EXTENDING MACHINE SENSES

Motion Metrics
ACERCA DE NOSOTROS

Nuestras soluciones de monitoreo avanzado son el resultado de
más de 15 años de investigación y desarrollo focalizado a resolver
problemas de operación en minería y canteras alrededor del mundo.
Proveemos una gama de soluciones basadas en cámaras y sensores
para equipos mineros tales como Palas, Cargadores frontales
y Dispositivos portátiles.

Tecnología Inteligente que salva vidas y ahorra dinero.
Nuestras innovadoras soluciones basadas en sensores de imágenes se pagan por
si solas en algunos meses mitigando accidentes, mejorando la eficiencia y trayendo
conciencia operacional a todo el personal. Mediante la extensión de los sentidos de su
máquina ayudamos a administrar de mejor manera sus operaciones de mina o cantera.
“Three (missing) teeth in 3 hours at Candelaria, and the system responded in one minute
in one case, 22 seconds in another, and 32 seconds in the third... All the hard work by
Motion Metrics and the Candelaria crew is paying huge dividends. That was flawless, way
to go.”
- Freeport-McMoRan Mine Technology Manager
“I am impressed with the innovative solutions your company has developed to improve
safety, efficiency, and productivity. My hats off to you for all that you bring to the mining
industry. ”
- Canadian Natural Resources Ltd.,
Mine Training Systems & Development Specialist
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“ Contamos con la confianza de los
nombres mas grandes en Minería ”
NUESTROS CLIENTES

Aumentando Productividad y Seguridad en Minería
Equipos Móviles

Dispositivos Portátiles

PARA PALAS

PARA CARGADORES FRONTALES

Para Análisis Portable

ShovelMetrics™

LoaderMetrics™

PortaMetrics™

Una serie de variadas soluciones de

Una solución de monitoreo de caída de

Una solución portátil de imágenes 3D

monitoreo que mejoran la seguridad y

dientes y detección de proximidad para

que entrega exactitud en el análisis de

aumentan la productividad para palas y

todo tipo de cargadores frontales.

fragmentación y medición instantánea

excavadoras mineras.

de pendiente.
Administración centralizada de datos

Centralización

PARA GESTIÓN

Software basado en un Servidor/Nube
que recoge la información en tiempo real
de su equipamiento en terreno. Permite
al personal de mina acceder a la
información desde cualquier lugar
(computadores, smartphones, etc.)

MetricsManager™

conectado a la red.
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ShovelMetrics™
PARA PALAS Y EXCAVADORAS
El sistema ShovelMetricsTM trae un completo
rango de soluciones de monitoreo para Palas
mineras y excavadoras. Con su diverso rango
de soluciones, ShovelMetricsTM permite a los
operadores concentrar su energía en entregar
mejores resultados para la mina.

¿Qué puede hacer ShovelMetrics™?
Detección de Caída de Dientes
Monitoreo de Desgaste de Dientes
Los dientes de Pala perdidos entrando en el chancador o correa transportadora
producen situaciones de tiempo perdido y resultan en detenciones altamente costosas.
Con la habilidad para detectar dientes faltantes y monitorear el desgaste de dientes al
mismo tiempo, la gestión puede evitar tiempo de inactividad no planificado, mientras se
programa un cambio de dientes de una manera eficiente.

Detección de Proximidad*
Las palas mineras son máquinas enormes con varios puntos ciegos. Con sensores de
radar y cámaras de vigilancia instaladas alrededor de la pala, el sistema ShovelMetricsTM
puede alertar con claridad y precisión al operador la posibilidad de accidentes en la zona
de colisión. Podemos ayudar a prevenir tu próximo accidente.
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*

Protegido por patente

ShovelMetrics™
PARA PALAS Y EXCAVADORAS

“ Un completo rango de soluciones de monitoreo en una plataforma ”

Monitoreo de Carga Útil
Para Palas hidráulicas y excavadoras. ShovelMetricsTM también tiene la habilidad de
medir la carga útil para todo balde cargado. Esta retroalimentación en tiempo real provee
al operador de la información necesaria para determinar si la carga va a sobrecargar el
camión y mejorar la eficiencia de carga. Además indicadores de rendimiento, como por
ejemplo Toneladas por hora y Tiempo promedio de ciclo ayudan a monitorear los
objetivos de producción.

