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INTRODUCCIÓN 

 

En la industria minera de hoy, la obtención de minerales tales como el cobre, oro, 

plata entre otros se pueden obtener principalmente a través minas de superficie o tajo 

abierto en minas subterráneas, pozos de perforación y por dragado. 

En cada una de ellas podemos encontrar equipos de enorme tamaño los cuales se 

encargan tanto de la fragmentación del terreno, el carguío y acarreo del material 

hacia el inicio de su procesamiento. 

 

En nuestra localidad se encuentra el Asentamiento Minero Cerro Verde en el distrito 

de Uchumayo de la Provincia de Arequipa el cual perteneciente a la Corporación 

Freeport Mc Moran y es uno de los principales productores de Cobre en el Perú. 

 

Hasta el año 2016, Cerro verde procesaba gracias a su planta concentradora C1 el 

procesamiento era de 120,000 TM/día. Luego de la inauguración la expansión 

CVPUE y su puesta en marcha de la concentradora C2 se logró un procesamiento de 

toda la mina de 360,000 TM/día. Este gran reto vino de la mano con la innovación de 

diversas áreas tanto operativas como de desarrollo. 

 

Ante la cantidad considerable de equipos mineros y para maximizar la disponibilidad 

de cada uno de ellos, era necesario el monitoreo en conjunto de cada una de sus 

variables de desempeño (tags) en tiempo real, para así generar un reporte especifico 

de los Signos Vitales de los Equipos. 

 

Se optó por la implementación de un sistema que provea reportes y genere históricos 

para así reducir tiempos de mantenimiento programado y no programado, se evalúen 

los signos vitales de los equipos en tiempo real y se pueda tomar una decisión con 

las áreas involucradas. Este sistema se desarrolló y aplico en un Datalogger de la 

Marca Honeywell, el cual luego de su programación se obtendría los datos de los 

signos vitales (tags) en tiempo real y almacenados en un Servidor. 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: 
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En la primera parte se encuentra mi Currículum Vitae, donde se detalla mi 

experiencia profesional adquirida después de obtener el Grado de Bachiller en la 

Universidad; así como también información general de la empresa en la que laboré y 

desarrollé el trabajo expuesto, como descripción, actividad, organigrama, cargo, 

funciones en el puesto de trabajo. 

 

En la segunda parte se desarrolla el planteamiento del problema y planteamiento 

metodológico de la solución propuesta. Posteriormente en la tercera parte, se 

establece el marco teórico, el diseño y planificación del proyecto; para finalmente 

pasar al desarrollo e implementación de este, verificación de resultados y 

establecimiento de conclusiones. 
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▪ REDES INDUSTRIALES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACION 

DIGITAL – TESUP – AREQUIPA (2011)- Duración 180 horas 

 Comunicación Industrial y Transmisión de Señales 

 HART 

 ASI 

 MODBUS 

 DEVICENET 

 Protocolo PROFIBUS 

 FIELDBUS FOUNDATION 

 Redes Ethernet 

 Comunicación Inalámbrica 

 TECNOLOGIAS DE COMUNICACION OPC 

 REDES CONTROLNET 

 

VI. ESTUDIOS ADICIONALES 

▪  INGLES AMERICANO – CENTRO CULTURAL PERUANO 

NORTEAMERICANO – AREQUIPA (2009)  

 Básico 

 Intermedio 

 Avanzado 

 
▪ AUTODESK INVENTOR 2009 – CENTRO DE COMPUTO ING. 

MECANICA – UNSA – (2009) 
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Es un paquete de modelado paramétrico de sólidos en 

3D producido por la empresa de software Autodesk 

permitiendo que las computadoras personales 

ordinarias puedan construir y probar montajes de 

modelos extensos y complejos. 

 

▪ MATLAB R2010a – CENTRO DE COMPUTO ING. 

MECANICA – UNSA – (2011) 

Es un software matemático que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 

programación propio (lenguaje M). Está disponible para 

las plataformas Unix, Windows y Apple Mac OS X. 

 

▪ PY101X: PYTHON APRENDE A PROGRAMAR – UNIVERSITAT 

POLITÉCNICA DE VALÉNCIA (2020) 

Aprender a programar con Python, 

tratando los fundamentos de 

programación como son las variables y 

constantes, las condiciones, los bucles y 

los módulos y funciones, para acabar introduciendo el tratamiento de 

cadenas de texto y los ficheros. De esta forma realizar programas 

útiles a la hora de procesar datos de diversas fuentes.  

 

▪ SAP PM - ITSYSTEMS PERU (En curso) 

El SAP PM se encarga del control complejo 

de los sistemas de control de planta. 

 

▪ INTRODUCTION TO LINUX – LINUX FOUNDATION X (En curso) 

Desarrollar un buen conocimiento práctico de 

Linux utilizando tanto la interfaz gráfica como la 

línea de comandos, cubriendo las principales 

familias de distribución de Linux. 
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▪ INFORMATICA: 

Conocimientos altos a nivel de usuario de: 

 Windows 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 
Conocimientos intermedios a nivel de usuario de: 

 Visual Basic 

 LABVIEW 

 MATLAB 

 ISE XILINX 

 MULTISIM 

 

VII. EXPERIENCIA LABORAL: 

▪ SOPORTE TÉCNICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Departamento Académico de Microbiología y Patología de la Facultad de 

Medicina 

Periodo: Enero 2010 a Agosto 2010 

Función:  Soporte Técnico en el mantenimiento de 

equipos médicos. 

 

▪ INSTRUMENTISTA, SOPORTE 

INTELLIAL SRL 

Periodo: Julio 2012 a Octubre 2012 

Función: Instalación de proyecto SMOL de Planta Concentradora en 

Sociedad Minero Cerro Verde, Instalación de sensores de vibración en 

Sociedad Minera Cerro Verde. 

 

▪ PRACTICANTE O & M - FIELD REGIÓN SUR AREQUIPA 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.  

Área O&M, Región Sur Arequipa  
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Periodo: Octubre 2012 a Febrero 2013  

 

Función: Mantenimiento y Operación de BTS, nodos y dorsales, 

Atención de Emergencias de la Región Sur (Arequipa, Moquegua, 

Puno); Aceptación de nuevos Sites de la Región. 

 

▪ INGENIERO JUNIOR DE PROYECTOS 

PEENGCO: PERU ENGINEERING COMPANY 

Asesoría en proyectos, mantenimiento, infraestructura y energía de 

plantas industriales 

Periodo:  Marzo 2013 a Marzo 2014 

 

Función: Soporte en gestión de Proyectos y servicios de Ingeniería en 

el País. - Generación de reportes de avances de proyectos. - 

Coordinación con empresas contratistas de trabajos relacionados al 

área. - Búsqueda de mejoras en sistemas de control, automatización, 

hidráulico y de aire acondicionado en proyectos mineros. - Participar en 

proyectos y en la evaluación y optimización de sistemas. 

 

▪ ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA MINERA 

OPERACIONES ELECTROMECÁNICAS INDUSTRIALES Y MINERAS 

SAC 

 

Periodo: Febrero 2015 a Setiembre 2015 

 

Función: Especialista de Ingeniería Electrónica y apoyo en el Área de 

Tecnología y Sistemas Mineros (Dispatch, DSS, Cisco Mesh, Ramp 

MEM, BTAG, Motion Metrics, SDR) al servicio de SMCV, Coordinación 

con otras áreas de mantenimiento para la realización de trabajos de 

instalación y mantenimiento de los Sistemas de Tecnología Minera.  
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Coordinación con equipo de trabajo para la realización de 

mantenimientos, instalaciones diarias. 

 

▪ SUPERVISOR / ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA MINERA 

PROTAB SAC 

 

Periodo: Abril 2016 a Junio 2018 

 

Función:  

En PROTAB SAC desarrolle actividades de mantenimiento en el Área 

de TECNOLOGIA Y SISTEMAS MINEROS: *Instalación, programación y 

detección de fallas del Sistema PTX Dispatch (Modular) en camiones de 

acarreo CAT 793D, CAT793B, CAT 793C, CAT 789-A, CAT 789-B y 

KOMATSU 930E-1; Cisterna de agua CAT 789-A, CAT 777F; 

Cargadores Frontales CAT 992K, CAT994F; Perforadoras ROC L8. 

*Instalación, programación, mantenimiento y detección de fallas del 

Sistema Master Link - Dispatch (Modular) de Baja Precisión en 

Cisternas CAT 777C, CAT 777F, CAT 789A; Cargadores Frontales CAT 

994F, CAT 994H, CAT 992K; *Instalación, programación, mantenimiento 

y detección de fallas del Sistema Master Link - Dispatch (Modular) de 

Alta Precisión en Palas Eléctricas P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 

2800XPC, P&H 4100XPC; Palas Hidráulicas RH 200 O&K, CAT 

6050FS; Perforadoras Atlas Copco PV-271. *Instalación, mantenimiento 

y detección de fallas del Sistema Dispatch Provisión 3 (Modular) en 

Palas Electricas P&H 4100XAC; Perforadoras Atlas Copco PV-271; 

Tractor de orugas CAT D11R, CAT D11T, CAT D6R, CAT D8T. 

*Instalación, mantenimiento, programación y detección de fallas del 

Sistema Tooth Metric (MotionMetric) en Palas Eléctricas P&H 2800XPB, 

P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 4100XAC; en palas Hidráulicas RH 

200 O&K, CAT6050FS. *Instalación, programación, mantenimiento y 

detección de fallas del Sistema RAMP/MEM (Honeywell) en Palas 

Eléctricas P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 4100XAC; 
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en palas Hidráulicas RH 200 O&K, CAT6050FS; en Cargadores 

Frontales CAT 994F, CAT 994H; en camiones de acarreo CAT 793D, 

CAT793B, CAT 793C y KOMATSU 930E-1. *Instalación, programación y 

detección de fallas del Sistema SDR (Cámara de Fragmentación) en 

Palas Eléctricas P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 

4100XAC; en Palas Hidráulicas RH 200 O&K, CAT6050FS. *Instalación, 

programación, mantenimiento y detección de fallas del Sistema DSS 

(Seeing Machine) en camiones de acarreo CAT 793D, CAT793B, CAT 

793C, CAT 789-A, CAT 789-B, y KOMATSU 930E-1; Cisterna de agua 

CAT 777-C, CAT 777-F, CAT 789-A. *Instalación, mantenimiento, 

programación y detección de fallas del Sistema B-TAG en camiones de 

acarreo CAT 793D, CAT 793B, CAT 793C, y KOMATSU 930E-1; 

Cargadores Frontales 992K. *Instalación, mantenimiento y detección de 

fallas de Sistema de Cámaras en camiones de acarreo CAT 793D – 

C119; Cámaras en Tajo de Mina. *Instalación, mantenimiento y 

detección de fallas de equipos Red Cisco MESH (Cisco) en equipos de 

Mina (Palas, Cargadores, Camiones de Acarreo, Tractores de orugas, 

Perforadoras, entre otros. *Mantenimiento Eléctrico de repetidoras de 

Informática y Telecomunicaciones. * Instalación y mantenimiento de 

Sistema Cisco MESH en Equipos Auxiliares (Camionetas, radares de 

Geología). *Programación de Equipos propios de Tecnología Minera 

(Dispatch, DSS, RAMP/MEM, SDR, MOTION METRIC). *Participación 

en la instalación del Sistema CAT TERRAIN para la mejora del sistema 

de Alta Precisión en Tractores *Planificación de trabajos de acuerdo a la 

cantidad de personal y equipos disponibles en la Tarea. *Gestión de 

materiales, herramientas y recursos propios de las tareas del día a día. 

