
SIMULADORES DE MINERÍA DE ROCA BLANDA



UN VEHÍCULO SIMULADO QUE SE VE Y SIENTE REAL

Cabina de vehículo de precisión física 
El operador en capacitación realiza todas las tareas desde un réplica 
muy exacta de los elementos del vehículo, ya sea de operación 
remota o desde el interior de una cabina física. En el caso de los 
vehículos de operación remota, el operador ejerce el control con un 
mando remoto manual acompañado de una unidad de prueba y carga 
del mando remoto, cuando corresponda. Las cabinas tienen controles 
totalmente funcionales, que incluyen un volante, interruptores, 
instrumentos indicadores, palancas, pedales y joysticks (palancas de 
control), según se necesite.

Nuestra seguridad y 
productividad aumentaron 
considerablemente por 
medio de la simulación de 
toda nuestra flota para 
roca blanda”. 

La gama CYBERMINE de simuladores de minería de 
roca blanda usan tecnología de simulación y técnicas de 
capacitación avanzadas para que los empleados reciban 
un entrenamiento eficaz en el manejo de equipos para 
este tipo de minería, tales como rozadoras continuas, 
carros de transporte, apernadores, arrancadoras y 
cizalladores. Estos vehículos, los procedimientos de 
operación y los escenarios son configurables a sus 
necesidades específicas. Con un simulador de minería de 
roca blanda CYBERMINE, sus operadores perfeccionarán 
sus habilidades y aumentarán su experiencia, de modo 
que su mina funcionará a niveles de productividad 
óptimos.  
 
Réplicas precisas 
Toda la dinámica de comportamiento de los vehículos 
simulados se basa en modelos matemáticos detallados 
que utilizan las especificaciones de los fabricantes de los 
equipos y así ofrecen gran realismo de comportamiento. 

Los simuladores de alta fidelidad de ThoroughTec son 
fieles al vehículo original en todos los aspectos, desde 
la apariencia de la cabina hasta las réplicas exactas 
de las interfaces para el operador. Operan en un 
escenario de minería tridimensional de gran fidelidad 
con zonas generales y operativas, optimizadas para que 
el rendimiento y el valor de capacitación sean máximos. 
Los equipos simulados interactúan con mineros dotados 
de inteligencia artificial (IA) y otros equipos con IA. 

Los simuladores CYBERMINE son réplicas sumamente 
precisas de los vehículos originales y pueden contar 
con características operativas y procedimentales 
personalizadas específicas para su mina. Se puede 
simular cualquier rozadora continua, carro de transporte, 
apernador, arrancadora o cizallador de cualquier 
fabricante, junto con las opciones especificadas por este.  

Equipos sumamente realistas 
Las rozadoras continuas se han creado de modo que 
satisfagan las elevadas exigencias de productividad 
de las minas subterráneas actuales. Los simuladores 
de rozadoras continuas CYBERMINE reproducen con 
precisión la impulsión, los cortes de regadura preliminares, 
la cizalladura, los cortes de cresta y regadura, el acabado y 
la carga del carro de transporte con IA. Operar una rozadora 
continua CYBERMINE es como manejar el vehículo real, 
pero sin los altos costos y los riesgos inherentes. 
 
El carro de transporte es un eslabón fundamental del ciclo 
de producción porque asegura que el material cortado 
se cargue y transporte desde la rozadora continua hasta 
el martillo rompedor del alimentador. El posicionamiento 
preciso y la operación oportuna de cada carro de 
transporte garantizan la continuidad de las fases de corte 
de la rozadora continua, por lo cual se logran índices más 
elevados de extracción de minerales. 
 

Manejar un apernador bajo tierra no es solo riesgoso para 
el operador, sino que puede crear un entorno peligroso 
para las cuadrillas siguientes que necesiten trabajar bajo el 
material asegurado. La inexperiencia en esta función puede 
constituir un grave riesgo. Los simuladores de apernadores 
CYBERMINE combinan una tecnología de simulación muy 
avanzada con sofisticadas técnicas de capacitación para 
entrenar a los operadores de apernadores en un escenario 
virtual donde los errores no ponen vidas en peligro ni afectan 
la productividad. Se pueden simular acciones tales como 
manipulación de mallas, cargas mecánicas y manuales, 
y diferentes métodos de anclaje de pernos, cada una 
elaborada a la medida de los requisitos del cliente. 
 
Es esencial contar con operadores aptos para optimizar 
la productividad en estas etapas de la extracción y nada 
equipara la funcionalidad que poseen los simuladores de 
capacitación CYBERMINE para lograrlo. 

