
Un estudio de producción realizado en una mina de tamaño mediano en 
Eastern Goldfields, Australia Occidental en marzo de 2017, demostró que 10% 
mejora de producción podía lograrse de inmediato con la implementación 
del Sistema de Producción 3D-P, impulsado por iVolve, en excavadoras y 
camiones.
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ESTUDIO DE CASO

Eficiencia de la Excavadora: Problemas Reportados

1. Amplia distribución en el 
número de baldadas utilizadas 
durante un ciclo de carga, lo 
que afecta la predictibilidad 
y el tiempo de espera del 
camión.

2. Variación considerable en la 
velocidad de giro, afectando la 
predictibilidad y el tiempo de 
espera del camión.

3. Mientras se realizaba el 
estudio, ocurrió un evento 
de sobrecarga que resultó en 
una pérdida de producción de 
7 minutos y una pérdida de 
carga.

Situación Actual

La mina, que opera varios rajos abiertos en la región, registraba los 
datos de productividad manualmente. Los operadores registraban los 
datos, los entregaban al final del turno y un administrador los ingresaba 
manualmente. Se sabía que el proceso carecía de precisión para identificar 
áreas problemáticas, así como de puntualidad en la información que la 
administración necesitaba para poder responder proactivamente.

Con un enfoque estricto en la producción, el estudio destacó 3 áreas que 
ganaron utilizando el Sistema de producción 3D-P:

 9 4% a través de la mejora de la eficiencia de la excavadora

 9 2% a través de la mejora de la eficiencia del match de camiones

 9 4% Mejora de la eficiencia del circuito

Fig. 1 - A pesar del objetivo de 6 pases para estéril y 5 para mineral, se probó 
que para mineral repetidamente se estaba por sobre el objetivo
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1. A través de la implementación del Sistema de Producción 3D-P, la mina puede registrar y revisar los 
datos de producción casi en tiempo real, lo que resulta en una mejor consistencia en pases del balde y 
en la predictibilidad del tiempo de espera de camión. Los requisitos de capacitación de los operadores 
pasan a ser evidentes para la gerencia.

2. A nivel del operador, la pantalla en la cabina del Sistema de Producción 3D-P proporciona una 
visualización en tiempo real del pase del balde, tonelaje total y centro de gravedad, lo que permite 
una mejora y consistencia inmediatas de cada pase de balde. La visualización en tiempo real de la 
información también evita eventos de sobrecarga, lo que puede resultar en anulación de garantía del 
OEM.

Eficiencia de la Excavadora: Oportunidad de productividad utilizando el sistema de 
producción 3D-P 

Fig. 2 - La pantalla del operador de la 
excavadora en la cabina proporciona 
tonelaje y CoG del camión que está 
cargando en tiempo real.

Eficiencia Maridaje Camiones: Problemas Reportados

1. A pesar de los dos circuitos con pocos camiones, estos regularmente hacían cola de espera 
vacíos, lo que resulta en una pérdida de productividad.

2. Dos circuitos demostraron estar con pocos camiones día tras día, lo que resultó subutilización 
de la excavadora.

3. Se sabía que el tonelaje registrado a menudo era inexacto, ya que muchos operadores 
simplemente registraban la capacidad de carga del camión en lugar del peso real lo que le 
impedía al administrador optimizar los circuitos e implementar la capacitación adecuada.

Fig. 3 - El estudio reveló 
importantes tiempos de 
espera de los camiones y 
períodos moderados de 
espera de las excavadoras, 
destacando oportunidades de 
mejora.
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1. Los datos de productividad se recopilaron e ingresaron manualmente, lo que llevó a ineficiencia de los 
recursos, errores y demoras en la toma de decisiones.

2. El tiempo de inactividad no se pudo medir utilizando el registro manual de datos.

1. 1. El uso del módulo de gestión de tiempo, disponible como parte del Sistema de Producción 3D-
P, proporciona con visibilidad en tiempo real en el tiempo de inactividad de los camiones. Un estudio 
anterior realizado por iVolve en otro sitio arrojó $80k por máquina por año en ahorros realizados al 
tiempo de inactividad.

2. 2. A nivel de operador, se espera que la visualización en tiempo real de meta de producción genere 
rápidamente mejora en producción, así como reduzca radio comunicación entre operador de camión y 
excavadora.

Una vez finalizado el estudio de producción, el sitio ha iniciado la implementación del Sistema de Producción 
3D-P, impulsado por iVolve en uno de sus sitios.

1. A través de la aplicación del Sistema de Producción 3D-P, la 
visualización de los datos de producción en tiempo real, ya sea 
en el sitio o de forma remota, incluidas las colas y la ubicación de 
camiones, permite a la gerencia redirigir los camiones o pedir que 
se ajuste su velocidad (lo que resulta en ahorros de combustible).

2. La visualización en tiempo real del circuito utilizando el sistema 
de producción de 3D-P destacará los circuitos bajos en camión 
y permite ajustes durante turnos. En este estudio, fue calculado 
que la adición de 2 camiones equivaldría a un aumento de 1,072 
t/h en dos circuitos, o un aumento de producción de 7Mt por año 
(basado en un tiempo disponible de 6518 horas por año para la 
excavadora).

3. A nivel del operador, la pantalla en la cabina del Sistema de 
Producción 3D-P proporcionará visualización en tiempo real 
del pase del balde, tonelaje total y centro de gravedad, lo que 
permite una mejora y consistencia inmediata de cada pase del 
balde. La visualización en tiempo real también garantiza una mejor 
distribución del tonelaje para reducir el desgaste.

4. A nivel de operaciones, en la oficina o en centro de operaciones 
remotas, los supervisores pueden monitorear en tiempo real el 
estado de la producción en todo el sitio y observar fácilmente en 
cualquier circuito de carga/acarreo para evaluar rápidamente la 
producción actual contra el objetivo.

Eficiencia Maridaje de Camiones: Oportunidad de Productividad Utilizando Sistema de 
Producción 3D-P

Eficiencia del Ciclo Transporte: Problemas Reportados

Haul Cycle Efficiency:  Productivity Opportunity Using the 3D-P Production System

Fig. 4 - Vista operacional del desempeño de 
las excavadoras proveyendo el estado de la 
producción el tiempo real a los supervisores.

Fig. 5 - Profundizar mostrando el rendimiento 
detallado de una excavadora.
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