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RESUMEN 

 

PERURAIL S.A., es una de las empresas de transporte ferroviaria que hay en el sur del 

Perú, dedicada al rubro del turismo y del servicio comercial para carga de volumen. En 

el año 2005, se celebra un contrato con la empresa “Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A.”; para la implementación del Sistema de Transporte Bimodal, que consta de las 

operaciones de Carguío y Acarreo del Concentrado de Cobre a Granel en contenedores 

cilíndricos, construidos con un acero especial resistente a la corrosión, erosión y a los 

fenómenos locativos, y a su vez dicho diseño fue diseñado para proteger el medio 

ambiente. Sabiendo que económicamente es muy rentable este tipo de transporte por 

los grandes volúmenes que se pueden trasladar a un costo mucho menor, a 

comparación del Transporte Unimodal por camiones. 

 

PERURAIL S.A., siendo responsables de las operaciones del área de despacho de 

concentrado de cobre de la planta de procesamientos de sulfuros 1 y del transporte 

bimodal hacia el puerto de TISUR S.A.; realizando el Almacenamiento, Abastecimiento, 

Muestreo, Carguío, Transporte Bimodal en Conjunto Vehicular y Transporte en Tren, 

Transferencia, Descarga de Contenedores en el Puerto de Matarani, la Seguridad y 

Salud Ocupacional para todas las Operaciones. 

 

Teniendo todas las facultades para la manipulación de su materia prima en el área de 

despacho de concentrado de cobre, para las obtenciones de muestreas con sus 

respectivas metodologías de muestreo, según los estándares internacionales. Al final 

teniendo que ser transportado al Laboratorio Químico y Metalúrgico. 

 

PERURAIL S.A., le da énfasis al análisis de humedad, porque es importante para la 

toma de decisiones de las operaciones en el área de despacho de concentrado de 

cobre, ya que trae un alto coste operacional, si se llega a superar el % de humedad 

máximo. También para detectar posibles defectos en el proceso metalúrgico, para las 

operaciones de carguío a los navíos en el puerto de Matarani y para la venta comercial 

del producto con sus respectivas penalidades. 

 

PALABRAS CLAVE: Concentrado, Cobre, Despacho, Muestreo, Humedad. 
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ABSTRACT 

 

PERURAIL S.A., is one of the railway transport companies in Southern Peru, dedicated 

to the field of tourism and commercial service for volume cargo. In 2005, a contract was 

signed with the company “Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.”; for the implementation 

of the Bimodal Transport System, which consists of the Loading and Hauling operations 

of the Bulk Copper Concentrate in cylindrical containers, built with a special steel 

resistant to corrosion, erosion and locative phenomena, and in turn said design was 

designed to protect the environment. Knowing that this type of transport is very profitable 

economically due to the large volumes that can be moved at a much lower cost, 

compared to Unimodal Transport by trucks. 

 

PERURAIL S.A., being responsible for the operations of the copper concentrate dispatch 

area of the sulfide processing plant 1 and the bimodal transport to the port of TISUR 

S.A.; Carrying out Storage, Supply, Sampling, Loading, Bimodal Transport in Vehicle 

Group and Train Transport, Transfer, Unloading of Containers in the Port of Matarani, 

Occupational Safety and Health for all Operations. 

 

Having all the powers for the manipulation of its raw material in the area of dispatch of 

copper concentrate, for the obtaining of samples with their respective sampling 

methodologies, according to international standards. In the end having to be transported 

to the Chemical and Metallurgical Laboratory. 

 

PERURAIL S.A., emphasizes the humidity analysis, because it is important for decision 

making of operations in the area of dispatch of copper concentrate, since it brings a high 

operational cost, if the maximum humidity % is exceeded. Also to detect possible defects 

in the metallurgical process, for loading operations on ships in the port of Matarani and 

for the commercial sale of the product with their respective penalties. 

 

KEY WORDS: Concentrate, Copper, Dispatch, Sampling, Moisture. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES PERURAIL S.A. 

 

 

PERURAIL S.A., es una empresa líder en el mercado peruano, dedicada al servicio del 

turismo y operadora de trenes, también especializada al transporte Bimodal que tiene 

en el sur del Perú, que ha generado grandes aportes al desarrollo económico en las 

regiones del Perú, comprometido con la sociedad desde sus inicios, dando así una gran 

evolución al transporte de carga y turismo nacional, dando y llegando a los más altos 

niveles de estándares de confiabilidad, calidad, seguridad y medioambiente, 

promoviendo proyectos y trabajando de la manos con las comunidades que están dentro 

de sus zonas de influencia, cumpliendo fielmente con todas sus políticas y normas 

internas para un deseable ambiente y clima laboral, desarrollando e impulsando día a 

día la mejora continua en todo sus procesos y procedimiento operacionales. 

 

Desde 1999, es el operador ferroviario de la ruta sur y sur oriente del Perú. PeruRail 

ofrece servicios turísticos hacia dos destinos emblemáticos del Perú: Machu Picchu y el 

Lago Titicaca; También en el transportamos mercadería y minerales que tienen como 

punto de salida el puerto de Matarani. Esto convierte a PeruRail operador logístico más 

eficiente del sur. 
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1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú o conocido como ENAFER es una 

empresa pública peruana que asegura la administración y el uso comercial de la 

red ferroviaria de Perú. 

 

Creado por decreto supremo el 19 de septiembre de 1972 por el gobierno militar 

de Juan Velasco Alvarado, se formó por la nacionalización de varias compañías 

de propiedad extranjera que habían atendido principalmente dos redes separadas: 

el ferrocarril central que sirve a la ciudad de Lima, y el ferrocarril del sur que ofrece 

una segunda conexión al Océano Pacífico, luego siendo privatizado. 

 

El Ferrocarril del Sur y Sur Oriente fue entregado en Concesión el 19 de Julio de 

1999, por el estado peruano, al Consorcio Ferrocarril Trasandino S.A., conformado 

por: Sea Containers y Peruval Corp., quien se encarga de administrar la 

infraestructura ferroviaria, por un tiempo de 30 años Desde entonces Perú Rail 

S.A. es la empresa encargada de la operación y puede utilizar la línea férrea 

pagando una tarifa por ese servicio. Anteriormente fue dueña la empresa inglesa 

Belmond Ltd. hasta el 23 de febrero del 2019, paso a manos de la empresa 

francesa “Louis Vuitton Moet Hennessy” (LVMH), Adquiriendo al grupo Belmond, 

con propiedad de 46 hoteles de lujo, trenes turísticos y cruceros fluviales de lujo. 

 

1.2. UBICACIÓN 

 

 Desarrollo de actividades administrativas lima. 