*Seguimiento y solicitud de Órdenes de Trabajo OT. *Elaboración de 

reportes de turno de equipos intervenidos durante la jornada de Trabajo. 

*Generación y posterior levantamiento de BACKLOGS. *Planificación de 

tareas semanales, mensuales referentes a los equipos y sistemas de 

Tecnología Minera. *Elaboración de ESTADOS DE PAGO EDP y 

seguimiento hasta la Orden de Facturación ODF. *Seguimiento y 
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Coordinación con la Supervisión de Tecnología y Sistemas Mineros de 

los trabajos realizados y pendientes durante la jornada de trabajo. 

*Elaboración de Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y 

Matrices de Riesgos para labores de instalación y mantenimiento para 

los trabajos realizados en el Área de Tecnología y Sistemas Mineros. 

*Responsable del mantenimiento, manejo, inspección de vehículos 

livianos. *Coordinación con otras áreas de mantenimiento para la 

realización de trabajos de instalación y mantenimiento de los Sistemas 

de Tecnología Minera. *Responsable de Seguridad y Medio Ambiente. 

*Impartir Charlas de Seguridad y medio Ambiente según cronograma. 

*Realización de inspecciones planeadas de equipos, herramientas, etc. 

1. Coordinación con Supervisor de Tecnología Minera de SMCV 

para la realización de trabajos diarios 

2. Elaboración y mejoramiento de diversos Procedimiento 

Operacional Estándar POE 

3. Llenado de reportes de trabajos diarios (daily) 

4. Coordinación de trabajos con diversas áreas de Mantenimiento. 

▪ SUPERVISOR EN TECNOLOGÍA MINERA 

OPERACIONES ELECTROMECÁNICAS INDUSTRIALES Y MINERAS 

– OPEIM SAC 

 

Periodo:  Julio 2018 a Noviembre 2019. 

 

Función: En OPEIM SAC desarrolle actividades de mantenimiento en el 

Área de TECNOLOGIA Y SISTEMAS MINEROS: *Instalación, 

programación y detección de fallas del Sistema PTX Dispatch (Modular) 

en camiones de acarreo CAT 793D, CAT793B, CAT 793C, CAT 789-A, 

CAT 789-B y KOMATSU 930E-1; Cisterna de agua CAT 789-A, CAT 

777F; Cargadores Frontales CAT 992K, CAT994F; Perforadoras ROC 

L8. *Instalación, programación, mantenimiento y detección de fallas del 

Sistema Master Link - Dispatch (Modular) de Baja Precisión en Cisternas 

CAT 777C, CAT 777F, CAT 789A; Cargadores Frontales CAT 994F, CAT 
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994H, CAT 992K; *Instalación, programación, mantenimiento y detección 

de fallas del Sistema Master Link - Dispatch (Modular) de Alta Precisión 

en Palas Eléctricas P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 

4100XPC; Palas Hidráulicas RH 200 O&K, CAT 6050FS; Perforadoras 

Atlas Copco PV-271. *Instalación, mantenimiento y detección de fallas 

del Sistema Dispatch Provisión 3 (Modular) en Palas Eléctricas P&H 

4100XAC; Perforadoras Atlas Copco PV-271; Tractor de orugas CAT 

D11R, CAT D11T, CAT D6R, CAT D8T. *Instalación, mantenimiento, 

programación y detección de fallas del Sistema Tooth Metric 

(MotionMetric) en Palas Eléctricas P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 

2800XPC, P&H 4100XAC; en palas Hidráulicas RH 200 O&K, 

CAT6050FS. *Instalación, programación, mantenimiento y detección de 

fallas del Sistema RAMP/MEM (Honeywell) en Palas Eléctricas P&H 

2800XPB, P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 4100XAC; en palas 

Hidráulicas RH 200 O&K, CAT6050FS; en Cargadores Frontales CAT 

994F, CAT 994H; en camiones de acarreo CAT 793D, CAT793B, CAT 

793C y KOMATSU 930E-1. *Instalación, programación y detección de 

fallas del Sistema SDR (Cámara de Fragmentación) en Palas Eléctricas 

P&H 2800XPB, P&H 4100C, P&H 2800XPC, P&H 4100XAC; en Palas 

Hidráulicas RH 200 O&K, CAT6050FS. *Instalación, programación, 

mantenimiento y detección de fallas del Sistema DSS (Seeing Machine) 

en camiones de acarreo CAT 793D, CAT793B, CAT 793C, CAT 789-A, 

CAT 789-B, y KOMATSU 930E-1; Cisterna de agua CAT 777-C, CAT 

777-F, CAT 789-A. *Instalación, mantenimiento, programación y 

detección de fallas del Sistema B-TAG en camiones de acarreo CAT 

793D, CAT 793B, CAT 793C, y KOMATSU 930E-1; Cargadores Frontales 

992K. *Instalación, mantenimiento y detección de fallas de Sistema de 

Cámaras en camiones de acarreo CAT 793D – C119; Cámaras en Tajo 

de Mina. *Instalación, mantenimiento y detección de fallas de equipos 

Red Cisco MESH (Cisco) en equipos de Mina (Palas, Cargadores, 

Camiones de Acarreo, Tractores de orugas, Perforadoras, entre otros. 

*Mantenimiento Eléctrico de repetidoras de Informática y 
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Telecomunicaciones. * Instalación y mantenimiento de Sistema Cisco 

MESH en Equipos Auxiliares (Camionetas, radares de Geología). 

*Programación de Equipos propios de Tecnología Minera (Dispatch, 

DSS, RAMP/MEM, SDR, MOTION METRIC). *Participación en la 

instalación del Sistema CAT TERRAIN para la mejora del sistema de Alta 

Precisión en Tractores *Planificación de trabajos de acuerdo a la 

cantidad de personal y equipos disponibles en la Tarea. *Gestión de 

materiales, herramientas y recursos propios de las tareas del día a día. 

*Seguimiento y solicitud de Órdenes de Trabajo OT. *Elaboración de 

reportes de turno de equipos intervenidos durante la jornada de Trabajo. 

*Generación y posterior levantamiento de BACKLOGS. *Planificación de 

tareas semanales, mensuales referentes a los equipos y sistemas de 

Tecnología Minera. *Elaboración de ESTADOS DE PAGO EDP y 

seguimiento hasta la Orden de Facturación ODF. *Seguimiento y 

Coordinación con la Supervisión de Tecnología y Sistemas Mineros de 

los trabajos realizados y pendientes durante la jornada de trabajo. 

*Elaboración de Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y 

Matrices de Riesgos para labores de instalación y mantenimiento para 

los trabajos realizados en el Área de Tecnología y Sistemas Mineros. 

*Responsable del mantenimiento, manejo, inspección de vehículos 

livianos. *Coordinación con otras áreas de mantenimiento para la 

realización de trabajos de instalación y mantenimiento de los Sistemas 

de Tecnología Minera. *Responsable de Seguridad y Medio Ambiente. 

*Impartir Charlas de Seguridad y medio Ambiente según cronograma. 

*Realización de inspecciones planeadas de equipos, herramientas, etc. 

 

VIII. INFORMACION ADICIONAL 

▪ BREVETE            :  CATEGORÍA A-1  

 

1.2. Descripción de la Empresa 

1.2.1. OPEIM SAC: 
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Operaciones Electromecánicas Industriales y Mineras S.A.C. Brinda 

servicios altamente especializados en las áreas de ingeniería, 

construcción y montaje electromecánico para inversionistas nacionales y 

extranjeros enfocados al desarrollo de proyectos de ingeniería y 

construcción en sectores productivos, extractivos y energéticos, 

ejecutando el montaje industrial de proyectos, ingeniería de detalle, 

procura, obras civiles, suministro e instalación de componentes y puesta 

en marcha. 

Competimos leal y satisfactoriamente en el Perú a través de una 

filosofía gerencial diferenciada principalmente por la calidad profesional, 

el irrestricto compromiso de rebasar las expectativas de nuestros 

clientes, el fiel cumplimiento de plazos y estándares en el desarrollo y 

ejecución de los proyectos encomendados, la prevención de riesgos, la 

tecnología aplicada en nuestra labor y la conservación del medio 

ambiente. 

Nuestra organización conjuga factores críticos del éxito que garantizan 

nuestra competencia y liderazgo en el sector. Destacamos entre otros 

elementos nuestro reconocido prestigio y seriedad, nuestra solidez 

financiera e institucional, nuestro know how, nuestros recursos y un 

equipo multidisciplinario de profesionales que aseguran la capacidad de 

nuestra empresa de participar en los más importantes desafíos que 

demandarán las iniciativas del nuevo milenio. 

 

1.2.2. Áreas de Especialización: 

Nuestra amplia gama de acción nos permite participar en la ejecución 

de diversos trabajos en el campo de la minería, la generación, 

transmisión y distribución de energía, la construcción y montaje de 

plantas industriales, montajes de equipos e instalaciones eléctricas y de 

instrumentación, mantenimiento eléctrico e instrumental. 

 

1.2.3. Políticas de trabajo: 
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La mejora de nuestra productividad reside en el compromiso 

permanente que asumimos en la implementación de nuevos procesos 

constructivos y administrativos, en el desarrollo e implementación de 

nuevas tecnologías, en el fortalecimiento y la transferencia de nuestro 

conocimiento a nuestros colaboradores, y especialmente, en el respeto 

de directrices corporativas que definen nuestra política de trabajo. 

En tal sentido, el servicio diferenciado que brindamos a nuestros 

clientes está estrechamente vinculado al desarrollo y consolidación de 

recursos y premisas fundamentales dentro de nuestra organización, 

tales como: calidad, seguridad, conservación del medio ambiente, 

recursos humanos y equipos. 

 

1.2.4. Misión: 

Nuestra organización atiende requerimientos especializados en el 

desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción electromecánica. 

Enfocamos nuestros esfuerzos hacia la búsqueda del mejoramiento 

continuo y paralelamente hacia la consolidación de nuestro liderazgo en 

este sector Minero e industrial. Generamos confianza en un ambiente 

marcado por la integridad y la probidad con fines de establecer 

relaciones duraderas con nuestros clientes, proveedores, accionistas y 

nuestro personal, a quien consideramos nuestro activo más valioso y en 

cuya capacidad y compromiso hemos desarrollado nuestra mayor 

fortaleza. 

 

1.2.5. Visión 

El desarrollo de nuestra organización se sustenta en profundos valores 

éticos que privilegian una gestión enfocada hacia la calidad de nuestro 

servicio, la seguridad de nuestro personal y el cuidado del medio 

ambiente. En tal sentido, buscamos constituirnos en actores 

fundamentales del desarrollo social y tecnológico, irradiando el éxito de 

nuestra capacidad y filosofía empresarial a los más diversos ámbitos de 

nuestro entorno. 
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1.2.6. Organigrama 

 

 

 

Figura 1 Organigrama OPEIM SAC 

 
1.2.7. Cargo en la Empresa: 

Supervisor en Tecnología Minera 

 

1.2.8. Funciones del Puesto de trabajo: 

➢ Instalación y mantenimiento de Tableros Eléctricos y conexiones 

eléctricas. 