Análisis de Fragmentación
La perforación y tronadura son parte crucial de minas de cielo abierto. Una tronadura
eficiente puede mejorar la productividad, reducir los costos de explosivos y prolongar
la vida del equipamiento. Con imágenes directas y automáticas del balde durante la
operación, ShovelMetricsTM provee imágenes que representan correctamente el material
tronado. Esta aproximación resulta en un análisis de fragmentación más representativo
con el mínimo esfuerzo.
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LoaderMetrics™
PARA CARGADORES FRONTALES
LoaderMetricsTM es un sistema de
detección de caída de dientes y
proximidad para todos los tipos de
cargadores frontales. Minas en todo
el mundo están adoptando nuestro
sistema para ahorrar millones de
dólares cada año.

¿Qué puede hacer LoaderMetrics™?
Detección de Caída de Dientes
El sistema LoaderMetricsTM utiliza una cámara térmica para monitorear los dientes
de balde y detectar cuando falta un diente. El sistema usa técnicas avanzadas de visión
de máquinas y algoritmos de inteligencia artificial para rastrear continuamente el estado
de cada diente. El monitor dentro de la cabina provee información en tiempo real,
actualización del estado de los dientes y advierte al operador de un diente perdido
dentro de 2 minutos.

Reducción de Puntos Ciegos
Se posicionan tres cámaras de vigilancia a color a la izquierda, derecha y en la
parte trasera del cargador, entregando una mayor visibilidad con el objetivo de prevenir
colisiones fatales y daños costosos al equipamiento. Usando el monitor táctil de 8.4” en
cabina, el operador puede monitorear las zonas cercanas de colisión y evitar accidentes
potenciales.
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LoaderMetrics™
PARA CARGADORES FRONTALES

“ LoaderMetrics™ está diseño para las condiciones más duras ”

Sistema de Limpieza de lente
El desempeño del sistema de detección de dientes faltantes puede ser afectado por
el polvo, suciedad, barro, mugre y niebla acumulada en la cámara de balde. Motion
Metrics ofrece un Sistema de Limpieza de Lente no abrasivo que puede ser
integrado con LoaderMetricsTM, manteniendo la cámara limpia de escombros,
reduciendo la probabilidad de rasguños y mejorando la longevidad del lente.

Diseñado para mayor Durabilidad
Nuestro sistema ha sido diseñado bajo los más altos estándares de choques y
vibraciones. Utiliza una tecnología de cámara térmica, por lo que LoaderMetricsTM
no se ve afectado por poca iluminación y condiciones climáticas. Para asegurar el
máximo rendimiento, nuestro soporte de cámara de balde está construido para resistir
las condiciones más adversas en la mina.

Imagen Térmica
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PortaMetrics™
PARA ANÁLISIS PORTÁTIL
PortaMetrics™ es un dispositivo
patentado tipo tablet, que permite
realizar análisis de fragmentación
de un área determinada con solo
apuntar y disparar, sin necesidad de
objetos de referencia o escala.
Análisis de fragmentación con solo apuntar y disparar

¿Qué puede hacer PortaMetrics™?
Seguridad
PortaMetrics™ mueve la seguridad a la primera línea de la operación
minera, calculando precisamente la fragmentación de la roca a distancia.
Utilizando técnicas de captura de imágenes estéreo, el personal de la mina
ya no necesita acercarse al banco y escalarlo para posicionar objetos de
referencia.

Fácil de Usar
Con tres cámaras de alta resolución los usuarios pueden seleccionar
fácilmente su región de interés, capturar una imagen y mostrar los
resultados instantáneamente en una interfaz gráfica intuitiva.
PortaMetrics™ incluye la capacidad de realizar correcciones manuales
para afinar la imagen y hacer ajustes si es necesario. El personal de la
mina ya no necesita regresar a la oficina y cargar imágenes a un
software para obtener los resultados de la fragmentación.

