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Los tiempos son duros, 
¡prepárese para el 
crecimiento!
nuestros Clientes se han visto for-
zados a excavar recursos más difíciles a 
medida que los fácilmente alcanzables 
han sido agotados. Esto significa exca-
var más profundamente en la tierra lo 
que es más caro, peligroso y lento. 

Además de las duras tareas de 
excavación y extracción, la industria 
minera enfrenta otros desafíos como el 
impacto de sus operaciones en el medio 
ambiente, el aumento de las regulacio-
nes y los crecientes costos de la minería. 

Las compañías mineras están 
haciendo claramente todo lo posible 
para aumentar la productividad y mejo-
rar la eficiencia, y en Atlas Copco tene-
mos un importante papel que jugar en el 
desarrollo de la tecnología que ayude a 
nuestros clientes a alcanzar esas metas. 

Un ejemplo es el Explorac 100, un 
nuevo equipo de exploración lanzado 
para responder a la demanda de segu-
ridad personal y cuidado ambiental. 
Ofrece la eficiencia y el desempeño 
requeridos por los contratistas, así como 
un montaje rápido y velocidades de per-
foración, fácil mantenimiento, niveles 
de ruido reducidos y permite recoger las 
muestras de alta calidad que necesitan 
los geólogos.

Además de eso, podemos ofrecer una 
solución completa para perforación con 
Circulación Reversa, incluido el equipo 
de perforación, el compresor, el elevador 
de potencia y los aceros de perforación, 
facilitando a nuestro clientes el trato con 
un solo proveedor.

Otro ejemplo de cómo la nueva 
tecnología puede reducir los costos así 
como mejorar el ambiente es la nueva 
gama de vehículos de minería eléctricos 
Green Line sobre los que también se 
puede leer en este número.

En Atlas Copco creemos que siem-
pre hay una mejor manera de hacer las 
cosas. También creemos que invirtiendo 
en nueva tecnología ustedes no solo 
podrán enfrentar los duros desafíos de 
hoy, también estarán bien preparados 
para el crecimiento.
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BuEno
CoMo EL oro

nuevos equipos de exploración 
hacen más fácil y seguro 
controlar la ley del mineral
La mayor mina de oro puro en el norte de Europa, 
la mina de Björkdal, espera una fuerte y creciente 
demanda y se refuerza para la producción en el 
futuro usando el nuevo equipo de perforación 
compacto Explorac 100.
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sea en buenos o malos tiempos, pocas 
materias primas globales atrapan la 
imaginación como el oro. Y a pesar de 

la caída de los precios en este año, las minas 
esperan que la demanda se mantenga estable.

Entre las minas cuyas operaciones prospe-
ran está la mina Bjorkdal, o Björkdalsgruvan 
como es conocida localmente, oculta en la 
profundidad de los bosques de Suecia a unos 
40 km al noroeste de la ciudad de Skellefteå. 

Desde que los exploradores encontraron 
oro aquí por primera vez en 1983, la mina ha 
sido testigo de un crecimiento casi continuo, 
y los modernos equipos de minería han jugado 
un papel de creciente importancia en el man-
tenimiento de altos niveles de productividad. 

La calidad es igualmente importante y 
después de la compra de la mina en 2012 por 
la empresa canadiense Elgin Mining Inc., se 
puso en marcha un proyecto de control de 
pureza para planificar los futuros pozos de 
voladura que ayudarían a fijar el rumbo de 

cinco años de producción continuada. 
Durante un período inicial de seis meses, 

geólogos y perforistas buscaron juntos el oro 
que se encuentra en vetas que se extienden 
como una tela de araña  en una masa de roca 
con alto contenido de cuarzo. 

Perforación Cr – el camino a la expansión 

Styrud Arctic, radicada en la ciudad de Kiruna, 
es un contratista de perforación CR líder en 
la región y vio una oportunidad dorada para 
proveer muestras de roca en forma de chips 
usando la tecnología de prospección más nueva 
– el Explorac 100. 

Este equipo Atlas Copco de circulación 
reversa (CR) lanzado recientemente está 
diseñado para lograr el máximo desempeño y 
confiabilidad minimizando las tareas manuales.

Björkdalsgruvan tiene operaciones subterrá-
neas y open pit. El open pit ocupa 50 hectáreas 
mientras que la operación subterránea hasta 
una profundidad 305 m y se extiende por nueve 

niveles. La producción combinada anual es de 
1,3 Mt de mineral que produce 1,3 toneladas de 
oro o 4 kg por día. 

Estándar de oro en seguridad

El Explorac 100 es un equipo de exploración 
de nueva generación y reemplaza al Explorac 
R50, un equipo que ha ayudado a los mineros 
en los trabajos más pesados durante 30 años. Es 
un equipo extremadamente compacto – apenas 
7.800 mm de largo, 3.000 mm de ancho y 2.300 
mm de alto – e incluye un sistema de manejo 
de barras que ahorra trabajo.  

“Las primeras preguntas que hacen hoy los 
clientes son sobre la seguridad”, dice Joakim 
Kemi, Manager de Proyecto de Styrud Arctic, 
que supervisó las pruebas del Explorac 100 
para actualizar la flota de la compañía. 

“El equipo tiene un sistema de manejo de 
barras automatizado que ha permitido grandes 
mejoras. Reduce mucho el trabajo manual y 
con ello el riesgo de accidentes porque los 
operadores no tienen que usar una grúa para 
levantar y montar las barras de perforación que 
pesan 78 kilos”.

 El Explorac 100 está muy lejos de la forma 
en que se medía la pureza del oro en los tiem-
pos pioneros de Klondike. Perfora pozos de 
140 mm de diámetro hasta una profundidad 
exacta de 32 m. Es operado por tres hombres, 
con una tarea específica cada uno; perforación, 
manejo de barras y muestreo del mineral. Una 
unidad ciclón montada en el equipo produce 
una muestra de mineral por metro. Estás son 

Compacto pero poderoso: El nuevo Explorac 100 realiza perforación CR en la mina 
Björkdalsgruvan de Suecia, la mayor mina de oro puro en el norte de Europa. El sistema automá-
tico de manejo de barras y el panel de control remoto mantiene a los perforistas lejos del peligro. 

Las primeras preguntas 
que hacen hoy los clientes 

son sobre seguridad. Este equipo 
reduce el riesgo.
Joakim Kemi Manager de Proyecto de Styrud Arctic.



Mining & ConstruCtion  –  2 / 2013 5

cuidadosamente embolsadas, separadas en 
cajas de acuerdo a un sistema numérico y 
entregadas al geólogo de la compañía en la 
obra antes de ser enviadas para otros análisis.

Muestras idénticas

Una parte crucial de la operación es encontrar 
muestras casi idénticas. Preferiblemente deben 
pesar 2,5 kg para un análisis preciso. 

Según Andreas Hansson que opera el 
Explorac 100, el equipo alcanza una tasa de 
producción de tres a cuatro pozos por día con 
90 a 128 muestras por resultado, lo que supera 
con mucho los dos pozos diarios requeridos. 

“Puede variar de una semana a otra”, dice. 
“Recientemente hemos tenido que lidiar con 
mucha lluvia y agua subterránea, lo que es un 
desafío en términos de perforación y muestreo, 
ya que si entrara agua en el ciclón se contami-
narían las muestras”.  

Para prevenir el riesgo de mezclar nuevas 
y viejas muestras en la separadora, se toman 
precauciones extras para eliminar toda el agua 
usando el potente sistema de purgado antes de 
conectar cada nueva barra de perforación. 

Hansson continúa: “El Explorac 100 tiene 
sistemas hidráulicos excelentes y es muy efi-
ciente en el uso de la energía. Normalmente 
operamos el motor a 1.500 rpm y el consumo 
de diesel es de unos 5 litros por hora, lo que es 
muy bajo. También es una máquina silenciosa, 
agradable para trabajar, especialmente aquí 
en Björkdalsgruvan que es el mejor lugar de 
trabajo que he tenido”. 

El bajo nivel de ruido es resultado de un 
paquete de energía completamente cerrado 
que contiene un motor diesel Tier 3A (82 
kW a 2.200 rpm). Por cada pozo de 32 m, se 
requieren 11 barras de perforación y el sistema 
automático de manejo de barras hace bien el 
trabajo, operado desde un segundo panel de 
control. 

operación sin problemas

Hansson agrega: “Llevó un poco de tiempo 
acostumbrarse a la máquina pero ahora el 
trabajo fluye bien. El mástil está hecho para 
perforación en ángulo de 45 grados y normal-
mente la llevamos a la posición vertical cuando 
cambiamos la broca”.  

Otra de las principales características de su 
diseño es el sistema de desacople automático 
con su llave operada hidráulicamente apta para 
tubos de perforación de 4,4", 4", y 3,5". Aparte 
de eliminar el uso de llaves manuales cuando se  
cambia la broca, una nueva caja de seguridad 
reduce todos los riesgos de lesiones.  

Lena Printzell, Geóloga de Open Pit en la 
mina, dirige al equipo todos los días y monito-
rea su progreso.  Usando un software 3D para 
análisis del mineral, recoge datos en base a la 
cantidad de oro, minerales y cuarzo encontrada 
en cada muestra. 

“Usamos perforación RC después de la lim-
pieza y la voladura pero no estamos realizando 
exploración todavía. Para controlar la ley hay 
que obtener más información sobre el mine-
ral que queremos extraer, por lo que es muy 

importante que el equipo sea muy cuidadoso y 
preciso en su trabajo”. 

Eso, agrega, implica estar seguro de que 
cada bolsa corresponde a una determinada pro-
fundidad. “Sin muestras precisas se desperdicia 
todo el pozo”. 

Habiendo perforado pozos de 150 m en la 
sección South Wall de la mina, el Explorac 100 
volverá a la perforación de pozos largos antes 
de lo planeado. El Manager de Proyecto Kemi 
concluye: “Hemos pasado 600 horas probando 
este equipo y pienso que es una máquina buena 
y confiable. Ofrece un ambiente más seguro y 
controlado a nuestro operador, y también es 
fácil de cargar en un camión gracias a su 
tamaño compacto”.    

El arte de controlar la pureza: Muestras idén-
ticas de 2,5 kg son un prerrequisito para un 
análisis preciso. 

Foto superior: Una caja protectora aumenta la seguridad de los perforis-
tas. Foto inferior: Usando el sistema de drenaje para eliminar el exceso de 
agua, y así eliminar el riesgo de contaminar las muestras. 

JovEn EstrELLa dE La PErforaCión Cr   
El Explorac 100 es un equipo compacto, de 
bajas emisiones, con un sistema automa-
tizado de manejo de barras y una mesa de 
desacople mecanizada para mayor seguridad 
y eficiencia. Presentado en un chasis de oru-
gas con control remoto, es apto tanto para 
aplicaciones de perforación CR como DTH en 
profundidades de 100 a 
200 m. 

Escanee el código para 
más información 
sobre el Explorac 100
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Suprema: Para trasportar y 
proyectar mezcla húmeda de 

shotcrete y bombeo de concreto.

Piccola: Diseñada para procesar mezcla 
seca de shotcrete de acuerdo con el 

ampliamente difundido principio de rotor.

 iMPuLsAnDo 
elFuturo 

del refuerzo de roca 

Ahora Atlas Copco amplía su gama para ofrecer tecnología 
para aplicación de shotcrete  y equipos de avanzada

La reciente adquisición por parte de Atlas Copco del especialista en shotcrete MEYCO, de Suiza, 
ha ampliado la gama de la compañía para incluir conocimientos avanzados sobre shotcrete 
y la gama de equipos más amplia del mercado para su uso en aplicaciones subterráneas. La 
adquisición ubica a Atlas Copco en la vanguardia de esta importante tecnología y sienta las 
bases para el desarrollo de nuevas soluciones en la aplicación de shotcrete.

Con MEYCO formando ahora parte del 
Grupo Atlas Copco, mineros y tuneleros 
de todo el mundo tiene hoy fácil acceso 

a los conocimientos y los equipos necesarios 
para servicios de shotcrete superiores .

Este desarrollo es especialmente importante 

para todas las compañías de minería y cons-
trucción subterránea a medida que crece el 
papel de la aplicación avanzada de shotcrete 
para responder a las demandas más elevadas de 
durabilidad, seguridad, bajo riesgo para la salud 
y menor impacto sobre el medioambiente.

Los expertos también creen que las técni-
cas de shotcerte proyectado jugarán un papel 
más importante aun en el refuerzo de roca 
subterráneo a medida que las minas se hacen 
más profundas y las regulaciones de seguridad 
más estrictas, tanto para los mineros como los 
técnicos tuneleros. 

Trabajando junto con BASF Construction 
Chemicals, los anteriores propietarios de 
MEYCO, Atlas Copco quiere impulsar el 
futuro desarrollo de esta tecnología concen-
trados en nuevas soluciones.

reconocimiento internacional

La adquisición de MEYCO, cuyos conocimien-
tos y productos son reconocidos internacional-
mente, pone a Atlas Copco en una posición 
única para tomar la delantera en este campo.

ahora seremos capaces 
de asumir un rol mayor en 

la vanguardia de esta tecnología. 

Pauli Arenram Manager General de atlas copco MeYco.
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Versa: Compacta y versátil para máxima movilidad 
en túneles estrechos, pasajes transversales y 

galerías de ventilación. 

Oruga FBS: Unidad manipuladora móvil 
Mobile para proyección mecanizada y 

automatizada de concreto. 

Cobra FB4: Una unidad electro-hidráulica, 
diseñada especialmente para la industria 

minera.

Roadrunner: Proyecta concreto húmedo y es la única 
unidad de MEYCO que puede ser transportada por 

caminos ordinarios. 

Poca: La unidad móvil más compacta en 
el mercado para proyección profesional 

de concreto.  

Potenza: Unidad móvil 
para proyección de concreto.

 iMPuLsAnDo 

elFuturo 

Pauli Arenram, designado recientemente 
Manager General de Atlas Copco MEYCO 
dice: “Por muchos año esta empresa ha pro-
visto tecnología de avanzada para la aplicación 
de shotcrete en minería y tunelería. Ahora, 
como parte de Atlas Copco, seremos capaces 
de desempeñar un papel más destacado en 
la vanguardia de esta tecnología con nuevos 
métodos, equipos innovadores y conocimien-
tos sobre las aplicaciones. Con estas solucio-
nes queremos establecer nuevos estándares de 
seguridad y eficiencia en tunelería y minería”.

Tom Kurth, Manager de Marketing, agrega: 
“Estamos entusiasmados por conocer la posi-
bilidades que ofrece Atlas Copco para llevar 
estos innovadores equipos0 a los mercados 
subterráneos fuera de Europa, lo que en el 
pasado no era fácil debido al tamaño de la 

organización de posventa disponible. 
“Las sinergias, particularmente en ingenie-

ría y aprovisionamiento son obvias y ayudarán 
a acortar el tiempo de nuestros productos en 
desarrollo hasta el mercado. Por otra parte, 
la gama MEYCO ampliará la oferta de Atlas 
Copco, que ahora puede ofrecer todo lo nece-
sario para todas las actividades y procesos de 
trabajo en el frente del túnel”. 

gama comprehensiva

La recientemente formada Atlas Copco 
MEYCO tiene su sede en Winterhur, Suiza, 
y ofrece una gama comprehensiva de equipos 
para la proyección de shotcrete, montados 
sobre orugas o estáticos, incluyendo brazos 
proyectores, bombas y unidades de dosifica-
ción así como soluciones para TBMs (Tunnel 

Boring Machines). La compañía tiene conoci-
mientos profundos sobre concreto y productos 
químicos debido a su larga asociación con la 
industria química.

Además, todo el concreto proyectado puede 
ser aplicado con MEYCO Logica, el proyector 
robotizado exclusivo de la compañía.

Hasta ahora, los equipos MEYCO han 
estado disponibles principalmente en Europa, 
Asia y el Medio Oriente. De ahora en ade-
lante, están disponibles en todo el mundo a 
través de los Centros de Clientes de Atlas 
Copco. 