Gerente General

Gustavo Cerna

Administración 
General

Ruth 
Melendez 

Guerra

Supervisor 
Operaciones

Irving 
Lamchog 

Vilca

Especialistas

* Juan Ydme Revilla

* Juvenal Samata Quispe

* Alex Sánchez Choquehuanca

* Edgar Muñoz Cueva

* Leonel Cáceres Solorzano

* Jorge Flores Loza

* Eduardo Gúzman Garibay

* José Paz Jerí

Contabilidad

Gabriela 
Huacco
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➢ Instalación y mantenimiento de pozos a tierra. 

➢ Instalación, mantenimiento y programación de Sistemas de 

Tecnología Minera y Dispatch tales como: Sistema Dispatch PTX 

(Sistema de gestión de flota), Sistema Ramp-Mem (Sistema de 

monitoreo remoto de los signos vitales de los equipos de área mina y 

equipos auxiliares) 

➢ Sistema DSS - Drive System Safety (Sistema anti-fatiga) en 

Camiones CAT y Komatsu. 

➢ Instalación y mantenimiento Sistema BTAG (Bridgestone) para el 

monitoreo de presión y temperatura de llantas de camiones CAT y 

Komatsu 

➢ Instalación, mantenimiento y programación de Sistema ToothMetrics 

(Motion Metrics) 

➢ Cámaras SDR (Cámara de Fragmentación) en Palas Hidráulicas y 

palas Eléctricas. 

➢ Instalación de Provision 3 en Palas y tractores. 

➢ Mantenimiento y soporte de tecnología y sistemas de mina 

➢ Mantenimiento preventivo a todos los equipos relacionados con 

tecnología y sistemas de mina en tractores, perforadoras, cargadores 

frontales, palas eléctricas, camiones CAT y KOMATSU 

➢ Mantenimiento y actualización al sistema Dispatch 

➢ Supervisar, coordinar y controlar la realización de trabajos del área de 

Tecnología Minera para lograr la ejecución de las actividades y los 

programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo en los 

equipos de mina. 

➢ Supervisar, dirigir y asesorar al personal a su cargo, brindando 

dirección administrativa y técnica. 

➢ Encargado de elaborar reportes diarios e informar al supervisor de 

turno y/o sénior del área. 
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Cap. 2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: 

2.1. Contexto y caracterización del problema: 

La Sociedad Minera Cerro Verde SMCV en los últimos años viene 

experimentando un crecimiento en sus operaciones mineras tales como la 

finalización de la construcción de la nueva concentradora C2 y su respectivo 

relave con la cual se estima que se triplicara la producción de cobre que se 

realizaba con anterioridad. 

Tal creación de la nueva concentradora C2 viene de la mano con la 

adquisición de nueva flota de equipos pesado de carguío tales como 

Camiones de Acarreo y equipos de extracción tales como Palas Eléctricas, 

Palas Hidráulicas y Cargadores Frontales entre otros. 

Debido a la reducción del precio de cobre el impacto de paradas innecesarias 

de equipo pesado debido a fallas eléctricas o mecánicas son perjudiciales 

para la producción y por ende al precio final del mismo. 

Paradas temporales de equipos o paradas de días de equipos por 

mantenimiento correctivo impactan negativamente al precio final del cobre 

debido al costo de repuestos y la mano de obra calificada para el 

reconocimiento de la o las fallas y su posterior reparación. 

La jefatura de Tecnología y Sistemas Mineros de Sociedad Minera Cerro 

Verde entre otras funciones se encarga de la adquisición de nuevas 

tecnologías que permitan la optimización del tiempo de uso de equipo pesado. 

La empresa Contratista OPEIM SAC, se encarga del Mantenimiento, 

instalación, programación y reparación de los sistemas de Tecnología y 

Sistemas Mineros que son solventados por Sociedad Minera Cerro Verde. 

 

2.2. Formulación del Problema: 

En el transcurso del día un equipo pesado puede presentar fallas mecánicas 

y/o eléctricas las cuales solo pueden ser monitorizadas si se accede al equipo 

la cual previamente debió ser enviado al taller y/o zona asignada para su 

evaluación y su posterior reparación así originando pérdida de tiempo por 

reparaciones y gastos en repuestos no programados y así afectando a la 

producción diaria. 
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Debido al incremento sustancial de equipo pesado (Camiones de Acarreo y 

Palas Eléctricas) las fallas también vienen siendo incrementadas y es 

necesario la compra e instalación de un sistema de Monitoreo en tiempo real 

de los signos vitales de estos equipos los cuales permitirían un mayor control 

y monitoreo de Equipo Pesado 

 

2.3. Justificación: 

Hoy en día debido al incremento de Equipo Pesado es imperativo la compra e 

instalación de un sistema de monitoreo en tiempo real de los signos vitales de 

los equipos y así llevar un mayor control de cada una de las variables 

presentes para generar un histórico y poder anticipar fallas y prevenir paradas 

no programadas y así no afectar la producción  

El sistema de monitoreo permite que los Signos Vitales presentes en cada 

uno de los equipos sean vistos y tratados por personal calificado a cargo de 

ellos, por ejemplo, niveles de voltaje de baterías deberá ser de interés de 

personal de Taller Mecánico/Eléctrico, Niveles de temperatura de motor 

deberá ser de interés de personal de Mantenimiento Mecánico, Niveles de 

aceite y o combustible deberá de ser de interés de personal de Lubricación, 

Temperatura y presión de llantas por personal de Llantas entre otros , este 

sistema debe ser robusto y cumplir con las expectativas a corto y largo plazo y 

deberá dar soporte las 24 horas del día. 

 

El sistema elegido para el monitoreo es el RAMP/MEM desarrollado por 

Honeywell, la cual ofrece la adquisición de los signos vitales y su interfaz al 

usuario respectivo, Honeywell es una empresa multinacional conocida en el 

ámbito eléctrico y ofrece soporte para diversos proyectos mineros en el 

mundo. 

 

 

2.4. Alcance y Limitaciones: 

El presente informe desarrolla el proceso de instalación, mantenimiento del 

sistema RAMP/MEM de Honewell en Camiones de Acarreo CAT, Camiones de 
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Acarreo KOMATSU, Cargadores Frontales CAT, Palas Eléctricas P&H. En el 

presente informe se recaba información proporcionada por el Fabricante 

(algunos puntos serán materia confidencial), información encontrada en 

internet e información propia la cual fue recabada personalmente. 

 

2.5. Identificación de variables a medir, controlar y monitorear: 

La principal variable a evaluación es la disponibilidad del equipo, esta estará 

sujeta a diversos TAGS creados en el módulo RAMP (datalogger), 

actualmente en Cerro Verde existe una Jefatura RAMP la cual se encarga de 

monitorizar cada uno de los TAGS presentes en cada equipo.  

Estos TAGS son leídos en tiempo real a través de la Red Rajant presente en 

la mina. 

 

2.6. Objetivos: 

2.6.1. Objetivo General: 

➢ Desarrollo e implementación (instalación, mantenimiento y puesta 

en marcha) del Sistema de monitoreo de Signos Vitales de equipos 

de carguío y extracción en Operaciones Mineras 

 

2.6.2. Objetivos Específicos: 

➢ Entender en funcionamiento del Sistema RAMP/MEM para su 

instalación y posterior mantenimiento. 

➢ Entender cuáles son los TAGS creados en cada equipo y entender 

su diferencia entre cada equipo. 

➢ Entender, establecer y diferenciar cuáles son las ventajas de usar 

el sistema en diversos equipos presentes en SMCV.  
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Cap. 3. MARCO TEÓRICO: 

3.1. Marco conceptual: 

3.1.1. Tecnología Minera: 

Según el autor Pla Ortiz de Urbina define a Tecnología Minera como “El 

conjunto de conocimientos relacionados con los métodos, sistemas, 

técnicas, procesos, máquinas e instrumentos que permitirán la 

extracción de las materias primas minerales necesarios para la 

obtención de unos productos también minerales o una energía, 

conforme a unas especificaciones establecidas y sobre la base de unos 

criterios económicos”. (Pla Ortiz de Urbina, 1994) 

Tecnología minera comprende desde el inicio de exploración hasta la 

obtención del producto final y se deben tener conocimientos diversos 

dentro de los cuales el de más interés es de “Los procesos, las 

maquinarias y los equipos disponibles para su utilización. Sus 

fundamentos, su funcionamiento y los campos de aplicación específicos; 

su selección más conveniente en cada caso o circunstancia.” (Herrera 

Herbert, 2006) y “Los sistemas y técnicas de trabajo como un conjunto 

ordenado e interrelacionado de procesos y operaciones elementales 

rutinarias y repetitivas.” (Herrera Herbert, 2006). 

Hoy en día la gran demanda de recursos minerales incita a las 

empresas mineras a incrementar la producción y para eso se hace uso 

de nuevas herramientas las cuales debido a su robustez y a su 

confiabilidad ya conocida son usadas por diversas compañías alrededor 

del mundo. Estas son: Comunicación por Fibra Óptica, Comunicación 

Wireless, Posicionamiento Global GPS, Procesamiento, Instalación de 

módulos de procesamiento externos complementarios. 

Actualmente en SMCV, el área de Tecnología Minera desarrolla, instala, 

monitorea y da mantenimiento a las siguientes tecnologías: 

➢ Sistema RAMP/MEM 

➢ Sistema Dispatch 

➢ Sistema DSS 

➢ Sistema SDR 
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➢ Sistema BTAG 

➢ Sistema Motion Metrics 

➢ Sistema Red Rajant 

➢ Sistema Open Loop 

 

3.1.2. Sistema Red Mesh Inalámbrica: 

Una Red- Inalámbrica está constituida por un conjunto de nodos que 

pueden ser en dada la situación enrutadores o clientes. Los enrutadores 

tienen movilidad mínima como estaciones bases o puntos fijos de 

acceso a la red y forman la conexión troncal de la red, lo que se conoce 

como backbone. 

A parte de las funciones típicas de un router (puerta de enlace y 

repetidor), ofrece soporte para el funcionamiento de la red mesh. Están 

equipados con varias interfaces de red, con la misma o distinta 

tecnología inalámbrica, lo que permite la integración de redes 

inalámbricas de todo tipo. Tienen un menor consumo energético que los 

routers convencionales.  

A pesar de proporcionar el mismo nivel de cobertura, necesitan menos 

energía para transmitir gracias a la comunicación multisalto. Pueden ser 

construidos en sistemas dedicados o de propósito general, mediante 

adaptación del software. Los clientes pueden ser estáticos o móviles. 

Tienen las funciones necesarias para trabajar en una Red Mesh y 

pueden trabajar como enrutadores, aunque sin las funciones de puente 

y puerta de enlace. Disponen de una única interfaz de red, por lo que el 

número de dispositivos que puede actuar de cliente en una Red Mesh 

es mayor que el de dispositivos que pueden actuar de Routers Mesh.   

