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Hacemos que los operadores sean más 
Seguros, más Productivos y menos 

Destructivos!   

Bienvenido al Libro de Bolsillo de Soluciones de 
Entrenamiento de 5DT 

Este libro es una forma corta de entregar una visión general 
de nuestros productos, servicios y capacidades. Proporciona 
una introducción a nuestra compañía y destaca los 
beneficios de los simuladores de entrenamiento para su 
organización. Los beneficios de nuestro plan de 
entrenamiento integrado también son explicados.

Confiamos en que este libro le ayudará a diseñar una 
solución de entrenamiento que cumplirá con la seguridad de 
su organización,  productividad y objetivos de 
mantenimiento. Por favor contáctenos si necesita asistencia 
con este proceso.

La Visión de 5DT:

Los invitamos a unirse a nuestra búsqueda.

Derechos de Autor © 2012 5DT Todos los Derechos Reservados

Revisión nº 2.1 Septiembre de 2012
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SOBRE 5DT

5DT crea operadores más seguros, más productivos y menos 
destructivos utilizando herramientas de entrenamiento avanzadas 
que han sido optimizadas en Minas alrededor del mundo en los 
últimos 15 años.

5DT ofrece Soluciones de Entrenamiento, no solamente Simuladores 
de Entrenamiento. Las soluciones de Entrenamiento de 5DT 
consisten en los siguientes elementos:  
Ÿ Simuladores de Entrenamiento
Ÿ Pre-Simuladores
Ÿ Sistemas Base de Entrenamiento en Equipo (CBT) (E-Learning)  
Ÿ Visualizadores

5DT tiene una  buena base de conocimiento de Minería y 
Construcción establecida. Hemos pasado mucho tiempo bajo tierra, 
en superficies mineras y en sitios de construcción, interactuando con 
verdaderos operadores y máquinas reales. También trabajamos muy 
de cerca con los mejores departamentos de entrenamiento y 
escuelas del mundo para refinar nuestra metodología, productos y 
materiales de estudio.

Familias de Productos
5DT ofrece familias completas de Simuladores de Entrenamiento 
para minería subterránea, minería a tajo abierto, construcción y 
transporte:
ŸSimuladores de Entrenamiento Minería Subterránea de Carbón
Ÿ  Simuladores de Entrenamiento Minería Subterránea de Roca Dura
Ÿ  Simuladores de Entrenamiento Mineras a Tajo Abierto
Ÿ  Simuladores de Entrenamiento para la Construcción
Ÿ  Simuladores de Entrenamiento para Transporte

Base de Instalación Mundial
5DT se enorgullece de tener las siguientes prestigiosas 
organizaciones como clientes:
•  BHP Billiton •  VALE •  Anglo Coal
•  Anglo Platinum •  Sasol •  Peabody Energy
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•  Xstrata •  INADEH •  SENA
•  Patriot Coal •  TAFE •  Foskor
•  Agniko-Eagle •  Fortescue Metals Group
•  Kentucky Coal Academy •  Mining Industry Skills Centre
 
Fabricantes de Equipos Originales 
5DT utiliza Partes Reales de Fabricantes de Equipos Originales en sus 
simuladores  y ha desarrollado simuladores de entrenamiento para  
las máquinas de los siguientes fabricantes de equipos originales:
•  Caterpillar •  Komatsu •  Liebherr
•  Bucyrus •  Terex •  O&K
•  JOY •  Sandvik •  Atlas Copco
•  Fletcher •  Wirtgen •  Toyota
•  Scania •  Fermel •  AARD
•  ARO •  GHH

Tecnologías Avanzadas por 5DT:
Ÿ6 grados de libertad (6-DOF) en la base de movimiento eléctrica
ŸInteracción de tecnología de alto movimiento en tierra
ŸFuerza activa - dirección de retroalimentación 
Ÿ360º Campo de visión de los Simuladores de Entrenamiento y 

Estudios de Visualización 
ŸMáquina de la Cabina de intercambio- fuera en menos de 3 minutos 

sin el uso de herramientas o grúas.

5DT trabaja muy de cerca con sus clientes. Este enfoque ha dado lugar 
a un crecimiento sin precedentes para nuestra compañía:

Esperamos poder trabajar con usted en un futuro próximo



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN DE ENTRENAMIENTO

4 

Las Soluciones de Entrenamiento de 5DT permiten a una organización 
desarrollar el Conocimiento así como también las Habilidades de su 
Personal. Este enfoque ofrece una amplia gama de beneficios para todos los 
departamentos de una organización, tales como:

Empresa e Inversionistas
Ÿ  Mayor Rendimiento de las Inversiones

Ÿ     Aumenta la Producción
Ÿ     Menores Costos de Mantenimiento
Ÿ     Reducen el número de accidentes

Ÿ  Menores Riesgos
Ÿ  Mejoran las Habilidades y Conocimientos de la fuerza de trabajo
Ÿ  Mejora la Imagen Corporativa 

Recursos Humanos 
Ÿ  Selección de nuevos empleados
Ÿ  Formación y Entrenamiento de la población local
Ÿ  Reclutamiento fuera del lugar de trabajo
Ÿ  Entrenamiento fuera del centro de formación
Ÿ  Mayores capacidades de trabajo y conocimiento

Entrenamiento
Ÿ  Capacitación de nuevos operadores
Ÿ  Evaluación (cáculo) y re-capacitación de operadores existentes
Ÿ  Familiarización e inducción de herramientas
Ÿ  Períodos cortos de entrenamiento a operadores
Ÿ  Mayor flexibilidad de entrenamiento y capacitación
Ÿ  Capacitación 24/7
Ÿ  Alto Standard de entrenamiento consistente
Ÿ  Formación precisa en rastros de papel

Mejoras de Funcionamiento y Negocios
ŸAumenta la productividad
ŸReduce la pérdida de producción como resultado del entrenamiento con 

máquinas reales
ŸMejora la aplicación de las mejores prácticas

ŸEvaluar las mejores prácticas en el simulador
ŸOptimizar mejores prácticas en el simulador
ŸUtilizar el simulador como instrumento para implantar las mejores 

prácticas en una Organización
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ŸMejorar el desarrollo de habilidades del operador

Mantenimiento
ŸReduce los daños a la maquinaria y el desgaste
Ÿ “Estaciónese & Pruebe”, máquina de formación para mecánicos & 

artesanos

Salud y Seguridad
ŸAumenta la conciencia sobre la importancia de la seguridad 
ŸPráctica de escenarios amenazadores sin riesgo de daños a los 

operadores o al equipo. La respuesta correcta frente a una emergencia se 
puede practicar una y otra vez.

ŸEl uso de simuladores de entrenamiento es la única forma de garantizar 
que el personal ha sido entrenado para manejar emergencias

ŸEntrenamiento adecuado de los operadores de las máquinas sin asiento 
de pasajero

ŸReconstrucción de accidentes
Ÿ Implementación de políticas de cambio o concesión (SOPs)

Marketing y Relaciones Públicas
ŸExhibir las operaciones de una mina a un grupo de personas sin 

exponerlos a los riesgos típicos que se deben enfrentar en una mina
ŸMostrar las operaciones de una mina lejos del sitio de Faena. Ej,  En una 

Sala de Exposiciones

Medioambiente
ŸReduce la quema de gases de efecto invernadero porque las verdaderas 

máquinas no se utilizan para la capacitación.