Vea MEYCO en acción en Nueva York, página 9.
Vea también Técnicamente Hablando, página 16.
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Atlas Copco ha lanzado la perforadora de 
roca más rápida del mundo. Llamada 
COP 4038, esta máquina de 40 kW 

opera en una frecuencia de 140 Hz comparada 
con los 117 Hz de la COP 3038.

Diseñada para tunelería y excavación de 
galerías en la gama de pozos de 43 a 64 mm, 
la COP 4038 es una unidad extremadamente 
avanzada. La tecnología de alta frecuencia es 
utilizada de manera que en lugar de simple-
mente golpear el acero de perforación más 
fuerte, el pistón golpea con una frecuencia 
mayor, lo que produce una penetración más 
rápida sin aumentar la tensión sobre los ace-
ros de perforación.  

La COP 4038 también tiene una mínima 
cantidad de partes livianas y cuenta con una 
cámara de limpieza con doble sellado lo que 
permite una presión de agua de hasta 40 bar 
con un riesgo de intrusión de agua mínimo.

Además, el sistema hidráulico de doble 
amortiguación absorbe y disipa las ondas 
de choque de la roca, asegurando el mejor 
contacto posible entre la broca y la superficie 
de la roca. Así se transmite un máximo de la 
potencia para triturar la roca sin aflojar las 
roscas en los aceros de perforación. 

 Morgan Kanflod, Manager de Portafolio 
de Productos, señala que la COP 4038 fue 
desarrollada con el objetivo de alcanzar la 
máxima velocidad. “Atlas Copco ya era 

número uno en velocidad de perforación con 
la algo menos potente COP 3038. Ahora, con 
la COP 4038, hemos empujado el límite de la 
perforación de alta velocidad aun más lejos”.

“Mirando la COP 4038 cuando está perfo-
rando, uno no solo ve la alta tasa de penetra-
ción, también oye y siente el gran desempeño, 
indicando claramente que esta es la perfora-
dora más veloz jamás construida y la solución 
perfecta para clientes que tienen la alta tasa 
de penetración como su requerimiento más 
importante. 

“Ofrece un desempeño de perforación 
superior lo que reduce los costos generales 
de excavación, porque como todos saben, en  
tunelería, el tiempo es dinero”.

3 perforadoras con la potencia de 4

En teoría, la nueva perforadora significa que 
un Boomer de tres brazos equipado con per-
foradoras COP 4038 puede tener la misma 
capacidad de un Boomer de cuatro brazos 
equipado con perforadoras COP 3038. Esto 
lleva a menos perforadoras, brazos, avances, 
paquetes de potencia, etc, de qué ocuparse y 
que mantener”.

Nicole Schoch, Manager de Producto, 
Actualizaciones y Kits, afirma que la COP 
4038 solo será ofrecida junto con un contrato 
de servicio COP CARE para asegurar opera-
ciones sustentables.

 “Atlas Copco Service está orgulloso de 
ofrecer el contrato de servicio COP CARE 
para la perforadora más rápida del mundo”, 
dice. “Como la COP 4038 fue diseñada para 
aplicaciones donde se requieren tasas de 
penetración extremadamente altas, es esen-
cial haber optimizado la disponibilidad de la 
máquina  además de su desempeño. Con COP 
CARE, se le asegura a la COP 4038 un des-
empeño superior y confiabilidad del manteni-
miento”. 

 

PresentAndo lA   
 CoP 4038 
¡la perforadora de roca más rápida jamás construida!

>>>>>  Productos & Progresos  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Morgan Kanflod, Manager de Portafolio 
de Productos: “Se puede oír y sentir el 
desempeño”.

En el laboratorio: Nicole Schoch, Manager de 
Producto, Actualizaciones y Kits: ”Con COP 
CARE se garantiza el desempeño superior de 
la COP 4038”.
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una nueva línea de Metro  
para la gran Manzana

Ellos han esperado pacientemente casi un siglo, pero ahora, por fin, 
los neoyorquinos tendrán una nueva extensión del Metro que aliviará 
la congestión en el sistema de transporte de la ciudad. Bajo las 
calles de la Gran Manzana, M&C encontró a los tuneleros trabajando 
en la primera etapa de la nueva línea de la Segunda Avenida.

¡Por Fin!
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Duro desafío bajo las  
calles de Manhattan  
Ha sido descripto como el proyecto de tren subterráneo más complejo del 
mundo en el corazón de una de las ciudades más densamente pobladas del 
mundo.  La tan esperada prolongación de la segunda Avenida de new York 
es eso y mucho más.  

L a largamente esperada extensión del 
subterráneo en la Segunda Avenida de 
Nueva York ya está en marcha en el Este 

de Manhattan y será una bienvenida adición 
al sistema de transporte público de la ciudad. 

La primera decisión de construir la amplia-
ción se remonta a 1920 y desde entonces el pro-
yecto ha sido repetidamente postergado por una 
serie de eventos que van de La Gran Depresión, 
a través de la Segunda Guerra Mundial,  hasta 
una prolongada serie de obstáculos financieros 
y políticos.  

En los años recientes, sin embargo, esfuer-
zos renovados para poner el proyecto otra vez 
en marcha han tenido éxito y los neoyorquinos 
tendrán finalmente su tan necesario tren subte-
rráneo – aunque no antes de 2019. 

La nueva línea debajo de la Segunda Avenida 
tendrá finalmente 8,5 km de longitud, corriendo 
desde la Calle 125 en el norte de Manhattan 
hasta la Plaza Hanover en el distrito financiero. 
A lo largo del recorrido, habrá tres estaciones 
– en las calle 95, 86 y 72 – además de varias 
ramificaciones conectándola con otras seccio-
nes del sistema de transporte de la ciudad. 

En total, el proyecto costará 17.000 millones 
de USD, pero considerando el alivio que apor-
tará (más de 4,3 millones de personas viajan 

en el subterráneo de NY cada día), la mayoría 
coincide en que será dinero bien empleado. 

Primera fase en marcha

Entre los muchos contratistas comprometidos 
en el proyecto se encuentran Skanska USA y 
Traylor Brothers que se han unido para excavar 
dos chimeneas de construcción, Norte y Sur, y 
una caverna entre medio que será finalmente la 
estación de la calle 86t.

Para las operaciones de perforación, el 
equipo está usando equipos de ultima genera-
ción de Atlas Copco. Este incluye un equipo 
de superficie FlexiROC T30 R (conocido 
antes como ROC D3), dos equipos de tunele-
ría Boomer E2 C y equipos para aplicación de 
shotcrete de Atlas Copco MEYCO.

El trabajo comenzó con la excavación de 
una chimenea de 10 m x 7 m donde se uso el 
FlexiROC T30 con gran ventaja. Por su formato 
compacto, el perforista podía girar el equipo 
dentro del espacio extremadamente estrecho 
para perforar pozos de voladura de 45 mm. 
Además, la excelente cobertura del brazo hizo 
que el equipo no debiera ser trasladado con 
frecuencia entre los bancos. 

El polvo fue todo un tema, pero los contratis-
tas lo mantuvieron bajo control con la ayuda de 

la unidad de control de polvo del FlexiROC así 
como con alfombras para voladura y cortinas 
de acero para contener el flyrock (fragmentos 
de roca en el aire)  y el riego constante para 
humedecer las áreas de trabajo .

Otro desafío fue recalzar el alto edificio en 
la esquina oriental de la Segunda Avenida y 
la calle 83. Como parte de este edificio está 
encima del futuro portal de la Estación de la 
calle 86, debía ser recalzado antes que la exca-
vación de la construcción y las chimeneas de 
los elevadores pudiera comenzar.  

Tom O’Rourke, Manager de Proyecto de 
Skanska, dijo: “Por momentos fue un trabajo 
muy exigente. Teníamos que vigilar las cons-
trucciones superiores y rodear todo con alfom-
bras para voladura. Algunas voladuras fueron 
de apenas 2 m x 2 m”. 

Después de perforar sus pozos, el FlexiROC 
fue izado de la chimenea para la voladura y 
entonces, después de retirar los escombros y 
desincrustar las paredes, fue descendido otra 
vez  para empezar a perforar el siguiente ciclo. 

Perforando la corona

Una vez en el fondo de la chimenea, el 
siguiente desafío fue comenzar a perforar la 
corona de la caverna con el equipo de tunelería 

La única salida es hacia arriba: Después de la 
voladura, todos los escombros fueron elevados 
a la superficie en cajas a razón de 700 a 1.000 
toneladas por día. 

Un gran desafío: Trabajadores montando el FlexiROC 
T30 en la chimenea de acceso en el extremo norte del 
proyecto de la calle 86.
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Boomer E2C. No había suficiente espacio para 
montarlo en el ángulo correcto y se trajo un 
segundo equipo Atlas Copco, un Boomer T1 
D, para abrir el nivel inferior de la chimenea 
para exponer la galería de avance superior de 
la caverna. 

El Boomer T1 D, usado normalmente en 
aplicaciones de minería en vetas estrechas, es 
compacto y versátil. La longitud del chasis es 
de 4,8 m y la del brazo 4 m con el sistema de 
avance BMH 2825. También puede ser usado 
con el sistema de brazo para trabajo pesado 
BUT 4B que tiene una extensión de 900 mm 
y una extensión del avance de 1.500 mm. 
Además, el radio de giro del avance es de 360° 
completos con un ángulo de giro del brazo de 
30° lo que le dio buena maniobrabilidad. 

El equipo fue usado para perforar tajos 
cortos de 90° en la pared de la chimenea y se 
necesitaron varios ciclos hasta hacer espacio 
suficiente para el Boomer E2 C. Además, había 
que bajar el piso de la chimenea 3 m, y darle 
una leve inclinación, para que el brazo pudiera 
alcanzar la galería de avance superior de la 
caverna. Después de la voladura, el Boomer 
E2 C pudo ser bajado finalmente a su posición.

La caverna está ubicada bajo la Segunda 
Avenida con la corona a solo 12 m por debajo 
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El trabajo de Skanska: El proyecto abarca dos 
chimeneas de acceso, una gigantesca caverna entre 
las dos chimeneas, que finalmente será ocupada por 
la nueva estación de la calle 86, además de una serie 
de construcciones auxiliares.

La ruta: El tren subterráneo de la Segunda Avenida 
correrá entre la calle 125 en la parte oriental de 
Harlem y la Plaza Hanover en el distrito financiero 
e incorporará tres nuevas estaciones – en las calles 
95, 86 y 72. Con la inauguración planeada para 2019, 
el nuevo tren subterráneo reducirá las congestiones 
de pasajeros y las demoras en la línea de la Avenida 
Lexington, mejorando las condiciones de viaje para 
los pasajeros urbanos y suburbanos, y proveerá mejor 
acceso al transporte público a los residentes de la zona 
Este de Manhattan.

Banqueo en la chimenea Norte: Se tuvo que usar un Boomer T1 D para expandir 
el nivel más bajo de la chimenea y dar así suficiente espacio al Boomer E2 C 
(arriba) para comenzar la perforación vertical.
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del nivel de la calle y con una cobertura de 
roca de aproximadamente 9 m. Tendrá 286 m 
de largo total, con sus secciones de servicio 
en cada extremo de 74 m y 88 m de largo, y 
una Caverna Pública entre medio, de 124 m 
de longitud. Las cavernas de servicio fueron 
excavadas con galería de avance superior, 
banco intermedio y banco inferior (ver arriba 
la sección transversal). 

La Caverna Pública, siendo 3,6 m más baja 
en la corona, fue excavada con galería de 
avance superior y banco inferior solamente. 
Las galerías de avance superiores fueron divi-
didas en un piloto central y dos cortes laterales 
seguidos por la excavación de bancos. 

Los pilotos centrales de las galerías de 
avance superiores tenían 7,3 m de altura y el 
ancho total de la caverna es de 21 m. Se usa-
ron dos Boomer E2 C, uno operando desde la 
chimenea Norte y otro de la chimenea Sur y 
los escombros fueron retirados por camiones 
de ruedas llevándolos desde el frente hasta el 
área de la chimenea donde fueron elevados 
en cajas hasta el nivel de la calle. 

Metiendo el Boomer 

El Boomer E2 C fue usado para perforar la 

mayor parte de los pozos de voladura para 
remover 140.000 m3 de roca (108.000 m3 de 
la caverna, otros 32.000 m3 de los túneles de 
las escaleras mecánicas y de todas las otras 
excavaciones subterráneos) y también fue 
usado para perforar pozos para pernos. 

Pero calculando cuánto espacio iba a ser 
necesario en la chimenea, meter el Boomer 
en el lugar presentó el mayor desafío. Kip 
McCalla, Manager de Ventas de Área de Atlas 
Copco, dice: “Conocer las dimensiones del 
equipo y del pozo no era suficiente. Teníamos 
que saber como reaccionaría el equipo al arti-
cular los brazos en la chimenea”.

Joe Mela, Vendedor de Área de Atlas 
Copco, estaba en la obra cuando el Boomer 
E2 C bajó. “Era muy, muy estrecho, y parecía 
que apenas cabía una mano de pintura más”, 
dice. “Los operadores mostraron su capaci-
dad poniendo el equipo en posición”.

Lars Jennemyr, Director de Operaciones 
de Tunelería Subterránea de Skanska, com-
partió el sentimiento: “Sabíamos que el 
Boomer sería capaz de perforar dentro del 
área pero lograrlo fue crítico. Enviando 
a nuestros operadores a la sede de Atlas 
Copco en Clarks Summit, pudieron practicar 

la maniobra repetidas veces con el Boomer 
para dominar la maniobra”.

Jennemyr explica: “Cuando los brazos 
suben y bajan verticalmente, se alejan del 
centro. Repitiendo esta maniobra y estu-
diando los movimientos de los brazos los 
operadores pudieron comprender lo que 
pasaría en la chimenea”.

Una vez que el Boomer E2 C fue insta-
lado en el túnel, la perforación del frente 
avanzó firmemente y a tiempo a lo largo de 
la parte de perforación del proyecto”, dice 
O’Rourke.

La caverna avanzó en tres fases comen-
zando con galería de avance superior, 
después la perforación de banco. El frente 
central de la galería de avance superior fue 
perforado hasta 7,3 m de ancho en la corona 
y 5,5 m a 6 m de alto en cada lado. De 120 a 
150 pozos fueron perforados para el centro 
y de 70 a 90 pozos para los lados.  El frente 
del túnel avanzó 2,5 a 3,5 m con cada ciclo. 

Aquí la roca es esquisto de Manhattan 
competente y granito con amplia factura-
ción y es fácil de perforar. Normalmente, la 
perforación avanzó a una tasa de 3 m/min. 

Cuando M&C visitó la obra había allí más 
de 210 personas. El operador del Boomer 
Sean Keeffe ha trabajado con diferentes 
modelos de Boomer y dice que le gustan 
particularmente los controles del Boomer 
E2 C. “Pienso que los controles son más 
dóciles y el Rig Control System hace muy 
fácil perforar el diagrama”, dice. 

El proceso para cada diagrama de per-
foración comenzaba con el perito Paul 
Stogner. El Superintendente de Skanska 
John Kierman explica: “Paul recorría toda la 
caverna. Él debía montar el soporte y alinear 

ANCILLARY TOP HEADING
26 ft

INTERMEDIATE BENCH16 ft

BOTTOM BENCH18 ft

GALERÍA DE AVANCE SUPERIOR

BANCO INTERMEDIO

BANCO
INFERIOR

Túnel TBM 
existente

Túnel TBM 
existente

8 m

5 m

5.5 m

Sección transversal de la caverna en construcción para
la estación de la calle 86 mostrando los túneles TBM.

Comenzando arriba: El Boomer E2 C durante
la perforación de la galería de avance superior. 