Se trata de redes con topología de infraestructura pero que permiten 

que dispositivos que se encuentran fuera del rango de cobertura de los 

puntos de acceso, puedan unirse a la red por encontrarse dentro del 

rango de cobertura de algún nodo móvil que sí se encuentra dentro del 

rango de cobertura de los puntos de acceso. 
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Los clientes pueden comunicarse entre sí, independientemente del 

punto de acceso ya que todo nodo perteneciente a una Red Mesh 

permite el paso de paquetes a través de él hacia otros nodos. Actúan 

como repetidores, dando como resultado una red que abarca grandes 

distancias. 

Esta característica brinda grandes ventajas a este tipo de redes como el 

bajo coste de instalación, el fácil mantenimiento y la robustez de la red, 

que proporcionan una gran cobertura y un servicio muy fiable.  

Para que esto sea posible es necesario contar con un protocolo de 

enrutamiento que permita transmitir la información hasta su destino con 

el mínimo número de saltos o con un número que, aun no siendo el 

mínimo, sea suficientemente bueno. Si el número de saltos es elevado, 

la red introduce un retardo que puede no ser adecuado para 

determinados servicios que se requieran en tiempo real, como la 

telefonía IP.  

Antiguamente, las Redes Mesh no se usaban tanto ya que el cableado 

necesario para conectar los nodos era imposible de instalar y de 

mantener. Con la aparición de la tecnología inalámbrica este problema 

desaparece. (Andreu, 7 oct. 2011) 

 

3.1.2.1. Ventajas y desventajas de las Redes Mesh: 

Como cualquier tecnología, hay asuntos pendientes en las redes 

Mesh, la mayoría relacionados con restricciones de velocidad, 

escalabilidad y las dificultades de garantizar calidad de servicio. 

Es importante recordar que los requerimientos y expectativas 

pueden ser muy diferentes dependiendo de dónde se vaya a 

instalar y de las necesidades puntuales del usuario.  

Por ejemplo, velocidades de acceso por debajo de los Mbit/s 

serían inaceptables en escenarios urbanos en países altamente 

desarrollados, pero unos cuantos kbit/s serán un gran logro en 

ambientes rurales y en muchos países en desarrollo, todo 

dependerá de las expectativas y de las alternativas disponibles.  
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❖ Ventajas:  

▪ Menor coste: 

Cada nodo puede actuar como cliente y como repetidor de 

la red, lo que suple la necesidad de infraestructuras de 

repetición o nodos centrales.  

▪ Robustez: 

Al ser una red mallada, si uno de los nodos pierde servicio, 

se reduce la posibilidad de que esto afecte al resto, ya que 

puede existir redundancia en el camino a este nodo.  

▪ Instalación: 

La complejidad en tarea de instalación de un punto mesh 

queda reducida, al compararlo con una red cableada, ya 

que simplemente es necesario colocar el nodo con el 

software Mesh preinstalado. Al disponer de rutas 

dinámicas, cuando este nodo encuentre un nodo vecino, 

estaría dispuesto para entrar en servicio.  

▪ Alimentación: 

Los nodos de la red Mesh, pueden ser construidos con 

requerimientos energéticos realmente bajos, por lo que 

pueden ser desplegados con unidades autónomas de 

energía alternativas  

 

❖ Desventajas:  

▪ Latencia: 

Este tipo de tecnología puede no ser siempre buena, 

debido al número de saltos que puede llegar a dar un 

paquete hasta su destino. Estos saltos se traducen en 

retardos en la red que no están permitidos en servicios que 

se requieren en tiempo real, como la telefonía IP.  

▪ Compartiendo el medio: 

Debido al limitado número de frecuencias en que se 

mueven las redes WLAN actuales, pueden existir 



38 

interferencias entre usuarios que compartan una misma 

área de cobertura física. Mientras que la asignación 

automática vía DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) en rangos de IP privados no es problemática, las 

redes Mesh podrían en principio interactuar con redes 

vecinas en cualquier momento y el peligro de direcciones 

duplicadas y conflictos de red es obvio. IPv6 podría traer 

una solución a esto. 

▪ Seguridad: 

Las redes ad-hoc necesitan hablar con sus clientes antes 

de autenticarlos. Esto constituye un reto en cuanto a su 

seguridad. Las redes Mesh son, del mismo modo, muy 

vulnerables a ataques DoS. Además, al igual que sucede 

con otras tecnologías, los datos pueden ser interceptados 

con programas gratuitos. Para solucionar esto, algunas 

empresas han desarrollado protocolos que utilizan técnicas 

de cifrado diferentes a las de WiFi y que no pueden ser 

interceptados con una tarjeta de red inalámbrica 802.11 

común.  

▪ Rendimiento:  

El tema de la disminución del rendimiento (throughput) 

existe en todas las redes multisalto. El rendimiento 

disminuye con el número de saltos de acuerdo a 1/n o 1/n2 

o 1/n1/2, dependiendo del modelo (“n” es el número de 

saltos) que se utilice.  

Para redes inalámbricas basadas en 802.11 los límites de 

rendimiento están principalmente determinados por la 

naturaleza half duplex de los radios. Sin embargo, la idea 

de Mesh se puede aplicar a otros estándares y se ha 

implementado exitosamente en equipos 802.11 con dos 

radios, uno en la banda de 2,4 y otro en la banda de 5 

GHz. De esta manera el rendimiento no disminuye con el 
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número de saltos porque el dispositivo puede recibir en 

una banda y transmitir simultáneamente en otra banda.  

 

Figura 2 Topología de equipos Red Mesh 

 

3.1.3. Sistema VIMS (Vital Information Management System) de 

CATERPILLAR 

Proporciona a los operadores y al personal mecánico y administrativo, 

información sobre el funcionamiento y producción de la máquina. 

El VIMS es un sistema integrado, diseñado por Caterpillar, que controla 

las prestaciones de la máquina proporcionando información en tiempo 

real sobre las funciones críticas de la máquina. El VIMS permite 

controlar muchos de los sistemas de la máquina y optimizar su 

funcionamiento mediante un rápido intercambio información que se 

utiliza para que trabaje siempre con la máxima productividad. 

El grupo de indicadores de la cabina muestra continuamente el 

funcionamiento de las siguientes funciones de la máquina: 

❖ Temperatura del refrigerante del motor. 

❖ Temperatura del líquido de frenos. 

❖ Presión del sistema de aire. 

❖ Nivel de combustible 

❖ Otros 
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3.1.3.1. VIMS en camiones de acarreo CAT 

El sistema VIMS utiliza:  

▪ Hasta 4 módulos de indicadores  

▪ Hasta 2 módulos de tacómetro  

▪ 1 o 2 Módulos de centro de mensajes  

▪ 1 teclado 

 

Figura 3 VIMS en camión acarreo CAT 793C 

 
❖ MÓDULO DE INDICADORES  

La figura muestra el módulo de indicadores usado en 

Camiones OHT. Los módulos reciben información desde el 

módulo principal de VIMS y lo presentan en forma análoga. 

Además, muestran indicador de marcha y velocidad y 

odómetro.  

 

Figura 4 Modulo de indicadores y tacómetro 
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❖ CENTRO DE MENSAJES  

El Centro de mensajes presenta información sobre eventos 

(indicador de alerta), muestra mensajes al operador, indicador 

universal (análogo) y un indicador luminoso de grabación de 

datos (DataLogger). 

 

Figura 5 Centro de Mensajes en Camión CAT 

 
La información normal muestra:  

▪ Hora  

▪ Odómetro  

▪ Horas de máquina. 

▪ Datos de carguío  

 

Figura 6 Centro de mensajes 
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❖ TECLADO 

El teclado envía los comandos al VIMS principal al presionar la 

tecla OK. Cada vez que se presiona una tecla se enciende un 

LED ubicado en una esquina del teclado  

 

 

Figura 7 Teclado para Camiones 

 

 
Figura 8 Ubicación de componentes VIMS en cabina detrás del operador. 

 

 

Figura 9 Camión de acarreo 



43 

❖ INFORMACIÓN: 

La información que utiliza VIMS es de cuatro (4) tipos:  

Sensados: Leídos de los sensores conectados a las 

interfaces.  

Internos: Generados por el VIMS (Hora, fecha)  

Comunicados: Recibidos de los otros módulos a través del 

CAT Data Link.  

Calculados: Determinados matemáticamente por la 

computadora del VIMS  

 

❖ PARÁMETROS 

Un parámetro es un valor que determina las características o 

comportamiento de la máquina. Existe una lista de parámetros 

para cada modelo de máquina y los valores se obtienen a 

través del teclado de dos formas:  

• Pulsando la tecla de indicador: La primera línea de 

mensajes muestra el nombre y número de parámetro para 

el primer parámetro de la lista de la máquina.  

• Teclear el número de parámetro y pulsar la tecla de 

indicador. Se obtiene la lectura digital.  

En ambos casos, el indicador análogo muestra el rango del 

parámetro leído.  

Cada parámetro tiene un identificador único y a continuación se 

citan algunos ejemplos: (Cardenas, Julio 2002) (ver lista 

completa en Anexo 1) 

 

100 REGIMEN 
MOTO 

Velocidad del 
motor 

"Indica la velocidad de rotación real del cigüeñal. El 
sensor se encuentra montado en la caja del volante 
o en el árbol de levas (ECM del motor). El sensor 
genera una señal de frecuencia variable a medida 
que pasan los dientes del engranaje. La señal de 
frecuencia variable se envía a un Módulo de Control 
Electrónico (ECM). El ECM utiliza la señal de 
frecuencia variable para determinar la velocidad del 
motor." 
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140 VOLT 
CARGA SIS 

Voltaje del 
sistema 

"Indica el voltaje real que existe entre el terminal 
positivo de la batería de la máquina y la conexión a 
tierra del bastidor medida en el módulo principal." 

728 CARGA UTIL Carga útil "El VIMS calcula la carga útil en función de las 
presiones de los cuatro cilindros de la suspensión. 
La carga útil puede variar durante un ciclo, pero el 
valor de carga útil vuelve a cero en el final del ciclo 
de carga útil, cuando se efectúa la rutina de 
subida/bajada de la caja (descarga) (OHT)." 

123 FUEL LVL Tank Fuel 
Level (Nivel 
de 
combustible 
del tanque) 

"Es el nivel de combustible del tanque que mide el 
sensor ultrasónico de nivel de combustible que se 
encuentra montado en la parte inferior del tanque 
de combustible. Este sensor envía a un ECM un 
impulso cuya duración varía a medida que cambia 
el nivel del combustible. Luego, el nivel del 
combustible se calcula según la duración de 
impulso que recibe el ECM. El sensor también 
considera la temperatura del combustible y cambia 
la duración de impulso de manera acorde." 

Tabla 1 Ejemplos de parámetros en VIMS de camión de acarreo CAT 

 
3.1.3.2. VIMS 3G en cargadores frontales CAT 994H 

El sistema VIMS utiliza:  

➢ Hasta 4 módulos de indicadores  

➢ Hasta 2 módulos de tacómetro  

➢ 1 o 2 Módulos de centro de mensajes  

➢ 1 teclado 

 

Figura 10 VIMS en Cargadores Frontales CAT 
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VIMS usa un Módulo Principal (Main Module) que tiene dos 

funciones: 

1. Recibe la información desde los Módulos de Interfase y desde 

los otros ECM a través del Cat Data Link. Esta información puede 

ser obtenida a través del centro de mensajes e indicadores, y 

también almacena información para ser descargada con el 

programa VIMSpc. 