Investigación & Desarrollo
ŸProbar nuevas técnicas y procedimientos primero en el simulador, antes 

de validarlas en la realidad
ŸVerifique la compatibilidad de la máquina con el diseño de la mina antes 

del inicio de su adquisición y/o construcción

En General
ŸAumenta la Motivación: La combinación de mayor conciencia sobre la 

seguridad, aumento de la producción, una producción más inteligente y la 
reducción de daños a la máquina, normalmente conduce a una fuerza de 
trabajo altamente motivada



EL PLAN DE ENTRENAMIENTO INTEGRADO DE 5DT
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Sistema Base de 
Computadores para 

Entrenamiento en Equipo 

Nuestro Plan de Entrenamiento ha sido desarrollado para proveer un 
desarrollo sistemático de las habilidades y conocimientos del alumno.

El Plan de Entrenamiento tiene 4 etapas

Transferencia de 
Conocimientos

Objetivo
Enseñar al alumno la teoría, 

conceptos básicos y 
terminología de una 

máquina específica de 
minería. El Sistema Base de 

Computación para 
capacitar a los aprendices 

se entrega en un lugar 
específico o a través de la 

web (online) en todo el 
mundo.

Objetivo
Enseñar al alumno dónde la 

máquina específica de 
minería se inscribe en el 
proceso de minería en 

general. Entrega al alumno 
un panorama general y 
visión holística. Es ideal 

para el entrenamiento de 
coordinación y supervisión.

Visualizadores

Transferencia de 
Conocimientos

5DT ofrece un Plan de Entrenamiento, no sólo Simuladores de 
Entrenamiento
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Objetivo
Enseñar al alumno los 

controles de una máquina 
específica de minería, de 
manera que no se pierda 

tiempo enseñando los 
controles en el simulador 

principal. 

Objetivo 
Somete al alumno a 

escenarios de formación 
que van desde lo fácil a lo 
más complejo. Enseña al 

aprendiz cómo manejar la 
máquina en caso de 

emergencia.

Pre-Simuladores

Transferencia de Habilidades Trasferencia de Habilidades

Con el Plan de Entrenamiento de 5DT usted puede tener más de 10 
personas capacitándose al mismo tiempo, en vez de una sola persona 

en el simulador, como ofrecen los proveedores convencionales de 
simuladores.

Simuladores de 
Entrenamiento



SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO

VISIÓN GENERAL
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Un Simulador de Entrenamiento de 5DT consiste en 2 elementos, Un Sistema Base 
de Simulación (SimBASE™) y una Cabina (SimCAB™) de la Máquina Simulada:

Simulador = SimBASE™ + SimCAB™

El Sistema Base de Simulación (SimBASE™) actúa como una estructura base. 
Consiste en un sistema de visualización, hardware, una estación para el instructor 
y una base de movimiento. También incluye funcionalidad del software. 

Las Cabinas de la Máquina Simulada (SimCABs™) son unidades modulares que se 
asemejan a la máquina específica de minería y construcción que está siendo 
simulada. Consiste en  una Cabina de Simulación construida con piezas originales 
de los equipos reales, controles de la máquina e instrumentos. También incluye la 
funcionalidad de un software específico para la máquina real que está siendo 
simulada.

Las SimCABs™ son introducidas en el SimBASE™ mediante carritos de transporte 
(dollies). Varias SimCABs™ pueden ser utilizadas con un solo SimBASE™.

5DT ofrece 4 tipos diferentes de Sistemas Base de Simulación (SimBASE™):

Sistema Base de Simulación de tipo - Hexágono: SimBASE™ - HEX
Sistema Base de Simulación de tipo - Cubo: SimBASE™ - CUBE
Sistema Base de Simulación Montaje de Cabeza Display SimBASE™ - HMD
Sistema Base de Simulación Pre-Simulador: SimBASE™ - PRE

Simulador HEX = SimBASE™ HEX SimCAB™+

Simulador CUBE = SimBASE™ CUBE SimCAB™+

Características Generales Sistema Base de Simulación (SimBASE™):
Ÿ Administración de usuarios •  Gráficos, indicadores de producción e informes
Ÿ Configuración del medio ambiente (polvo, niebla, lluvia)
Ÿ Monitoreo continuo de los operadores y registro de errores en todos los 

escenarios de formación •  Grabación y Reproducción
Ÿ Configuración del momento del día (día, atardecer, noche, amanecer)
Ÿ Vista exterior (por ejemplo, vista de arriba hacia abajo) en las pantallas del 

instructor y en el aula de clases
Ÿ Simulador de interruptor de seguridad para el instructor

Características Generales Máquina de Cabina Simulada (SimCAB™):
Ÿ La misma Máquina de Consola puede ser intercambiada entre cualquier Sistema 

Base de Simulación de 5DT •  Máquina para fácil intercambio de cabinas
Ÿ Cabina de Máquina realista con controles y piezas originales de los fabricantes  
Ÿ Foto realista de máquinas virtuales
Ÿ Foto realista de bases de terrenos virtuales
Ÿ Interacción con suelo realista  •  Conector de interfaz único con el 
Ÿ Modelo del motor de máquina realista ordenador (computador)
Ÿ Física realista (modelo dinámico) •  Simulador de interruptor de   
Ÿ Escenarios de entrenamiento seguridad para el Operador 
Ÿ Errores de los operadores •  Eventos iniciados por el instructor 
Ÿ Fallas de la máquina (ej. Fallo en los frenos, incendio en los motores,
Ÿ Métricas de producción    explosiones de los neumáticos, 

fallas de la máquina)

Escenarios Generales de Entrenamiento para SimCABs™:
Ÿ Inicio de la máquina •  Conducción general
Ÿ Apagar la máquina •  Controles de familiarización (Pre-Simulador)
Ÿ Movimientos de las partes de la máquina
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Simulador PRE = SimBASE™ PRE SimCAB™+

Simulador HMD = SimBASE™ HMD SimREMOTE™+



SIMULADOR SISTEMA BASE

SIMCAB™ - INTERCAMBIO DE CABINAS
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Intercambio de cabinas en menos de 3 minutos

SISTEMA BASE DE SIMULACIÓN - CUBE

SimBASE™ - CUBE
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El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cubo (SimBASE™ - CUBO) de 5DT 
incluye 4 proyectores, 4 pantallas de proyección, una pantalla para la clase, un 
sistema informático, una base de movimiento y una estación de instructor. 
El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de Máquinas 
de Cabina Simuladas (SimCABs™)  y Mandos Remotos de la Máquina Simulada 
(SimREMOTEs™) para Minería Subterránea de Carbón, Minería Subterránea 
de Roca Dura, Minería a Tajo Abierto (de superficie) y Máquinas de 
Construcción. La familia de simuladores de Tipo-Cubo ha sido desarrollada 
específicamente para aplicaciones de Entrenamiento de Simulación en 
Minería Subterránea. 
Características
ŸSolución modular
ŸAlta inmersión (Campo de Visión de 360º horizontal y 67.5º vertical) 
ŸAmplio rango de máquinas de consola disponibles
Ÿ6 grados de libertad en la base de movimiento
ŸDisponible ultra bajo perfil en la base de movimiento (Para las máquinas 

donde el operador esta obligado a permanecer en posición vertical cuando 
se opera la máquina) •  Pantalla trasera motorizada