Análisis de Fragmentación en Segundos
PortaMetrics™ genera reportes instantáneamente, los cuales incluyen
gráficos de distribución del tamaño de las rocas, estadísticas de rango
de tamaño, mediciones de pendiente y más. Un GPS integrado, permite
asociar las imágenes capturadas con tronaduras específicas, mientras la
conectividad con la nube permite compartir remotamente los resultados
de fragmentación.
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PortaMetrics™
PARA ANÁLISIS PORTÁTIL

"Usando PortaMetrics™, realizamos análisis de fragmentación diarios en las pilas de stock y de chancado, en
los frentes de extracción de mineral a planta y en las gravillas utilizadas como taco en pozos de producción.”
Christian Aliaga, Representante Técnico Enaex S.A.
Planta Los Pelambres

Información Crítica al alcance de tus Dedos
Características principales incluyen:
• Distribución del tamaño de las 			

• Modelos de fragmentación de 			

rocas

estándar Industrial (Swebrec + Rosin

• Mediciones de alcance en tiempo
real
• Tamaño y distancia de rocas
individualmente
• Mediciones instantáneas de

Rammler)
• Correcciones Manuales
• Conexión a servidor en la nube
• GPS
• Generación de reportes de análisis

pendiente

de fragmentación

• Ajuste personalizado de región de
interés

Especificaciones Técnicas
Distancia de Trabajo

0.5-30.0 m

Sensor de Imágenes 3D

1280x960 CCD (x3)

Campo de visión (a 10m)

8x6 m

Dimensiones

30.8x20.3x7.0 cm

Roca más pequeña medible (10m)

3 cm

Peso

2.9 kg

Precisión en Medición de Pendiente

+/- 0.5 deg

Conexión a redes

Wi-Fi / GPS

Resolución de la pantalla LCD

800x600 pixels
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CENTRALIZACIÓN DE DATOS

MetricsManager™ Pro
PARA GESTIÓN
MetricsManager™ Pro unifica los
Datos de nuestras soluciones portátiles y
equipos son recolectados automáticamente.

datos de cada equipo en una plataforma
web centralizada. Personal de la mina
puede acceder a resúmenes generales de
todos los equipos, reportes de
rendimiento específicos y registros
gráficos de actividad de estos
equipos desde cualquier lugar.

Tu Equipamiento y Operación

¿Qué puede hacer MetricsManager™ Pro?

Estado y Notificaciones en Tiempo Real
MetricsManager™ Pro entrega el estado del equipo en tiempo
real. Los usuarios son alertados de cualquier evento crítico
como un diente perdido o un incidente de colisión, permitiendo
al personal de la mina responder rápidamente.
Notificaciones mediante email también pueden ser generadas
para eventos críticos, actualizaciones de reporte y estado de
salud del sistema.

Reporte de Predicción de Desgaste
de Dientes
Usando datos de las imágenes del módulo de Monitoreo de
Desgaste de Dientes y los registros ingresados por el usuario,
el reemplazo de los dientes puede ser pronosticado para
optimizar mantención y la programación del cambio de dientes.
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CENTRALIZACIÓN DE DATOS

MetricsManager™ Pro
PARA GESTIÓN
Acceso y datos de análisis de equipamiento y operación
desde cualquier dispositivo conectado.

MetricsManager™ Pro

Tus dispositivos (computador, Smartphone, Tablet…)

“ MetricsManager™ Pro revoluciona la forma en que los equipos en la mina son monitoreados. ”

Reporte de Producción de Palas
Usando datos del módulo de Monitoreo de Carga Útil,
indicadores de desempeño clave son calculados para cada
turno con el fin de mejorar la eficiencia y mejorar la práctica
para el entrenamiento de operadores.
Los reportes pueden ser creados automáticamente cada día, y
enviado a subscriptores.

Análisis de Fragmentación de Roca
en el Balde
Las imágenes de roca capturadas desde dentro del balde de
pala durante la operación son analizadas para entregar la
distribución de tamaño de roca directamente desde el lugar de
la tronadura. Analizando estas imágenes y la ubicación de la
pala, se puede realizar una fácil relación entre una distribución
de tamaño de roca y una tronadura específica.
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