2. Almacena información para ser descargada y analizada con el 

programa VIMSpc. Da al operador y al personal de servicio 

información sobre las condiciones actuales y anteriores de los 

sistemas de la máquina. 

 

❖ MODULO DE INDICADORES  

La figura muestra el módulo de indicadores usado en 

Cargadores Frontales. Los módulos reciben información desde 

el módulo principal de VIMS y lo presentan en forma análoga. 

Además, muestran indicador de marcha, velocidad y odómetro.  

 

Figura 11 Módulo de indicadores – Cargadores Frontales 

 
❖ CENTRO DE MENSAJES  

El Centro de mensajes presenta información sobre eventos 

(indicador de alerta), muestra mensajes al operador, indicador 

universal (análogo) y un indicador luminoso de grabación de 

datos (DataLogger).  
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La información normal muestra:  

- Hora  

- Odómetro  

- Horas de máquina. 

 
Figura 12 Modulo de mensajes en Cargadores Frontales 

 

 

Figura 13 Centro de mensajes en Cargadores Frontales 

❖ TECLADO 

El teclado envía los comandos al VIMS principal al presionar la 

tecla OK. Cada vez que se presiona una tecla se enciende un 

LED ubicado en una esquina del teclado  
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Figura 14 Teclado para Cargadores 

 

 

Figura 15 Ubicación de VIMS 3G y ECM en Cargadores 994 CAT (lado derecho de 

cabina del operador) 
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Figura 16 Cargador frontal 994 CAT 

 

❖ INFORMACIÓN: 

La información que utiliza VIMS es de cuatro (4) tipos:  

Sensados: Leídos de los sensores conectados a las 

interfaces.  

Internos: Generados por el VIMS (Hora, fecha)  

Comunicados: Recibidos de los otros módulos a través del 

CAT Data Link.  

Calculados: Determinados matemáticamente por la 

computadora del VIMS  

 

❖ PARÁMETROS 

Un parámetro es un valor que determina las características o  

Comportamiento de la máquina. Existe una lista de parámetros 

para cada modelo de máquina y los valores se obtienen a 

través del teclado de dos formas:  

• Pulsando la tecla de indicador: La primera línea de 

mensajes muestra el nombre y número de parámetro para 

el primer parámetro de la lista de la máquina.  

• Teclear el número de parámetro y pulsar la tecla de 

indicador. Se obtiene la lectura digital.  

En ambos casos, el indicador análogo muestra el rango del 

parámetro leído.  

Cada parámetro tiene un identificador único y a continuación 

se citan algunos ejemplos: (RODRIGUEZ, 2008) (ver lista 

completa en Anexo 2) 
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100 ENG 
SPD 

Velocidad del 
motor 

Indica la velocidad de rotación real del cigüeñal. El sensor se 
encuentra montado en la caja del volante o en el árbol de 
levas (ECM del motor). El sensor genera una señal de 
frecuencia variable a medida que pasan los dientes del 
engranaje. La señal de frecuencia variable se envía a un 
Módulo de Control Electrónico (ECM). El ECM utiliza la señal 
de frecuencia variable para determinar la velocidad del 
motor" 

106 LT 
EXH 
TEMP 

Left Exhaust 
Temperature 
(Temperatura 
del escape 
izquierdo) 

"Indica la temperatura dentro del banco del múltiple de 
escape izquierdo del motor. Un ECM recibe una señal cuya 
duración de impulso varía a medida que el escape que se 
encuentra dentro del múltiple de escape izquierdo cambia de 
temperatura. El ECM utiliza la duración de impulso que 
recibe para determinar la temperatura.” 

109 TRBO 
OUT 
PRES 

Turbo Outlet 
Pressure 
(Presión de 
salida del 
turbocompres
or) 

"El sensor de presión de salida del turbocompresor envía al 
ECM del motor un voltaje que cambia a medida que cambia 
la presión. Luego, el ECM del motor calcula la presión según 
el voltaje que recibe." 

Tabla 2 Ejemplos de parámetros en VIMS de Cargador Frontal CAT 

 

3.1.4. Sistema VHMS (Vital Help Monitoring System) de KOMATSU 

El centro del Sistema de Monitoreo de Buen Estado del Vehículo 

(VHMS) es el controlador del VHMS, que recopila datos sobre la 

operación del camión desde los sensores demás controladores 

instalados. 

 

Figura 17 Sistema del VHMS 
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3.1.4.1. Recopilación de Datos 

El controlador VHMS recolecta datos desde tres diferentes 

fuentes. 

Los datos de tiempo real y de alarmas de cada controlador se 

recolectan continuamente. Además, los datos de resumen del 

ciclo de acarreo del PLM III (sistema de pesaje) son solicitados 

por el controlador VHMS una vez por día. 

 

El sistema VHMS realiza tres funciones principales: 

1. Recopila datos desde fuentes de a bordo: 

a. Controlador PLM III 

b. Módulo de Interface (IM) 

c. Controladores del Motor 

2. Convierte datos en formatos utilizables y los registra en la 

memoria permanente. 

 

 

Figura 18 Ubicación del Sistema VHMS en Gabinete de Control 
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Figura 19 Controlador VHMS 

 

❖ Controlador PLM III 

El Payload Meter III(PLM3) mide, despliega y registra el peso del 

material que está transportando un camión fuera de carretera. 

El sistema generalmente consta de un medidor de carga útil, una 

pantalla de medidores, luces montadas en la cubierta y sensores. 

Los sensores primarios corresponden a cuatro presiones de 

suspensión y un inclinómetro. Otras entradas incluyen una señal 

tolva arriba, la señal de bloqueo de frenos y velocidad. 

 

 

Figura 20 Ubicación del Módulo PLM 
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❖ Módulo de Interface (IM) 

Recopila datos de otros controladores y sensores exclusivos de 

este controlador y envía esta información al controlador del VHMS 

a través del arnés de cableado principal 

 

Figura 21 Ubicación del Módulo de Interface en Gabinetes de Control 

 

 

Figura 22 Diagrama de comunicación Modulo Interface 



53 

❖ Controladores del Motor 

 Controlador QUANTUM 

Es un sistema de control electrónico de combustible, compuesto 

por un ECM, una serie de sensores y principalmente actuadores 

que determinan el cuándo y cuánto de las señales. Los objetivos 

que persigue este simple sistema son: 

• Optimizar el control del motor  

• Reducir las emisiones 

• Mejorar la capacidad de diagnostico 

 

 Controlador CENSE 

CENSE es un ECM que se encarga de monitorear parámetros 

del motor en tiempo real. Esta información es almacenada en un 

ship del ECM y puede ser usada para diversos fines, entre 

otros, la mantención predictiva. También el ECM CENSE acusa 

fallas del motor mediante el uso de lámparas de aviso ubicadas 

estratégicamente. Se le asocia a CENSE cumplir el trabajo que 

hace una caja negra en un avión. 

 

 

Figura 23 Disposición de Sensores en el Motor 
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Figura 24 Comunicación entre Controladores en Camión de Acarreo KOMATSU 

 

❖ Parámetros del Monitor de Datos de Tiempo Real del Módulo de 

Interface 

Cada uno de los parámetros de sensores tanto del PLM, motor se 

pueden obtener ingresando al Módulo Interfase (KOMATSU, 2012 ) 
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Figura 25 Datos obtenidos del Monitor en Tiempo Real del Módulo de Interface. 
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3.1.5. Sistema Eléctrico Centurión en Palas Eléctricas P&H 

3.1.5.1. Palas eléctricas 4100 P&H 

Son maquinarias modernas de gran tamaño y peso, cuyos baldes 

son capaces de mover entre 23 y 28 metros cúbicos, es decir, 

entre 70 y 100 toneladas de mineral de una sola vez. Estas palas 

obtienen su potencia conectándose al tendido de alta tensión o a 

camiones generadores de electricidad 

Las palas eléctricas de minería usan motores eléctricos, 

engranajes reductores, tambores y cables para realizar todos los 

movimientos requeridos para excavar, cargar y propulsar. La 

capacidad de esta máquina es típicamente de 25m3 a 63 m3. 

Para aplicaciones de rocas estándar. La pala eléctrica consta de 

tres ensamblajes mayores: la parte inferior, la parte superior y el 

implemento con su balde.  

 

 

Figura 26 Pala Eléctrica P&H 4100 AC 
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3.1.5.2. Sistemas Eléctricos en Pala Eléctrica P&H 4100 

El sistema de distribución de energía eléctrica de la mina 

suministra corriente alterna a la pala a través del cable cola, el 

cual se conecta en la parte trasera del carbody. La energía 

proveniente desde el cable cola es transferida al chasis superior, 

a través de un sistema de colectores de alto voltaje ubicado en el 

chasis superior. El alto voltaje es transformado en niveles de 

trabajo y se utiliza para alimentar los sistemas eléctricos 

auxiliares y los sistemas eléctricos de control de la pala. 

 

 

Figura 27 Diagrama de Bloque del Centurion 

 

3.1.5.3. AC800M - ABB 

El AC800M es una plataforma que comprende unidades 

específicas las cuales pueden ser configuradas y programadas 
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para realizar múltiples funciones, es el centro de control de la 

Pala Eléctrica 4100 AC 

El AC800M cuando es equipada con su controlador especifico 

actúa como procesador solo o como controlador que le permite 

realizar tareas de control de redes y asi poder interconectar 

diversos operadores, servidores, estaciones, etc. 

El AC800M provee una solución de bajo coste pero muy efectiva 

la cual permite aplicaciones desde PLC hasta DCS o la 

interacción entre ellos. 

 

Figura 28 AC800M 

 
Una vez configurado, la plataforma del hardware AC800 se 

convierte efectivamente en el Controlador AC800. 

Las unidades del hardware que conforman el Controlador AC800 

son: 

❖ Unidades procesadoras 

❖ Módulos de interfaces de comunicación 

❖ Unidades fuentes de alimentación, incluyendo varios niveles 

de potencia disponible 
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Figura 29 Controlador AC800M con módulos de interface. 

 

 

Figura 30 Unidad AC800 - CPU 
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Dentro de la unidad procesadora hay una tarjeta para la CPU y la 

fuente de alimentación. 

El procesador AC800 consiste en un microprocesador 

funcionando a 48MHz, RAM de 16MB con una instalación 

de batería de respaldo (backup) interna y externa, unidades de 12 

x I/O que pueden ser conectadas al ModuleBus 

eléctrico y cuatro puertos de comunicación a bordo: 

❖ CN1 + CN2, puertos de Ethernet (IEEE 802.3, 10 Base T). 

❖ COM3, puerto serial (RS232-C) con soporte de modem. 

❖ COM4, puerto serial (RS232-C) para herramienta de servicio. 

Cada módulo Ethernet presente en el controlador, tiene una única 

dirección Ethernet que provee a cada CPU una única 

identificación y así permitir diversas conexiones estables sin 

colisiones indeseadas y sin originar cuellos de botella 

 

 

Figura 31 Diagrama de bloque funcional del AC800 
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3.1.5.4. Interruptor eléctrico (Lean Switch) de Ethernet 

Con la generación de productos conmutadores eléctricos de red 

para Ethernet industrial, las redes de Ethernet rápidas se pueden 

configurar con un número reducido de puertos en un ambiente 

industrial. Los nodos sólo se pueden conectar a la red en puertos 

de par trenzado (twisted-pair). 