 Sabíamos que el Boomer sería  
capaz de perforar dentro del área 
pero lograrlo fue crítico. 
Lars Jennemyr Director de Operaciones de Tunelería Subterránea, Skanska
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el primer pozo. Después todo sería rápido”. 
Stogner dice: “Me llevaba unos dos 

minutos montarlo y localizar el primer 
pozo. El perforista debía alinear el equipo y  
perforar el diagrama con la dirección de la 
computadora”.

El perforista Kevin Mari ha trabajado 
en tres proyectos en Nueva York usando el 
Boomer E2 C. Él aprecia el sistema de rota-
ción del BUT 45 que permite 190° de rota-
ción en ambas direcciones. “Me gusta tener 
el acero arriba porque es más fácil de ver y 
de alinear”, dice. 

Atlas Copco puso a disposición en con-
signación una variedad de brocas, aceros y 

adaptadores para que los operadores dispusie-
ran de lo necesario. La broca usada en primera 
instancia fue la broca balística de cara plana 
T32, de 48 mm, aunque hubo disponible una 
gama de tamaños para diferentes perforacio-
nes y transiciones entre formaciones. 

El acero de perforación empleado fue la 
barra R32 × T38 Hex con un manguito de 57 
mm y la barra redonda R32 × T38. Ambas 
estuvieron disponibles en longitudes de 3 a 4,8 
m con la barra redonda en longitudes de 5,5 
y 6 m. Para la T38 fue necesario un manguito 
de culatín para las perforadoras COP 1838, 
usadas en ambos equipos, el FlexiROC T30 y 
el Boomer E2 C. 

Horario corrido

Los técnicos trabajaron en horario corrido, 
, cinco días por semana, en tres turnos – el 
primer turno para perforación,  carga y vola-
dura, el segundo para retirar escombros y 
desincrustación, y el tercero para empernado, 
aplicación de shotcrete e iniciar el siguiente 
ciclo. 

O’Rourke dice: “El mismo proceso fue 
llevado adelante en cada corte; perforación, 
voladura, limpieza, empernado, shotcrete. 
Por diferentes razones, el plan no fue seguido 
siempre, pero tratamos de mantenerlo con-
sistentemente. Fueron cinco intensos días 
de trabajo. Si estábamos perforando en un 

La historia en marcha: Miembros del equipo Skanska-Traylor con los contratistas tuneleros de la Ciudad de NY (conocidos como Sandhogs) 
fotografiados durante la construcción del tren subterráneo de la Segunda Avenida bajo las calles de Manhattan. Al fondo, el equipo de perforación 
Bommer E2 C de Atlas Copco, bajado desde el nivel de la calle para excavar la caverna de la nueva estación de la calle 86th.
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frente, estaríamos limpiando en otro y car-
gando en un tercero”.  

El plan original planteaba la perforación 
de pozos de voladura horizontales, pero 
cuando probaron el banqueo vertical con 
éxito, el proyecto continuó de esa manera con 
el FlexiROC y el Boomer. Los bancos fueron 
volados en ciclos de 4–5 m y los escombros 
del primer banco fueron arrojados en los 
túneles del TBM existente desde donde fue-
ron elevados a la superficie  simultáneamente 
con  la excavación del segundo banco.

El factor MEYCo 

La estabilización de roca fue realizada con 
pernos de roca de resina de 6 m sobre el 
arranque. Trabajando desde la plataforma de 
servicio del equipo, los pernos fueron insta-
lados en un diagrama de 1,8 m pretensados a 
133.5 kN. Se instalaron clavijas de seis metros 
debajo del arranque en un diagrama en parrilla 
de 1,8 m en vertical por 3,5 m en horizontal.

El shotcrete se aplicó en tres fases usando 
material y equipos de Atlas Copco MEYCO. 
Antes del empernado las especificaciones 
establecían la instalación de una capa de 
shocrete  reforzada con fibra de acero con 
un espesor mínimo de 50 mm. Después del 
empernado se aplicó una nueva capa de 
shocrete  reforzada con fibra de acero de 
100–150 mm. Finalmente, se aplico una capa 
lisa sin fibra y con un espesor mínimo de 25 
mm, para cubrir las fibras antes de instalar la 
membrana impermeable de PVC. 

Gary Almeraris, Manager Ejecutivo del 
Proyecto, explica: “La clave del shotcrete es 
la alta calidad, no la gran cantidad de mezcla. 

Usamos shocrete  reforzada con fibra de 
acero de 400 bar con un superplastificante. Se 
agregó un acelerador para dar soporte rápido 
en solo 10 horas y soporte total después de 
28 días. Cada día se rociaron de 60 a 90 m3

 
usando dos bombas de shotcrete Suprema y 
dos robots Potenza. 

Almeraris comenta: “Con el MEYCO 
pudimos rociar 18 metros cúbicos en una hora 
con los muchachos en la caverna comunicán-
dose con los de la superficie”. Un auxiliar en 
la bomba Suprema en la superficie contro-
laba los camiones de mezcla preparada para 
que los operadores de la Suprema supieran 
cuando el material estaba listo. “Aplicamos 
80 a 100 mm de shotcrete por vez con un 
mínimo de 175 mm en toda la superficie. Una 
capa podía ir directamente sobre la otra, en 
realidad no había ninguna espera. Los equipo 
MEYCO funcionaron realmente bien”.

Durante todo el proyecto un técnico de 
servicio de Atlas Copco estuvo en la obra, 
día y noche – Jim Mattila en el turno diurno 
y Scott Streichenwein en el nocturno. 
Almeraris dice: “La ayuda que recibimos 
de Atlas Copco fue increíble. Estuvieron 
con nosotros todo el tiempo. Siempre que 
los necesitamos estuvieron allí, realmente 
formaron parte del equipo”

A tiempo

El proyecto ha seguido según el cronograma, 
siendo la remoción de los escombros de las 
calles del centro la parte más complicada. 
Todos los días entre las 7 am y las 10 pm un 
total de 40 a 60 cajas para escombros fue-
ron izadas de la chimenea a la superficie y 

cargadas en camiones para ser retiradas de 
allí. 

Gran parte de la perforación y voladura 
en esta sección ya ha sido completada y en 
pocos meses la caverna llegará al nivel de la 
solera final. Entonces comenzará la construc-
ción del recubrimiento de cemento moldeado 
en el lugar, de la solera, las paredes y el arco. 
Finalmente se terminarán las escaleras mecá-
nicas y los túneles de acceso y el proyecto 
será entregado a la Metro Transit Authority 
en Septiembre de 2014 para la instalación 
de las vías, y las instalaciones mecánicas y 
eléctricas. 

Esta primera sección de la nueva línea, 
entre las calles 96 y 63, será habilitada en 
2016 y transportará unos 200.000 pasajeros 
por día. 

Reforzando la roca: 
Usando el equipo 
Suprema de Atlas 
Copco MEYCO, se 
aplicaron tres capas de 
shotcrete, dos capas de 
una mezcla reforzada 
con fibra que incluye 
un superplastificador, 
antes y después 
del empernado, 
mas una tercera 
cobertura sin fibra 
antes de la aplicación 
de la membrana 
impermeable de PVC. 
Juntas, las capas 
llegaron a un espesor 
mínimo de of 250 mm 
en toda la superficie.

Concentración total: Operadores de MEYCO 
aplicando la capa final de shotcrete en una 
pared con el control remoto de la máquina 
Suprema.
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>>>>>  Productos & Progresos  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El nuevo FlexiROC T45, presentado recientemente en la feria comercial de Bauma en 
Alemania, está siendo rápidamente reconocido como un impulsor de la rentabilidad 
gracias al diseño de su nueva plataforma  que ahorra energía.

L a familia de equipos de perforación de 
superficie de Atlas Copco FlexiROC 
está resultando una solución ganadora 

gracias a su plataforma de diseño innovador 
que produce perforación de alta productividad 
a costos operativos reducidos drásticamente.

Por ejemplo, el FlexiROC T45 combina 
todos los beneficios de alto desempeño del 
martillo en cabeza con una notable eficiencia 
en el consumo de combustible. Además, tiene 
una mayor capacidad de perforación compa-
rado con su predecesor, el bien conocido ROC 
F9, así como un ambiente muy mejorado para 
el perforista que incluye un diseño de cabina 
completamente nuevo.

Cómo se lo logró

La plataforma FlexiROC fue concebida repen-
sando la manera en que los equipos de per-
foración convencionales utilizan la potencia 
y la energía.  Por ejemplo, en lugar de pro-
veer plena potencia al compresor de abordo 

todo el tiempo, los perforistas pueden ahora 
decidir por sí mismos cuanto aire se requiere 
exactamente para cada función y ajustarlo en 
consecuencia. Esto significa que el motor no 
tiene que trabajar tan duro, lo que, a su vez, 
reduce el consumo general de combustible así 
como las emisiones.

Los estudios de campo iniciales mostra-
ron que los costos de combustible pueden 
ser reducidos hasta en un 50 % comparado 
con equipos similares y dependiendo de las 
condiciones de roca locales.  Y con el die-
sel representando hoy hasta un tercio de los 
costos de perforación en las canteras, un uso 
tan eficiente del combustible tendrá un gran 
impacto en la rentabilidad. 

En general, la nueva plataforma se carac-
teriza por una filosofía de “menos es más” 
con menos componentes en total. El número 
de mangueras hidráulicas ha sido reducido en 
50%, hay un70% menos de conexiones y el 
tanque hidráulico ha sido reducido en un 65% 

dejando más espacio para la cabina.
Menos componentes facilitan el servicio y 

aumentan la confiabilidad y todo el sistema 
electrónico puede ser monitoreado desde la 
pantalla del operador. 

Más recto y rápido

En la versión de brazo plegable (foto),el 
equipo cuenta con una perforadora COP 
2560 mientras que la versión de brazo fijo 
lleva la más pesada y potente COP 3060 de 
30Kw. Esta es capaz de operar con aceros de 
perforación T60 y produce un 20 % más de 
potencia de perforación. Los intervalos de 
servicio están programados para cada 600 
horas de impacto.

La plataforma, en combinación con el sis-
tema de control más avanzado pero más fácil 
de usar de la industria, permite al FlexiROC 
perforar pozos de 89 mm hasta 140 mm, más 
recto y rápido que cualquier otro equipo de 
superficie actualmente en el mercado. 

Escanee el código para ver la 
película del FlexiROC T45.

No se pierda la prueba
de campo en la página 22.

El FlexiROC en acción: Bajo consumo de combustible, desempeño mejorado y reducidos costos 
operativos son tres de los beneficios brindados por la plataforma de nuevo diseño.  

 La nueva plataforma FlexiroC un 

diseño 
gAnAdor
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>>>>>  TécnicamenTe Hablando   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 DEtrÁs DE LAs PArEDEs grisEs 
El refuerzo con rociado en minas y túneles es más sofisticado que nunca

Por Tom Kurth, Manager de Marketing, Atlas Copco MEYCO  

El gris familiar de la sustancia que cubre 
paredes y techos de los túneles y minas 
de hoy no parece muy notable, pero 

detrás del gris hay más de un siglo de inves-
tigación científica y desarrollo de productos.

Usado por primera vez en túneles y minas 
en 1907 y patentado como Gunite, la mezcla 
original de arena, agregados y agua pronto se 
convirtió en el método favorito para estabilizar 
una amplia variedad de estructuras.  

En contraste, el shotcrete de hoy está muy 
lejos de ser una mezcla simple. A través de 
los años, ha evolucionado en una multitud de 
composiciones diferentes, cuidadosamente 
diseñadas para adaptarse a una diversidad de 
aplicaciones. Simultáneamente, los equipos 
requeridos para aplicar los diferentes compo-
nentes se han convertido en herramientas de 
alta tecnología, más avanzadas y técnicamente 
sofisticadas que nunca.

Estas son buenas noticias para los mineros 
y los ingenieros civiles. No solo por el papel 
clave jugado por el shotcrete para ayudar a 
mantener las paredes en su lugar después de 

las excavaciones y las estructuras en la posición 
planificada, sino porque ahora puede responder 
a las demandas  para soluciones individuales.  

Esto es particularmente cierto en las apli-
caciones donde el concreto proyectado debe 
cumplir con exigentes requisitos de calidad, 
durabilidad, resistencia a las filtraciones, bajo 
riesgo para la salud y bajo impacto negativo 
sobre el medioambiente. 

seco versus húmedo

Hoy hay dos tipos básicos de shotcrete en uso 
en túneles y minas – seco y húmedo. Durante 
muchos años, la única forma de aplicar shot-
crete era usar mezcla seca. Esta comprende 
una mezcla previa de arena y cemento intro-
ducida en una tolva. Entonces se usa aire 
comprimido para llevar la mezcla a través de 
una manguera hasta una boquilla donde se 
agrega el agua. 

El método de mezcla húmeda, introducido 
en la década de 1970, incluye una mezcla pre-
via de arena, agregado, cemento, agua y un 
aditivo, hecha en una planta de cemento. Esta 

mezcla es impulsada por bombas de pistón a 
través de un sistema de mangueras hasta la 
boquilla donde se usa aire comprimido para 
acelerar el concreto hasta una velocidad ade-
cuada para posicionar la boquilla a 1,5 m de 
la superficie de la roca. Productos químicos 
especiales llamados aceleradores son agrega-
dos frecuentemente para acelerar el endureci-
miento del concreto rociado. 

El sistema de mezcla seca tiende a ser más 
usado en minería porque usa camiones más 
chicos y equipos más compactos, mientras 
que el método húmedo, que usa equipos más 
grandes y es considerado en general más 
ventajoso, es preferido por la industria de la 
construcción. 

Otra gran diferencia es que una carga de 
mezcla húmeda tiene que ser usada directa-
mente, mientras que la mezcla seca puede ser 
depositada durante horas antes de ser usada. 
Logísticamente es más fácil usar mezcla seca, 
pero la mezcla húmeda tiene muchos otros 
beneficios substanciales. 

Mejoras significativas 

Dos mejoras significativas del shotcrete 
fueron la introducción de microsílica en el 
método de mezcla seca – un subproducto de 
silicios metálicos – y el refuerzo con fibras de 
acero o polipropileno.

La microsílica reacciona con el hidróxido 
de calcio producido durante la hidratación del 
cemento. Este aditivo permite que el shotcrete 
alcance dos o tres veces la resistencia a la com-
presión de las mezclas simples en un shotcrete 
extremadamente fuerte, impermeable y durable.

De las misma manera, el agregado de fibra 
de acero en el shotcrete, que también actúa 

CArACtErÍstiCAs norMALEs MEZCLA sECA MEZCLA HÚMEDA

Calidad final del shotcrete (resistencia) Alta +++ Moderada ++

Necesidad de aditivos Baja Alta

Desempeño en roca húmeda Bueno +++ Moderado +

Desempeño con fibra de acero Moderado + Bueno +++

Polvo con buen desempeño Tolerable + Bajo +++

Rebote promedio 20–25% + Menor al 10% +++

Producción Normal ++ Alto +++

Líquido acelerador 3–5% si hace falta 3–6%

Superplastificante No se usa 0.5–1%

Una mezcla de arena, agregados y agua, rociada en una superficie a 
alta presión. Puede sonar simple, pero la moderna técnica de aplicación 
de shotcrete es ni más ni menos que una forma de arte.
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>>>>>  TécnicamenTe Hablando   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 DEtrÁs DE LAs PArEDEs grisEs 
El refuerzo con rociado en minas y túneles es más sofisticado que nunca

como agente reforzador, aumenta dramáti-
camente la resistencia a la tracción del shot-
crete y permite a mineros y tuneleros reducir 
el esfuerzo de instalar malla de alambre, 
ahorrando así una considerable cantidad de 
tiempo y dinero. 

El espesor de las capas de shotcrete varía, 
dependiendo del tipo de mezcla y los requi-
sitos del proyecto, pero es de hasta 50 mm 
para mezcla húmeda y 30 mm para seca en 
una mano. En muchos casos sin embargo, se 
requieren aplicaciones más gruesas lo que 
significa que hay que aplicar varias capas.

