
SIMULADORES DE DRAGALINA



UN VEHÍCULO SIMULADO QUE SE VE Y SIENTE REAL

Cabina de vehículo físicamente exacta
El operador en entrenamiento ejecuta todas las operaciones de 
dragalina desde una réplica sumamente exacta de un interior típico. 
El asiento está rodeado por controles completamente funcionales 
incluyendo interruptores, medidores, palancas de control y pedales. 
El vehículo ha sido diseñado para ser altamente configurable en 
términos de características de operación para coincidir con el equipo 
usado en un sitio de mina en particular.  
 

Cuando una fracción del 
porcentaje de mejora 
en productividad añade 
millones a sus ingresos, 
usted estará tranquilo si un 
operador experimentado se 
encuentra al control.”

Las dragalinas son los gigantes del mundo de la 
minería, con un peso de 8000 toneladas, pueden 
mover vastas cantidades de material por vez. El 
elevado precio y el alto costo proporcional de las 
ineficiencias y tiempo de inactividad hacen que 
el entrenamiento en simulador sea esencial. Los 
simuladores de dragalinas usan avanzada tecnología 
de simulación y técnicas de entrenamiento de punta 
para desarrollar y pulir rápidamente los niveles de 
experiencia de los operadores sin exponer a los 
equipos y a los operadores a un riesgo innecesario 
o tener que retirar el equipo de operación del ciclo 
de producción. 

Los simuladores de alta fidelidad de ThoroughTec son 
fieles al vehículo original en todo sentido, desde la 
ergonomía de la cabina con una réplica auténtica de 

las interfaces del operador hasta las características 
altamente precisas del comportamiento del equipo 
que se simula. La dragalina CYBERMINE opera en 
un mundo de mina 3D de alta fidelidad en el que 
el operador puede propulsar, arrastrar, elevar y 
girar, interactuando con bulldozers y otros equipos. 
Se ofrecen áreas dedicadas dentro del mundo de 
mina operativa para brindar entrenamiento de varios 
cortes, manejo de mantenimiento y situaciones de 
emergencia.

Es en este mundo que sus operadores desarrollarán 
sus destrezas y experiencia de modo que sepan qué 
hacer cuando realmente importa.

Operar una dragalina CYBERMINE es como operar 
el vehículo real, pero sin los elevados costos y los 
riesgos inherentes.

Precisión y habilidad para configurar
A pesar de que el simulador de dragalina CYBERMINE 
duplica las características físicas y de comportamiento 
de una variante de dragalina genérica, este ha sido 
diseñado específicamente para permitir que el instructor 
realice cambios de configuración para que se comporte 
como una unidad de dragalina diferente que pueda 
estar en uso en la mina. Esta configuración flexible se 
logra a través de un control seleccionable del giro de la 
superestructura usando ya sea los pedales, la palanca 
de control izquierda o la palanca de control derecha y 
el ajuste de las características de arrastre, elevación 
y giro (aceleraciones y velocidades). 

La cabina de la dragalina simulada usa las 
especificaciones y componentes originales para crear 
una réplica ergonómicamente correcta y precisa del 
vehículo. 

Toda la dinámica del comportamiento del vehículo 
simulado se basa en modelos matemáticos detallados 
que usan las especificaciones del fabricante del vehículo 
para brindar un realismo exacto del comportamiento. 
Como resultado, los ejercicios de ubicación y control 
completo del balde de extracción, los cortes, la 
excavación de sobrecapa y ripios son un reflejo exacto 
de la realidad.
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Los operadores de dragalina en entrenamiento están 
inmersos en un mundo de mina 3D de alta fidelidad 
complementado con sobrecarga y ripios y equipos de 
apoyo de inteligencia artificial vistos comúnmente en 
el ambiente. Se utiliza un modelado de tierra avanzado 
para una interacción altamente realista entre el mundo de 
mina y la dragalina. Se puede manipular el clima y la hora 
del día para cubrir varias condiciones de operación, a la 
vez también se pueden ajustar parámetros específicos 
de mundo y eventos interactivos para una experiencia 
de operador más amplia. 