 

 

Figura 32 Interruptor Eléctrico (Lean Switch) de Ethernet 

 

3.1.5.5. Servidor OPC 

Un servidor OPC es una aplicación de software (driver) que 

cumple con una o más especificaciones definidas por la OPC 

Foundation. El Servidor OPC hace de interfaz comunicando por 

un lado con una o más fuentes de datos utilizando sus protocolos 

nativos (típicamente PLCs, DCSs, básculas, Modulos I/O, 

controladores, etc.) y por el otro lado con Clientes OPC 

(típicamente SCADAs, HMIs, generadores de informes, 

generadores de gráficos, aplicaciones de cálculos, etc.). En una 

arquitectura Cliente OPC/ Servidor OPC, el Servidor OPC es el 

esclavo mientras que el Cliente OPC es el maestro. Las 
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comunicaciones entre el Cliente OPC y el Servidor OPC son 

bidireccionales, lo que significa que los Clientes pueden leer y 

escribir en los dispositivos a través del Servidor OPC. 

 

Existen cuatro tipos de servidores OPC definidos por la OPC 

Foundation, y son los siguientes: 

 

❖ Servidor OPC DA - OPC Data Access: Especialmente 

diseñado para la transmisión de datos en tiempo real. 

❖ Servidor OPC HDA: Basado en la especificación de Acceso a 

Datos Historizados que provee al Cliente OPC HDA de datos 

históricos. 

❖ Servidor OPC A&E Server: Basado en la especificación de 

Alarmas y Eventos – transfiere Alarmas y Eventos desde el 

dispositivo hacia el Cliente OPC A&E. 

❖ Servidor OPC UA: Basado en la especificación de 

Arquitectura Unificada – basado en el set más nuevo y 

avanzado de la OPC Foundation, permite a los Servidores 

OPC trabajar con cualquier tipo de datos. (P&H Mining 

Equipment, 2012) 

 

3.1.6.  Sistema RAMP MEM – Honeywell 

3.1.6.1. Sistema RAMP (Remote Asset Monitoring Process) Datalogger 

M500 

Dispositivo diseñado por Matrikon para transmitir datos de 

monitoreo del equipo hacia el sistema MEM (Mobile Equipment 

Monitor). están fabricados especialmente para minería y cumplen 

con las exigentes especificaciones ambientales. Esto hace que el 

Datalogger sea ideal para el despliegue en equipamiento pesado 

El Datalogger tiene una amplia gama de interfaces cableadas 

incluyendo múltiples puertos Ethernet, serial, CAN Bus y de 

entrada y salida digital para simplificar el despliegue. Cuenta 
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además con GPS que permite hacer el seguimiento y localizar su 

flota de Dataloggers con facilidad, así como también le permite 

distribuir la información de posición para todas sus aplicaciones. 

 

❖ Especificaciones 

 PROCESADOR/ MEMORIA/ ALMACENAMIENTO 

▪ Intel® Bay Trail dual-core Atom @ 1.33 GHz 

▪ 2GB de memoria DDR3 

▪ 16GB mSATA SSD 

 SISTEMA OPERATIVO 

▪ Linux OS 

 INTERFACES CABLEADAS 

▪ RS232 Serial x 6 

▪ Hasta 4 x Gigabit Ethernet Administrables 

▪ 2 x CAN 2.0 

▪ 4 x Entrada Digital 

▪ 4 x Salida Digital 

▪ 1 x USB 2.0 

 GPS 

▪ Precisión < 3m (WAAS) 

▪ GPS + GLONASS RTK (opcional) 

 MÓDULO DE INERCIA 

▪ Acelerómetro 

▪ Giroscopio 

 MECÁNICA 

▪ 8” x 11.25” x 4.25” 

▪ Peso: 5.5kg 

 AMBIENTALES 

▪ -40 a +75C (en operación) 

▪ Vibración: 10g 

▪ Impacto: 20g 

▪ Protección : IP67 
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 INTEGRACIONES CISCO 

▪ ROUTER 5915 integrado 

▪ Switch Serie ESS2020 

 CONECTORES 

▪ Alimentación y serial: Amphenol 26482 Bayonet 

▪ LAN 0: RJ Field RJ45 

▪ LAN 1/2/3: Amphenol 38999 

▪ CAN & DIO: Amphenol 38999 Bayonet 

 

 

Figura 33 Matrikon M500 DataLogger 

 

3.1.6.2. Sistema MEM (Mobile Equipment Monitor) 

Sistema de monitoreo de equipos de sirve de puente entre los 

sistemas de instrumentación y mantenimiento de equipos 

móviles. Habilita el acceso remoto a los datos de operación del 

equipo sobre la red inalámbrica de la mina. Proporciona 

visibilidad y análisis de rendimiento de los equipos a través de: 

❖ Pantallas gráficas en tiempo real. 
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❖ Los indicadores clave de rendimiento definidos por el usuario 

(KPI's). 

❖ Alarmas y eventos definidos por el usuario.  (Honeywell, 2014) 

 

 

Figura 34 Concepto de RAMP / MEM 
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Figura 35 Pantalla del Operador RAMP MEM de Equipos 
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Cap. 4. APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El crecimiento constante de las operaciones mineras por parte de SMCV, 

debido en gran parte a la expansión de su unidad de producción para la 

construcción de una nueva planta concentradora cuya 2016, la cual triplicó 

la producción, esta conlleva en la compra de maquinaria pesada, equipo 

de carguío y de movimiento de tierras. 

En los últimos años Sociedad Minera Cerro Verde realizo la compra de 40 

nuevos camiones CATERPILLAR y 50 camiones KOMATSU, y 5 palas 

eléctricas P&H, además de los 4 existentes Cargadores Frontales CAT.  

El área de Tecnología y Sistemas Mineros en Cerro Verde trabaja en 

conjunto con la empresa contratista OPEIM SAC, la cual se ha hecho 

cargo de la instalación, mantenimiento, programación y reparación de los 

sistemas de tecnología de mina que son adquiridos por Cerro Verde. La 

instalación del Sistema RAMP-MEM ha sido parte de una las labores 

realizadas por OPEIM SAC, así como del mantenimiento de este. 

 

4.1. Impacto económico por parada de camión, cargador y pala eléctrica: 

Cada vez que un equipo para se considera perdida para la empresa más aún 

que la parada se realiza por un mantenimiento correctivo el cual no fue 

atendido o no fue previsto en su mantenimiento programado 

 

4.1.1. Camiones de Acarreo: 

Promedio de carga de camiones por hora: 1’000 toneladas 

Ley del mineral 0.03% 

Precio del Cobre (09 de noviembre 2020) 

USD 3.15/oz 

USD 

111’113.1/tonelada 

 

Por cada hora que el equipo para no se produce: 

Perdida Carga x Ley x Precio cobre USD$ 33’333.93 
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4.1.2. Cargadores Frontales: 

 

Promedio de carga de Cargadores por hora: 7’000 toneladas 

Ley del mineral 0.03% 

Precio del Cobre (09 de noviembre 2020) 

USD 3.15/oz 

USD 

111’113.1/tonelada 

 

Por cada hora que el equipo para no se produce: 

 

Perdida Carga x Ley x Precio cobre USD$ 273’337.51 

 

 

4.1.3. Palas Eléctricas: 

 

Promedio de carga de Cargadores por hora: 10’000 toneladas 

Ley del mineral 0.03% 

Precio del Cobre (09 de noviembre 2020) 

USD 3.15/oz 

USD 

111’113.1/tonelada 

 

Por cada hora que el equipo para no se produce: 

Perdida Carga x Ley x Precio cobre USD$ 333’339.3 

 

4.2.  Marco Operativo: 

4.2.1. Elección del Sistema RAMP-MEM 

Sociedad Minera Cerro Verde ha optado por la elección del sistema 

RAMP/MEM de Honeywell, debido a las ventajas que el ofrece el 

sistema, y a la confianza en la empresa, la cual provee soluciones de 

monitoreo avanzadas en varias operaciones mineras alrededor del 

mundo. Además, las soluciones de Honeywell se encuentran instaladas 

en muchas minas alrededor del mundo.  
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Figura 36 Modo de comunicación del servidor MEM 

 
4.2.2. Planificación del proceso de instalación, y ejecución del Sistema 

RAMP/MEM 

El proceso de montaje, instalación, puesta a punto y mantenimiento del 

Sistema de RAMP/MEM ha sido dividido en las siguientes etapas: 

 

4.2.2.1. Instalación y configuración del sistema: 

En esta etapa se desarrolla el proceso de instalación del 

hardware requerido, la ubicación de los equipos y estructuras que 

acompañan al sistema. Esto incluye la instalación de la antena y 

el cableado respectivo, así como la configuración del CPU del 

sistema y el conexionado eléctrico de los equipos. 

 

4.2.2.2. Protocolo de pruebas establecidas por el fabricante: 

Una vez terminado el proceso de instalación, se pasa a la etapa 

del protocolo de pruebas, donde se evalúa la instalación 

realizada, así como el desempeño del sistema instalado. 
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4.2.2.3. Desarrollo del manual de instalación y mantenimiento 

Después de haber comprobado el funcionamiento correcto del 

sistema, se desarrolla una manual de instalación y mantenimiento 

del sistema RAMP/MEM, el cual servirá de base para futuras 

instalaciones y mantenimientos. 

 

4.3. Diseño y planificación de la experimentación` 

4.3.1. Requerimientos de Mantenimiento: 

4.3.1.1. Información en tiempo real del estado del equipo 

El área respectiva se encargará de monitorear los signos vitales 

de cada equipo, generando alarmas al área competente para el 

análisis y su siguiente reparación. Así mismo esta información 

será en tiempo real y confiable. 

 

4.3.1.2. Información detallada y generación de reportes 

La información sacada del equipo no sufre ningún cambio al 

momento de su toma de valores lo cual permite que los valores 

sean exactos, gracias a que estos parámetros son subidos a 

servidores estos pueden ser de gran utilidad al momento de 

realizar seguimiento de posibles fallas que podrían pasar 

desapercibidas con el transcurrir del día. Además, la solución 

propone y da respaldo ante cualquier eventualidad. 

 

4.3.2. Requerimientos del Sistema: 

4.3.2.1. Normas 

❖ Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

DS Nº 024-2016-EM y su modificatoria DS Nº 023-2017-EM: 

Para el cumplimiento de estándares de seguridad en la 

ejecución de la instalación del Sistema RAMP MEM 
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4.3.2.2. Datalogger: 

El sistema RAMP/MEM utiliza un CPU el cual es robusto al 

momento de su instalación, soporta tanto su instalación sea en 

interiores como en exteriores bajo cubierta. 

 

4.3.2.3. Sistema de Comunicación: 

Para lograr la interacción entre usuario de mantenimiento y los 

signos vitales de cada uno los de los equipos es necesario un 

medio físico, el cual en este caso es inalámbrico y se conecta a la 

Red inalámbrica de la mina, el cual bajo coordinación con 

personal de Informática se habilitan puertos y se reservan IP’s 

para el uso de los Dataloggers 

 

4.3.2.4. Reporte de datos y vista de alarmas 

Los datos son llevados al servidor los cuales son monitoreado por 

personal las 24 horas del día, este visor se llama MEM y permite 

múltiples funciones para cada equipo además de información de 

primera mano para su uso. 