Cuando se adapta el shotcrete a diferen-
tes aplicaciones hay que tener en cuenta una 
gran cantidad de parámetros. Estos incluyen 
la relación arena/agregados, el tipo y la can-
tidad de cemento, control de hidratación de 
las mezclas agregadas, tipo de plastificantes/
superplastificantes, facilidad de trabajo, tipo 
de aceleradores, temperatura, pulsación, siste-
mas de boquillas, para mencionar unos pocos.

La seguridad es sin duda una consideración 
mayor en tunelería pero también lo son la velo-
cidad y los costos. Cada operación en el túnel 
debe ser realizada lo más rápido y eficiente-
mente posible. Cuanto más rápido el contratista 
pueda aplicar el shotcrete mejor será para la 

economía general del proyecto, y más probable 
será que el contratista pueda cumplir con los 
plazos del contrato. Igualmente, cuanto más se 
pueda reducir el tiempo de aplicación de shot-
crete, más rápido será el avance, reduciéndose 
así los costos de tunelería.

El shotcrete del futuro 

Actualmente, en tunelería se usa exclusiva-
mente la mezcla húmeda gracias su alta capa-
cidad. En perfiles de túnel largo como los de 
autopistas, se puede rociar hasta 24 m3/h de 
mezcla húmeda, mientras que el método de 
mezcla seca daría un máximo de 10 m3/h. 

En este contexto, los equipos MEYCO son 
extremadamente económicos. Debido a un 
sistema patentado de control de las bombas de 
cemento, produce menos material de desper-
dicio, conocido como “rebote”, y usa menos 
aceleradores químicos gracias a su sistema de 
dosificación muy preciso. Además, unidades 
robotizadas mantienen a los operadores fuera 
del área de peligro y asegura parámetros de 
rociado óptimos tales como la distancia de 
la boquilla de rociado al estrato de roca y un 
ángulo de rociado constante de 90°, que reduce 
el rebote y da cobertura completa de los estratos 
de roca. El equipo robotizado también reduce la 

dependencia de operadores capacitados. 
Es correcto afirmar que el shotcrete es una 

ciencia por derecho propio y un elemento 
indispensable de la moderna tecnología de 
refuerzo de roca en todas las construcciones 
de superficie. Sin embargo, la tecnología está 
lejos de haberse completado y los impulsos 
para lograr innovaciones en este campo se 
intensifican. En el futuro, especialistas líderes 
en shotcrte, incluyendo Atlas Copco MEYCO, 
desarrollarán nuevos métodos y productos 
para aumentar más aun la funcionalidad, el 
desempeño y seguridad. 

Yo creo que su éxito tendrá un impacto 
mayor a medida que las minas se hagan más 
profundas y los túneles se perforen en roca 
cada vez más débil y se hagan más largos.

Tom Kurth es Manager de 
Marketing en Atlas Copco 
MEYCO, el especialista 
internacional en equipos 
para shotcrete con sede en 
Winterthur, Suiza. Tiene más 
de 20 años de experiencia 
trabajando con tecnología 
de shotcrete y maquinaria 
para su aplicación. 

Más de lo que capta el ojo: El típico shotcrete gris usado para reforzar paredes de túneles 
y minas. Hoy, debido a su alta capacidad, en los túneles solo se usa el método de mezcla 
húmeda,a para el que el equipo robotizado MEYCO (derecha) es ideal.
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Negocio de familia: Osvaldo Carmona 
Morales, Manager de Operaciones de 
PerfoChile, en la obra con el RD10+. Morales, 
que es hijo de Osvaldo Carmona Vergara, el 
fundador de la compañía, visitó la fábrica de 
Atlas Copco en Garland, Texas, junto con el 
Manager de Desarrollo de Negocios Eduardo 
Eguillor, antes de la entrega de dos equipos 
RD10+ nuevos.
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El contratista de exploración PerfoChile es conocido por su trabajo con circulación reversa y 
perforación de núcleo. Esa reputación le ha dado ahora un plus de tres puntos extra. 

Chile produce más de una tercera parte del 
cobre del mundo y también tiene abun-
dancia de oro, plata y hierro y la perfora-

ción de exploración continúa permanentemente 
para encontrar nuevos tesoros escondidos.

Entre los contratistas que proveen esos 
servicios de perforación a las compañías de 
minería del país esta PerfoChile, un contratista 
con amplia reputación en Circulación Reversa 
(CR) y en perforación de núcleo, así como en 
perforación de pozos de voladura.

La mayor parte de los trabajos los realiza en 
el Norte de Chile y la compañía calcula que 
ha perforado más de siete millones de metros 
desde que fue fundada  hace unos 30 años. 

Un hito más reciente ha sido la adquisición 
de un equipo de perforación de CR, el RD10+ 
de Atlas Copco – el cuarto en su flota. Este 
equipo para pozos largos es un típico DTH 
hidráulico, que produce 445 kN de fuerza de 
retirada y 13.560 Nm de torque. 

Como contraste, la mayor parte de los 
contratistas de exploración en Chile están con-
centrados en la perforación de núcleo, que es 
un proceso más lento que la perforación CR y, 
según dice PerfoChile, menos eficiente.

PerfoChile fue fundada en 1984 por Osvaldo 

Carmona Vergara, un ex superintendente de 
mina, y hoy, además de una moderna flota de 
perforación, la compañía también tiene talleres 
de servicio en Santiago, Antofagasta y Pozo 
Almonte. 

En general la compañía perfora pozos de 
300 a 700 m de profundidad, dependiendo del 
terreno. “En la exploración no existe un dia-
grama de perforación definido”, dice Carmona 
Morales, que dirige ahora el negocio. “A 
veces los pozos pueden estar a un kilómetro 
uno de otro, otras solo 500 metros, y algunos 
mucho más cerca. Se hace como los geólogos 
deciden”.

Según Carmona Morales, el RD10+ tiene 
una disponibilidad de al menos el 90 % y 
se desempeña en general en un alto nivel. 
“Preparamos el equipo antes del trabajo, y si 
algo le llegara a pasar durante el trabajo pon-
dríamos todos nuestros recursos para ponerlo 
otra vez en operación”, dice.

Con un equipo de tres hombres, un perfo-
rista y dos ayudantes, PerfoChile trabaja en tres 
turnos para cada lugar de perforación. Cada 
turno incluye normalmente tiempo para des-
acople, montaje y mantenimiento. La mayor 
parte de los trabajaos consisten en 8 a 10 pozos, 

perforándose usualmente 3.000 m por mes.
Carmona Morales dice que llegaron inclu-

sive a 5.000 m en un mes para un cliente que 
necesitaba 10 pozos perforados hasta una pro-
fundidad de 500 m. 

Los pozos tienen, en general, 146 mm de 
diámetro y unos 400 m de profundidad, usán-
dose un martillo DTH. 

La mayor parte de la minería de Chile se 
realiza en la región del Norte Grande, en la 
frontera con Perú, al norte,  y el Desierto de 
Atacama. Trabajando en localidades remotas 
y agrestes, PerfoChile necesita instalar un 
campamento para cada trabajo. Y el diseño 
compacto del RD10+ es ideal para trabajar en 
esos lugares remotos.

Carmona Morales dice: “Nos permite ir a 
las montañas, y se necesita mucho espacio para 
perforar pozos largos. Y es compacto, lo que 
significa que podemos viajar en las carreteras 
y en terreno abierto. Nuestro país es muy, muy 
largo, de manera que muchas veces hay que 
viajar 1.400 km de Santiago a otra ciudad”.

Con los inevitables viajes entre trabajos, la 
habilidad para ir a cualquier parte en cualquier 
momento sin gran apoyo en el camino es cru-
cial. En promedio se necesitan tres camiones 
cargados para ir de un lugar a otro. 

“Usamos un compresor y un booster, un 
camión para barras, y otro camión para com-
bustible. También usamos trailers para cam-
ping”, dice Carmona Morales.

Los perforistas de PerfoChile son operado-
res expertos en el RD10+ – dentro y fuera del 
país. Algunos de ellos ayudaron con el montaje 
y entrenamiento de un RD10+ que se embarcó 
para un cliente en Brasil. Esto muestra la fuerte 
relación entre PerfoChile y Atlas Copco.

Eguillor dice: “Hay mucha continuidad, 
confianza, y lealtad entre lo que fue Ingersoll 
Rand y lo que ahora es Atlas Copco”. Es esta 
confianza lo que asegura que muy probable-
mente seguirán siendo socios en el futuro. 

Los especialistas en Circulación reversa confían  
en el rD10+ para la exploración de mineral

un PErFECto plus 
para PErFoCHiLE

El RD10+ es compacto  
y se desempeña con una 

disponibilidad de al menos el  
90 porciento. 
Carmona Morales Manager de Operaciones, PerfoChile
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Levantina de España – la multinacional productora de piedra natural – ha aumentado su 
productividad en la cantera de piedra caliza Pinoso, en España, con una flota de equipos 
de perforación de Atlas Copco.

En la industria internacional de piedra 
de dimensión, Levantina de España es 
un nombre bien conocido. La compañía 

opera más de 60 canteras, incluida la cantera 
de mármol de Crema Marfil más grande del 
mundo, El Coto, en Pinoso, Alicante.

Desde su fundación en 1959, Levantina ha 
crecido continuamente y ha experimentado 
una considerable expansión internacional. 
Hoy tiene una presencia global y en la indus-
tria de piedra de dimensión es considerada una 
referencia en calidad, innovación, tecnología 
y sustentabilidad.

Como parte de su estrategia de sustentabili-
dad, Levantina insiste en utilizar la tecnología 
más avanzada disponible para extraer bloques 
de piedra y procesar productos con el énfasis 
en la eficiencia energética, el ahorro y reci-
clado de agua y el respeto al medioambiente. 
Por eso, todos los equipos usados en sus 
canteras son cuidadosamente elegidos para 

responder a esos criterios. 
La cantera de caliza Pinoso de la compañía 

en Algueña cerca de Alicante en el Sur de 
España es un ejemplo típico. Es una de las 
canteras más grandes del mundo en su tipo 
produciendo más de 1.000 m3 de piedra por 
día con una fuerza de trabajo de 250 personas 
y una flota de cuatro equipos de perforación 
de Atlas Copco.

impulsando la productividad

Estos equipos, de la gama Perfora, ahora 
parte del Grupo Atlas Copco, incluye un 
Girodrill EVO y un Girodrill 200, este úl-
timo registrando más de 2.000 horas en algo 
más de siete meses. No solo son rápidos y 
eficientes, ellos operan autónomamente lo 
que ha contribuido significativamente a la 
productividad de la cantera.  

El Manager de Cantera Jesús Pérez de la 
Muela explica: “Hemos visto un crecimiento 

de nuestra productividad gracias a estas 
máquinas. Como tienen su propio compresor 
pueden usar un pequeño martillo neumático 
para abrir los bancos perforados, haciéndolo 
de forma completamente autónoma. No hacen 
falta otros equipos de apoyo para empezar a 
perforar los bloques.

“Además, todos los movimientos son con-
trolados por control remoto para mayor seguri-
dad. Esto ha aumentado el ciclo de producción 
en un 20 % y los niveles de ruido también 
mejoraron mucho”.

Trabajar en bancos inclinados con perfo-
radores neumáticos puede ser peligroso. Los 
Girodrills, cada uno de los cuales puede igua-
lar fácilmente el desempeño de tres equipos 
neumáticos, están equipados con un movi-
miento de posicionamiento múltiple, permi-
tiendo una perforación de bancos segura aun 
en condiciones de trabajo difíciles así como 
de noche. 

José Deltell, Manager de Producción de 
Levantina, agrega: “Una gran ventaja con el 
Girodrill es su autosuficiencia. No necesito 
otro equipo de apoyo o mangueras para suplir-
les el aire. La razón producción/consumo ha 

Cuidadosamente seleccionado: El Girodrill EVO perfora un bloque de mármol en la cantera Pinoso en Algueña. 
Arriba, el Manager de Cantera Jesús Pérez de la Muela (derecha) con Fernando Menéndez, Manager de Línea de 
Negocios de Atlas Copco en España.

 ProduCtividad 
escrita en la piedra 
La historia del equipo de perforación que respondió a las  
altas demandas de un líder mundial
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Levantina opera 63 canteras de su propiedad 
en España, Portugal y Brasil. Tiene nueve 
fábricas, 35 centros de distribución y l.700 
empleados en el mundo. La compañía ofrece 
una extensa gama de productos de piedra 
natural incluyendo mármol, granito, caliza, 
ónix, travertino y pizarra. Más de dos millones 
de toneladas de material son extraídas anual-
mente, de las cuales 1,4 Mt es mármol de la 
cantera de Crema Marfil, en Pinoso, Alicante, 
la más grande del mundo. Estos materiales 
son usados en proyectos de construcción de 
todo tipo como centros comerciales, edificios 
públicos y hoteles.

Con 250 personas trabajando dos 
turnos diarios, la cantera Levantina 
en el Sur de España produce hasta as 
1.000 m³ de piedra caliza por día. Una 
flota de equipos de perforación Perfora 
Girodrill ayudó recientemente a elevar 
la productividad en un 20 porciento.

Operación fluida: Usando el Girodrill  
200 con control remoto.

sido muy mejorada. Antes, para alcanzar este 
nivel de producción necesitábamos unas 12 
barras de perforación por mes. Ahora, con el 
Girodrill, necesitamos solo dos para la misma 
producción”. Con un costo promedio de los 
aceros de perforación de 75 euros/unidad, los 
ahorros son substanciales.

Deltell continua: “Logramos muy altos 
niveles de productividad con 1.600 a 1.700 
metros lineales perforados en dos turnos de 
ocho horas. Y eso es más de siete horas de per-
foración productiva de ocho que el motor está 
en marcha, ¡con un consumo de combustible 
de solo 105 a 110 litros! 

“Estas son cifras muy favorables. Podemos 
producir ochenta metros cúbicos por día con 
una sola máquina, por lo que estamos muy 
satisfechos”.

Expandiendo la flota

Levantina planea ahora aumentar más aún 
su producción agregando más equipos Per-
fora a su flota. La compañía planea orde-
nar tres unidades más en 2013, seguidas de 
otras cinco en 2014. 

Entre tanto, se están haciendo pruebas con 

una sierra de alambre Perfora SpeedCut. Estas 
también han mostrado resultados positivos, 
logrando 21 m2/hora comparado con los 10 
a 13 m2/hora de equipos anteriores. Si estos 
resultados iniciales continúan, Levantina pla-
nea extender la tecnología SpeedCut a otras 
canteras del grupo.

El Manager de Cantera De la Muela con-
cluye: “Siempre estamos buscando aumentar 
la productividad y confiamos que la gama 
Perfora de Atlas Copco nos puede ofrecer el 
mejor equipo de exploración para la industria 
de piedra de dimensión”. 

nota:
En Febrero de 2012, Atlas Copco concretó un compro-
miso mayor con la industria de piedra de dimensión 
(DSI) con la adquisición de la especialista italiana 
Perfora, una compañía que fabrica y vende corta-
dores y equipos de perforación DS. Perfora es un 
proveedor líder en este segmento, fuertemente con-
centrado en el cliente y los productos de alta calidad. 
Como parte del Grupo Atlas Copco Group, Perfora es 
ahora un proveedor global de equipos customizados  
para productores de piedra de dimensión.

 ProduCtividad 
escrita en la piedra 
La historia del equipo de perforación que respondió a las  
altas demandas de un líder mundial
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Las mejores notas en 

 sVAPPAVAArA 
El nuevo FlexiroC t45 supera el máximo test en el Circulo Ártico

El nuevo equipo de perforación FlexiROC 
T45, presentado en la feria Bauma en 
Alemania, es considerablemente menos 

“sediento” y más eficiente en general que su 
predecesor, el ROC F9. Esa es la conclusión 
en la mina abierta Svappavaara, en el extremo 
norte de Suecia, operada por su propietaria, 
LKAB, una de las compañías mineras más 
grandes del mundo.

