
 

 

ESTUDIO DE CASO 
 

 UBICACIÓN 

Sudamérica 

OBJECTIVO 

Incrementar la 
productividad mediante un 

control adecuado de la 
elevación del antepecho 

RESULTADO 

87,5 % de mejora en la 
exactitud de la 

elevación del antepecho 
usando el sistema de 

navegación para palas 
ProVision Shovel 

87,5 % de mejora en la exactitud de la elevación del antepecho 

Una mina de carbón a cielo abierto de Sudamérica, que demuestra una producción anual masiva 

de aproximadamente 32 millones de toneladas de carbón térmico, comparte cómo las tecnologías 

de vanguardia de Modular mejoraron la eficiencia y redujeron los costes operativos al centrarse en 

cuestiones de control de elevación de los antepechos. 

Desafío 

Los problemas de control de elevación de los antepechos fueron el factor impulsor de la decisión 

de este cliente de instalar el sistema ProVision. Al igual que muchos otros sitios mineros, tenían 

una alta variabilidad en el cumplimiento de la elevación planificada del antepecho. De hecho, la 

desviación promedio con respecto al plan fue de 3,22 metros (10,6 pies). Esta alta variabilidad 

incrementó significativamente el uso de equipos de apoyo, los costes de voladura, los retrasos de 

las palas y los tiempos de detección.  

 

Solución 

Se instalaron sistemas ProVision en 6 palas. Doce miembros del personal recibieron capacitación 

completa sobre el uso del sistema, lo que les permitió maximizar la utilización del sistema y, al 

mismo tiempo, asignar, coordinar y administrar los recursos de manera más eficiente.  
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Cómo funciona el sistema ProVision Shovel 

El sistema ProVision Shovel proporciona un indicador en tiempo real de los límites del 
mineral y de la elevación de la pala comparada con el plan. Los operadores reciben 
alertas inmediatas cuando la elevación está por encima o por debajo del valor deseado 
establecido por el equipo de planificación de la mina o cuando su selección de 
materiales no coincide con el plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Línea de excavación 

que muestra el 

progreso de la pala en 

tiempo real 

Polígonos de material 

que indican el tipo de 

mineral por color 

Indicadores de rolido y 

cabeceo del equipo 

Medidor de elevación 

que muestra el valor 

real en comparación 

con el plan 

Superficie de diseño 

actual 

Tipo de material 

seleccionado por GPS 

Tipo de material 

seleccionado por el 

operador 

El sistema ProVision Shovel guía a los operadores en tiempo real sin necesidad de un relevamiento 

manual 
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Otros Beneficios 
Además de mejorar directamente el control de la elevación 
del antepecho, la implementación del sistema ProVision 
Shovel también ayudó a este cliente a: 

▪ Reducir el tiempo de posicionamiento de los 
camiones de transporte 

▪ Reducir el tiempo de navegación de los taladros  

▪ Reducir el tiempo de limpieza de la excavadora en 
las áreas de carga  

▪ Reducir el tiempo de espera de la pala mientras se 
espera la limpieza  

▪ Reducir el tiempo de espera de los camiones y 
la repetición de trabajos en el antepecho de 
equipos auxiliares durante los turnos de lluvia, 
gracias a la elevación adecuada y al drenaje de 
agua en los antepechos 

Conclusão 
Em apenas três meses, esse cliente da Modular teve uma 

melhoria de 87,5% na variância de elevação da bancada com 

uso eficiente do sistema ProVision para escavadeira A 

precisão da bancada melhorou para dentro de 40 cm do 

plano, resultando em menor tempo de manobra devido a uma 

área de carregamento mais nivelada. Inclinações mais 

consistentes da bancada também reduziram o tempo de 

perfuração para bancadas subsequentes, diminuíram o 

tempo de limpeza do trator e aumentaram a produtividade da 

escavadeira por meio de uma redução geral na manutenção 

da bancada. 

 
Con el uso del sistema ProVision, la exactitud del antepecho mejoró a menos de 40 cm 

(15,7 pulgadas) de variación. 

MEJORA: 

87,5 % 

Elevación del antepecho - Actual vs. Planificada 

Pala sin sistema ProVision 

Elevación del antepecho - Actual vs. Planificada 

Pala con sistema ProVision 

Un promedio de 3,22 metros (10,6 pies) se dejó atrás en los antepechos antes de que se 
instalara el sistema ProVision. 
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Un agradecimiento especial a Jaime Angulo por su 
arduo trabajo, investigación y cálculos 
proporcionados para este trabajo.   

Póngase en contacto con su gerente de cuenta 
de Modular para obtener más información 
sobre cómo el sistema ProVision puede 
ayudar a su equipo de mantenimiento a lograr 
la excelencia. 

 

Aviso Legal  

El contenido de estos materiales está protegido por las leyes federales e internacionales de propiedad intelectual. Ninguna parte de estos 
materiales puede ser reimpresa, republicada, modificada, reproducida, vendida o distribuida en ninguna forma sin el consentimiento expreso por 
escrito de Modular Mining Systems, Inc. Modular® y DISPATCH® son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas y propiedad única 
y exclusiva de Modular Mining Systems, Inc. Estos materiales, incluida la información de terceros, se proporcionan únicamente con fines 
informativos. Las especificaciones reales pueden variar con respecto a las documentadas en estos materiales. Consulte con su oficina local de 
Modular para más detalles. 
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