Domiciliada en Av. Armendáriz 480 int. 501 urb., Armendáriz, Lima – Lima –

Miraflores. 

 Desarrollo de Operaciones en Cuzco: 

Wanchac, San Pedro, Poroy y Ollantaytambo. 

 Desarrollo de actividades administrativas Arequipa 

Domiciliada en av. Tacna y Arica 200, Arequipa. 

 Desarrollo de operaciones en Arequipa: 

 La estación la joya, carretera panamericana sur kilómetro 999, distrito Joya 

- Arequipa. 

 Despacho de la planta concentradora de sulfuros 1 SMCV. 

 Despacho de la planta concentradora de sulfuros 2 SMCV. 
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 Puerto de Matarani - Tisur – Islay 

 Estación Pillones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Ubicación de Operaciones PeruRail en Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia Google Earth 

 

1.3. MISIÓN 

 

PERURAIL S.A., se establece por ser una empresa de servicios que brinda 

experiencias únicas de viaje a sus pasajeros y transporte de carga de gran 

volumen. Cumpliendo los más altos estándares de seguridad , puntualidad, 

confiabilidad, excelencia operativa y calidad, con personal altamente 

comprometido a superar las expectativas de los clientes, innovando 

permanentemente, con responsabilidad social y ambiental, brindar un servicio de 

calidad y personalizado, que cubra  las expectativas de nuestros pasajeros 

contribuyendo a hacer de su visita en los trenes a nuestro país, sea una 

experiencia inolvidable, con puntualidad, adecuada información y un excelente 

trato al pasajero.  
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1.4. VISIÓN 

 

Ser líderes en la región, en el sector del transporte turístico, brindando 

experiencias de viaje únicas a sus pasajeros y en el sector de carga de grandes 

volúmenes. 

 

1.5. REDES DE OPERACIÓN FERROVIARIA PERURAIL 

 

Está red está compuesta por los tramos que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.2. 

Rutas de Servicio 

Fuente: OSITRAN 

 

1.6 SERVICIOS PRESTADOS PARA CARGA DE VOLUMEN 

 

PERURAIL, dentro de sus operaciones; realiza servicio de carga de volumen de 

minerales para la empresa “Sociedad Minera Cerro Verde” (SMCV), a la empresa 

de Minera Las Bambas, también habitualmente realiza transporte de combustible, 

transporte de alimentos (trigo, maíz, etc.), hacia Puno y Cuzco en el tramo sur de 

la concesión que se lo otorgo para poder operar con ferrocarriles y material tractivo 

y/o rodante. 
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Realizando un transporte bimodal camión – ferrocarriles; para el transporte de 

volumen de carga de mineral, lo cual en dicho periodo se ha pasado de transportar 

de 0,6 a 3,2 millones de toneladas. Y donde se concentró mayor volumen entre 

las estaciones la Joya e Islay, producto de la carga de concentrado de cobre que 

se transporta al puerto de Matarani, para su posterior exportación. 

 

La tarifa por derecho de uso de la vía férrea desde setiembre del 2018 es de USD 

0.67 por kilómetro recorrido de cada unidad de vagón, auto vagón y coche, 

cargada o descargada para el tramo sur, en el caso del tramo sur- oriente la tarifa 

vigente ascendió a USD 4.63 por kilómetro. 

 

1.6.1. SERVICIOS COMERCIALES CERRO VERDE 

 

El proyecto de servicios comerciales a cerro verde se inició en el año 2003. En el 

año 2005 se firmó el contrato para hacer un transporte bimodal desde Cerro Verde 

hasta la estación La Joya, en camión y en tren desde la estación La Joya hasta el 

puerto de Matarani ubicado en el área de Arequipa y operado por la compañía 

Tisur. El contrato se firmó para un transporte de 3.000 toneladas diarias de 

concentrado de cobre, un promedio de 90.000 a 92.000 toneladas mensuales. 

 

Cabe señalar que el proyecto de transporte bimodal de concentrados de cobre de 

la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, consiste en el traslado de contenedores 

sellados desde la mina, ubicada en Arequipa, hacia la estación ferroviaria de La 

Joya en camiones que recorren aproximadamente 60 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Contenedores en Matarani 

Fuente: Estación La Joya PeruRail 
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1.6.2. SERVICIOS COMERCIALES LAS BAMBAS 

 

La Estación Pillones, fue construida por la empresa MOTA ENGIL PERÚ. a un 

costo de 16 Millones, para la atención de la Minera Las Bambas, donde se 

transportan 3800 Tn/Día de concentrado de cobre, a través de un Sistema 

Bimodal, Camión – Tren, donde se recepcionan al día 127 camiones lo que 

equivale a 4.6 trenes al día. La transferencia se realiza a través de 02 grúas pórtico 

de 30 Tn cada uno. La empresa PeruRail se adjudicó un contrato por USD 490 

millones con la compañía Minera Las Bambas, de la multinacional MMG. El 

acuerdo es para el transporte de mineral hacia el Puerto Matarani. La cual el 

contrato considera el transporte de concentrados en tren desde la estación de 

transferencia Pillones al Puerto de Matarani, una distancia de aproximadamente 

295 kilómetros. por un período de 15 años, con una opción para renovar por otros 

15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Carguío en Las Bambas 

Fuente: Estación Pillones PeruRail 

 

1.6.3. SERVICIO AL TURISMO 

 

Está red está compuesta por los tramos que se detallan a continuación: 

 

Tramo Sur; El tramo sur para el transporte de pasajeros cubre las rutas entre 

Arequipa y Cuzco. 
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Tramo Sur Oriente: El Ferrocarril del Sur Oriente opera entre Cuzco y Machu 

Picchu. Esta línea puede dividirse en dos subtramos: Cuzco - Ollanta y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.5. 

Servicio Turístico 

Fuente: Revista PeruRail 

 

1.6.4. OTROS SERVICIOS DE CARGA COMERCIAL 

 

También cumple contratos de servicio de transporte de volumen de combustible, 

alimentos, etc. Por carga de tren desde el puerto de Matarani hacia Cuzco y Puno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.6. 

Servicio Transporte de Volumen 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7. SISTEMA DE TRANSPORTE BIMODAL  

 

En el ámbito del transporte de mercancías, se denomina transporte bimodal a la 

articulación de 2 modos de transporte utilizando una única unidad de carga 

(generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y eficazmente las 

operaciones de trasbordo de materiales y mercancías, durante el traslado de la 

carga desde un punto de origen hasta un punto de destino. Se consideran como 

modos de transporte diferentes, dentro del transporte terrestre como unidades 

rodantes: el camión y el tren. 