Durante las pruebas en la mina, el equipo, 
con perforadora COP 2560, registró 500 horas 
de impacto, 200 horas de martillo y un total de 
12.500 metros de perforación. Fue usado para 
perforar pozos de 89 mm hasta una profundi-
dad promedio de 15 m, en su mayor parte en 
roca rica en hierro.

El técnico de Servicio de Atlas Copco 
Lindqvist dice: “La mayor ventaja del 
FlexiROC T45 es indudablemente el consumo 
de combustible. Con su motor Tier 4 y el sis-
tema de purificación de gases de escape, usó 
20,5 litros de diesel por hora, comparado con 
35 litros para el ROC F9. Es una gran reduc-
ción en los costos operacionales así como en 
las emisiones de CO

2
”. 

Aire a demanda

Lindqvist explica que el FlexiROC T45 opera 
a demanda. “El operador le dice cuánto 
aire se necesita para el compresor y esa es 

exactamente la cantidad de aire que recibe. 
Previamente, se entregaba una carga de aire 
completa lo que significaba que se usaba una 
cantidad de diésel porque el motor tenía que 
andar a más revoluciones. Era lo mismo con 
los circuitos hidráulicos. Sin embargo, con el 
nuevo equipo, solo se recibe la cantidad de 
aire que se pide. No hay desperdicio y no se 
desperdicia combustible”.

Más espacio para el servicio

El FlexiROC T45 tiene un compartimiento del 
motor amigable para el servicio y el sistema 
hidráulico es completamente nuevo, requi-
riendo 50% menos mangueras y 70% menos 
conexiones. 

“Entre otras cosas, hemos sacado la vál-
vula hidráulica del avance, lo que reduce la 
necesidad de mangueras”, continua Lindqvist. 
“También hemos hecho el tanque hidráulico 
mucho más chico lo que deja más espacio en 
el compartimiento del motor para realizar el 
servicio diario”.

También en la cabina se han hecho grandes 
cambios gracias a una ergonomía mejorada. 
Por ejemplo, hay menos botones y solo dos 
joysticks en lugar de cinco.

Peter Olingemar, que operó el equipo 
durante la prueba, dice: “El FlexiROC T45 
es mucho más fácil de operar. Más que nada, 

me gusta el ambiente en la cabina y el nuevo 
asiento. La diferencia es que estoy mucho más 
relajado al terminar el día de trabajo.

“Además, el motor funciona normalmente 
a 1.200 rpm y puede bajar a 600 rpm cuando 
te estás desplazando. De manera que tanto la 
comodidad como el nivel de ruidos han mejo-
rado notablemente”.

Buena maniobrabilidad

Leif Kemi, Manager de Producción en la 
mina Svappavaara, comenta: “Cuando Atlas 
Copco nos preguntó si estábamos interesados 
en probar un nuevo modelo de equipo de per-
foración respondimos que si inmediatamente. 
Sabíamos que este equipo tendría muchas 
soluciones nuevas incluyendo los joysticks, 
el motor, etc. que llevarían a nuevas mejoras.

“Yo no operé el equipo personalmente pero 
estuve presente durante todas las pruebas. 
Cuando después las comentamos con los ope-
radores, todos estaban muy impresionados por 
su maniobrabilidad, el bajo nivel de ruido en 
la cabina y, por supuesto, el bajo consumo de 
combustible. Esa fue también mi impresión 
del equipo, especialmente en lo que se refiere 
al consumo de combustible. Podemos imagi-
narnos perfectamente al FlexiROC como un 
reemplazante adecuado para nuestros equipos 
actuales”.            

LKaB (Luossavaara-Kiirunavaara aB) es un grupo 
internacional minero de alta tecnología. es un 
líder mundial en la producción de productos de 
mineral de hierro refinado para la industria del 
acero y también proveedor de productos mine-
rales a otras industrias. La venta de minerales 
industriales se realiza principalmente en europa, 
con mercados en expansión en asia y Usa. otros 
mercados importantes son África y medio oriente.  

Podemos imaginarnos 
perfectament e al FlexiroC 

como el reemplazante de nuestros 
equipos actuales.
Leif Kemi manager de Producción, LKaB Berg & Betong 

>>>>>   INFORME DE M&C SOBRE EL TEST   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El gigante de mineral de hierro  LKAB ha probado el equipo de perforación de superficie 
FlexiROC T45 en su open pit  en Svappavaara, en el Norte de Suecia. Los resultados 
fueron tan impresionantes como el paisaje.  
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DAtos DEL tEst 
Horas de motor: 500
Horas de impacto: 200 
metros perforados: 12.500
Diámetro de pozo: 89 mm 
Profundidad promedio: 15 m en roca rica en 
hierro
Consumo de combustible: 20.5 l/h 
rPm del motor: Durante la perforación 1.200, 
durante el traslado 600, en punto muerto 900

Extraordinario trabajo: El nuevo FlexiROC 
T45 registró 12.500 metros perforados con 
un consumo de combustible de solo 20,5 
litros por hora. En su versión con brazo 
plegable está equipado con la perforadora 
COP 2560 y en la versión de brazo rígido con 
la más potente COP 3060 para pozos más 
profundos, rectos y grandes.

Leif Kemi, Manager de Producto 
de la mina Svappavaara: “La 
mayoría de nuestros perforistas 
quedaron muy impresionados”.
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nuevo!
Los servicios de remanufacturación de Atlas Copco están siendo desarrollados y expandidos en todo 
el mundo para responder a la creciente demanda de reacondicionamiento de componentes o incluso 
de equipos de perforación, cargadores y camiones completos. Para los propietarios de vehículos, las 
soluciones de “reman” son la forma perfecta de maximizar activos y la flexibilizar costos.

La demanda de remanufacturiación de 
componentes claves de equipos para 
minería es creciente y Atlas Copco ha res-

pondido desarrollando más aun este servicio 
en diferentes localidades del mundo. 

En tiempos cuando las minas buscan 
aumentar la disponibilidad al mismo tiempo 
que necesitan mantener bajos los costos, la 
remanufacturación ha surgido como una 
valiosa opción de corto plazo. 

La remanufacturación, no solo de com-
ponentes claves sino también de productos 
completos, ofrece importantes ventajas a las 
compañías mineras Por ejemplo:

Tener un mismo productor para la rema-
nufacturación de piezas y de apoyo a los 
productos asegura mano de obra y productos 
de calidad 

En muchos casos, los componentes rema-
nufacturados vienen con la misma garantía de 
los nuevos, o garantías extendidas 

Las minas permanecen operacionales y 
productivas, y tienen más tiempo para consi-
derar nuevas inversiones

El costo de remanufacturación es substan-
cialmente más bajo que el costo de un pro-
ducto comparable nuevo 

Para responder a la creciente demanda de 
estos servicios, Atlas Copco Service está for-
taleciendo su capacidad de remanufacturación 

en instalaciones dedicadas a esta actividad 
conocida como “reman”.

Definiendo el  
estándar en garland
LA CIUDAD DE GARLAND en Dallas, Texas es 
el lugar de Atlas Copco en USA para la rema-
nufacturación de componentes de equipos, y 
también es la base para la manufactura de los 
equipos de perforación Pit Viper y DM. Los 
procesos y procedimientos allí desarrollados 
sirven de estándar para todos los otros centros 
de “reman” de Atlas Copco en el mundo. El 
Garland Reman Center ha recorrido un largo 
camino desde su comienzo en 2009. Después 
de una gran expansión en 2012, las instala-
ciones de 3.700 m2 están equipadas ahora 

con herramientas y equipos de prueba de 
la más avanzada tecnología. Estos incluyen 
herramientas industriales de Atlas Copco y 
herramientas de prueba hidráulicas para todos 
los productos remanufacturados.  

En sus cinco naves de trabajo el Rean 
Center remanufactura mayormente bombas 
y motores, pero también cabezas rotativas, 
elementos de compresión, cilindros y transmi-
siones. Más de 180 piezas de reposición están 
en stock para apoyar la remanufactración de 
componentes hidráulicos solamente. 

En la próxima fase de la evolución del cen-
tro se agregará la reparación de equipos de 
perforación y la remanufacturación de ejes y 
cajas de transferencia, todo con partes OEM 
según especificaciones OEM precisas.

Cuando hay que remanufacturar un compo-
nente mayor, este pasa primero una inspección 

¡Como 

respondiendo a la demanda de remanufacturación 

Las soluciones de 
remanufacturación dan a los 

clientes la tranquilidad de que  
los componentes siempre están disponibles. 

Bill Xuan Manager de Productos de Soluciones Reman, Atlas Copco Service
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nuevo!

visual hecha por técnicos certificados locales. 
Una parte que tenga una ruptura mayor, por 
ejemplo un cárter fisurado, no será candidata a 
remanufacturación. Una vez que un componente 
es aceptado para remanufacturación, es enviado 
a Garland en cajas construidas con ese fin.

Cada componente que llega a Garland 
pasa por un proceso específico de 15 pasos 
que incluyen inspección, desarme, limpieza, 
actualización, remplazo de partes, montaje y 
prueba. Cada componente que deja el Centro 
debe tener un certificado de calidad OEM 
e información trazable, incluido número de 
serie, números de partes y la firma de los 
inspectores. Ese componente permanece en 
el sistema de administración de información 
logística e ingeniería de Atlas Copco a través 
de toda su vida. 

Bill Xuan, Manager de Producto Soluciones 
Reman en el Centro Garland, señala que el 
mayor costo relacionado con la productivi-
dad de los clientes es el downtime, el tiempo 
inoperativo.

“La inactividad supera los costos de los 
propios componentes, y el componente rema-
nufacturado es más eficiente en costos con 
el mismo nivel de calidad que los nuevos”, 
dice. “Tener soluciones de remanufacturación 
para nuestros clientes les da la tranquilidad de 
saber que los componentes mayores siempre 
están en el estante. Además, tener un provee-
dor único y componentes remanufacturados 
con garantía OEM, junto con servicios cons-
tantes, hace que los equipos Atlas Copco les 
produzcan armonía”.

Estas soluciones de remanufacturación de 

Atlas Copco ofrece a los clientes opciones 
de servicio inteligentes y sustentables. Con 
Centros de Clientes en todo el mundo, Atlas 
Copco está siempre al alcance de la mano. El 
servicio es flexible y puede adaptarse a las 
necesidades de cada cliente, se trate de soporte 
técnico de 24 horas, mantenimiento de rutina, 
reparaciones, remanufacturaciones o progra-
mas de servicio que usa los conocimientos 
de  Atlas Copco  para administrar sus flotas 
de equipos. 

 “Nuestra meta es ser flexibles también 
en la forma de ayudar a nuestros clientes y 
compartir conocimientos”, dice Xuan. “Atlas 
Copco entiende bien las operaciones de sus 
clientes y sus industrias y cómo maximizar el 
desempeño de sus equipos”.  

 “Los técnicos de Atlas Copco en la mina 

Remanufacturación en acción: Esta cabeza rotativa de un Pit Viper 351 será completamente restaurada y rearmada usando partes 
originales y aplicando las últimas especificaciones de ingeniería y actualizaciones de fábrica
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pueden monitorear la vida de las partes desde 
su instalación hasta su reemplazo. El reem-
plazo programado significa que no hay inacti-
vidad fuera de las rutinas de mantenimiento. 
Podemos prever un planeamiento óptimo para 
el cliente, o simplemente dar servicio cuando 
se necesita”. 

Sylvia Havre-Carter, Manager de 
Operaciones del Centro Garland dice: “Aquí 
hemos recibido una gran cantidad de com-
ponentes. Si tenemos un núcleo de calidad, 
podemos devolverle su condición original 
con nuestro técnicos altamente calificados 
siguiendo nuestros procesos estrictos”. 

 El Centro aplica las últimas especifica-
ciones de ingeniería a cada componente para 
asegurar que se le devuelvan las especificacio-
nes OEM. Además, los componentes remanu-
facturados son aun mejores que los originales 
porque reciben las últimas actualizaciones de 
la fábrica. 

El Centro usa herramientas electrónicas de 
montaje Tensor de alta gama junto con órde-
nes de trabajo integradas en códigos de barra. 
Las herramientas inteligentes y el software 
interactivo siguen y controlan las especifica-
ciones de los trabajos realizados, lo que ase-
gura que todo responda a las especificaciones 
OEM hasta que se ajusta el último perno. Una 
vez ensamblados, los productos son probados 
rigurosamente en los bancos de prueba más 
avanzados.

Havre-Carter continúa: “Con técnicos 
capaces y con certificación OEM usando 
equipos avanzados, junto con nuestro proceso 
de garantía, ciertamente podemos entregar 
calidad. Garantizamos piezas OEM en los 

componentes remanufacturados  al tiempo que 
ofrecemos garantía Atlas Copco completa”.

Según Havre-Carter, el cliente puede hacer 
ahorros directos del 30 al 50 % en compo-
nentes remanufacturados, y como el Centro 
ofrece seguridad y disponibilidad de stock 
como parte de cualquier solución “reman”, se 
pueden lograr ahorros aun mayores en térmi-
nos de mano de obra, logística e inventarios.

 “Estamos permanentemente concentrados 
en mejorar nuestros procesos. Todos los téc-
nicos tienen años de experiencia trabajando 
en esos componentes y el proceso paso a paso 
que hemos construido nos hacen aun mejores 
como equipo”, agrega Havre-Carter.  “Nos 
adueñamos de cada componente y estamos 
totalmente comprometidos con la calidad”. 

24 horas de  
servicio en satpayev
EL CENTRO REMAN en Satpayev, Kazajstán, 
es el más reciente Centro en unirse a la red 

de Atlas Copco. Es un ejemplo típico de 
cómo Atlas Copco está invirtiendo en ayudar 
a los clientes a encontrar soluciones locales 
que reducen sus costos operacionales mante-
niendo la misma calidad OEM.

Abierto a finales de of 2012, le llevó solo 
un año al Centro alcanzar el estándar mundial 
de seguridad e ingeniería. 

El Centro fue desarrollado para servir a 
varias minas mayores incluyendo Zhomart, 
Vostochniy (Este) y Zapadniy (Oeste) que son 
propiedad de Kazakhmys, uno de los produc-
tores de cobre líderes en el mundo. 

Juntas, estas tres minas trabajan las 24 
horas, siete días por semana, y usan más 
de 100 equipos de Atlas Copco. El Centro 
Satpayev está cómodamente ubicado a solo 15 
minutos de viaje de la mina más remota en el 
área de Zhezkazgan y a dos horas de Zhomart, 
que también opera los siete días de la semana.

Bajo los términos de los contratos de ser-
vicio con las minas, todo el equipo debe ser 
mantenido en plena operación con una tasa 
de disponibilidad garantizada. El equipo de 
10 ingenieros del Centro remanufactura ejes, 

Remanufacturando en USA: El proceso comienza con la limpieza de todos los componentes antes de pasar por las cinco naves de trabajo. 
Los procedimientos y procesos desarrollados en Garland establecen el estándar para los Centros Remán de Atlas Cocpo en todo el mundo.

Nuesto servicio Reman  
es de lejos el servicio  

más beneficioso que ofrecemos  
a nuestros clientes. 
Danila Praporschikov Especialista en Desempeño de Operaciones de Servicio, Atlas Copco Servicios
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trasmisiones, cajas volcadoras, así como per-
foradoras COP.

Danila Praporschikov, Especialista en 
Desempeño de Operación de Servicio y miem-
bro del equipo de Atlas Copco que desarrolla 
las prácticas “reman” en todo el mundo, dice: 
“Lo que es tan especial del Centro Satpayev 
es que las mejores prácticas de otros grandes 
centros de remanufacturación de Atlas Copco, 
incluyendo montaje, diseño, procedimientos 
operativos, y flujos de trabajo han sido imple-
mentado aquí”.

“Desde mi punto de vista fue un enfoque 
revolucionario y como tal considero que el 
Centro Satpayev es verdaderamente innova-
dor. La remanufacturación de componentes 
es de lejos el servicio más beneficioso que 
ofrecemos a nuestros clientes. Solo los com-
ponentes cuyo costo de “reman” no supera el 
60 % del costo de los componentes nuevos 
califican”.  