El mundo de mina específico para la dragalina incluye 
áreas de entrenamiento funcional clave para permitir 
el entrenamiento en todos los cortes y otras funciones 
necesarias.

• Corte de caja 
•  Corte de llave en línea y fuera 

de línea 
•  Puente y corte de llave fuera 

de línea 
• Bloqueo y corte cuadrado 

• Alto estropeo 
•  Tareas de control de balde de 

extracción
•  Mantenimiento de falla de 

cuerda de volcado 

Modelado avanzado de sistemas de cables y cuerdas
El modelado físico exacto de las complejas interacciones entre 
estructuras de cables, acoplamientos y el balde de extracción, junto 
con la interacción del balde de extracción con el terreno es crucial 
para la simulación efectiva del equipo de de dragalina y así brindar 
una respuesta de comportamiento realista ante los comandos 
del operador. El comportamiento del giro simulado del balde de 
extracción bajo distintas cargas y longitudes de cable tiene que ser 
casi perfecto. Ningún otro simulador de dragalina ofrece este nivel de 
realismo dinámico.

Modelado de tierra avanzado
Complementando la simulación de equipo se encuentran los 
modelos avanzados de interacción con tierra de ThoroughTec que 
incorporan declive, gravedad, cohesión de la tierra y densidad. El 
terreno dinámico responde a las condiciones climáticas, afectando 
la propulsión y el frenado del vehículo, mientras que el suelo 
deformable permite una excavación y una descarga realista.

Configuraciones de mundo variables
Las personas en entrenamiento son expuestas a varios escenarios 
que pueden encontrar bajo condiciones reales de operación:

HERRAMIENTAS DE ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN PARA 
MAXIMIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SIMULADOR 

MUNDO DE MINA VIRTUAL 
FÍSICAMENTE EXACTO 

Los ejercicios pueden configurarse para lidiar con 
varios requerimientos de entrenamiento, incluidas 
las operaciones con diferentes características de 
sobrecarga, fallas de subsistema (incluidas cuerda de 
descarga rota, fallas de presión aire y falla de disparo 
de motor) y situaciones de emergencia avanzadas 
tales como incendios de motor. Los instructores incluso 
pueden ajustar las velocidades máximas de las marchas 
de giro, arrastre y elevación para el desarrollo inicial de 
las destrezas psicomotrices de los operadores novatos 
bajo condiciones más flexibles. 

Todo el ejercicio se monitorea y graba continuamente, 
incluyendo estados de instrumentación, interacción 
de controles, orientaciones de balde de extracción 
y velocidades de giro, junto con la adherencia a 
procedimientos de seguridad, técnicas de manejo 
correcto de equipo y respuestas ante situaciones 

de emergencia y fallas. El instructor también puede 
monitorear continuamente, en tiempo real, el cabeceo 
del balde de extracción, el balanceo, la guiñada relativa 
y el factor de llenado. Al final de cada ejercicio se brinda 
al instructor un conjunto de informes que cubren varios 
aspectos de la operación. Por ejemplo, un informe 
de productividad detalla retornos cuantificables como 
toneladas movidas, ciclos de descarga, ángulo de giro 
promedio, tiempo de llenado y tiempo de maniobra. Se 
evalúa al operador contra un conjunto de verificaciones 
predefinidas para el tipo de cabina y cada una está 
categorizada por afectar ya sea la salud y seguridad, 
el uso de máquina o la mejora de productividad.

Estos informes de desempeño multifacéticos, junto 
con la capacidad de revisión después de la acción del 
instructor, brindan un sistema completo de entrenamiento 
y evaluación para operadores de dragalina.

Múltiples escenarios configurables de corte y función
El mundo 3D virtual en el que opera la dragalina presenta varios 
escenarios de corte y función, cada uno colocado en un área 
apropiada para el objetivo. Esto incluye:
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• Niveles de luces 
• Visibilidad 
• Clima
• Situaciones de emergencia

• Fallas críticas de vehículo
•  Rajaduras visibles en la 

bancada



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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