 

Las ventajas técnicas, operativas y económicas que aporta cumplen las 

expectativas de las empresas transportistas y de la política de transportes: es una 

solución plenamente competitiva, en precio y en calidad, con las soluciones 

tradicionales de transporte intermodal y con las soluciones puras de carretera. 

 

De hecho, está demostrando ser una solución atractiva para las empresas de 

transporte por carretera, que deciden invertir en vehículos bimodales e 

incorporarse así a la utilización del ferrocarril para sus grandes recorridos, 

llegando incluso a formar empresas mixtas con las ferroviarias para la oferta y 

operación de servicios bimodales. 

 

Permite, por consiguiente, un desarrollo importante de los tráficos ferroviarios, 

aprovechando infraestructuras y recursos existentes, y oportunidades de negocio 

para las empresas, facilitando las deseadas transferencias de cargas de la 

carretera al ferrocarril y la generación de nuevos tráficos; en definitiva, la 

facilitación del transporte y del desarrollo económico. 
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Figura Nº 1.7. 

Ejemplo del Servicio de Transporte Bimodal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8. NUESTROS CLIENTES 

 

Orientamos nuestro trabajo a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, 

desarrollando soluciones a medida para el transporte de carga de grandes 

volúmenes en el área de influencia del ferrocarril del sur y sur oriente, lo que nos 

constituye en una alternativa eficiente para el transporte de su carga. El trabajo de 

PeruRail Cargo opera siguiendo estándares internacionales en confiabilidad, 

seguridad y responsabilidad ambiental. 

 

Nuestros clientes son: 

 

 Sociedad Minera Cerro Verde 

 Repsol 

 Petroperú 

 Alicorp 

 Yura 

 Gloria 

 MMG Minera Las Bambas 
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1.9. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 

1.9.1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PERURAIL 

 

PeruRail cuenta con la certificación de sistema integrado de gestión, dicha Gestión 

ayuda a la organización a ser más competitivo, apoya a los objetivos del negocio, 

contribuye en la mejora continua y mejora la satisfacción de las partes interesadas. 

 

Lograr la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y los objetivos planteados en 

la organización. 

 

Orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los 

requisitos. 

 

1.9.2. SISTEMAS DE GESTIÓN APLICADOS 

 

● ISO 9001:2015 

 

Cumplir los requisitos del cliente, requisitos legales y reglamentarios y otros 

aplicados a la organización logrando la satisfacción de las partes interesadas. 

 

● ISO 14001:2015 

 

Contribuir con la protección del medio ambiente, minimizando en lo posible los 

impactos ambientales de nuestras operaciones y promoviendo un uso sostenible 

de los recursos. 

 

● OHSAS 18001:2007 

 

Promover una cultura de prevención, un ambiente seguro y saludable para todas 

las personas de la organización, clientes y contratistas. Previniendo la ocurrencia 

de incidentes y enfermedades ocupacionales. 
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1.9.3. ALCANCES CERTIFICADOS 

 

Servicio al pasajero. 

 

● Servicio de Atención al Pasajero en las unidades de transporte férreo 

Servicios de tren local. 

 

Servicio de mantenimiento de unidades tractivas y rodantes. 

 

● Servicio de reparaciones generales de Locomotoras en los talleres de 

Montaje.  

 

Servicio de Transporte Bimodal de Concentrado de Cobre en el conjunto 

vehicular y tren - Cerro Verde 

 

● Traslado de contenedores en conjunto vehicular desde: Estación La Joya - 

Zona de trabajo del cliente - Estación La Joya. 

● Carga de concentrado de cobre en contenedores realizado en la zona de 

trabajo del cliente. 

● Transferencia de contenedores del conjunto vehicular al tren realizado en la 

Estación La Joya. 

● Transporte de contenedores en tren desde la Estación La Joya hasta la zona 

de trabajo de Matarani. 

● Descarga de concentrado de cobre en la zona de trabajo de Matarani. 

 

1.9.4. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 

 

 Ventaja competitiva frente a otras organizaciones. 

 Ligera el incremento de la satisfacción y confianza de nuestros clientes. 

 Reducción y optimización de procesos, operaciones y costos en la 

organización. 

 Obtener acceso a los mercados en todo el mundo. 

 Cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, legales y reglamentarios. 

 Evaluación constante que asegure la conformidad de los requisitos. 

 Formar una cultura basado en la mejora continua. 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DEL AREA DE DESPACHO DE CONCENTRADO 

DE COBRE DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

SULFUROS 1 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Es la etapa final del proceso de producción de la planta concentradora de sulfuros 

primarios 1 de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, dentro de sus 

operaciones es controlar la cantidad de concentrado de cobre que se almacena  

en stock en el patio de concentrado y contabilizar el pesaje despachado en las 

unidades en camiones portacontenedores cilíndricos de 30 toneladas netas, para 

su posterior despacho al puerto de Matarani, monitoreando los porcentajes de 

humedad del concentrado mediante tomas de muestras manuales por sonda 

perforada de concentrado de cobre. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

Describir y conocer todos los equipos mineros, zonas de operación y dispositivos 

del área de despacho de concentrado de cobre de la planta concentradora de 

sulfuro 1, para el carguío y su posterior traslado por sistema bimodal hacia el 

puerto de Matarani. 
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2.3 ALCANCE 

 

La presente descripción se explica los componentes, equipos móviles, no móviles 

y subáreas, en el área de despacho de concentrado de la planta concentradora 

de sulfuros 1, operado por la empresa concesionaria de transporte PeruRail. 

 

2.4 ÁREA DE DESPACHO DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

El despacho es el proceso de servir un pedido al cliente; la cual actúa como 

almacén y recepción, donde los productos se supervisan y monitorean sus 

variables al momento del empaque o embalaje, para mantener en buen estado el 

producto, el despacho de concentrado de cobre 1, por ende, se gestiona el 

inventario de concentrado cada 15 días en los despachos de concentrados. 

funcionando como centro de envío y control de concentrado al puerto de Matarani 

para luego ser descargado al navío y transportada vía marítima hacia el cliente 

final. 

 

Dentro del Complejo Metalúrgico de Cerro Verde, el despacho de concentrado de 

cobre está ubicado, entre el relave minero y el yacimiento de explotación de Cerro 

Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1. 

Ubicación del Área de Despacho de Concentrado de Cobre 1 en SMCV. 

