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RESUMEN
En el presente trabajo se describe el procedimiento detallado de la aplicación de la
tecnología en el desarrollo de un proyecto de ingeniería y automatización aplicado a una
actividad dentro del rubro de la Ingeniería Civil, que es el movimiento de tierras. El
objetivo principal del estudio fue determinar el impacto de dicho proyecto en la
productividad de equipos de carguío y acarreo en la partida de movimiento de tierras a
través de la automatización del tareo en el cambio de guardia de operadores en una mina
modelo.
Además, la presente investigación desarrollada es de tipo descriptiva, aplicada y de
diseño no experimental; siendo así que se consideró como objetivo de estudio un proyecto
de automatización denominado: “Automatización del tareo en el cambio de guardia de
operadores en una mina modelo”.
Los resultados obtenidos dan muestra de que es posible emplear la tecnología para
automatizar la actividad del tareo o asignación de personal a sus equipos de carguío y
acarreo, así como equipos auxiliares y perforadoras, lo que permitirá impactar
positivamente en la partida de movimiento de tierras.
Podemos concluir que a través del uso de la tecnología para la automatización de la
asignación de operadores hacia sus equipos dentro de una mina modelo se aumenta la
productividad y por tanto constituye una oportunidad de mejora para cualquier mina que se
venía realizando esta actividad de manera manual, transformando ese tiempo muerto en
tiempo productivo, permitiendo cargar y acarrear mayor tonelaje de material.
Es por ello que en el presente trabajo se describe un proyecto que permite ahorrar
de 8 minutos promedio en toda esta asignación y permite transformar ese tiempo de muerto
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a productivo, optimizando dicha actividad y teniendo un impacto directo en el incremento
de la producción de la mina modelo. Esta transferencia electrónica de datos donde
interactúan los Sistemas de Control de Accesos, Sistema de Control de Volquetes, de
manera que, en base a las habilidades de los operadores, prioridad de equipos asignar,
estado de los equipos, ausentismo, ubicación de los equipos y rutas de las unidades de
transporte (furgonetas) se ubiquen a los operadores en sus respectivos equipos.
Actualmente el impacto en el incremento de producción en la primera hora por guardia ha
sido de un aumento promedio de 4,824 Ton durante el turno día, incrementando en un 40%
la producción (de 12,205 Ton a 17,029 Ton) y 3,990 Ton durante el turno noche,
incrementando en un 30% (de 13,180 Ton a 17,170 Ton), que al finalizar el día son de
aproximadamente de 8,814 Ton, contribuyendo así a superar las metas de producción
diaria y mensual planificadas. Se ha permitido tener un mayor orden al momento de
distribuir nuestro personal a sus equipos, optimizando el tiempo de transporte, así como
también descongestionar el uso de la radio al inicio del turno.
Palabras clave: Automatización, movimiento de tierras, productividad, tareo, cambio de
guardia, minería, furgoneta, tiempos.
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