ŸPantalla de Clases              •  Fácil máquina de intercambio de Cabinas 
ŸSonido envolvente •  Ideal para capacitación de grupos y equipos 
ŸConector de interfaz único con el ordenador (computador)
Ÿ Impresora láser a color para imprimir los reportes de los alumnos
Ÿ Los instrumentos virtuales se muestran en las pantallas del instructor y en el 

aula •  Solución más versátil 
Ÿ Interruptores de seguridad para el instructor y el operador
Intercambio - Cabinas del Simulador
Ÿ Intercambio de cabinas en menos de 3 minutos
ŸNo requiere de herramientas o grúas



SISTEMA BASE DE SIMULACIÓN  - HEXAGON

SimBASE™ - HEX
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El Sistema Base de Simulación de Tipo-Hexágono de 5DT (SimBASE™ - HEX)  
incluye 3 proyectores, 3 pantallas de proyección, un gran retrovisor, pantalla 
LCD trasera, pantalla de clases, un sistema informático, una base de 
movimiento y una estación para el instructor. El Sistema Base de Simulación 
se adapta a una amplia variedad de Máquinas de Cabina Simuladas 
(SimCABs™) y Mandos Remotos de la Máquina Simulada (SimREMOTEs™)  
para Minería Subterránea de Carbón, Minería Subterránea de Roca Dura, 
Minería a Tajo Abierto y Máquinas de Construcción.

Características
Ÿ Solución Modular
Ÿ Alto grado de interacción en la sala de clases
Ÿ Amplio rango de máquinas de cabina disponibles
Ÿ 210º Campo de Visión Horizontal (180º frontal, 30º trasera)
Ÿ 45º Campo de Visión Vertical
Ÿ 6 grados de libertad en la base de movimiento
Ÿ Interruptores de seguridad para el instructor & el operador
Ÿ Pantalla de Clases •  Pantalla de Trasera
Ÿ Sonido envolvente •  Fácil máquina de intercambio de cabinas 
Ÿ Conector de interfaz único con las Cabinas del Simulador
Ÿ Impresora láser a color para imprimir los reportes de los alumnos
Ÿ Los instrumentos virtuales se muestran en las pantallas del instructor y en el aula

Intercambio - Cabinas del Simulador
Ÿ Intercambio de cabinas en menos de 3 minutos
Ÿ No requiere de herramientas o grúas

SISTEMA BASE DE SIMULACIÓN - HMD

SimBASE™ - HEAD MOUNTED DISPLAY (HMD)
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El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cabeza Montada en Pantalla de Visualización 
(SimBASE™ - HMD) es una estructura ergonómica que incluye una cabeza montada 
en la pantalla, un rastreador de cabeza, una pantalla de clases LCD, un área de 
entrenamiento de barricadas con suelo antideslizante  y una estación para el 
instructor. El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de 
Mandos de Control Remoto (SimREMOTEs™)   de la máquina simulada para la 
Minería Subterránea de Carbón y Máquinas para Minería Subterránea de Roca 
Dura.

Aplicaciones
El Sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para simuladores de 
entrenamiento y estaciones de visualización, por ejemplo:
Ÿ Simuladores de Entrenamiento de Minería,  Minador Continuo y Tajo Largo
Ÿ Binoculares Virtuales & Estaciones de Visualización con Laser de Campo Virtual 
Ÿ Simuladores de Soldadura

Características
Ÿ Solución Modular •  Alto grado de interacción en clases 
Ÿ Solución Integrada •  Material de suelo antideslizante
Ÿ Pantalla de Clases • Área de entrenamiento de barricadas
Ÿ Impresora láser a color para los reportes
Ÿ Fácil de llegar a la estiba/lugar de almacenamiento
Ÿ Conector único de interfaz con controles remotos de la máquina
Un Simulador de Cabeza Montada en Pantalla de Visualización funciona mejor para 
aplicaciones donde la máquina/vehículo real es operada con un dispositivo 
inalámbrico de control remoto, Ejemplo, Un Minador Continuo o un Esquilador de 
Tajo Largo.

El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cabeza Montada en Pantalla de Visualización 
(SimBASE™ - HMD) es una estructura ergonómica que incluye una cabeza montada 
en la pantalla, un rastreador de cabeza, una pantalla de clases LCD, un área de 
entrenamiento de barricadas con suelo antideslizante  y una estación para el 
instructor. El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de 
Mandos de Control Remoto (SimREMOTEs™)   de la máquina simulada para la 
Minería Subterránea de Carbón y Máquinas para Minería Subterránea de Roca 
Dura.

Aplicaciones
El Sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para simuladores de 
entrenamiento y estaciones de visualización, por ejemplo:
Ÿ Simuladores de Entrenamiento de Minería,  Minador Continuo y Tajo Largo
Ÿ Binoculares Virtuales & Estaciones de Visualización con Laser de Campo Virtual 
Ÿ Simuladores de Soldadura

Características
Ÿ Solución Modular •  Alto grado de interacción en clases 
Ÿ Solución Integrada •  Material de suelo antideslizante
Ÿ Pantalla de Clases • Área de entrenamiento de barricadas
Ÿ Impresora láser a color para los reportes
Ÿ Fácil de llegar a la estiba/lugar de almacenamiento
Ÿ Conector único de interfaz con controles remotos de la máquina
Un Simulador de Cabeza Montada en Pantalla de Visualización funciona mejor para 
aplicaciones donde la máquina/vehículo real es operada con un dispositivo 
inalámbrico de control remoto, Ejemplo, Un Minador Continuo o un Esquilador de 
Tajo Largo.

El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cabeza Montada en Pantalla de Visualización 
(SimBASE™ - HMD) es una estructura ergonómica que incluye una cabeza montada 
en la pantalla, un rastreador de cabeza, una pantalla de clases LCD, un área de 
entrenamiento de barricadas con suelo antideslizante  y una estación para el 
instructor. El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de 
Mandos de Control Remoto (SimREMOTEs™)   de la máquina simulada para la 
Minería Subterránea de Carbón y Máquinas para Minería Subterránea de Roca 
Dura.

Aplicaciones
El Sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para simuladores de 
entrenamiento y estaciones de visualización, por ejemplo:
Ÿ Simuladores de Entrenamiento de Minería,  Minador Continuo y Tajo Largo
Ÿ Binoculares Virtuales & Estaciones de Visualización con Laser de Campo Virtual 
Ÿ Simuladores de Soldadura

Características
Ÿ Solución Modular •  Alto grado de interacción en clases 
Ÿ Solución Integrada •  Material de suelo antideslizante
Ÿ Pantalla de Clases • Área de entrenamiento de barricadas
Ÿ Impresora láser a color para los reportes
Ÿ Fácil de llegar a la estiba/lugar de almacenamiento
Ÿ Conector único de interfaz con controles remotos de la máquina
Un Simulador de Cabeza Montada en Pantalla de Visualización funciona mejor para 
aplicaciones donde la máquina/vehículo real es operada con un dispositivo 
inalámbrico de control remoto, Ejemplo, Un Minador Continuo o un Esquilador de 
Tajo Largo.