Fuente: Google Earth 2019 
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2.4.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y FUNCIONES 

 

Para iniciar las operaciones en despacho de concentrado de cobre de la planta de 

procesamiento de sulfuros 1, se necesita los siguientes profesionales destacados: 

 

2.4.1.1 Supervisor de Terreno 

 

Es el profesional encargado de supervisar las operaciones de filtrado, 

abastecimiento, carguío y muestreo de concentrado. La cual también emite La 

documentación de las guías de remisión por el despacho al conjunto vehicular que 

lleva la cantidad de concentrado húmedo. Se lleva el inventariado, la contabilidad 

del concentrado de cobre en stock, de la producción de día, siendo el responsable 

de todo el grupo de trabajo de las operaciones y seguridad. 

 

2.4.1.2 Operador de Faja Transportadora 

 

Es el profesional calificado en la operación de faja transportadora Nº 20, el cual 

es responsable en activar la faja y realizar el carguío a las unidades de transporte, 

desde un “Panel View”, ubicado en control room de despacho, también coordina 

con el operador de cargador frontal para el abastecimiento, los apilamientos y 

almacenaje. 

 

2.4.1.3 Operador de Cargador Frontal 

 

Es el profesional calificado para operar el equipo de línea amarilla de cargador 

frontal Komatsu AW500, en el patio de concentrado de la zona de apilamiento, lo 

cual su función principal es recuperar el concentrado de la zona de filtrado, acopiar 

pilas y abastecer a la tolva de acopio, el lote de concentrado de cobre a despachar 

a la faja transportadora. 

 

2.4.1.4 Operador de Contenedores y Muestreo Concentrado 

 

Es el metalurgista responsable y encargado de obtener muestras de los 

contenedores de las unidades, de las pilas de concentrado y en las zonas de 

descarga de filtrado, además de manipular los contenedores de concentrado en 

la apertura y cierre de las tapas auxiliares, muestreo, escaneado de los productos 
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(código de barra de contenedor, código de barra de numeración correlativa de 

bolsas de muestras y precintos ), también encargado en monitorear la humedad 

del concentrado despachado de los contenedores de la unidad, por el método de 

análisis de humedad rápida. 

 

2.4.1.5 Operador de Tractor Remolcador 

 

Es el operador calificado y experimentado que opera el tracto remolcador de dos 

contenedores, para el transporte de concentrado de cobre empezando desde el 

despacho de la planta concentrado de sulfuros 1 hasta la Estación La Joya. 

 

2.4.1.6 Supervisor de Seguridad  

 

Es el profesional capacitado para velar el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud ocupacional, el reglamento interno de seguridad. Haciendo 

cumplir y aplicando todas las herramientas de gestión de seguridad, prevenir e 

instruir con los estándares y PETS de las operaciones del despacho de la planta 

concentrado de sulfuros 1, realizando inspecciones no planeadas e inopinadas. 

 

2.4.2 PATIO DE CONCENTRADO 

 

Es una zona específica de flujo de concentrado fino procesado en su etapa final, 

este espacio carece de un techo donde se realizan diferentes funciones de las 

cuales demandas dichas operaciones de despacho de concentrado 1, situada en 

el interior del área de despacho de concentrado de la planta de sulfuros1, donde 

se realizan las operaciones de filtrado, abastecimiento y almacenaje de 

concentrado de cobre. 
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Figura N° 2.2. 

Patio de Concentrado 

Fuente: Internet Google 2019 Memoria Anual Cerro Verde 

 

2.4.2.1 Almacén De Concentrado 

 

Es la zona donde se deposita todo el concentrado para su posterior despacho, 

con una capacidad máxima de almacenaje de 15000 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3. 

Almacén de Concentrado del Área de Despacho 

Fuente: Internet Google 2019 Sociedad Minera Cerro Verde 

 

2.4.2.2 Pilas de Concentrado 

 

Es el acopio de minerales a granel en pilas, se sustenta sobre sí mismo, formando 

un ángulo de reposo, el ángulo de reposo varía desde 35° a 40°, es una forma 

económica y segura de almacenar grandes cantidades de concentrado fino. La 
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capacidad de almacenamiento de un acopio puede alcanzar 3000 toneladas en la 

planta concentrado de sulfuros 1, dependiendo de la geometría y el diseño. El 

principal objetivo de las pilas es proveer una capacidad pulmón entre la planta 

concentradora y despacho de concentrado, y asegurar un flujo de alimentación 

continuo, uniforme y controlando a los equipos móviles y no móviles. Las pilas no 

tienen paredes verticales y el material que se acopia es relativamente húmeda con 

un rango de 8 a 10%. 

 

2.4.2.3 Tolva de Acopio 

 

Recipiente en forma de pirámide o cono invertido, con una abertura estrecha en 

su parte inferior, que sirve para hacer que el concentrado de cobre pase poco a 

poco a otro lugar o recipiente de boca menos estrecha, tiene la capacidad de 

almacenar 25 toneladas métricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.4. 

Tolva de Acopio del Área de Despacho 

Fuente: Google Internet – Sociedad Minera Cerro Verde 

 

2.4.2.4 Filtros Larox de Concentrado de Cobre 

 

Los filtros de presión del concentrado de cobre mecánicamente eliminan la 

humedad de la pulpa bombeando el concentrado hacia varios compartimientos 

horizontales del filtro dentro del cual el paño del filtro permite el paso del agua 

mientras se retienen los sólidos. Los sólidos retenidos son luego comprimidos por 

los diafragmas de aire, y finalmente más aun secados inyectando aire comprimido 
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a través del queque de sólidos. La densidad prevista del producto de concentrado 

es de 8.5 a 9% de humedad. 

 

Los filtros Larox está compuesto por un conjunto de filtros de placas localizadas 

entre un soporte de placas de presión. Debajo del conjunto de placas está el 

mecanismo de cierre que abre o cierra el paquete de placas. Al presionar el 

paquete de placas se produce el sellado de presión requerido. Una tela de filtraje 

sinfín pasa zigzagueando entre las placas del filtro, siendo estirada a la tensión 

requerida por un dispositivo tensionador. 

 

El queque del filtro formado dentro de la tela es removido desde el filtro y la tela 

por el accionamiento de movimiento hacia delante de la tela con un motor con 

reducción de velocidad. 

 

Por una transmisión de polea y fajas en V accionan el eje del rodillo con la tela en 

movimiento, un sistema de sprays lava la tela con agua.  

 

Los filtros Larox está compuesto por un conjunto de filtros de placas localizadas 

entre un soporte de placas de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5. 

Filtrado de Concentrado de Cobre 

Fuente: Internet Google Outoctec Larox 

 

Después de formarse el queque, el conjunto de placas es abierto y la tela es 

retirada hacia adelante, descargándose completamente los queques. 
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a) Partes de un Filtro Larox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.6. 

