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ABSTRACTO

Codelco es una minera chilena de propiedad estatal que es el mayor 
productor de cobre del mundo. Su estrategia de innovación implica la 
transferencia y adaptación de las tecnologías existentes y el desarrollo 
de nuevas para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan las 
operaciones mineras y de procesamiento de la empresa. Codelco se 
centra en el desarrollo y la aplicación de tecnologías de minería 
inteligente a través de cada etapa del ciclo minero. Este enfoque está 
ayudando a Codelco a mejorar la productividad, la eficiencia operativa 
y a garantizar un impacto significativo en el ahorro de costos. Este 
estudio de caso describe la aplicación de los sistemas de control 
TeleOp de HARD-LINE en varias máquinas de servicio pesado en la 
Mina Sur de Codelco. https://vimeo.com/149804032 

INTRODUCCIÓN

El proyecto piloto se llevó a cabo en Mina Sur de Codelco, 1400 km al 
norte de Santiago (cerca de Calama). Codelco tiene otras operaciones 
en la zona, Chuquicamata y Radomiro Tomic, extrayendo 
principalmente altos volúmenes de cobre de bajo grado. Los miembros 
de la sede central elaboraron un proyecto piloto para extraer bancos de 
52 m (Talud-Vertical). La estrategia redujo la cantidad de sobrecarga a 
excavar y permitió a los trabajadores bajar a mayores profundidades en 
el pozo abierto.

Codelco decidió implementar los sistemas TeleOp de HARD-LINE como 
solución para su proyecto piloto. El equilibrio entre lograr un banco 
más grande y manejar menos sobrecarga en comparación con el riesgo 
de perder una máquina demostró ser factible. La tecnología TeleOp de 
HARD-LINE permitió a los operadores completar con seguridad esta 
técnica agresiva sin ningún riesgo para la vida humana.

APLICACIÓN

Codelco compró siete sistemas TeleOp para operar múltiples máquinas 
de servicio pesado en Mina Sur. Los sistemas operaban remotamente tres 
camiones de transporte (Komatsu 830E-AC), dos topadoras (Komatsu 
D375A y Caterpillar 834H), una pala (Komatsu PC5500-6) y un camión 
de agua (Komatsu HD785-5LC) en el pozo abierto. La red no propietaria 
de HARD-LINE se instaló in situ con puntos de acceso para conectar las 
máquinas a los sistemas Teleop a través de WiFi. Los sistemas de control 
Teleop se instalaron en una sala de control a unos 2 km de distancia sin 
línea de visión, proporcionando un lugar seguro y respetuoso con el 

medio ambiente para los operadores (como se muestra en la 
figura 2). Los sistemas abordaron las preocupaciones de 
seguridad de Codelco en torno al proyecto piloto. Cada 
estación de operador fue personalizada para funcionar como 
si los operadores estuvieran dentro de los vehículos utilizando 
el equipo real. Esta acción redujo la cantidad de formación 
requerida para los operadores.
  
CONCLUSIÓN 

La clave de la minería inteligente implica estrategias innova-
doras. El enfoque se centra en maximizar la eficiencia de la 
producción y mejorar las medidas de seguridad mediante la 
implementación de tecnologías de minería inteligente en 
cada etapa del ciclo de minería. Estas ganancias se muestran 
a los resultados de la empresa. HARD-LINE produce una gama 
diversa y flexible de tecnología, desde controles remotos de 
radio hasta sistemas tele-remotos y paquetes de automa-
tización personalizados para adaptarse a las necesidades de 
cualquier cliente, independientemente de la marca, modelo o 
año de las máquinas. La tecnología de HARD-LINE mejora la 
eficiencia, mejora la seguridad y aumenta los beneficios de las 
minas en todo el mundo. Para mina Mina Sur de Codelco, 
HARD-LINE ofreció una solución segura para el proyecto 
piloto. Los sistemas de control TeleOp de HARD-LINE 
eliminaron a los operadores del entorno peligroso que 
rodeaba el proyecto. La prueba de concepto fue exitosa y 
entregada por la tecnología TeleOp de HARD-LINE.

Descargo de responsabilidad: La maquinaria pesada 
utilizada en este proyecto son productos y creaciones de 
Komatsu y Caterpillar.

TELEOP INCREASES PRODUCTIVITY SAFELY AT AN UG GOLD OPERATION

Figura 2. La estación remota «contenedor» para el uso de la teleoperación.

Figura 1. Imagen de los tres camiones de acarreo Komatsu 830E-AC, una 
topadora de cadenas (Komatsu D375A), una topadora de ruedas (Caterpillar 834H), 
una pala (Komatsu PC5500-6) y un camión de agua (Komatsu HD785-5LC).

https://vimeo.com/149804032
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PRODUCTIVIDAD

      Mayor rentabilidad
      Mejora de la producción
      Mejora de la eficiencia del trabajo
      Operación durante el cambio de turno
      Software fácil de usar

SEGURIDAD

      Reducción del consumo de combustible en el 
       transporte de personal
      No hay exposición al polvo, la roca voladora,  
      los humos diésel y el ruido
      Las piezas sostenibles en el control remoto se 
       pueden fijar

APOYO
Servicio y soporte las 24 horas

CONTACTO
sales@hard-line.com
HARD-LINE.COM
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WORK / LIFE BALANCE

      Operators removed from underground dangers
      Minimized travel risks
      Traffic control

Figura 3. El interior del «contenedor» con estaciones de operador.

Figura 4. Diseño a cielo abierto con aplicación tele-remote y puntos de acceso a la red.
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