El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cabeza Montada en Pantalla de Visualización 
(SimBASE™ - HMD) es una estructura ergonómica que incluye una cabeza montada 
en la pantalla, un rastreador de cabeza, una pantalla de clases LCD, un área de 
entrenamiento de barricadas con suelo antideslizante  y una estación para el 
instructor. El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de 
Mandos de Control Remoto (SimREMOTEs™)   de la máquina simulada para la 
Minería Subterránea de Carbón y Máquinas para Minería Subterránea de Roca 
Dura.

Aplicaciones
El Sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para simuladores de 
entrenamiento y estaciones de visualización, por ejemplo:
Ÿ Simuladores de Entrenamiento de Minería,  Minador Continuo y Tajo Largo
Ÿ Binoculares Virtuales & Estaciones de Visualización con Laser de Campo Virtual 
Ÿ Simuladores de Soldadura

Características
Ÿ Solución Modular •  Alto grado de interacción en clases 
Ÿ Solución Integrada •  Material de suelo antideslizante
Ÿ Pantalla de Clases • Área de entrenamiento de barricadas
Ÿ Impresora láser a color para los reportes
Ÿ Fácil de llegar a la estiba/lugar de almacenamiento
Ÿ Conector único de interfaz con controles remotos de la máquina
Un Simulador de Cabeza Montada en Pantalla de Visualización funciona mejor para 
aplicaciones donde la máquina/vehículo real es operada con un dispositivo 
inalámbrico de control remoto, Ejemplo, Un Minador Continuo o un Esquilador de 
Tajo Largo.

El Sistema Base de Simulación de Tipo-Cabeza Montada en Pantalla de Visualización 
(SimBASE™ - HMD) es una estructura ergonómica que incluye una cabeza montada 
en la pantalla, un rastreador de cabeza, una pantalla de clases LCD, un área de 
entrenamiento de barricadas con suelo antideslizante  y una estación para el 
instructor. El Sistema Base de Simulación se adapta a una amplia variedad de 
Mandos de Control Remoto (SimREMOTEs™)   de la máquina simulada para la 
Minería Subterránea de Carbón y Máquinas para Minería Subterránea de Roca 
Dura.

Aplicaciones
El Sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para simuladores de 
entrenamiento y estaciones de visualización, por ejemplo:
Ÿ Simuladores de Entrenamiento de Minería,  Minador Continuo y Tajo Largo
Ÿ Binoculares Virtuales & Estaciones de Visualización con Laser de Campo Virtual 
Ÿ Simuladores de Soldadura

Características
Ÿ Solución Modular •  Alto grado de interacción en clases 
Ÿ Solución Integrada •  Material de suelo antideslizante
Ÿ Pantalla de Clases • Área de entrenamiento de barricadas
Ÿ Impresora láser a color para los reportes
Ÿ Fácil de llegar a la estiba/lugar de almacenamiento
Ÿ Conector único de interfaz con controles remotos de la máquina
Un Simulador de Cabeza Montada en Pantalla de Visualización funciona mejor para 
aplicaciones donde la máquina/vehículo real es operada con un dispositivo 
inalámbrico de control remoto, Ejemplo, Un Minador Continuo o un Esquilador de 
Tajo Largo.
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MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CAMIÓN DE OBRA (CARGA)

16 

Este simulador desarrolla las habilidades del operador. Las habilidades son 
desarrolladas de manera progresiva sometiendo al alumno a escenarios de 
entrenamiento general, específicos y de emergencia.  Los errores del operador 
son registrados e informados mediante reportes.
Características

·  Modelos de camiones con accionamiento eléctrico y mecánico disponibles
·  Principales proveedores de nuestro servicio
·  Inteligencia Artificial en Palas y Excavadoras

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   Estacionamientos para camiones de carga con palas y excavadoras
·   Patrones de Carga:

·   Retroceso ·   Por unidad ·  De uso retardado
·   Doble-Tamaño ·   Retroceso modificado

·   Freno de prueba ·   Materiales vertidos en el triturador 
·   Material de transporte
·   Materiales vertidos en el vertedero de residuos

Escenarios de Entrenamiento de Emergencia:
·   Falla en los freno ·   Incendio del motor ·   Incendio de neumáticos
·   Neumático reventado ·   Fallas hidráulicas

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PALA 

17 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Pala. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específico y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes. 

Características:
·   Software de avanzada interacción en suelo
·   Cables hidráulicos y eléctricos de modelos de Pala disponibles 
·   Inteligencia Artificial en Camiones de Carga
·   Análisis del Ciclo de Tiempo
·   Simulación del Sistema de tablero

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   Carga de Camión con Pala:
·   Retroceso de sólo un lado
·   Retroceso de dobles lados
·   Retroceso Modificado

Escenarios de Entrenamiento de Emergencia:
·   Incendios
·   Fallas Hidráulicas

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO EXCAVADORA

18

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Excavadora. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes. 

Características:
·   Software de avanzado interacción con el suelo 
·   Inteligencia Artificial en Camiones de Carga

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Cavar una zanja
·  Cargar un camión con la Excavadora:

·   Banca de Retroceso ·   Banco de Transporte
·   Carga superior ·   Almacenamiento
·   Carga de zanja ·   Construir una rampa

Escenarios de Entrenamiento de Emergencia:
·   Incendios
·   Fallas Hidráulicas

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CARGADORES DE RUEDAS

19 

Este simulador desarrolla las habilidades del operador de un equipo Cargador 
de Ruedas. Las habilidades son desarrolladas de manera progresiva, 
sometiendo al alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos  y 
de emergencia. Los errores del operador son registrados e informados 
mediante un reporte.

Características:
·   Software avanzado de interacción con el suelo

Escenarios de Entrenamiento Específicos:

·   Camión de Carga
·   Almacenamiento
·   Freno de Prueba

Escenarios de Entrenamiento de Emergencia:
·   Incendios
·   Fallas Hidráulicas 

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente más abajo en Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)



TRAINING SIMULATORS

OVERVIEW

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TOPADORA

20

Este simulador desarrolla las Habilidades del operador de una Topadora. Las 
habilidades son desarrolladas de manera progresiva, sometiendo al alumno a 
escenarios de entrenamiento generales, específicos  y de emergencia. Los 
errores del operador son registrados e informados mediante un reporte.

Características:
·   Software avanzado de interacción con el suelo
·   Pantalla trasera para rasgadura de la topadora

Escenarios de Entrenamiento Específicos:

·   Nivelación de un área
·   Corte de una zanja en V
·   Rasgadura
·   Almacenamiento
·   Limpieza en el área de carga
·   Terrenos de recubrimiento (capa superficial) en la remoción
·   Empujar a un lado el material 
·   Dar forma a las paredes (bermas)
·   Formación de terraplenes
·   Llenado de zanja
·   Quitar árboles

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente más abajo en Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO NIVELADORA

21 

Este simulador desarrolla las habilidades del operador de una Moto 
Niveladora. Las habilidades son desarrolladas de manera progresiva, 
sometiendo al alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos  y 
de emergencia. Los errores del operador son registrados e informados 
mediante un reporte.