Partes de un Filtro Larox 

Fuente: Outoctec Larox  
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Se cuenta con dos depósitos de almacén de concentrado de cobre en área 

descarga de filtros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.7. 

Zona de Descarga de Filtros Larox 

Fuente: Google Internet 2019 

 

2.4.2.5 Cargador Frontal 

 

a) Concepto 

 

El cargador frontal es un equipo tractor, montado en ruedas, que tiene una cuchara 

metálica de gran tamaño en su extremo frontal, siendo equipos de carga, acarreo 

y eventualmente excavación en el caso de acarreo solo se recomienda realizarlo 

en distancias cortas. 

 

b) Operaciones en Patio de Concentrado  

 

Esta maquinaria pesada tiene la función de retirar el concentrado de cobre de los 

depósitos de los filtros larox la cual realizan las descargas de concentrado cada 

tiempo determinado y con un control operación de ingeniería de coordinación que 

es el semáforo, para acopiar pilas de concentrado de tipo A en el patio de 

concentrado de forma ordenada aproximadamente de 2500 toneladas cada una. 
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También tiene la función de abastecer el concentrado a una tolva de acopio de la 

faja transportadora N° 20 de despacho de concentrado de cobre para el carguío 

de camiones tracto remolcadores. 

 

Se cuenta con 2 unidades de cargador frontal para poder realizar todas las 

operaciones, 1 para cada turno de 12 horas. 

 

c) Especificaciones Técnicas 

 

Tabla N° 2.1. 

Especificaciones de las Características Komatsu 

 

CARACTERISTICAS 

Marca Komatsu  

Tipo 
Inyección directa common rail, refrigerado por agua, turbo alimentado, 

postrefrigerado, Diesel EGR refrigerado 

Modelo AW500-6 

Año de fabricación 2015 

Procedencia Japón 

Motor Komatsu SAA6D140E-5 

Potencia neta 263 kW / 353 HP 

RPM 1.875 Nm / 1.250 rpm  

Neumáticos 29.5 R25 (L-3) 

carga estática recto 25,590 kg 

carga estática a pleno giro 22,250 kg 

tipo de cucharon heavy duty cap. 5.6 m3 para densidad de 1.6 ton/m3 

N° de cilindros 6 

Diámetro × carrera  140 × 165 mm 

Cilindrada 15,24 l 

Tipo de accionamiento del 

ventilador  Hidráulico 

Sistema de lubricación  
Bomba de engranajes, enfriador de aceite refrigerado por agua, toberas 

de refrigeración del pistón  

Filtro Filtro de flujo principal con separador de agua 

Tipo de filtro de aire 
Filtro de aire de desecación con expulsión de polvo automática y 

purificador previo incluyendo aviso de atasco de polvo 

 

Fuente: Komatsu 2019 
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d) Transmisión 

 

Tipo Control de desplazamiento automático Convertidor de par Una etapa, fase 

doble, 3 elementos Velocidades de marcha en km/h (neumáticos 29.5 R25 tyres) 

 

e) Chasis y Neumáticos 

 

 Sistema tracción a las cuatro ruedas eje delantero, eje de gran resistencia de 

Komatsu, completamente flotantes (diferenciales LSD opcionales)  

 Frenos principales, frenos multidisco en baño de aceite accionados 

hidráulicamente en todas las ruedas 

 Diferencial. Rueda cónica con dientes rectos Mando final. Engranaje 

planetario en baño de aceite Neumáticos  

 

f) Frenos 

 

 Frenos de servicio Accionados hidráulicamente, 

 Los frenos multidisco enfriados por aceite actúan en las cuatro ruedas 

 Freno de estacionamiento multidisco en baño de aceite, freno de emergencia, 

utiliza el freno de estacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: N° 2.8. 

Cargador Frontal Komatsu AW-500 

Fuente: Revista Komatsu 2019 
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2.4.3 ZONA DE CARGUIO DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

Es donde se realiza el carguío de concentrado de cobre húmedo al conjunto 

vehicular dentro de los contenedores de concentrado, se toman muestras y se 

monitorea la humedad, esta área específica para el carguío es una construcción 

con vigas de acero ASTM A36 tipo I, U, C y T; que cuenta con 3 niveles o 

plataformas las cuales están designadas para la primera plataforma o nivel 1: la 

báscula de pesaje, nivel 2: control room, nivel 3: área de operaciones de 

contenedores y muestreo de concentrado de cobre y nivel 4: el nivel superior de 

la faja transportadora N° 20. 

 

En esta zona de carguío describimos los siguientes componentes que son partes 

de las operaciones: 

 

2.4.3.1 Conjunto Vehicular de Carga 

 

Son unidades de transporte que ingresan al nivel 1 en el despacho de concentrado 

de cobre para que se realice el carguío, y realizar el acarreo desde la unidad de 

producción de Cerro Verde; hasta la estación la joya, compone de 2 

portacontenedores cilíndricos herméticos y cargan 30 toneladas netas. 

 

Actualmente se cuenta con 13 unidades para el transporte de concentrado de 

cobre, en las operaciones de transporte bimodal.  

 

Tabla N° 2.2. 

Característica de Carga de Conjunto Vehicular 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WordStar Internacional, RMB Sateci 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE CARGA 

Peso Bruto 46 TN 

Peso Neto 30 TN 

Tara 16 TN 
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El conjunto vehicular consta de 3 componentes: 

 

a) Tractor Remolcador 

 

Unidades rodantes encargados de transportar el concentrado de cobre, 

remolcando un semirremolque de 2 ejes, acoplado con 2 contenedores; desde el 

despacho hasta la Estación La Joya, para luego ser transportados por tren y así 

completando el Sistema Bimodal de Transporte. 

 

Es un modelo WORKSTAR INTERNATIONAL 7600, es un vehículo destinado al 

transporte de cargas pesadas, al contrario de los coches que suelen tener una 

estructura monocasco, los camiones de carga están formados normalmente por 

una cabina de acero galvanizado, el chasis, y la estructura para portar el 

semirremolque. 

 

Tabla N° 2.3. 

Características Motor de WorkStar Internacional 7600-2016 

 

 

Fuente: Revista Motores Cummins 2019 

 

b) CONTENEDOR DE CONCENTRADO  

 

Son contenedores de forma geométrica cilíndrica, es un prototipo diseñado 

especialmente para el empaquetamiento del producto de SMCV, que se realiza 

en el área de despacho hacia el puerto de Matarani. 