Calidad oeM garantizada

El Centro ofrece a sus clientes la misma 
garantía para los componentes remanufac-
turados que para los nuevos. El mecánico 
Sergey Sukhomyro está justificadamente 
orgulloso. “Evalúo que el nivel de nuestro 
trabajo es de alta calidad”, dice. “Usamos 
herramientas avanzadas y paneles de prue-
ba profesionales. El flujo de trabajo está es-
pecificado en  un procedimiento de 15 pasos 
que describe todas las acciones necesarias 
en detalle”.

“Este sistema garantiza que todos los 
componentes pasen una inspección compre-
hensiva, diagnósticos y actualizaciones y 
que serán remanufacturados con el nivel de 
calidad OEM de Atlas Copco”. 

Anuar Basbayev, Manager de Línea de 
Negocios, para Atlas Copco Service, Central 
Asia, dice: “Siempre buscamos la mejor 
manera de ayudar a nuestros clientes y con 
este gran proyecto que hemos concretado en 
un año, fuimos capaces de ofrecer componen-
tes remanufacturados localmente según espe-
cificaciones OEM y ayudar a nuestros clientes 
a reducir siempre sus costos operativos. Con 
nuestros constantes esfuerzos I estoy seguro 
que más clientes se beneficiaran de este pro-
yecto muy pronto”.  

Ingeniería de nivel mundial en Kazajistán: 
Arriba, reacondicionando engranajes; el 
equipo fuera del nuevo Centro Reman en 
Satpeyev; chequeando las especificaciones 
OEM en la base de datos.
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El primer café de la mañana está listo. El 
aire acondicionado es perfecto. Sillas de 
oficina ergonómicas y calzado cómodo 

esperan a los perforistas que están por comen-
zar un nuevo turno. Esto es vida en el mundo 
automatizado de Malmberget.

Ubicada a 5 km de la ciudad de Gällivare en 
el extremo norte de Suecia, Malmberget, o la 
Montaña de Mineral, es una de las dos minas 
de mineral de hierro operadas por la empresa 
estatal LKAB, y es ahora un ejemplo de mine-
ría moderna, especialmente por su perforación 
de pozo largo automatizada.

La sala de control en el nivel de 1.000 m, 
con los monitores de sus computadoras en 
las paredes y escritorios, joysticks, teclados 
y servidores, refleja los progresos que se han 
hecho aquí. Fue montada recientemente para 
seguir y dirigir la nueva flota de equipos de 
perforación automatizados que están en ope-
ración de forma continua, todo el año.

Para esta tarea, tres operadores que trabajan 
en turnos de siete días, están a cargo de dos 
equipos cada uno. Perforan pozos de voladura 
de 115 mm de diámetros en galerías de 5,5 m 
de ancho x 5 m de alto. El equipo es dirigido 
por Bengt Anttila, Supervisor de Producción, 
Sección Sur. Anttila tiene más de 40 años de 
experiencia en Malmberget y ha sido testigo 
de los grandes hitos en el desarrollo de la 
mina, entre ellos la transición a la gran escala, 

la excavación por subniveles en la década de 
1980 y la introducción de la perforación auto-
matizada a mediados de los 90.  

Explica: “Hemos estado trabajando muy 
cerca de nuestra hermana, la mina de Kiruna, 
que ha sido pionera en perforación automati-
zada. Cuando se pusieron en marcha los pri-
meros proyectos, Kiruna ya tenía skips y trans-
porte por rieles automatizados. Malmberget 
siguió su ejemplo en 1997 cuando recibimos 
los primeros equipos de perforación BK.

BK fue el nombre dado localmente al los 
equipos Simba W462 automatizados, desa-
rrollados junto a Atlas Copco, marcando el 
comienzo de una larga cooperación. (La “W” 
está por Wassara, el muy eficiente martillo 

DTH, impulsado con agua).

nueva fase en progreso

LKAB adopta un enfoque de tolerancia 
cero ante las lesiones y los planificadores 
de Malmberget, que tiene 1.300 empleados, 
hace todo lo posible para reducir la cantidad 
de gente trabajando en áreas peligrosas. Esto, 
a su vez, sumado a la necesidad de extrema 
precisión en la perforación de pozos largos, 
ha impulsado el desarrollo de la perforación 
automatizada. 

Ahora la mina se encuentra en medio de 
una etapa de transición consistente en un cam-
bio de generación hacia operadores jóvenes 
con facilidad y gusto por la tecnología, y una 
actualización mayor de los equipos reempla-
zando la flota “BK” con seis nuevos Simba 
WL6 C. 

Aparte de ser más potentes, los equipos 
Simba ofrecen un amplia gama de nuevas 
funciones incluida lo que los mineros llaman 
automatización “full fan” (abanico completo). 
No solo eso, los equipos están equipados para 
operación remota  usando un nuevo sistema de 
datos e interface, sacando a los perforistas de 
las áreas peligrosas. 

Esta capacidad ha permitido a Malmberget 

 La EstrELLa PoLar

El mantenimiento preven-
tivo es el factor más impor-

tante para un alto nivel de 
automatización. 
Bengt anttila Supervisor de Producción, Sección Sur, Mina Malmberget 

brilla fuerteLa mina Malmberget de mineral de hierro, propiedad de LKAB, 
en el extremo norte de Suecia, está dejando su marca en el 
futuro de la perforación subterránea de pozos largos. 

Automatización en acción: Uno de los seis nuevos Simba WL6 trabajando en la veta Alliansen, 
en el nivel de 1.022 m de la mina Malmberget
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 La EstrELLa PoLar

Automatización en acción: Uno 
de los seis nuevos Simba WL6 
trabajando en la veta Alliansen, 
en el nivel de 1.022 m de la mina 
Malmberget.
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seguir tras las huellas de su hermana, la mina 
Kiruna, donde la perforación totalmente 
automatizada con equipos Simba y operación 
remota ya ha probado su valor. 

Anttila continúa: “Sabíamos que este 
sería el año más exigente en la historia de 
Malmberget ya que no se nos permitía per-
der un solo metro de perforación durante la 
transición. Por lo que tuvimos que reemplazar 
los viejos equipos paso a paso, mientras tra-
tábamos de mantener la tasa de producción 
día y noche”. 

Durante la visita de M&C a la sala de con-
trol en el nivel de 1.000 m, uno de los seis 
nuevos equipos Simba estaba perforando en 
la veta Alliansen en el nivel de 1.022 m. La 
mina ha llegado a la capacidad completa de 
su nueva flota, lo que se espera dará como 

resultado un aumento de producción del 20%. 

todo está en los abanicos 

Malmberget tiene unas 20 vetas, en su mayor 
parte de magnetita, que se extienden a través 
de un área de of 2,5 km x 5 km, de las cuales 
12 son excavadas.

La perforación de techo con automatiza-
ción de abanico total es provista por el Rig 
Control System (RCS), computarizado del 
Simba operando en modo ABC Total, lo que 
permite perforar durante la noche, cuando no 
hay personal en la mina.

La longitud típica de las galerías es de 
85 m lo que permite unos 25 abanicos. Cada 
abanico consiste de 8–10 pozos y es perfo-
rado con una separación de 3 a 3,5 m, con un 
abanico doble perforado junto al muro para 

permitir una máxima recuperación de mineral. 
Los pozos tienen una longitud de 45 a 47 m y 
están perforados con una desviación máxima 
de 1,5% con brocas de 115 mm de diámetro y 
barras de perforación de 2,3 m. 

“Podemos perforar pozos de 55 m pero 
raramente vamos más allá de los 50 metros” 
dice Anttila. “Para la voladura es crucial que 
los pozos sean absolutamente rectos, con lo 
que nos ayuda el martillo Wassara, pero la 
inclinación de los pozos también determina 
el flujo de material. Perforamos a 80–85 gra-
dos y a 85–90 grados para los abanicos dobles 
finales”.

En el nivel de 1.022 m, el Simba WL6 C 
está perforando pozos de 30–47 m en el 
centro del abanico y 17 m en los costados, 
usando brocas de 115 mm con una velocidad 
de rotación de 80–90 rpm para una fragmen-
tación adecuada. La tasa de penetración es de  
0,8 m/min.

Los pozos son cargados con explosivos 
de emulsión y las explosiones se realizan 
de noche entre la medianoche y las 2 am. 
Normalmente se vuelan tres abanicos por 
ciclo con una producción de 6.600 toneladas 
de mineral por abanico. 

El mantenimiento preventivo es clave

Malmberget tiene un contrato de servicio  

Arriba, el operador Andreas Larsson en una de las pocas ocasiones en que entra a la galería a reposicionar al equipo para un nuevo abanico 
de pozos de voladura. A la derecha, el Simba WL6 C en el modo de perforación “full fan”, perforando pozos de 30 m de largo en el centro del 
abanico y pozos de 17 m en los costados.

Nuestro objetivo es no solo 
monitorear los equipos 

sino tener una visión total de las 
tasas de producción.
 Magnus abrahamsson Manager de Proyecto, Automatización, Malmberget

Foto: Fredric
 A
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completo con Atlas Copco para todos sus 
equipos de producción y el equipo de servicio 
se trasladará de sus instalaciones en Gällivare 
a uno de los talleres principales de la mina.

Aunque la automatización de abanico total 
permite continuar con la perforación durante 
la noche – agregando un valor significativo 
en metros perforados – la inactividad es más 
costosa que en la perforación automatizada 
convencional, donde un perforista puede 
atender inmediatamente cualquier evento. Sin 
embargo, en caso de desperfecto durante el 
día, el personal de servicio puede estar pre-
sente en 30 minutos, pero solo si es necesario.

Anttila dice: “El mantenimiento preventivo 
es el factor más importante para un alto nivel 
de automatización en minería. Horarios com-
prehensivos, rutinas y listas de chequeo son 
imprescindibles. Sin ellos, la automatización 
no funciona. Los problemas que tenemos con 
los equipos son a menudo pequeños, como 
suciedad atascando los alimentadores del 
aguilón, fácilmente reparados por el perforista 
con unas pocas herramientas en su cinturón y 
con un chorro de agua, pero no es fácil si no 
hay nadie ahí”. 

Otra tarea importante es acumular un 
stock de partes ordenadas con anticipación, 
e inspeccionar los equipos antes del servicio. 
“Hemos fijado un esquema según el cual 
la inspección de los vehículos se hace los 
Lunes y las partes son solicitadas durante la 
semana mientras que el servicio se realiza los 
Viernes”, dice Anttila. 

Desde que Malmberget recibió el sexto 
Simba WL6 C los operadores en la sala de 
control han perfeccionado sus habilidades 
para responder a la estricta meta de produc-
ción de 350 metros perforados por equipo, 
cada 24 horas. Esto equivale a  2.100 m por 
semana.

El perforista Andreas Larsson, que tiene 
dos años de experiencia en perforación de pro-
ducción en la mina, agrega: “El nuevo sistema 
te da la sensación de tener todo bajo control. 
Fijamos los parámetros de perforación antes 

de irnos a la noche y luego verificamos 
todos los registros en la mañana para ver 
si ha habido errores, y si es necesario los 
corregimos”.

La dirección remota permite operar los 
equipos con la ayuda de supervisión continua 
con video y sistemas de guía láser. Los ope-
radores tienen acceso a la misma información 
que aparece en los monitores del equipo. En 
Malmberget, el sistema es usado con los equi-
pos a una distancia de 1 a 6 km de la sala de 
control. La comunicación se hace vía LAN 
y WLAN y la interface del equipo, conocida 
como Rig Remote Access (RRA), permite 
la transmisión sin interrupción de planes de 
perforación, archivos de registros y mensajes 
al sistema de control del equipo.

Mayor seguridad

Aumentando el nivel de automatización, 
Malmberget ha aumentado la seguridad mini-
mizando la exposición del personal al peligro 
en las áreas de producción.  Sin embargo, 
todavía hay situaciones en las que los opera-
dores deben estar en la galería, por ejemplo 
para reposicionar los equipos para el abanico 
siguiente o para resolver interrupciones. Por 
esta razón, los equipos tienen sensores de 
movimiento que detienen automáticamente 
la perforación si alguna persona se encuentra 
a menos de dos metros. 

“Este es el aspecto más complicado de 
la perforación automática”, dice Anttila. 
“Mientras la perforación se desarrolla sin 
problemas no hay de qué preocuparse. 
Pero cuando algo le pasa a un equipo, una 

manguera se rompe o si se atascan los aceros 
de perforación, es vital que el operador tenga 
la experiencia necesaria para realizar un aná-
lisis de riesgo de 30 segundos antes de entrar 
en la galería”.   

Fredrik Bäck también está en el equipo de 
operadores. Dice: “En la sala de control se 
tiene la sensación de estar trabajando en la 
mina del futuro. Es el mejor trabajo que se 
puede hacer bajo tierra”. 

El desafío it 

Entre los mayores desafíos para las minas 
que buscan llevar automatización a sus ope-
raciones es adoptar sistemas de IT que puedan 
aplicarse a una variedad de equipos y diferente 
software. En Malmberget, se encara esta  tarea 
con la misma dedicación que la perforación, la 
voladura y el transporte de mineral, día a día. 
Por el momento, la prioridad de Malmberget 
es expandir la comunicación WLAN a todas 
las áreas de la mina y seguir desarrollando la 
capacidad de monitoreo de la perforación de 
producción 

 Magnus Abrahamsson, Manager de 
Proyecto, Automatización, dice: “Nuestro 
objetivo es desarrollar los sistema para que los 
operadores en la sala de control puedan moni-
torear no solo el desempeño de los equipos 
individuales sino que también tengan una 
visión completa de las tasas de producción. 
También queremos lograr conexión instantá-
nea con los talleres de manera que los opera-
dores puedan mostrar datos de producción al 
personal de servicio para resolver los proble-
mas de la forma más eficiente posible”.  

Tecnología de control remoto: Arriba a la izquierda, los planes de perforación para los equipos 
Simba WL6 C como aparecen en la consola del operador. A la derecha, la configuración de la pan-
talla que monitorea el progreso de cada equipo en la mina.  

Vista aérea: La mina Malmberget de LKAB dentro del Círculo Polar Ártico, en el Norte de Suecia.

Foto: Fredric
 A

lm
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Muchos de nosotros compartimos la misma  visión. Vemos flotas de equipos de 
perforación, cargadores y camiones no tripulados, monitoreados desde lugares lejanos 
por pocas personas. Pero, ¿Cuán cerca estamos de una industria minera completamente 
automatizada? M&C habla con Brian Fox para una puesta al día.

P. ¿En qué se concentra ahora Atlas Copco 
en términos de sistemas automatizados?
r. Usamos el sistema de control Rig Control 
System (RCS) CAN-bus como nuestra plata-
forma básica, de manera que el primer paso 
es integrar el RCS en máquinas que requieren 
tecnología avanzada. A partir de allí podemos 
agregar funciones mecanizadas como perfora-
ción, nivelación, y cambio de barras junto con 
comunicaciones inalámbricas y sistemas de 
datos. Tenemos control remoto y capacidades 
autónomas en muchos de nuestros equipos de 
perforación de superficie y en nuestros carga-
dores, y equipos de perforadores de frentes 
y de pozos largos. Ahora nos concentramos 
en operaciones autónomas de perforación de 
superficie y múltiples LHDs semiautónomos 
que provean transporte y descarga automáticos 
con carga a control remoto. 

La automatización es altamente prioritaria 
y sentimos que estamos en la vanguardia de la 
tecnología. La clave para nosotros es avanzar a 
un ritmo que podamos sostener con sistemas 
confiables y gente competente en los lugares 
adecuados.   
   