>
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Los operadores en capacitación se sumergen en un 
escenario de minería tridimensional de gran fidelidad que 
se proyecta en las pantallas de la cabina circundante. El 
escenario simulado viene con la geometría típica de los 
túneles y los frentes, áreas de fortificación con pernos 
de diversa complejidad y otras características esenciales 
que se encuentran habitualmente en la minería de roca 
blanda. Es posible activar equipos y mineros dotados de IA 
en el escenario para respaldar el proceso de capacitación 
y evaluación de trabajo con equipos. También se pueden 
variar los parámetros y los incidentes interactivos específicos 
del escenario, para que el operador pase por experiencias 
más diversas. 
  
Además, se pueden crear mundos proprios, lo que es decir, 
escenarios idénticos a su mina que funcionen de acuerdo 
con condiciones operativas, situaciones y procedimientos 
propios.

•  Corte de regadura preliminar 
y cizallado 

• Corte de cresta y regadura 
•  Propulsión / transporte 

subterráneo 
• Carga y vaciado 
•  Cortes de frente principal y 

aperturas de banco 

• Acabado 
•  Fortificación con pernos (a 

nivel y en declive) 
•  Fortificación con pernos 

(frente en corte transversal) 
•  Fortificación con pernos 

(frentes regulares e 
irregulares)

Modelado avanzado del comportamiento de vehículos  
Todas las simulaciones de dinámicas de equipo se basan en 
modelos matemáticos detallados que utilizan especificaciones de los 
fabricantes para ofrecer respuestas de comportamiento realistas de 
la máquina a la información que ingresa el operador y a interacciones 
con el escenario o el yacimiento. Todas las acciones incluyen 
respuestas audiovisuales y táctiles realistas para que la inmersión en 
la situación sea total.  

Modelado avanzado de terrenos y sistemas 
ThoroughTec Simulation emplea el modelado avanzado de terrenos 
y yacimientos para complementar los equipos simulados. A los 
operadores se les exige saber cómo responder a las variaciones 
de las condiciones de las rocas a fin de mantener los niveles de 
productividad y tomar en todo momento decisiones que consideren 
la seguridad. 

• Situaciones de emergencia 
• Fallos críticos de vehículos 
• Diques 
•  Frentes regulares e irregulares 

de yacimientos 
• Ventilación inadecuada 

• Niveles de metano 
• Sensores de proximidad 
• Desmoronamientos 
• Tránsito vehicular y peatonal

HERRAMIENTAS DE ENTRENAMIENTO Y EVALUACIÓN PARA 
MAXIMIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SIMULADOR 
Existe la posibilidad de configurar los ejercicios para que 
respondan a diversos requisitos de capacitación, tales 
como cortes de frente principal, aperturas de banco, 
interacciones con vehículos y peatones dotados de IA, y 
respuestas a alertas de metano. Se pueden replicar los 
fallos de diferentes equipos, tales como atascamientos de 
brocas de perforación, fallos de presión de agua y de aire 
(apernador); defectos de puertos de carga de baterías, 
baja presión de agua y sobrecarga térmica y de nivel de 
refrigerante (rozadora continua); neumáticos reventados, 
fallos de carretes de cable, de frenos, de focos delanteros 
y de la dirección (carro de transporte).  
 
Durante la realización de los ejercicios, se supervisa y 
registra de manera continua las respuestas del operador, 
como así también el estado de los instrumentos, la 
interacción con los controles, el cumplimiento de los 
procedimientos de seguridad, el uso de las técnicas 

correctas de manipulación de equipos y las respuestas a 
situaciones y fallos de emergencia.  
 
Y al final de cada ejercicio, el instructor recibe informes que 
abarcan diferentes aspectos de la operación. La evaluación 
del operador se efectúa según puntos de comprobación 
predefinidos para el tipo de cabina, cada uno clasificado 
en categorías según afecte la salud y la seguridad, el uso 
de la máquina o el aumento de la productividad. 
 
Estos informes de rendimiento polifacéticos, junto con la 
posibilidad del instructor de realizar una revisión después 
de la acción, conforman un sistema de capacitación y 
evaluación completo para operadores de apernadores, 
rozadoras continuas, arrancadoras, cizalladores y carros 
de transporte.  

Múltiples situaciones configurables (dependen del vehículo) 
El escenario virtual incluye varias situaciones, cada una establecida 
en un lugar apropiado para el objetivo, entre ellas:

> >>> Configuraciones variables de escenarios 
Se expone a los operadores en capacitación a varias situaciones que 
podrían encontrar en condiciones de operación reales:

MUNDO DE MINA VIRTUAL 
FÍSICAMENTE EXACTO



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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