 

 

CARACTERISITCAS DE MOTOR 

Caballos de fuerza  280-425 hp 209-317 kW 

Fuerza de torque 1150-1550 lb-ft 1559-2102 N • m 

Velocidad de mando 2100 rpm 

Embragamiento torque 700 libras-pie 949 N • m 

Número de cilindros 6 

Capacidad del sistema de aceite 38,6 litros 

Peso del sistema 1.028 kg 

Motor (seco) 1.000 kg 
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Los contenedores son los recipientes de carga que permiten almacenar el 

concentrado de cobre para ser transportado tanto en camiones y trenes, 

posibilitando así el transporte bimodal.  

 

AiD Ingenieros, empresa de construcción del rubro de metalmecánica, fabricaron 

contenedores cilíndricos, 382 unidades para el proyecto 1 y 64 unidades para el 

proyecto 2.  

 

Cuenta con una tapa auxiliar para el carguío al contenedor de concentrado 

aproximadamente 1 metro de diámetro, donde su mecanismo de cerrado en 

manual, constituido por dos tapas pequeñas semicirculares, enganchando con 

aldabas  tipo pistillos en forma de “L” a presión y precintado manualmente al final, 

en la parte externa cuenta con dos extensiones de 15 cm x 10 cm de diámetro en 

la parte superior e inferior, para el acople de la grúa puente que se necesita en la 

operación de izaje, en la transferencia de contenedores y descarga de 

concentrado de cobre. 

 

Desde el punto de vista de calidad; este tipo de contenedor se utilizan para 

proteger la carga transportada del exterior para que no pueda entrar en contacto 

ningún tipo de material extraño al producto y las malas condiciones climatológicas, 

para mantener intacto el producto y evitando la contaminación del concentrado. 

 

Desde el punto de vista ambiental; este tipo de contenedor protege al medio 

ambiente de la volitización del concentrado que se transporta, evita que el material 

particulado entre en contacto con el medio ambiente de las zonas de influencia, 

flora y fauna. Evitando la contaminación ambiental y no generar un impacto 

negativo. 

 

Desde el punto de vista operacional; este contenedor está diseñado para el 

proceso de carguío en el área de despacho de concentrado, evitando la polución 

que se genera al iniciar la operación de carguío a cada contenedor, evitando que 

salga los vapores, el hedor de los reactivos químicos, el hedor de la propia especie 

mineralógica sulfuros, teniendo la altura exacta para el acoplamiento  del tubo 

telescópico móvil del chute de descarga hacia el interior del contenedor de 

concentrado llegando a hermetizar el carguío. 
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Tabla N° 2.4. 

Caracterización Física Contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PeruRail Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.9. 

Contenedor para Transporte de Mineral 

Fuente: AiD Ingenieros 

 

 ASTM A588  

 

El Acero ASTM A588 también conocido comercialmente como Corten o Cor-ten, 

es un tipo de acero fabricado con una composición química que hace que su 

oxidación tenga características particulares que protegen la pieza fabricada con 

este material frente a la corrosión atmosférica sin perder sus características 

mecánicas. 

CARACTERISTICAS DE CONTENEDOR 

Altura 2.4 m 

Diámetro 2.4 m 

Diseño Estructural Cilíndrico 

Tipo de acero ASTM A588 

Revestimiento Interno Protección anticorrosiva 

Peso 2 Mg 
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 Uso 

 

Acero resistente a la corrosión - erosión acero grado. El acero se utiliza para varios 

tipos de empernado, soldado con autógena y estructuras construcciones 

remachadas por ejemplo acero, puentes, tanques y contenedores, sistemas de 

escape, vehículos y construcciones de equipos. 

 

 Composición Química 

 

Tabla N° 2.5. 

Composición Química del Acero ASTM A588 

 

 

 

 

Fuente: Normas ASTM  

 

 Propiedades Mecánicas 

 

Tabla N° 2.6. 

Propiedades Mecánicas ASTM A588 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Gerdau Corsa 

 

c) Semirremolque: 

 

Son vehículos sin motor con chasis que van enganchados o acoplados sobre la 

5ª rueda de una cabeza tractora reposando parte de su peso sobre la misma, está 

fabricado y diseñado por RMB SATECI. 

 

Propiedad mecánica Perles estructurales 

Esfuerzo ultimo min, Ksi (MPa) 70 (485) 

Punto de -fluencia min, Ksi (MPa) 50 (345) 

Elongación en 8” (200 mm), min, % 18 

Elongación en 2” (50 mm), min, % 21 

Grado C Si Mn P S Cr Cu V Ni

COR -TEN A ≤0.12 0.25 - 0.75 0.20 - 0.50 0.07 - 0.15 ≤0.03 0.50 - 1.25 0.25 - 0.55 0 ≤0.65

COR -TEN B ≤0.16 0.30 - 0.50 0.80 - 1.25 ≤0.03 0.03 0.40 - 0.70 0.25 - 0.40 0.02 - 0.10 ≤0.4
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Tabla N° 2.7. 

Datos Técnicos de Semirremolque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

2.4.3.2 Faja Transportadora N° 20 

 

a) Definición 

 

Técnicamente podemos definir, como cinta transportadora, el elemento móvil del 

transportador, con una superficie continua, diseñada para el traslado de una carga 

sobre sí misma, en un recorrido prefijado, y con suficiente resistencia a la tracción 

para soportar dicho esfuerzo. 

 

Las bandas y rodillos transportadores son elementos auxiliares de las 

instalaciones cuya misión es la de recibir el concentrado de cobre de forma más o 

menos continua y conducirlo a la parte superior final hasta el chute de descarga 

de la faja transportadora. 

 

La fricción necesaria que debe existir entre la superficie de la banda en contacto 

con el tambor y la superficie del propio tambor se consigue, bien recubriendo la 

superficie del tambor con un forro que mejore la fricción con la banda, o bien 

aplicando una cierta tensión a la banda transportadora, habitualmente mediante 

CARACTERÍSTICAS  

Marca RMB SATECI 

Modelo PC-40 

Año De Fabricación 2016 

Año Modelo 2016 

Versión S-1RD+1RD 

Ejes 2 

Ruedas 8 

Carrocería PORTA CONTENEDOR 

Peso Bruto 39.2 

Peso Neto 4.95 

Carga Útil 34.25 

Longitud 8 

Altura 1.583 

Ancho 2.6 
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un mecanismo tensor formado por un husillo o un tornillo tensor, o utilizando 

contrapesos. 

 

Pero una de las más eficientes es el transporte por medio de bandas y rodillos 

transportadores, ya que estos elementos son de una gran sencillez de 

funcionamiento y una vez instalados en condiciones normales suelen dar pocos 

problemas mecánicos y de mantenimiento. 

 

b) Condición de Operaciones de la Faja Transportadora 

 

Tabla N° 2.8. 

