identificación y operación básica de 
los instrumentos y controles de un 
tipo de máquina específico

•  Utiliza cabinas de vehículo 
CYBERMINE intercambiables

•  Pantalla HD táctil completamente 
ajustable

•  Modos de operación de exploración, 
entrenamiento y evaluación 

•  Retroalimentación de video y audio 
para la persona en entrenamiento

Entrenamiento por computadora (CBT, 
por sus siglas en inglés)

•  Desarrollado en colaboración 
con reconocidos especialistas en 
entrenamiento

•  Contenido multimedia completamente 
interactivo incluidas tomas 
fotográficas,animaciones de 
computadora en 2D y 3D y video con 
fondo de audio

•  Integra completamente con los 
sistemas OFT y FMS de CYBERMINE

•  Amplia variedad de temas de curso: 
Introducción a la máquina, roles y 
responsabilidades, procedimientos de 
operación estándar, salud y seguridad 
ocupacional, técnicas de producción y 
operación de máquina en situaciones 
de emergencia.

Simulador de misión total (FMS, por sus 
siglas en inglés)

•  Simulación de alta fidelidad para 
entrenamiento integral de operador

•  Visualización proyectada de alta 
resolución con un campo de visión 
de 270° o 360°.

•  Utiliza cabinas de vehículo 
CYBERMINE intercambiables

•  Conducción con retroalimentación de 
fuerza activa (según se requiera)

•  Plataformas de movimiento de 6DOF 
o 3DOF 

•  Estación de instructor espaciosa con 
pantallas HD duales

•  Una unidad base ofrece simulación 
para vehículos de superficie y 
subterráneos.

•  Unidades de instalación “en 
contenedor” y “ubicación fija”
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