Características:
·   Software avanzado de interacción con el suelo
·   Palanca de tipo y modelos de control de tipo joystic disponibles
·   Detección de colisiones entre las piezas de una máquina 

Escenarios de Entrenamiento Específicos:

·   Nivelación de un área ·   Rasgadura
·   Limpieza en zona de carga ·   Formación de terraplenes
·   Nivelación de un camino/carretera ·   Almacenamiento
·   Corte de una zanja en V ·   Relleno azul (final de ajuste)
·   Mezcla de material de cimiento de carretera 
·   Clasificación de callejón/calle sin salida
·   Terrenos de recubrimiento (capa superficial) en la remoción

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente más abajo en Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)



TRAINING SIMULATORS

OVERVIEW

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DRAGALINA

22 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Dragalina. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes. 
Características:
Ÿ
Ÿ Simulación precisa del Sistema de red de arrastre
Ÿ Sombra precisa para facilitar una mejor percepción de vista
Ÿ Herramientas de análisis de la producción- Miden los datos relevantes de cada 

uno de los elementos del ciclo de producción: Arrastre, Balanceo, 
Daño/Deterioro, Retorno de Balanceo, Sitio/Terreno

Ÿ Estos datos se comparan con líneas de fondo de base editable que son  fijadas 
por el instructor

Ÿ Superposiciones de las zonas de Cubo en tiempo real
Ÿ Superposiciones del cuadrante, red de arrastre e instrumentos
Ÿ Informes avanzados-Los resultados son categorizados de manera tal que el 

instructor pueda identificar las áreas problemáticas
Ÿ Cuerda avanzada-Modelo dinámico
Ÿ Modelo de interacción con el suelo avanzada

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   Caminando
·   Ciclo de Producción:  Arrastre, Balanceo, Daño/Deterioro, Retorno de Balanceo, 

Lugar

Modo Propulsor (a pie/caminando) y Modo de Producción  (arrastrando)

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA A TAJO ABIERTO 

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO SURFACE MINER

23 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Surface Miner. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes. 

Características:
·   Inteligencia Artificial - Camiones de Carga

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   3 Puntos de giro ·   Giro en U
·   Corte en contra de una pared alta ·   Corte de una tira (hilera)
·   Cortando una tira (carga continúa) ·   Alineación para el Corte
·   Comenzar un Corte (rampa hacia abajo)
·   Completar un corte (rampa hacia arriba)
·   Estacione en marcha en el corte
·   Estacione en marcha fuera de corte

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



TRAINING SIMULATORS

OVERVIEW

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CAMIÓN DE CARRETERA

24 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Camiones de 
Carretera. Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al 
alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. 
Los errores del operador son registrados e informados mediante reportes. 

Características:
·   Caja de Cambios Manual, Automática o Semi-Automática
·   Bases de datos del terreno y fuera de la carretera 
·   Inteligencia Artificial (vehículos)

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   Estacionamiento para carga con excavadora
·   Freno de Prueba

Nota:
Este Simulador de entrenamiento también puede ser utilizado para 
capacitar a operadores para aplicaciones de construcción.

(Los Escenarios Generales de Entrenamiento son mostrados separadamente, más 
abajo, como Resumen de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA A TAJO ABIERTO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DE VEHÍCULOS LIGEROS

25 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Vehículos Ligeros. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los 
errores del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·   Conducir en una mina real con camiones de carga  y otras máquinas
·   Cajas de Cambio manual o semi-automáticas
·   Bases de datos del terreno y fuera de la carretera

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·   Freno de Prueba
·   Anticolisión
·   4WD - Capacidad de Conducción

Nota:
El simulador de entrenamiento de vehículos ligeros también puede ser 
utilizado para  capacitar a los conductores para condiciones subterráneas 
como Minas de Carbón y Minas de Roca Dura. También es muy útil para la 
formación de operadores en el área de Construcción.

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)
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MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO MINADOR CONTINUO

28

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Minador Continuo. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y  de emergencia. Los 
errores del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Simulación de control remoto ( con dispositivo de radio) o con operación a 

bordo ( de cabina)
·  Inteligencia artificial, transporte de autos y de personas
·  Diferentes topes de alturas simuladas

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Alineación frente de explotación del carbón 
·  Ciclo de corte
·  Cortar un corte transversal
·  Barrer el piso 
·  Recortes de Techo

Escenarios de Entrenamiento de Emergencia:
·  Gas detectado
·  Fallas de la máquina bajo techo sin protección

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO MINADOR APERNADOR

29

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de equipo Minador 
Apernador. Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al 
alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. 
Los errores del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Entrenador de equipo (operador minero y operador de apernador pueden 

trabajar simultáneamente)
·   Inteligencia artificial, vehículos de transporte

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Ciclo de Corte
·  Ciclo de Empernado

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PALAS/LHD

30

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Pala LHD. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Pala o LHD, Máquinas virtuales
·  Inteligencia artificial, minador continuo 

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Material de carga/ de Pala Mecánica
·  Acarreo de material
·  Frenos de prueba

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO SHUTTLE CAR

31 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de equipo transporte 
de autos. Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al 
alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. 
Los errores del operador son registrados e informados mediante  reportes.

Características:
·  Norte-Sur (bastón-conducción) y modelos de máquina con asientos de lado 
·  Modelos de máquinas de bajo y alto tope 
·  Inteligencia artificial, minador continuo

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Material de carga en el minador continuo 
·  Carga/ Transporte de material
·  Descarga de material en el cementerio de automóviles

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO APERNADOR

32

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de apernador. Las habilidades son 
desarrolladas progresivamente al someter al alumno a escenarios de entrenamiento 
general, específicos y de emergencia. Los errores del operador son registrados e 
informados mediante reportes.

Características:
·  Tabla virtual de herramientas
·  Equipo de entrenamiento
· Operación de brazo mecánico (aguilón) izquierdo & brazo mecánico (aguilón) 

derecho
·  Operación de tipo-Joystick y de tipo-Palanca
·  Ciclos de instalación de perno Girar-Parar y Girar-Mantener
·  Configuración de tiempo de ciclo y evaluación  

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Utilizar soporte de techo temporal
·  Instalación de un solo perno
· Instalación de un solo perno

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TAJO LARGO

33 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de equipo tajo largo. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a escenarios de 
entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores del operador son 
registrados e informados mediante reportes.
El alumno controla la máquina con el mismo controlador de radio que se utiliza para la 
máquina real. Al alumno primero se le enseña cómo encender el esquilador. El aprendiz 
luego es instruido sobre cómo operar el dispositivo de radio. A partir de este punto el 
alumno progresa pasando a cortar el carbón con el esquilador. El aprendiz puede controlar 
el primer y segundo brazo mecánico, el torno/tambor de corte, la dirección de corte, las 
barras de pulverización de agua y los “cowels”.
Los escudetes (túnel)  de soporte de las máquinas tajo largo son controladas desde el 
teclado del simulador. 
Aparte de enseñar al alumno cómo controlar el esquilador, este simulador es muy útil para 
enseñar al alumno el proceso de tajo largo. El estudiante puede caminar arriba y debajo de 
las placas de la máquina de tajo largo. El alumno puede ver el avance del tajo largo de modo 
acelerado, llevando a una rápida comprensión y entendimiento del proceso. El sistema 
también posee un modo de ver a través, mediante el cual la máquina de tajo largo puede ser 
vista desde cualquier ángulo a través del carbón.