P. Es técnicamente posible automatizar todo 
el equipo de minería? 
r. Técnicamente, si. La pregunta es hasta qué 
nivel se necesita automatizar. “Autónomo” 

significa diferentes cosas para diferentes 
personas. En un nivel básico, un equipo de 
perforación funciona autónomamente si puede 
desplazarse entre los pozos en un diagrama 
cerrado, nivelarse y perforar un pozo. Pero para 
funcionar realmente sin intervención humana, 
debe ser capaz de trabajar en condiciones de 
banco cambiantes y saber dónde puede estar la 
gente y otros equipos. Debe analizar la condi-
ción de la broca y cambiarla automáticamente. 
Debe percibir la cantidad de polvo y optimizar 
la cantidad de agua necesaria para controlarlo. 
A medida que los desafíos técnicos se hacen 
más difíciles, se debe decidir si los beneficios 
justifican los costos. 

P. ¿Qué impulsa la automatización en la 
minería?
r. Veo cuatro impulsos primarios; seguridad, 
productividad, mano de obra calificada y costos 
de producción.

Respecto a la seguridad, la operación remota 
y autónoma aleja finalmente al operador de 
las áreas peligrosas. En cuanto a la producti-
vidad, la declinación de la ley del mineral y 
las crecientes tasas de desmonte requieren más 
movimiento de material y nuevos depósitos en 
localizaciones cada vez más difíciles. La ope-
ración autónoma aumentará la utilización de 
máquinas y la producción será más consistente, 

haciendo mucho más fácil la planificación.
Encontrar mano de obra calificada es hoy una 

preocupación clave. A medida que la minería 
migra hacia lugares remotos, conseguir mano 
de obra competente para operar las minas se 
hace cada vez más difícil. La operación remota 
reduce el número de operadores en la obra, lo 
que resulta en menos gente que transportar y 
alojar. Encontrar gente que sepa trabajar con 
datos y redes debería ser más fácil que encon-
trar operadores tradicionales, a medida que las 
nuevas generaciones está más en contacto y 
educada en las nuevas tecnologías. 

En términos de costos de producción, vemos 
que los costos de minería han aumentado rápi-
damente debido a los costos más elevados del 
acero, e combustible y la mano de obra. Las 
máquinas inteligentes usarán menos energía, 
requerirán menos mantenimiento, reparaciones 
y costos de insumos.

Pero el gran impacto vendrá de la ejecución 
de los procesos como fueron diseñados, Por 
ejemplo, perforando los pozos en la posición 
planeada y usando información obtenida de 
las máquinas, tal como dureza de la roca y 
mineralización, como forma de optimizar la 
fragmentación y el trazado del mineral. Esto 
producirá ahorros en el procesamiento. 

P. ¿Por qué no se ha desarrollado más 
rápido la automatización en la minería? 
r. Ante todo, las máquinas automáticas mon-
tadas en una fábrica son diseñadas para operar 
en un ambiente confinado, controlado.  En 
las minas de superficie o subterráneas, hay 
muchas unidades y diferentes tipos de equipos 
interactuando con condiciones geológicas y 
ambientales siempre cambiantes.

En segundo lugar, no ha existido una 
demanda urgente de parte de los clientes. 
La seguridad es uno de los impulsores, pero 
las compañías de minería han hecho un gran 
trabajo desarrollando una fuerte cultura de 
la seguridad y han entrenado a su gente para 

AutoMAtizACión

Operaciones automatizadas: LHDs controlados remotamente 
y semiautónomos despiertan creciente interés en la minería 
subterránea. 

Analizando La
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evaluar y mitigar los riesgos usando equipos 
y procesos tradicionales. La tendencia en el 
desempeño de la seguridad es positiva, pero 
nos acercamos al punto en el que los equipos 
deberán ser automatizados para seguir avan-
zando. Desde un punto de vista productivo, los 
mineros han podido responder a la demanda 
con más máquinas y mano de obra. 

P. Si la tecnología avanzada necesaria 
ya está disponible, ¿qué es lo que la está 
demorando?
r. La tecnología disponible es impresionante, 
pero tiene que ser segura y confiable y debe 
mostrar un buen retorno por la inversión. 
Cualquiera que haya estado en la industria 
un tiempo recordará el ruido producido en la 

MINExpo de 1996 en torno a las pruebas con 
camiones de transporte autónomos. Y aquí 
estamos, más de 15 años después, y aunque 
algunos camiones autónomos están en opera-
ción, no se han generalizado. ¿Por qué? Yo creo 
que es una combinación de confiabilidad de la 
tecnología unida a la dificultad de integrar la 
máquina con la red de la obra. 

Por eso, el obstáculo para la automatización 
es mantener las cosas como están. Sin ver 
resultados de pruebas de largo plazo, es difí-
cil asumir el enorme compromiso financiero 
para las máquinas automáticas y la necesaria 
infraestructura y los procesos para apoyarlas. 
Sin embargo, hay muchas pruebas exitosas 
en marcha y como resultado de ellas pienso 
que veremos una rápida expansión de la 

automatización en la minería en unos pocos 
años.

P. Cuáles son las tres áreas más importantes 
en las que deben concentrarse las minas?
r. Las tres áreas en las que hay que concen-
trarse son las redes, el manejo de datos y la 
capacitación. Para estar preparados para 
cuando la autonomía comience a despegar, las 
minas deben contratar y desarrollar gente que 
entienda de redes inalámbricas y sistemas de 
datos. Sin la habilidad de transmitir y utilizar la 
información de las máquinas, el beneficio será 
pequeño. Es importante adelantarse en esta 
área de manera que la implementación sea 
sencilla cuando las máquinas automáticas estén 
disponibles. 

Brian Fox es Vice Presidente, Marketing – Automatización, Área 
de Negocios Minería y Excavación de Roca de Atlas Copco.
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Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, ha concluido recientemente 
pruebas de carga semiautónoma para mejorar más aun la seguridad y la 
productividad en la Mina Andina, en Chile. M&C informa sobre los resultados.

Con la demanda de seguridad y produc-
tividad creciendo año a año, unida a 
la necesidad de ir más profundo para 

encontrar nuevas vetas, las minas están bus-
cando formas de excavar el mineral sin poner 
en riesgo a la gente.

En las últimas décadas, los equipos de 
perforación y los vehículos LHD dirigidos 
por control remoto han sido introducidos 
gradualmente en una cantidad de minas y los 
camiones de mina autónomos también están 
disponibles a escala global (ver Verde para la 
industria minera, página 36).

Sin embargo, aunque las operaciones autó-
nomas están lejos de ser algo común, algunos 
grupos mineros visionarios ven la tecnología 
de la automatización como una inversión a 
largo plazo y están haciendo contribuciones 
positivas.

Entre ellas está el gigante productor de cobre 
Codelco, de Chile, cuya División Andina llevó 
recientemente a cabo dos pruebas sobre el uso 
de cargadores subterráneos semi-autónomos. 
Las pruebas fueron realizadas en la operación 
de Block Caving (hundimiento de bloques) 

de la División Andina localizada 140 km al 
noroeste de Santiago y a 4.000 m sobre el 
nivel del mar, en la Cordillera de los Andes. 

Compromiso con la salud y la seguridad

Como muchas compañías mineras, Codelco 
está comprometida con la salud y la seguridad 
y está justamente orgullosa por su baja tasa de 
accidentes – menos de tres lesiones con pér-
dida de tiempo de trabajo por millón de horas 
trabajadas – lo que es una cifra impresionante, 
considerando que tiene una fuerza de trabajo 
de alrededor de 16.000 empleados.

La compañía dice que la seguridad y la 
salud están directamente relacionadas con el 
crecimiento. Por esta razón decidió investigar 
las ventajas de la carga semi-autónoma lan-
zando pruebas comprehensivas con equipos 
avanzados de control remoto, complementa-
dos con sistemas de guía autónomos.  

La carga semi-autónoma permite a un car-
gador subterráneo realizar un ciclo completo 
de carga-transporte-descarga, con un operador 
necesario solo para la parte “carga” del ciclo. 
Esto se logra usando controles remotos desde 

una estación de operación ubicada a una dis-
tancia segura del vehículo.  

La flota de equipos de la mina está formada 
por 14 LHDs y nueve camiones de varios 
proveedores, pero para las pruebas, se eligió 
usar el Scooptram ST14 de Atlas Copco, de 
14 toneladas. Este LHD tiene todas las carac-
terísticas de la versión operada manualmente 
pero con el agregado de un kit de automatiza-
ción de alta tecnología que incorpora varios 
sensores, algoritmos de control y un sistema 
de comunicaciones inalámbrico. La comuni-
cación entre el cargador y la sala de control es 
facilitada por la WLAN (Wireless Local Area 
Network) de la mina y una conexión de fibra 
óptica terrestre.

El proyecto representó dos hitos únicos 
Para la División Andina: 
•	 nunca antes se había usado un vehículo 

de 14 toneladas en áreas de la mina donde 
tradicionalmente solo se usan  equipos de 
10 toneladas 

•	 los operadores elegidos para las pruebas 
fueron los más jóvenes que hayan operado 
equipo pesado en Codelco. 

•	 la sala de control del operador fue colocada 
a unos 80 km de la mina, en Los Andes, 
permitiendo a los operadores vivir y traba-
jar en su lugar de residencia, lejos del duro 
ambiente de la mina.
Marcelo Prado, Manager de Proyecto de 

Codelco, comenta: “Este ha sido un pro-
yecto muy osado y excitante para nosotros. 
Inicialmente usamos cuatro operadores jóve-
nes, dos hombres y dos mujeres, que no tenían 
más de 22 años. No tenían experiencia previa 
en minería – solo la capacidad de manejar 

Después de estas pruebas 
vimos el sistema del 

Scooptram muy prometedor con 
mucho potencial de crecimiento. 
Marcelo Prado Manager de Proyecto , División Andina, Codelco

Codelco, el gigante de Chile, prueba el scooptram st14 
AutonoMíA en los Andes
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computadores y programas de software y 
excelente habilidad motriz usando joysticks, 
que son iguales a los de la consola del opera-
dor del vehículo”.  

Los operadores tampoco habían sido 
empleados de Codelco antes y fueron recluta-
dos después de pasar pruebas para comprobar 
sus conocimientos de PC y, en particular, sus 
habilidades con los joysticks jugando con la 
PlayStation. 

Proyecto de tres fases

El proyecto fue dividido en  tres fases, con 
la Fase Cero correspondiendo a la instala-
ción de la sala de control en Los Andes y la 
infraestructura de automatización necesaria en 
la mina misma. También había que hacer un 
trabajo de reconstrucción en la galería, bas-
tante estrecha, para permitir al Scooptram S14 
desempeñarse de su mejor manera en términos 
de velocidad y movilidad.  

La fase siguiente consistió en la puesta en 
marcha de la producción y el entrenamiento 
del operador. Esto comenzó con turnos diarios 
de 5 x 2, aumentando a 4 x 4, y a medida 
que los operadores progresan, a 4 x 4 (día y 
noche) o dos turnos de 12 horas, haciendo la 
operación continua.

Durante esta fase, la responsabilidad de 
las diferentes operaciones de carga en la 
mina era determinada según el progreso de 
cada operador. Se estimaba que un operador 
estaría suficientemente capacitado después 
de 500 ciclos de carga para trabajar solo en 
un turno. La primera fase concluía con un 
cambio de localización, de la Galería 71 a 
la Galería 79, porque la Galería 71 no tenía 

puntos de retorno, lo que causaba demoras 
innecesarias. 

La tercera fase, que se extendió durante un 
período de cinco meses, se centró en probar 
el sistema de carga semi-autónomo en un 
ambiente de producción real, con objetivos 
KPI (Key Performance Indicators, Indicadores 
de Desempeño Claves) basados en los obte-
nidos normalmente con máquinas estándar 
operadas manualmente.

Durante esta fase, el Instituto de Innovación 
e Investigación para Minería y Metalurgia 
(IM2) de Codelco  recibió la tarea de guiar la 
producción y dirigir las variables clave como 
desempeño, tiempo del ciclo, tonelaje,  horas 
reales, etc.

También se agregaron al equipo dos nue-
vos operadores de sistemas, que alcanzaron el 
mismo nivel de competencia de los operadores 
originales después de un período de entrena-
miento muy corto. A lo largo de la prueba, la 
mina recibió el apoyo de un experimentado 
operador de Atlas Copco que hizo numerosas 
visitas para  dirigir la capacitación de opera-
dores y sistemas.

Autónomo vence manual

Las pruebas fueron desarrolladas durante 
aproximadamente un año y demostraron que 
la carga semi-autónoma puede ser usada exito-
samente en la mina Andina. Desde Febrero de 
2012 hasta el fin de las pruebas en Diciembre, 
la producción promedio de mineral aumentó 
de 44.850 toneladas por mes a 80.000 t/m, 
representando 340 a 415 toneladas por hora. 
La mejor producción mensual fue de 133.000 
toneladas lo que superó el desempeño mensual 

normal por turno o mes usando LHDs opera-
dos manualmente. 

Potencial de crecimiento

Prado dice que está satisfecho con los resul-
tados y señala que aunque Codelco ha estado 
trabajando con LHDs semi-autónomos por 
casi 10 años, esta fue la primera vez que ha 
probado el sistema de automatización de Atlas 
Copco.

“Mi impresión es que la aplicación del 
sistema de automatización provista por el 
Scooptram ST14 es excelente”, dice. “Es un 
sistema muy lógico lo que hace la operación 
muy simple y segura. Vemos que es un sis-
tema muy prometedor con mucho potencial 
de crecimiento.”

Prado también subraya que las pruebas 
demostraron que los jóvenes con buenas 
habilidades motrices pero sin experiencia en 
minería pueden ser entrenados para tareas de 
automatización. “Ese fue un hito importante 
para nosotros”, dice, y agrega: “Felicito al 
equipo de Atlas Copco Chile y a la fábrica 
por sus esfuerzos y compromiso para alcanzar 
el éxito con esta aplicación”.

El desarrollo de tecnologías de minería 
autónoma continúa – un proceso que Codelco 
apoya ampliamente, dice Prado. 

Y concluye: “Tenemos que trabajar hoy con 
los procesos de mañana, no solo para desarro-
llar las tecnologías pero también lo que vamos 
a necesitar para aplicarlas. Esperamos que 
Atlas Copco continúe su trabajo de desarrollo 
para lograr el mejor desempeño posible y no 
tengo duda que contribuirá a un cambio signi-
ficativo en las actividades de minería”. 

Habilidad con el joystick: Durante las pruebas, los operadores aprendieron a controlar los LHDs desde una 
sala de control en su ciudad de residencia, Los Andes, a 80 km de la mina. Fotografiados aquí con el Manager 
de Proyecto Marcelo Prada están, desde la izquierda, Miguel Careño, Valentina Reinoso y Bastián Salas.

AutonoMíA en los Andes

Los operadores de LHD de mañana: Un total de seis jóvenes operadores fueron contratados por Codelco 
para las pruebas de carga semi-autónoma. De la izquierda, Karen Jiménez, Felipe Quezada y Valentina 
Reinoso. 



L a provisión de energía es uno de los 
mayores desafíos que enfrenta actual-
mente la industria minera subterránea 

cuando las minas redoblan esfuerzos para 
reducir costos y aumentar la eficiencia.

El costo del diesel es uno de los temas 
centrales, seguido del costo de la energía para 
hacer andar los sistemas de ventilación nece-
sarios para evacuar los gases de escape de los 
motores diesel.

Sin embargo, el futuro parece más verde 
con la presentación de una nueva gama de 
camiones y cargadores eléctricos de Atlas 
Copco. Apropiadamente llamada La Línea 
Verde, la gama comprende un total de siete 
vehículos de mina – dos camiones, cuatro 
LHDs y un generador montado en un tráiler. 

Camiones con trolleys

Durante la operación normal, los Minetruck 
EMT35 y EMT50 reciben la potencia para 
subir y bajar la rampa de un riel aéreo, un 
trolley rail. En áreas donde no hay acceso al 
riel aéreo, el camión se desconecta él mismo 
del trolley  y activa un pequeño motor diesel 
a bordo de 80 kW.

Este motor, que usa solo el 10% del com-
bustible usado por un motor diesel grande, 
tiene la suficiente fuerza para maniobrar el 
camión hasta la posición de carga o descarga e 
incluso para volver y engancharse nuevamente 
con el riel aéreo. 