 

Figura 37 Alarmas en monitores de Despachadores RAMP 
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4.4. Diseño electrónico y eléctrico del sistema 

4.4.1. Diagrama de Bloques del sistema RAMP/MEM 

 

Figura 38 Diagrama de bloques del Sistema RAMP/MEM 

 
4.4.2. Instalación del Sistema RAMP/MEM Camión de Acarreo CAT 

4.4.2.1. Diagrama de conexión de los Sistemas de Tecnología Mineros 

instalados en camión de acarreo CAT 

 

Figura 39 Diagrama de Red los sistemas de Tecnología Minera 

Captura de 
datos

•Controlador del equipo

•Puertos de comunicación

Procesamiento 

•El CPU lee los datos y transmite  estos datos a la Red 
Inalambrica de la Mina

•Ademas se toma valores de GPS para un mejor historico

Transmisión

•Previa coordinacion con personal de Informatica se hace el uso 
de Router AP para transmitir los datos al servidor

Recepción

•Los datos del servidor llegan a monitores RAMP, 
Despachadores, personal de Tecnologia Minera

•Se generan reportes y los datos son almcenado para su 
eventual consulta
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4.4.2.2. Instalación del Hardware del Sistema RAMP/MEM en Camiones de 

Acarreo CAT 

Descripción de componentes del sistema RAMP/MEM 

Datalogger  

 

Cable de poder y 

comunicaciones 

 

Harness Seriales 

 

Antena GPS 

 

Cable Ethernet 

Industrial RJF6B 

 

Tabla 3 Componentes del Sistema RAMP MEM en Camiones CAT 

 
4.4.2.3. Preparación del Harness - VIMS 

El harness es un conjunto de cables seriales en este caso de 7 

puertos seriales, y están detallados a continuación: 
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Figura 40 Pin out del harness VIMS 

 

 

Figura 41 Puertos de Telemetría y de Servicio conectados al Sistema RAMP/MEM 
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Figura 42 Punto de Conexión del Puerto de Telemetría en Cabina detrás de la 

Cabina del Operador 

 
Figura 43 Punto de conexión al Puerto de Servicio en la Cabina detrás de la Cabina 

del Operador 
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4.4.2.4. Instalación y presentación en Camiones CAT 

 

Figura 44: Instalación del módulo en camión CAT 

4.4.2.5. Programación de Datalogger del Sistema RAMP/MEM en 

Camiones de Acarreo CAT 

❖ Prerrequisitos: 

 Estación de trabajo (laptop) con IP configurables a la 

siguiente IP de Datalogger 

o Rescue IP: 192.168.77.77 

o Mask: 255.255.255.0 

 PuTTY 

 WinSCP 

 

❖ Paso 1: Conectar el Datalogger a la estación de trabajo 

❖ Paso 2: Usar PuTTY para montar la particion root como 

read/write. 

 En la Ventana de Inicio de Sesión, teclee root y presione 

“Enter” 

 En la línea de password, tipee dponice y presione “Enter”. 

La venta de commandos debera aparecer: 

root@endpoint:~# 

 Tipee rw y presione “Enter” para que la partición de root sea 

ahora read/write. 
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Figura 45 Partición root como read/write 

 
❖ Paso 3: Use WinSPC para editar el archivo interfaces. 

 En WinSPC, inicie sesión o cree una nueva sesión. 

 Busque y dirija a la ruta /etc/network/interfaces 

 Click derecho en el archive interfaces y seleccione editar. 

Dentro del archivo interfaces busque la sección eth0.  

 

Figura 46 Archivo interfaces dentro de Datalogger 

 
 Editar la línea iface eth0 inet dhcp a iface eth0 inet static 

 En la siguiente línea tipear la siguiente información): 

address xxx.xxx.xxx.xxx 

netmask xxx.xxx.xxx.xxx 

gateway xxx.xxx.xxx.xxx 
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Figura 47 Modelo de IP’s para Datalogger (asignada por IT) 

 Para aplicar los cambios de IP, se deberá tipear el siguiente 

comando y presionar “Enter”: 

/etc/init.d/networking restart 

 

❖ Paso 4: Copiar el archivo Patcher/Bootstraper: 

Copiar el archivo "dl-patcher.run" el cual se desarrolló para 

tener un ejecutable que pueda copiar todos los archivos 

necesarios para una instalación más rápida al /root del 

Datalogger. 

 

 

Figura 48 Copia de archivo a root del Datalogger 
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❖ Paso 5: Ejecutar el archivo con el comando: sh dl-patcher.run 

 

Figura 49 Archivo dl-patcher.run ejecutado 

 
❖ Paso 6: Ejecutar Boostrapper ejecutando DLBootstrap, Se 

solicitará usuario y contraseña 

Username: datalogger  

Password: Matrikon01 

 

❖ Paso 7: Localizar el servidor FTP 

 

 

Figura 50 Servidor Ramp de CV 

 
❖ Paso 8: Localizar la carpeta de salida: 
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Figura 51 Instalación completa del Datalogger 
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4.4.2.6. Verificación de Resultados CAT 

Verificando la Instalación en el Camión de Acarreo CAT, podemos 

Verificar los siguientes TAGS creados 

 

Figura 52 TAGS de Camión de Acarreo CAT 



82 

 

Figura 53 TAGS de Camión de Acarreo CAT  
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Figura 54 TAGS de Camión de Acarreo CAT 
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Figura 55 Visualización en el Sistema MEM de un Camión de Acarreo CAT 

 

 

4.4.3. Instalación del Sistema RAMP/MEM Camión de Acarreo KOMATSU 

4.4.3.1. Diagrama de conexión de los Sistemas de Tecnología Mineros 

instalados en camión de acarreo KOMATSU 

 

Figura 56 Diagrama de Red los sistemas de Tecnología Minera 
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4.4.3.2. Instalación del Hardware del Sistema RAMP/MEM en Camiones de 

Acarreo KOMATSU 

Descripción de componentes del sistema RAMP/MEM 

Datalogger  

 

Cable de poder y 

comunicaciones 

 

Harness Seriales 

 

Harness CAN 

 

Antena GPS 

 

Cable Ethernet 

Industrial RJF6B 

 

Tabla 4 Componentes del Sistema RAMP MEM en Camiones KOMATSU 
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4.4.3.3. Preparación del Harness – PLM, GE, ENGINE 

El harness es un conjunto de cables seriales en este caso de 5 

puertos seriales, y están detallados a continuación 

 

Figura 57 Conexionado de Harness a PLM y GE 

 

 

Figura 58 Conexionado de Harness a Engine 
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Figura 59 Conexión a GE y PLM en Camiones de Acarreo Komatsu 

 

 

Figura 60 Conexión a ENGINE en Camiones de Acarreo Komatsu 
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Figura 61 Punto de Conexión del PLM en Gabinete costado de la Cabina del 

Operador 

 

 
Figura 62 Punto de conexión al GE en el gabinete Auxiliar 
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Figura 63 Punto de Conexión de ENGINE en el Gabinete Auxiliar 

 
4.4.3.4. Instalación y presentación en Camiones de Acarreo KOMATSU 

 

Figura 64: Instalación del módulo en camión KOMATSU 
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4.4.3.5. Programación de Datalogger del Sistema RAMP/MEM en 

Camiones de Acarreo KOMATSU 

❖ Prerrequisitos: 

 Estación de trabajo (laptop) con IP configurables a la 

siguiente IP de Datalogger 

o Rescue IP: 192.168.77.77 

o Mask: 255.255.255.0 

 PuTTY 

 WinSCP 

 

❖ Paso 1: Conectar el Datalogger a la estación de trabajo 

❖ Paso 2: Usar PuTTY para montar la particion root como 

read/write. 

 En la Ventana de Inicio de Sesión, teclee root y presione 

“Enter” 

 En la línea de password, tipee dponice y presione “Enter”. 

La venta de commandos debera aparecer: 

root@endpoint:~# 

 Tipee rw y presione “Enter” para que la partición de root sea 

ahora read/write. 

 

 

Figura 65 Partición root como read/write 

 
❖ Paso 3: Use WinSPC para editar el archivo interfaces. 

 En WinSPC, inicie sesión o cree una nueva sesión. 

 Busque y dirija a la ruta /etc/network/interfaces 

 Click derecho en el archive interfaces y seleccione editar. 

Dentro del archivo interfaces busque la sección eth0.  
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Figura 66 Archivo interfaces dentro de Datalogger 

 
 Editar la línea iface eth0 inet dhcp a iface eth0 inet static 

 En la siguiente línea tipear la siguiente información): 

address xxx.xxx.xxx.xxx 

netmask xxx.xxx.xxx.xxx 

gateway xxx.xxx.xxx.xxx 

 

Figura 67 Modelo de IP’s para Datalogger (asignada por IT) 

 
 Para aplicar los cambios de IP, se deberá tipear el siguiente 

comando y presionar “Enter”: 

/etc/init.d/networking restart 

 

❖ Paso 4: Copiar el archivo Patcher/Bootstraper: 

Copiar el archivo "dl-patcher.run" el cual se desarrolló para 

tener un ejecutable que pueda copiar todos los archivos 
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necesarios para una instalación más rápida al /root del 

Datalogger. 

 

 

Figura 68 Copia de archivo a root del Datalogger 

 

❖ Paso 5: Ejecutar el archivo con el comando: sh dl-patcher.run 

 

Figura 69 Archivo dl-patcher.run ejecutado 

❖ Paso 6: Ejecutar Boostrapper ejecutando DLBootstrap, Se 

solicitará usuario y contraseña 

Username: datalogger  

Password: Matrikon01 
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❖ Paso 7: Localizar el servidor FTP 

 

Figura 70 Servidor Ramp de CV 

❖ Paso 8: Localizar la carpeta de salida: 

 

Figura 71 Instalación completa del Datalogger 
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4.4.3.6. Verificación de Resultados KOMATSU 

Verificando la Instalación en el Camión de Acarreo KOMATSU, 

podemos Verificar los siguientes TAGS creados 

 

Figura 72 TAGS PLM de Camión de Acarreo KOMATSU 
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Figura 73 TAGS de GE y PLM de Camión de Acarreo KOMATSU  
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Figura 74 TAGS GE de Camión de Acarreo KOMATSU 
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Figura 75 TAGS ENGINE de Camión de Acarreo KOMATSU 
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Figura 76 Visualización en el Sistema MEM de un Camión de Acarreo KOMATSU 

 
4.4.4. Instalación del Sistema RAMP/MEM Cargadores Frontales CAT 

4.4.4.1. Diagrama de conexión de los Sistemas de Tecnología Mineros 

instalados en Cargadores Frontales CAT 

 

Figura 77 Diagrama de Red los sistemas de Tecnología Minera 
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4.4.4.2. Instalación del Hardware del Sistema RAMP/MEM en Cargadores 

Frontales CAT 

Descripción de componentes del sistema RAMP/MEM 

Datalogger  

 

Cable de poder y 

comunicaciones 

 

Harness Seriales 

 

Switch Industrial 

N-Tron 104TX 

 

Antena GPS 

 

Cable Ethernet 

Industrial RJF6B 

 

Tabla 5 Componentes del Sistema RAMP MEM en Cargadores Frontales CAT 

4.4.4.3. Preparación del Harness – Puerto Telemetría y Puerto de Servicio 
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El harness es un conjunto de cables seriales en este caso de 5 

puertos seriales, y están detallados a continuación 

 

Figura 78 Conexionado de Harness a Puerto Telemetría 

 

 

 

Figura 79 Conexión del puerto de servicio existente 

 

 

 

Figura 80 Conexión al Puerto de Telemetría en Cargadores Frontales CAT 
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Figura 81 Conexión a Puerto de Servicio en Cargadores Frontales CAT 

 

 

 
Figura 82 Punto de Conexión del Puerto de Telemetría en Cargador Frontal CAT 
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Figura 83 Conexión del Puerto de Servicio en Cargador Frontal CAT 

 
4.4.4.4. Instalación y presentación en Cargadores Frontales CAT 

 

Figura 84: Instalación del módulo en Cargadores Frontales CAT 
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4.4.4.5. Programación de Datalogger del Sistema RAMP/MEM en 

Cargadores Frontales CAT 

❖ Prerrequisitos: 

 Estación de trabajo (laptop) con IP configurables a la 

siguiente IP de Datalogger 

o Rescue IP: 192.168.77.77 

o Mask: 255.255.255.0 

 PuTTY 

 WinSCP 

 

❖ Paso 1: Conectar el Datalogger a la estación de trabajo 

❖ Paso 2: Usar PuTTY para montar la particion root como 

read/write. 