Características :
·  Control de esquilador real usado en el simulador 

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Corte de carbón (con puerta trasera)
·  Corte de carbón (con puerta principal)
·  Movimiento de los escudos de soporte/apoyo

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen de 
Simuladores de Entrenamiento)
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MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PLATAFORMA DE PERFORACIÓN

36

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de equipo Plataforma 
de Perforación. Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter 
al alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. 
Los errores del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Análisis de agujeros individuales
·  Análisis de patrones de perforación
·  Controles de empuje/transporte subterráneo así como también controles 

de perforación

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Evitar colisiones
·  Perforación de agujeros individuales
·  Patrones de perforación de agujeros

Escenarios de Emergencia:
·  Falla en los frenos
·  Incendio de la máquina

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TRANSPORTE DE 
CARGA Y DESCARGA (LHD)

37 

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de LHD. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Inteligencia Artificial, camiones de carga y humanos

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Evitar colisiones
·  Carga de material
·  Transporte de material
·  Verter material
·  Verter material en camiones
·  Frenos de prueba

Escenarios de Emergencia:
·  Falla en los Frenos
·  Incendio en la Máquina

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



TRAINING SIMULATORS

OVERVIEW

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO APERNADOR

38

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de equipo Apernador. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Análisis de agujeros individuales
·  Análisis de patrones de perforación
· Controles de empuje/transporte subterráneo así como también controles de 

perforación

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Evitar colisiones
·  Instalar pernos individuales
·  Instalar patrones de perforación 

Escenarios de Emergencia:
·  Falla en los frenos
·  Incendio de la máquina

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CAMIÓN DE 
VOLTEO ARTICULADO

39

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de camión de volteo 
articulado. Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al 
alumno a escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. 
Los errores del operador son registrados e informados mediante reportes

Características :
·  Inteligencia artificial LHD y humanos

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Evitar colisiones
·  Estacionamiento para cargar camiones 
·  Transporte de material
·  Volcar material
·  Frenos de prueba

Escenarios de Emergencia:
·  Falla en los frenos
·  Incendio de la máquina

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO VEHÍCULO UTILITARIO

40

Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Vehículo Utilitario. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Inteligencia artificial LHD y humanos

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Evitar colisiones
·  Frenos de prueba
·  Utilización de cassette
·  Recoger cassette

Escenarios de Emergencia:
·  Falla en los frenos
·  Incendio de la máquina

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

OTROS SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO
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5DT ofrece una amplia gama de simuladores para otras industrias como:

Simuladores de Entrenamiento de Transporte
·  Camiones de Carretera ·  Vehículos Especializados
·  Vehículos Ligeros ·  Vehículos Militares

Simuladores de Entrenamiento de Puerto
·  Cargadores de Buques Graneleros (Mostrado arriba)
·  Grúa Apiladora ·  Tractor de Patio
·  Grúa Contenedora ·  Grúa de Montar

Simuladores de Entrenamiento de Grúa
·  Grúa Móvil (boom telescópico)
·  Grúa Pórtico ·  Grúa para Contenedores 
·  Grúa Torre

Simuladores Industriales
·  Simulador de Soldadura

Simuladores de Entrenamiento Aeroespacial & Defensa
·  Simuladores de Formación de Tripulación Aérea
·  Simuladores de Formación de Equipos de Artillería
·  Simuladores de Entrenamiento de Conducción (Vehículos Militares)

Por favor contáctenos si requiere de un simulador que no haya sido mencionado 
anteriormente o si necesita mayor información.



SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

RESUMEN
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Excavadoras

Moto Niveladoras

43 

Topadoras

Cargadores Frontales



CONSTRUCCIÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO MOTO NIVELADORA
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Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Moto Niveladora. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes

Características:
·  Palanca y Joystick modelos de control disponibles
·  Software avanzado de interacción con el suelo
·  Paisaje de construcción, camino virtual

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Rasgadura ·  Limpieza en el área de carga
·  Formación de terraplenes ·  Nivelación de una carretera
·  Mezcla de materiales de cimiento de carretera
·  Cortar una zanja en V ·  Almacenamiento
·  Extracción de sobrecarga  (tierra vegetal)
·  Gradación de un callejón sin salida ·  Relleno azul (corte no raspar)

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

CONSTRUCCIÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TOPADORA
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Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Topadora. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes

Características:
·  Software de avanzada interacción con el suelo
·  Paisaje camino de construcción virtual
·  Pantalla trasera para rasgadura y rotura de suelo

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Nivelación de una superficie ·  Rasgadura
·  Limpieza en el área de carga ·  Empujar el material a un lado
·  Formación de terraplenes ·  Quitar árboles
·  Cortar una zanja en V ·  Almacenamiento
·  Extracción de sobrecarga  (tierra vegetal)
·  Formación de paredes (bermas)
·  Llenado de una zanja

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



CONSTRUCCIÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO EXCAVADORA
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Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Excavadora. Las 
habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Software de interacción avanzada con el suelo
·  Paisaje camino de construcción virtual

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Nivelación de un área
·  Cavando una zanja
·  Cargando un camión:

·  Banca de retroceso
·  Banca de transporte
·  Carga superior/máxima
·  Carga de zanja

·  Almacenamiento
·  Quitar árboles
·  Colocar/Instalar tuberías

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)

CONSTRUCCIÓN

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CARGADORA FRONTAL
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Este simulador desarrolla las habilidades de un operador de Cargadora Frontal. 
Las habilidades son desarrolladas progresivamente al someter al alumno a 
escenarios de entrenamiento general, específicos y de emergencia. Los errores 
del operador son registrados e informados mediante reportes.

Características:
·  Software de interacción avanzada con el suelo
·  Paisaje camino de construcción virtual

Escenarios Específicos de Entrenamiento:

·  Llenado de una zanja
·  Cargar un camión
·  Almacenamiento
·  Frenos de Prueba 
·  Limpiar un área 

(Los Escenarios Generales son mostrados separadamente, más abajo, como Resumen 
de Simuladores de Entrenamiento)



BASES DE DATOS DE TERRENO

48

Los simuladores de entrenamiento vienen standard con una base de datos 
de terrenos genéricos.
Las bases de datos de Terrenos Específicos pueden ser desarrolladas a 
petición del cliente con un costo adicional. Las minas virtuales que trae el 
formato standard, se asemejan mucho a las minas reales.

PRE-SIMULATORS
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Los Pre-Simuladores son utilizados para enseñar al alumno cómo identificar y 
operar los controles de una máquina. El uso de una estación de Pre-Simulador 
libera el simulador principal.
Un Pre-Simulador consiste en un Sistema Base de Simulación (SimBASE™ - PRE)  
y una Máquina de Cabina Simulada (SimCAB™). El Pre-Simulador utiliza la 
misma Máquina de Cabina que se utiliza en el Simulador Principal. Si una 
Cabina de Simulación no es utilizada en el Simulador Principal, puede ser 
utilizada de forma productiva en el Pre-Simulador.
El entrenamiento en un Pre-Simulador desarrolla las habilidades del alumno, 
especialmente enfocada en los controles de la máquina. Ayuda a desarrollar la 
memoria muscular y la rápida reacción ante una emergencia.
Beneficios:
ŸLos alumnos pueden familiarizarse con los controles de un vehículo/máquina 

antes de utilizar el simulador principal. Esto asegura que el tiempo valioso 
que pasan los alumnos en el simulador principal no se pierda en enseñar 
conceptos básicos de la máquina.

ŸLa familiarización de controles en el Pre-Simulador puede tomar lugar en 
paralelo con la formación basada en escenarios en el simulador principal. Por 
lo tanto, más personas pueden ser entrenadas y formadas simultáneamente. 