Usando esta técnica, las emisiones del diesel 
y los gases de escape se reducen drásticamente. 
Y no solo eso, los camiones vacíos que bajan 

de la rampa también generan electricidad que 
se usa para reforzar la red eléctrica de la mina. 
Esto se logra con los eficientes motores eléc-
tricos de los camiones, con su eje propulsor, 
y una mínima pérdida por transmisión, junto 
con un sistema de frenos regenerativos. De esta 
manera, una considerable cantidad de energía 
que es consumida por los camiones totalmente 
cargados subiendo la rampa es regenerada por 
los camiones vacíos que bajan.

También se cree que estos niveles de emi-
siones extremadamente bajos pueden reducir 
los costos de energía para los sistemas de 
ventilación hasta en un 90%, manteniendo los 
estándares de ventilación en minería. 

Aparte de las mejoras ambientales y los 
ahorros de costos, los camiones, completa-
mente cargados, son dos veces más rápidos en 
una rampa con un declive del 15% que cual-
quier equivalente con motor diesel, lo que sig-
nifica que se necesitan menos camiones para 
transportar la misma cantidad de material.

Scooptram Eléctrico

Los cargadores de la Línea Verde se basan en la 
exitosa plataforma Scooptram pero son propul-
sados ahora enteramente por eficientes motores 
eléctricos. Como consecuencia, estos LHDs, 
con una gama de capacidades de 3,5 a 14 
toneladas, consumen menos energía y generan 
menos calor y ruido que las versiones diesel, 
lo que da menores costos operativos, menor 
impacto ambiental y mejor ambiente laboral.  

Se estima que estos LHDs – Scooptram 
EST2D, EST3.5, EST1030 y EST14 – reducen 

el consumo de energía en un 70% respecto a 
cargadores diesel comparables. Más aun, pue-
den funcionar con energías renovable como la 
eólica o la hidroeléctrica y su mantenimiento 
también es más reducido.  

Lo más innovador del paquete LHD es el 
sistema exclusivo de manejo del carretel de 
cable del Scooptram. El cable es caro y está 
expuesto a un gran desgaste y a roturas en 
los cargadores eléctricos convencionales en 
minas subterráneas. La Línea Verde resuelve 
este problema con un Sistema de Baja Tensión 
patentado, que hace posible mantener 3 a 
4.000 m de cable constantemente bajo control.  

Generador portable

Transportar los cargadores a cualquier parte 
de la mina donde se los necesite tampoco es 
problema gracias al sistema exclusivo del 
generador montado en un tráiler. 

El Gentrail GT325, especialmente diseñado 
para ambiente subterráneo, se engancha sim-
plemente detrás del cargador y provee toda la 
potencia necesaria para trasladarse a los dife-
rentes lugares de carga/descarga o a los talle-
res de servicio. Y una vez que el cargador ha 
llegado a destino, el generador es simplemente 
desenganchado, estacionado o remolcado. 

 Reemplazando equipos diesel por otros 
eléctricos equivalentes, está claro que las 
minas pueden hacer grandes ahorros al mismo 
tiempo que se benefician con la mejora del 
ambiente de trabajo, con e consiguiente 
aumento de la satisfacción por el trabajo y una 
menor rotación del personal. 

Verde para la industria minera
Vehículos mineros para carga y transporte muestran el camino bajo tierra

La sustentabilidad productiva en minería es, en gran parte, una 
cuestión de cómo se utilizan los recursos vitales. El uso de 
electricidad en lugar de diesel es un gran paso en la dirección 
correcta. 

Presentando la Línea Verde:  En 
la gama hay siete vehículos de 

mina, dos camiones, cuatro LHDs 
y un generador eléctrico.
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Aplastante presencia del 

 PowerCrusher
en AustraliaLos modernos productores de piedra se  

actualizan para responder a la alta demanda

La gama de trituradores de piedra y zarandas móviles de Atlas Copco está cada vez más 
establecida en las modernas canteras de agregados y piedra de Australia.  

En los últimos 18 meses, un creciente 
número de canteras de Australia ha instalado 
nuevos trituradores y zarandas de alta cali-
dad, para responder a la creciente demanda de 
agregados y productos de piedra.  

Una de las últimas empresas en elegir estos 
equipos de Atlas Copco es el prominente 
contratista de Nueva Gales del Sur, Mining & 
Earthmoving Services (MES).

Parte del diversificado Grupo RTC, MES 
ha recibido recientemente una nueva flota 
integrada por unidades de triturado y zaran-
deo montadas en camión Powercrusher PC 6 
y PC 21 además de una unidad móvil de dos 
pisos para zarandeo Powercrusher HCS 5515 
y agregará un Powercrusher HCS Grizzly en 
el Otoño de 2013.

Montaje versátil para reciclado 

Todas las máquinas operan en la obra de reci-
clado Boral, en la isla Kooragang, al norte 
de Newcastle, donde MES tiene un contrato 
para producir materiales de gavión (cajones, 
cilindros o cestas, rellenos de piedra para 
construcción) y otros productos reciclados de 
piedra.

Andy Graham, Manager de Producto de 

Atlas Copco, Australia, explica: “El tritura-
dor de mandíbulas Powercrusher PC 6 y una 
unidad de zarandeo son usados en la produc-
ción de materiales para paredes de drenaje, de 
gavión. Cuando van a otros productos agregan 
el triturador de cono PC 21 en un circuito 
cerrado de manera que pueden reciclar una 
buena cantidad de material para conseguir 
productos más finos y pequeños.

“Es extremadamente versátil en términos 
de la gama de caudal y de la diversidad de 
productos capaz de procesar. Estamos viendo 
un fuerte interés en estos productos en lo que 
es un segmento muy competitivo del mercado 
general de equipos de construcción”. 

 Graham agrega que las canteras de 
Australia confían en la marca Atlas Copco, 
conocida y respetada en todo el país.

La gama móvil Powercrusher, que tiene un 
caudal de producción de hasta 350 toneladas 
por hora, es ideal para proyectos de zaran-
deo, triturado y movimiento de material en 
pequeña escala. Y en lo que se refiere al sector 
minero, el foco está puesto en el Powercrusher 
de 55 toneladas de capacidad por su movilidad 
en las operaciones en caminos de transporte e 
infraestructura en general.  

 La ventaja de Quattro Movement

Una característica bien documentada del 
triturador de mandíbulas Powercrusher es su 
exclusivo Quattro Movement, que permite 
mover sus mandíbulas en forma de ocho, 
aumentando su capacidad de alimentación y 
produciendo un “post-triturado” en la salida.

Esto permite al Powercrusher producir 
un porcentaje más alto de piedra cúbica y el 
desgaste de las mandíbulas se dispersa más, 
asegurando una vida útil más larga.

Las unidades son extremadamente fáciles 
de transportar, montar y mantener. Como 
dice Graham, “Uno puede llevar la maquina 
al lugar de trabajo, bajarla del camión, esta-
cionarla, apretar un botón y ya está triturando 
la roca antes de darse cuenta”.

La gama móvil de Powercrusher es comer-
cializada directamente por los 16 Centros de 
Clientes de Atlas Copco en toda Australia junto 
con el servicio de posventa completo.  

Flota de potencia: En la obra de reciclado Boral, en la isla Kooragang, MES ha instalado un 
Powercrusher PC 6 y una unidad móvil de triturado PC 21 así como una unidad de zarandeado  
HCS 5515.

Confianza en la marca: Jason Hassler, 
Manager de Triturado y Zarandeado de MES.
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Los reflectores de Bauma iluminan las innovaciones en perforación
ALEMANIA Cinco características de los equipos de perforación sub-
terránea Boomer Derie E de Atlas Copco capturaron la atención de 
multitudes entusiasmadas en la reciente Feria Bauma 2013, en Mu-
nich. Estas incluyeron las nuevas series de perforadoras COP 4038 
y la actualizada COP 1800+, un Sistema de Control de Equipo ac-
tualizado y el programa Underground Manager así como un nuevo 
Sistema de Perforación Seca.

A 140 Hz, se dice que la nueva COP 4038 es la perforadora más 
rápida jamás fabricada (lea más, página 8). La serie COP 1800+, por 
otra parte, es la siguiente generación de COP 1800, manteniendo todos 
sus parámetros de desempeño superiores mientras que se aumentan los 
intervalos de servicio recomendados hasta en un 50 porciento. Esto da 

bajos costos operativos, más alta disponibilidad de la máquina, mayor 
seguridad y mejorada sustentabilidad ambiental. Por fuera se ve igual, 
pero dentro, se ha realizado un extenso trabajo de ingeniería y diseño 

para asegurar un servicio y una operación superiores. Maria 
Pettersson, Investigación y Desarrollo, Atlas Copco 

Roctec, dice: “El modelado diná-
mico de la perforadora fue 

usado en “un trabajo de 
detective” para enten-

der y encontrar 
mejoras para 
esta perforadora. 

>>>>>   EN EL MErcAdo  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

nuevo martillo 
para perforación de exploración
Atlas Copco Secoroc has developed a new Atlas 
Copco Secoroc ha desarrollado un nuevo martillo 
para equipos de exploración usando equipos de 
perforación RC.

El nuevo RC 40 está diseñado para pozos de 125 
a 140 mm (5 – 5,5”) en una variedad de condiciones 
de roca, dura hasta de aluvión. También es 34 % más 
corto y 20 % más liviano que otros martillos compa-
rables del mercado.

Además, el servicio del martillo RC 40 es más 
rápido, lo que lo convierte en una elección inteligente 
para mejorar el desempeño y la confiabilidad 
en operaciones de exploración nuevas y 
remotas .

El sistema modular del martillo cuenta con 
un tubo de muestras de una pieza que puede 
ser fácilmente cambiado sin abrir el martillo. 
Acoplando el RC 40 los tubos de perforación de 
Atlas Copco DR102 y DR115, se puede realizar 
perforación de exploración hasta profundida-
des que exceden los 660 m.

        >>>>>   NoTIcIAS BrEVES  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Compromiso de largo plazo para la expansión en india

INdIA Atlas Copco proveerá equipos a Hin-
dustan Zinc para el desarrollo de una mina 
en Rampura Agucha, en el noroeste de In-
dia. 

El paquete de equipos, que también 
incluye un compromiso de servicio por cinco 
años, será entregado durante 2013 e incluye 

equipos de perforación de pozo largo y de 
frentes, y camiones de mina. 

La orden refleja una relación de 30 años 
entre Atlas Copco e Hindustan Zinc, una 
subsidiaria de Vedanta Resources PLC. 

Bob Fassl, Presidente Área de Negocios, 
Atlas Copco, Técnica de Excavación de Roca 
y Minería, dice: “Esto muestra la importancia 
de atender consistente y comprometidamente 
al clientes. Nos sentimos muy orgullosos por 
la confianza de Vedanta en nuestras habilida-
des para proveer equipos y servicios que  los 
ayude a aumentar su producción”.

La mina Rampura Agucha es un open pit 
que fue adjudicada en 1991 y hoy es uno de 
los mayores depósitos de plomo/zinc en el 
mundo, con un contenido de metal de alre-
dedor del 14 % y una producción  de más de 
Mt por año. 

Se espera que la mina subterránea se 
ponga en marcha en 2014 con una capacidad 
de producción estimada en 3,75 Mt/año. 

Nuevos equipos para una mina nueva: El 
open pit de Hindustan Zinc, en Rampura 
Agucha, en la zona noroccidental de India, 
se hace subterráneo con equipos de Atlas 
Copco.

Atracciones en Bauma: Arriba, la nueva perforadora 1800+. Abajo, de la izquierda: el 
Boomer XE3 C libre de agua; la nueva boquilla de succión alrededor de los aceros de 
perforación del equipo; la nueva consola del sistema RCS con pantalla táctil y software 
Underground Manager.
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El desarrollo de las soluciones de mejora fue entonces verificado en 
pruebas de laboratorio”. 

El Rig Control System (RCS) actualizado provee un sistema opera-
tivo en el que todas las funciones están agrupadas en bloques para una 
fácil navegación dentro del sistema. Con un monitor de pantalla táctil, 
la operación está simplificada y el tiempo de entrenamiento para los 
operadores nuevos está reducido. 

Hay dos joysticks multifuncionales, con las funciones primarias para 
perforación localizadas en la parte superior. Esto permite al opera-
dor concentrarse en la perforación en lugar de buscar funciones en el 
teclado o la pantalla.

El software Underground Manager que es compatible con todos 
los equipos de perforación subterránea de Atlas Copco lleva la plani-
ficación y la evaluación a un nivel superior. La interfaz fácil de usar 
contiene un nuevo generador de plan de perforación, vista 3D completa 
del túnel, interpolación de contornos inteligente, y una función de 
registro e informes mejorada. 

Finalmente, Atlas Copco está ahora en condiciones de entregar un 
equipo de perforación de frentes de tres brazos totalmente libre de 
agua, gracias a un nuevo Sistema de Perforación seca, Dry Drilling 
System. Disponible ahora en el Boomer XE3 C, este sistema usa aire 

comprimido para mantener 
el pozo libre de detritos  y 
tiene una boquilla de succión 
en torno a los aceros de per-
foración para eliminar el 
polvo. El sistema es ideal 
para proyectos donde el agua 
es escasa o donde no es posi-
ble usar agua debido a las 
condiciones de la roca. 

>>>>>   EN EL MErcAdo  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

        >>>>>   NoTIcIAS BrEVES  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DÓnDE EnContrArnos
Por favor consulte a su Centro de Clientes de Atlas Copco local. 
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Blacktown, +61 (0)2 9621 9700. AuSTrIA, Vienna, +43 (0)1 760120. 
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¡Ya salió! nueva edición  
sobre perforación de  
superficie y triturado
Atlas Copco publicó la 5a edición de su 
popular libro de referencia Perforación de 
Superficie y Triturado Móvil. Las 204 pági-
nas del libro están llenas de fascinantes 
artículos, que muestran la evolución de la 
tecnología de perforación en superficie, 
junto con casos de estudio en los lugares 
de trabajo, que muestran los modernos 
equipos de perforación de superficie y 
para triturado en todo el mundo.  

En la sección técnica, los temas van de 
los principios sobre perforación y vola-
dura hasta seguridad y las últimas técnicas 
para operaciones sustentables a bajo costo en construcción, canteras 
y aplicaciones de piedra de dimensión.

Además, los casos de estudio llevan a los lectores a interesantes lugares 
de trabajo como el Canal de Panamá, Turquía, Ghana y Corea. 

“Surface Drilling and Mobile Crushing” está disponible en los 
Centros de Clientes de Atlas Copco y puede ser ordenado online en:  
miningandconstruction.com

Surface drilling and mobile crushing

Fifth Edition 2013



Let your skills take off

Aim for the sky with training from Atlas Copco Service
To get results and reach the top you need skill. With Atlas Copco’s training products, 
operators, technicians and specialists will learn how to master the machines in a 
safe and sustainable way. 

With our training products, where our sophisticated training simulators hold a key 
role, they get to know their new workmate, inside out. Trained people perform 
better, find their work more enjoyable and contribute to increased productivity. 

Atlas Copco’s training products add value to your operation.

Behind  
the scenes!
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Deje despegar sus habilidades

Apunte al cielo con el entrenamiento de Atlas Copco
Para obtener resultados y llegar a la cumbre usted necesita habilidades. Con los 
productos de entrenamiento de Atlas Copco los operadores, técnicos y especialistas 
aprenderán cómo dominar las máquinas de manera segura y sustentable. 

Con nuestros productos de entrenamiento, entre los que nuestros sofisticados 
simuladores de entrenamiento juegan un papel clave, ellos conocerán a su com-
pañero de trabajo por dentro y por fuera. La gente entrenada se desempeña mejor, 
encuentra su trabajo más agradable y contribuye a aumentar la productividad.

Los productos de entrenamiento de Atlas Copco agregan valor a su operación.