 En la Ventana de Inicio de Sesión, teclee root y presione 

“Enter” 

 En la línea de password, tipee dponice y presione “Enter”. 

La venta de commandos debera aparecer: 

root@endpoint:~# 

 Tipee rw y presione “Enter” para que la partición de root sea 

ahora read/write. 

 

 

Figura 85 Partición root como read/write 

 
❖ Paso 3: Use WinSPC para editar el archivo interfaces. 

 En WinSPC, inicie sesión o cree una nueva sesión. 

 Busque y dirija a la ruta /etc/network/interfaces 

 Click derecho en el archive interfaces y seleccione editar. 

Dentro del archivo interfaces busque la sección eth0. 
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Figura 86 Archivo interfaces dentro de Datalogger 

 
 Editar la línea iface eth0 inet dhcp a iface eth0 inet static 

 En la siguiente línea tipear la siguiente información): 

address xxx.xxx.xxx.xxx 

netmask xxx.xxx.xxx.xxx 

gateway xxx.xxx.xxx.xxx 

 

Figura 87 Modelo de IP’s para Datalogger (asignada por IT) 

 Para aplicar los cambios de IP, se deberá tipear el siguiente 

comando y presionar “Enter”: 

/etc/init.d/networking restart 

❖ Paso 4: Copiar el archivo Patcher/Bootstraper: 
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Copiar el archivo "dl-patcher.run" el cual se desarrolló para tener 

un ejecutable que pueda copiar todos los archivos necesarios 

para una instalación más rápida al /root del Datalogger. 

 

 

Figura 88 Copia de archivo a root del Datalogger 

 

❖ Paso 5: Ejecutar el archivo con el comando: sh dl-patcher.run 

 

Figura 89 Archivo dl-patcher.run ejecutado 

 
❖ Paso 6: Ejecutar Boostrapper ejecutando DLBootstrap, Se 

solicitará usuario y contraseña 

Username: datalogger  

Password: Matrikon01 
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❖ Paso 7: Localizar el servidor FTP 

 

Figura 90 Servidor Ramp de CV 

 

❖ Paso 8: Localizar la carpeta de salida: 

 

Figura 91 Instalación completa del Datalogger 
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4.4.4.6. Verificación de Resultados Cargador Frontal CAT 

Verificando la Instalación en el Cargador Frontal CAT, podemos 

Verificar los siguientes TAGS creados 

 

Figura 92 TAGS creados para el Cargador Frontal CAT 
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Figura 93 Revisión de la Comunicación Serial del Puerto de Telemetría 

 

 
4.4.5. Instalación del Sistema RAMP/MEM en Palas Eléctricas P&H 4100 

4.4.5.1. Diagrama de conexión de los Sistemas de Tecnología Mineros 

instalados en Palas Eléctricas P&H 4100 

 

Figura 94 Diagrama de Red los sistemas de Tecnología Minera 

 
4.4.5.2. Instalación del Hardware del Sistema RAMP/MEM en Palas 

Eléctricas 

Descripción de componentes del sistema RAMP/MEM 



109 

Datalogger  

 

Cable de poder y 

comunicaciones 
 

Antena GPS 

 

Cable Ethernet 

Industrial RJF6B 
 

Tabla 6 Componentes del Sistema RAMP MEM en Palas Eléctricas 

 
4.4.5.3. Preparación del Harness Ethernet – Centurion 

El harness Ethernet es un cable libre de conector RJ45 el cual 

deberá realizarse un conector 568B. 

 

 

Figura 95 Conexionado de Harness Ethernet 

 

Figura 96 Conexión del Datalogger a la Red inalámbrica y al Sistema Centurion 
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Figura 97 Punto de Conexión en el Gabinete de Control de la Cabina 

 
4.4.5.4. Instalación y presentación en Palas Eléctricas 

 

Figura 98: Instalación del módulo en Gabinetes de Cabina del Operador 

 
4.4.5.5. Configuración de Puentes con Servidores / Pala Eléctrica: 

❖ Prerrequisitos: 

 Estación de trabajo (laptop) con IP configurables a la 

siguiente IP de Datalogger 

o Rescue IP: 192.168.77.77 

o Mask: 255.255.255.0 

 PuTTY 

 WinSCP 

 Archivo GenCS_OPCBridges.cfg 

❖ Paso 1: Modificar el archivo GenCS_OPCBridges.cfg file 
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Figura 99 GenCS OPC Bridge modificado 

 
❖ Paso 2: Copiar el archivo modificado a ambos GUI de la pala. 

Sala de Máquinas (RHROOM, 192.168.1.4) 

Cabina del Operador (COOP, 192.168.1.6) 

❖ Paso 3: Instalar GenCS OPC Bridge Servers: 

 Instalar el GenCS OPC Bridges 

  Localizar el script Start_GUI.vbs  

 Click derecho y Editar 

 

Figura 100 Archivo modificado 

 
 Guardar y cerrar. 

 Repetir los anteriores pasos con el otro GUI 
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❖ Paso 4: Reiniciar ambos GUI y esperar que cargue la aplicación 

 

4.4.5.6. Programación de Datalogger del Sistema RAMP/MEM en Palas 

Eléctricas: 

❖ Prerrequisitos: 

 Estación de trabajo (laptop) con IP configurables a la 

siguiente IP de Datalogger 

o Rescue IP: 192.168.77.77 

o Mask: 255.255.255.0 

 PuTTY 

 WinSCP 

❖ Paso 1: Conectar el Datalogger a la estación de trabajo 

❖ Paso 2: Usar PuTTY para montar la particion root como 

read/write. 

 En la Ventana de Inicio de Sesión, teclee root y presione 

“Enter” 

 En la línea de password, tipee dponice y presione “Enter”. 

La venta de commandos debera aparecer: 

root@endpoint:~# 

 Tipee rw y presione “Enter” para que la partición de root sea 

ahora read/write. 

 

 

Figura 101 Partición root como read/write 

 
❖ Paso 3: Use WinSPC para editar el archivo interfaces. 

 En WinSPC, inicie sesión o cree una nueva sesión. 

 Busque y dirija a la ruta /etc/network/interfaces 

 Click derecho en el archive interfaces y seleccione editar. 

Dentro del archivo interfaces busque la sección eth0.  
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Figura 102 Archivo interfaces dentro de Datalogger 

 
 Editar la línea iface eth0 inet dhcp a iface eth0 inet static 

 En la siguiente línea tipear la siguiente información): 

address xxx.xxx.xxx.xxx 

netmask xxx.xxx.xxx.xxx 

gateway xxx.xxx.xxx.xxx 

 

Figura 103 Modelo de IP’s para Datalogger (asignada por IT) 

 Para aplicar los cambios de IP, se deberá tipear el siguiente 

comando y presionar “Enter”: 

/etc/init.d/networking restart 

❖ Paso 4: Copiar el archivo Patcher/Bootstraper: 

Copiar el archivo "dl-patcher.run" el cual se desarrolló para 

tener un ejecutable que pueda copiar todos los archivos 
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necesarios para una instalación más rápida al /root del 

Datalogger. 

 

 

Figura 104 Copia de archivo a root del Datalogger 

 

❖ Paso 5: Ejecutar el archivo con el comando: sh dl-patcher.run 

 

Figura 105 Archivo dl-patcher.run ejecutado 

❖ Paso 6: Ejecutar Boostrapper ejecutando DLBootstrap, Se 

solicitará usuario y contraseña 

Username: datalogger  

Password: Matrikon01 
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❖ Paso 7: Localizar el servidor FTP 

 

Figura 106 Servidor Ramp de CV 

❖ Paso 8: Localizar la carpeta de salida: 

 

Figura 107 Instalación completa del Datalogger 
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4.4.5.7. Verificación de Resultados Pala Eléctrica 

Verificando la Instalación en la Pala Eléctrica , podemos Verificar 

los siguientes TAGS creados 

 

Figura 108 TAGS en Pala Eléctrica P&H 
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Figura 109 TAGS en Pala Eléctrica P&H  
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Figura 110 TAGS en Pala Eléctrica P&H 
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Figura 111 TAGS en Pala Eléctrica P&H 
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Cap. 5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Se implementó el Sistema de Monitoreo de Signos Vitales para un 

correcto monitoreo de la Flota de Equipos Mineros. 

5.1.2. Se puede concluir del Sistema RAMP/MEM que es una tecnología de 

vanguardia y muy necesaria en equipos en operaciones mineras. 

5.1.3. Se diferenció las diferencias de TAGS de cada uno de los equipos 

monitoreados, los cuales varia en tipo, modelo, marca para cada 

equipo dentro de las operaciones mineras. 

5.1.4. El sistema RAMP/MEM es ideal para aplicaciones de diversas 

soluciones ya que la robustez y fiabilidad del sistema es encontrada en 

un solo producto. 

5.1.5. El sistema RAMP/MEM permite conexiones remotas para su 

monitorización por personal encargado de monitorizar signos vitales, 

así como para personal que permita su reparación y/o programación 

del Datalogger (CPU). 

5.1.6. El sistema tiene conexión Ethernet Industrial, permitiendo conectar a 

diversos equipos a la Red Mesh de la mina, sin gastar soluciones de 

transmisión y recepción de datos. 

5.1.7. Gracias al servidor dedicado podemos tener una interfaz amigable al 

usuario y además tener un registro detallado de equipo y sus alarmas. 

5.1.8. Gracias a un constate monitoreo de los equipos se logran que 

disminuyan los tiempos muertos y por ende que aumente la 

productividad en el proceso de extracción del mineral 

5.1.9. Gracias a este informe se detalla una de las tecnologías presente en 

operaciones mineras locales 

 

5.2. Recomendaciones: 

5.2.1. Se requiere un constate mantenimiento a los equipos ya que la 

vibración, polvo u otros agentes externos pueden deteriorar la vida útil 

de los equipos  
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Cap. 7. ANEXOS: 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 



126 

 



127 

 