ŸEl entrenamiento por lo general puede llevarse a cabo sin la presencia de un 
instructor. 

Características:
ŸModo de Exploración • Modo de Instrucción
ŸModo de Prueba • Comandos de Voz

SISTEMA BASE DE SIMULACIÓN: PRE-SIMULADORES

SimBASE™ - PRE



ENTRENAMIENTO BASADO EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CBT)

RESUMEN

50 

La formación basada en equipo es ideal para enseñar a los alumnos los 
conceptos básicos antes de graduarse en el entrenamiento en simulador.

La formación basada en un sistema-equipo generalmente desarrolla el 
conocimiento de un aprendiz.

La Formación Basada en Equipo  (CBT) es ideal para enseñar lo siguiente:
·  Inspecciones alrededor de los alumnos (pre y post cambio de turno)
·  Terminología del vehículo/máquina ( Ejemplo: partes y funciones)
·  Procedimientos operativos Standard (SOPs)
·  Pautas, reglas, regulaciones y medidas de seguridad
·  Seguridad de la máquina (Ejemplo: Puntos ciegos de la máquina)
·  Reportes de accidentes e incidentes
·  Procedimientos de bloqueo
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VISUALIZADORES

RESUMEN
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El propósito de un Visualizador es permitir al usuario visualizar el proceso y 
actividades en un sitio de trabajo. 
El usuario tiene la oportunidad de gestionar interactivamente un lugar de trabajo. 
Esto desarrolla sus capacidades de gestión en un ambiente controlado y seguro.
El entrenamiento a través de Visualizadores generalmente desarrolla el 
Conocimiento y Habilidades de Supervisión de un alumno, específicamente 
enfocado en el entendimiento de un cuadro o gran imagen. 
Este paquete esta dirigido a la sección de minería o los administradores del sitio. 
Sin embargo puede ser utilizado, de manera igualmente eficiente, para la 
formación e inducción de operadores de máquinas, gerentes o directores de 
sitios y administradores.
El visualizador entrega al usuario una visión holística/integral del proceso y les 
permite ver dónde una máquina específica se inscribe en el proceso global.
La Visualización puede ser vista con cualquiera de los siguientes hardwares 
como se muestra arriba a la derecha:

·  Pantallas Grandes LCD
·  Sistema Base se Simulación de Tipo Cubo
·  120 grados Visualización Estudio 
·  360 grados Visualización Estudio
Beneficios:
·  Herramienta de formación ·  Herramienta de planificación
·  Herramienta de optimización ·  Producción de gestión de producción
·  Herramienta de orientación
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VISUALIZADORES

MineVIZ™ - MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN
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El propósito de los Visualizadores de Minería Subterránea de Carbón de 5DT es permitir a 
los usuarios visualizar los procesos y actividades en una sección de minería subterránea 
de carbón.

El usuario tiene la oportunidad de dirigir de manera interactiva una sección de Minería 
Subterránea de Carbón. Esto desarrolla sus habilidades de gestión en un ambiente 
controlado y seguro.

Este paquete esta dirigido a los administradores de las minas subterráneas de carbón. Sin 
embargo, puede ser utilizado de manera igualmente eficiente para la formación e 
inducción de operadores de máquinas, gerentes, directivos y administradores de la mina. 

Beneficios
·  Herramienta de Formación · Herramienta de Planificación·  
·  Herramienta de Optimización · Producción de Gestión de Producción
·  Herramienta de Orientación

Es posible establecer una mina virtual con un minador continuo y dos vehículos de 
transporte dejando que el proceso siga su curso por un período de tiempo determinado. 
Luego de esto uno podría incrementar el número de vehículos de transporte y ejecutar 
otra performance. Los resultados de las diferentes ejecuciones (medidos en toneladas de 
carbón producidos por período de tiempo) podrían ser comparados entre ellos.

En términos de la utilización operativa del sistema, uno podría configurar la mina virtual 
de acuerdo con el plan de una mina real y con el mismo número y tipo de máquinas. En 
este punto el sistema podría ser utilizado para los propósitos de planificación, sesión 
informativa, instructiva y de solicitud de información (retroalimentación).
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El sistema total consiste en un software del sistema, un equipo ordenador portátil 
(notebook) de alto rendimiento y una pantalla grande para la visión en clases.  
Características de los Modos de Visualización del Programa UG de Carbón:

·  Edición una sección de la Mina (Configuración de la Mina virtual)
·  Edición de un escenario (Configuración de las máquinas virtuales en la 
    mina virtual)
·  Ejecutar un escenario (Modo pre-programado)
·  Controlar un escenario (Modo interactivo)

Características del Programa UG Carbón:
·  Indicadores de actividad: Tiempo y producción (toneladas de carbón 
   extraído)
·  La ejecución de la visualización se puede ejecutar en tiempo normal, 
   acelerado o desacelerado
·  Visión transparente (ver a través de las rocas para ver lo que está oculto)
·  Vista de ventilación (El flujo de aire/gas es continuamente calculado)
·  Peligros de vista ( Peligros de iluminación en el lugar de trabajo)
·  Puntos de vista estáticos (Por ejemplo, en la cara del carbón o en el 
   alimentador automático) 
·  Puntos de vista dinámicos (Por ejemplo, conduciendo a bordo de un  
   vehículo de transporte)
·  Punto de navegación con el mouse del computador 
·  Las secuencias de corte pueden ser programadas
·  Máquinas de Inteligencia Artificial



VISUALIZADORES

VISUALIZADORES MINERÍA SUBTERRÁNEA DE ROCA DURA
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Esta visualización muestra un multi-nivel de las minas subterráneas de roca 
dura con pendientes, máquinas y brotes de mineral. Las máquinas de 
Inteligencia Artificial son programadas para realizar ciertas tareas en un 
circuito. El usuario puede ver la mina completa con el fin de ver todo lo que está 
sucediendo. El usuario también puede hacer un zoom sobre procesos 
específicos saltando a esa locación o navegando a esa posición con un 
controlador de espacio como un mouse.
Características:

·  Supervisor/Jefe de turno gestionando la capacitación
·  Inteligencia artificial en control de las máquinas
·  Ir a los puntos de vista estáticos
·  Ir a los puntos de vista dinámicos (en el exterior o interior de la máquina)
·  Punto de vista de navegación
·  La visualización puede ser ejecutada en tiempo normal, acelerado o 

desacelerado

VISUALIZADORES 

VISUALIZADORES MINERÍA A TAJO ABIERTO
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Este visualizador permite al usuario experimentar el funcionamiento de una 
mina a tajo abierto. Una Pala con un circuito de 10 camiones de carga se ha 
configurado. Los Camiones de Carga están separados sobre el circuito. En este 
momento el escenario se pone en marcha. El usuario puede ver las actividades 
en la Pala, donde el mineral es cargado en los camiones o él/la usuario puede 
dar un paseo en uno de los Camiones de Carga hasta la trituradora. El usuario 
puede pasar a la trituradora y ver cómo otro camión de carga verte su carga ahí. 