Condición de la Faja Transportadora N° 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Operación de Despacho de PeruRail  

 

c) Componentes Principales de la Faja Transportadora 

 

 Banda Transportadora 

 

La banda transportadora es el elemento flexible encargado de transportar los 

materiales desde el punto de carga de la cinta hasta el otro extremo donde se 

realiza la descarga del material transportado. 

 

Por la función que desempeña, deberá ser capaz de soportar la acción de distintas 

solicitaciones como: 

 

 Las fuerzas longitudinales derivadas del esfuerzo tangencial del tambor motriz 

que hace mover a la cinta transportadora, y del esfuerzo de tensado de la 

cinta. 

 El peso del material transportado, así como los impactos derivados de la caída 

del material sobre la cinta en el punto de carga, que va a generar erosiones 

en la superficie de la banda. 

Velocidad Lineal 0.83 m/s 

Accionamiento Sistema de transmisión de potencia hidráulica 

Régimen De Trabajo 12 horas diarias 
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 Los agentes externos (climatológicos o del ambiente de trabajo) que pueden 

atacar y degradar las propiedades del material de fabricación de la cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.10. 

Faja Transportadora N° 20 Despacho de Concentrado 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 

 

 Estaciones de Rodillos 

 

Las estaciones de rodillos soportan el peso de la cinta y, al estar montados sobre 

rodamientos, giran solidarios al movimiento de la cinta, facilitando así su 

desplazamiento. Suelen disponerse de varias estaciones de rodillos espaciadas 

una distancia que dependerá del tipo de cinta y la carga a transportar, la faja N°20 

cuenta con los siguientes tipos de rodillos lo cuales van a desempeñar dicha 

función mecánicas: 

 

i. Rodillos Superiores 

 

Las estaciones de rodillos superiores se sitúan en la parte superior del bastidor de 

la cinta, y son los que soportan el peso de la cinta y de la carga que transporta. 

 

Normalmente las estaciones de rodillos superiores están formadas por una 

alineación de tres rodillos que adoptan una forma de "artesa", donde los rodillos 

exteriores se sitúan inclinados entornos a 38º mientras que el rodillo central se 

sitúa en una posición horizontal. 
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Esta disposición en artesa de los rodillos superiores sirve para dotar a la banda 

transportadora de una cierta geometría cóncava que mejora el transporte de la 

carga y evita su derrame al exterior. 

 

No obstante, las bandas transportadoras suelen cambiar a una forma plana en los 

extremos, con objeto de favorecer mejor las operaciones de carga y descarga del 

material sobre la cinta, que eviten derrames de material fuera de la misma. 

 

ii. Rodillos Inferiores 

 

Por otro lado, las estaciones de rodillos inferiores se sitúan en la parte inferior del 

bastidor de la estructura soporte de la cinta. 

 

La banda transportadora se desplaza en su tramo de retorno a través de los 

rodillos inferiores, que sirven para sostener la cinta y facilitar su movimiento. 

 

Las estaciones de rodillos inferiores suelen estar compuestos por un solo rodillo 

plano dispuesto a todo lo ancho de la cinta. 

 

Estos rodillos, al estar situado en el tramo de retorno de la cinta, soportan sólo el 

peso de la banda transportadora que va vacía, por lo que se pueden situar más 

espaciados unos de otros. 

 

iii. Rodillos Amortiguadores 

 

Los rodillos amortiguadores tienen la función de amortiguar el impacto del 

concentrado que los cargadores frontales abastecen al chute de acopio al caer 

sobre la cinta, por lo cual, este tipo de rodillos sólo se encuentra en esta posición 

de la cinta. 

 

Estos rodillos amortiguadores son fáciles de identificarlos y se pueden diferenciar 

del resto por su forma geométrica, ya que contienen unas ranuras en su superficie 

para favorecer la absorción de energía, y suelen estar recubiertos de caucho. 

 

Evidentemente al estar más solicitados, la distancia entre estaciones de rodillos 

amortiguadores será menor, y dependerá del tipo de material a transportar, la 
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altura de caída del material sobre la cinta y la velocidad de la banda 

transportadora. 

 

iv. Tambor de Reenvío o de Cola 

 

El tambor de reenvío está situado generalmente en el inicio de la faja 

trasportadora, al lado opuesto respecto a la posición que ocupa el tambor motriz. 

El tambor de reenvío tiene la función de permitir el retorno de la banda 

transportadora hacia el otro extremo de la cinta donde se encuentra, como se ha 

dicho, el tambor motriz. 

 

Se trata de un tambor liso y contiene un rascador de tipo triangular montado con 

un vértice sobre el eje de la cinta para favorecer el efecto flector. Este elemento 

permite limpiar la cinta por el interior antes de entrar en contacto con el tambor, 

con el fin de evitar daños en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.11. 

Rodillos Amortiguadores y Polea de Reenvío 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde - Internet 

 

v. Tambor de Polea Motriz 

 

El tambor motriz está situado generalmente en la cabeza de la faja transportadora, 

al lado opuesto del tambor de reenvío, y es el encargado de transmitir el 

movimiento de traslación a toda la faja transportadora, este tambor motriz es 

accionado por un motor hidráulico por el sistema óleo hidráulico. Generado por su 

sistema de distribución de presión en una unidad hidráulica.  
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Figura N° 2.12. 

Polea de Cabeza de la Faja Transportadora 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde – Internet 

 

vi. Tambores de Inflexión 

 

Para cintas transportadoras provistas de contrapesos para el tensado de la cinta, 

en el bastidor de contrapeso se sitúan los tambores de inflexión. Son dos los 

tambores de inflexión que tienen la función de cambiar la dirección de la cinta, de 

manera que conducen a la cinta hacia el sistema de contrapeso vertical de la 

instalación. 

 

vii. Dispositivos Tensores 

 

Para que la cinta transportadora funcione correctamente es necesario asegurar 

una cierta tensión mínima en los ramales de la banda durante su funcionamiento. 

En la mayoría de los casos, cuando la cinta no es demasiado larga esta tensión 

se consigue con el reglaje en el posicionamiento de los tambores de reenvío y 

motriz. 

 

De esta manera, con ciertos sistemas activos de tensado de fuerza constante, los 

cambios en la longitud de la cinta que se produzcan durante el servicio se 

compensan automáticamente, impidiéndose así que se produzca el destensado 

de la banda. 
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Figura N° 2.13. 

Polea y Carga Tensora de la Faja Transportadora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

viii. Tolva de descarga de la faja transportadora 

 

Es donde la carga de concentrado de la cinta transportadora llega al punto final 

llegando a la polea motriz, pasando a la tolva de descarga cuando empieza las 

operaciones de carguío, y está compuesto por un tubo telescópico móvil 

controlado desde control room de despacho, desde un panel view 

sistemáticamente controlado, lo cual esta tolva de descarga dirige el concentrado 

hacia el contenedor cilíndrico del camión tractor remolcador que está ubicado en 

la báscula de pesaje multimodular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.14. 