Características:
·  Supervisor/Jefe de turno gestionando la capacitación
·  Inteligencia artificial en control de las máquinas
·  Ir a los puntos de vista estáticos
·  Ir a los puntos de vista dinámicos (en el exterior o interior de la máquina)
·  Punto de vista de navegación
·  La visualización puede ser ejecutada en tiempo normal, acelerado o 

desacelerado



SOLUCIONES MÓVILES

RESUMEN
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Los Sistemas de Simulación Base de 5DT pueden ser montados dentro de una 
sala de clases (en un edificio) o pueden ser movilizados.

Las Soluciones Móviles de 5DT se basan en contenedores de embarcación de 
Cubo altos ISO. Estos contenedores son de 300 mm (1´) más altos que los 
contendores ISO estándar.

 5DT también ofrece un contenedor plegable que duplica el espacio disponible 
cuando es desplegado. El incremento en altura y espacio lleva a la comodidad 
del usuario que contrasta fuertemente con las estrechas soluciones móviles 
ofrecidas por los proveedores convencionales de simuladores.

Los contenedores pueden ser transportados con camiones especiales para 
contenedores o con la solución de remolque contenedor de 5DT. Cuando se 
utiliza el remolque el contenedor se puede dejar de manera permanente en el 
remolque o puede ser retirado del remolque para ser instalado en el sitio 
deseado. En ese caso el remolque puede ser utilizado en otros lugares. 

Los contenedores también pueden ser conectados, por medio de cerraduras o 
candados de contenedor, a un camión. Esta solución es proporcionada para un 
rápido despliegue y para un despliegue en caso de condiciones adversas de la 
carretera.

Características Generales para todas las Soluciones Móviles de 5DT:
(Las características específicas se muestran con la descripción de las soluciones 
individuales)
·  Solución modular, estandarizada y lista para ser utilizada
·  Utilización de contenedores altos de Cubo ISO (algunas aplicaciones 

requieren que el operador de la máquina se encuentre en posición vertical 
sobre la base de movimiento)

·  Ecológico (reciclado de los contenedores de transporte y utilización de luces 
de bajo consumo)

·  Fuerte y seguro 
·  Con completo aislamiento
·  Aire acondicionado (tanto frío como caliente)
·  Piso antideslizante
·  Antibloqueo, encierro, de los ocupantes
·  A prueba de agua
·  Luces de emergencia
·  Extintor de incendios
·  Pizarra para el instructor
·  Tablero de distribución eléctrica



SOLUCIONES MÓVILES

CONTENEDOR INDIVIDUAL
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El contenedor individual es el campeón de las soluciones móviles de 5DT. 5DT 
aplica principios de diseño ergonómico para asegurar que exista el mayor 
espacio disponible dentro del contenedor. El contenedor individual es ideal 
para guardar y alojar el Sistema Base de Simulación de tipo Cubo de 5DT.

Características Específicas:

·  Pantalla trasera motorizada 
·  Espacio para otros alumnos y miembros de la clase

(Las Características Generales son descritas en el punto Resumen Soluciones Móviles)

SOLCUIONES MÓVILES

CONTENEDOR DESPLEGABLE DE DOBLE TAMAÑO
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Un solo contenedor se despliega para formar un espacio de contenedor de 
doble tamaño.

Características Específicas:

·  Posee casi el doble de la superficie de un sólo contenedor
·  Implementado por dos personas en menos de una hora
·  Puede ser enviado vía contenedores marítimos, vagón de tren o camión de 

transporte por carretera.

(Las Características Generales son descritas en el punto Resumen Soluciones Móviles)



SOLUCIONES MÓVILES

CONTENEDOR AULA DE CLASES
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El objetivo del contenedor de aula es proporcionar un Entrenamiento Base de 
Equipo Móvil en el aula de clases. El aula consiste en una mesa para el instructor 
y seis mesas para operadores que están montadas en un contenedor individual 
o de doble tamaño. 

Características Específicas:

·  Cubículos privados entre los alumnos
·  Estación de instructor separada de los alumnos 
·  Pantalla grande LCD en el aula de clases
·  Estante de almacenamiento para los manuales
·  Pizarra de clases
·  Todos los computadores están conectados en red

(Las Características Generales son descritas en el punto Resumen Soluciones Móviles)

SOLUCIONES MÓVILES

REMOLQUE
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La solución de Remolque de 5DT consiste esencialmente en un remolque unido 
a un contenedor (individual o de doble tamaño desplegable) con cerraduras o 
candados. El remolque puede ser desplegado con el contenedor o el 
contenedor puede ser desajustado de manera que el remolque pueda ser 
utilizado en cualquier otra parte.

Características Específicas:

·  Peso del Remolque incluyendo el contenedor y el simulador 4500 kg (9.900 
lbs)

·  Pueden ser remolcados por vehículos de remolque comercial
·  Anillo de acoplamiento de remolque
·  Desplegable en menos de una hora
·  Gata hidráulica estabilizadora opcional
·  Puerta de elevación opcional

(Las Características Generales son descritas en el punto Resumen Soluciones Móviles)

)



SOPORTE
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Nuestros simuladores están diseñados teniendo en cuenta la disponibilidad, 
desde la base, donde la disponibilidad es una función de fiabilidad y facilidad de 
mantenimiento. Elegimos las piezas más confiables, los sub-sistemas y diseños. 
También diseñamos nuestros simuladores de manera tal que se puedan 
mantener con facilidad y efectividad.

Un plan de soporte de 3 años es obligatorio, el plan puede ser ampliado incluso 
a 5 años.

El plan de soporte incluye lo siguiente:
·  Extensión de garantía a 3 años
·  Dos (2) visitas proactivas (planeadas) por año
·  Dos (2) visitas reactiva (no planeada) por año
·  Programa 5DT para el instructor: Entrenar/Capacitar al instructor
·  Todos los gastos de piezas y materiales, mano de obra, alojamiento y 

viaje
·  Actualizaciones de software gratuitas
·  Actualizaciones gratuitas de documentación

Generalmente el Soporte se proporciona de la siguiente manera:
·  Soporte telefónico y vía e-mail
·  Soporte de Internet o Modem
·  Soporte en Terreno (en el país de residencia del cliente)

Las piezas de repuesto de emergencia para los Sistemas de Simulación se 
mantienen en el lugar para asegurar que pueden ser atendidos de manera 
rápida y eficiente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Email: sales@5dt.com
Web: www.5DT.com

AUSTRALIA (Australia)
Brisbane Technology Park, 2/88 Brandl Street
Eight Mile Plains, QLD 4113
Australia
Tel: +61 7 3188 9010

USA (North America)
15375 Barranca Parkway, Unit G-103
Irvine, CA 92618
United States of America
Tel: +1 949 450 9044

CHILE (Latin America)
1002 Córdova Office Park, 130 Badajoz Street 
(corner of 5495 Alonso de Córdova)
Las Condes, Santiago, 
Chile
Tel: +56 2 433 2235

INDIA (Asia)
206 Karan Centre, 1ST Floor, S.D. Road
Secunderabad - 500003
India
Tel: +91 98 8580 3389

FRANCE (Europe, Middle East & North Africa)
52 rue Saint Ferreol
Ceret
France
Tel: +33 6 18 61 35 62

SOUTH AFRICA (Rest of World)
25A De Havilland Crescent, P.O. Box 5
Persequor Park, Pretoria, 0020
South Africa
Tel: +27 12 349 2690



Hacemos que sus operadores sean más Seguros, 
más Productivos y menos Destructivos! ™

www.5DT.com