Tolva de Descarga de la Faja Transportadora 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde - Internet 
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d) Sistema de accionamiento de la faja transportadora 

 

La faja Nº 20 del área de despacho de concentrado de sulfuros 1, cuenta con el 

sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds es un accionamiento 

autónomo y compacto que ofrece alta confiabilidad y vida útil prolongada. El 

sistema proporciona un par elevado en todo el rango de velocidad, con arranque, 

parada y reversa infinitos, sin provocar daños en el sistema. Este sistema 

hidráulico este encargado de dar movimiento a la faja transportadora N° 20 

mediante un sistema hidráulico (motor y unidad hidráulica). El sistema de 

accionamiento hacer girar el eje motriz de la faja transportadora, por acción de un 

motor hidráulico, el cual convierte la energía hidráulica (presión del aceite) en 

energía mecánica, dando como resultado un momento de torque que hace girar 

el eje. 

 

El sistema hidráulico Hägglunds es resistente y confiable y está diseñado para uso 

exterior en todas las condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.15. 

Sistema de Accionamiento Hidráulico Hägglunds 

Fuente: Revista Virtual Hägglunds 
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El sistema de accionamiento de la faja consta de los siguientes componentes: 

 

ix. Motor Hidráulico 

 

El motor hidráulico Hägglunds puede ser comparado con una bomba hidráulica 

que trabaja al revés. La bomba aspira el líquido y lo manda a la salida, 

transformando la fuerza mecánica en fuerza hidráulica. El motor recibe el líquido 

a presión que le es enviado por una bomba hidráulica, muestra en forma más 

detallada un motor hidráulico. El líquido pasa a través del motor provocando el giro 

de los engranajes de este. Uno de ellos es solidario con un eje que también va a 

girar junto con el engranaje del motor. De esta manera se obtendrá un movimiento 

circular. Dicho de otra manera: se ha transformado la energía hidráulica en 

energía mecánica. El movimiento circular puede ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.16. 

Motor Hidráulico Hägglunds 

Fuente: Hägglunds 2019 

 

 Características de Motor Hidráulico: 

 

 Alto torque de partida por un período ilimitado, con torque máximo desde la 

velocidad cero. 

 Variación continúa de la velocidad, a través de un diseño sin caja de 

engranajes que optimiza su capacidad de producción. 

 Insensible a las sobrecargas repentinas, gracias a su bajo momento de inercia 

y a su habilidad de limitar el torque rápido y fácilmente. 

 Ahorra espacio, debido a su diseño compacto y su concepto de fuerza. motriz 

directa en el eje, que elimina cajas de engranajes y pesadas fundaciones. 
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x. Unidad hidráulica 

 

La unidad hidráulica utiliza un sistema que trabaja en circuito cerrado, el cual 

proporciona gran dinamismo al sistema de accionamiento. En operación normal, 

la bomba de carga es la responsable de enviar aceite al motor, desde el depósito, 

a presión y flujo constante, recuerde que al realizar la rotación el motor hidráulico, 

se produce un par de torque, el cual es proporcional a la presión del sistema. 

 

Cuando es necesario realizar un ajuste de la presión en el sistema, entra en 

funcionamiento la bomba principal, la cual se encarga de elevar o reducir la 

presión en el sistema, según la cantidad concentrado que se esté transportando. 

En este caso, la bomba de carga se emplea para proporcionar aceite a la bomba 

principal. 

 

Tabla N° 2.8. 

Partes de la Unidad Hidráulica de Accionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PARTES UNIDAD HIDRAULICA 

1 Depósito de Aceite 

2 Motor Eléctrico 

3 Bomba Hidráulica 

4 Stroker Electrohidráulico 

5 Conjunto de Medidores de presión (de carga, servo presión) 

6 Filtro de Drenaje 

7 Filtro de Retorno 

8 Enfriador de Aceite 

9 Calentador de Aceite 

10 Válvula de Drenaje 

11 Drenaje del Motor 

12 Caja Sumadora 

13 Panel de Control 
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Figura N° 2.17. 

Partes Unidad Hidráulica 

Fuente: Hägglunds 

 

 VENTAJAS 

 

 Fácil regulación de la velocidad, ya que es posible regular el cabal de aceite-

agua. de manera que también se regule la velocidad. 

 Transmisión de grandes potencias. 

 Control de la posición, gracias a la incompresibilidad del fluido utilizado 

 Reversibilidad de los conductos, con capacidad de circular el líquido en 

ambos sentidos.  

 Protección del sistema, gracias a la posibilidad de utilizar válvulas de 

seguridad 

 Posibilidad de arranque y detención en carga. 

 

 INCONVENIENTES 

 

 Es un sistema más lento, caro y complejo. 

 Sólo puede transmitir energía, no almacenarla. 
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xi. Sistema de Control de la Faja Transportadora 

 

Cuenta con un sistema de control en base a PLC (Controlador Lógico 

Programable) del tipo modular, los procesos que automatiza el PLC comprenden 

principalmente: el control de arranque de los motores en su forma automática y 

manual. La lógica de control del PLC (remplaza en lo posible los dispositivos 

electromecánicos que se conoce en el sistema antiguo tales como contactores, 

motor timers, relés de enclavamiento, etc.) concluyendo que un sistema de 

comunicación en base a fibra óptica, Para el monitoreo del proceso de la faja 

transportadora se presenta un sistema SCADA donde se tiene acceso a una 

pantalla general del sistema, pantalla independiente, y pantallas de otros 

subprocesos que se incluyan en el PLC. El sistema SCADA es el generador de 

reportes, almacenamiento de tendencias en tiempo real e histórico, sistema de 

alarmas y fallas entre otros, La implementación de esta automatización consta de 

3 secciones: 

 

o Control: 

 

PLC (Modelo, Dimensionamiento de puntos, software de programación, enlaces 

entre CPUs); Tablero de Control (Consideraciones de instalación); SCADA (Datos 

técnicos, Filosofía de pantallas, Tipo de comunicación, Kepserver OPC); 

Hardware (Datos técnicos PC Industrial). 

 

o Instrumentación: 

 

Sensores (equipos multifunción, balanza); Buses de campo (Profibus, Device Net, 

Ethernet). 

 

o Comunicación:  

 

Topología (Red Ethernet, radio modem, switch); red fibra óptica (montaje, datos 

técnicos, pruebas, equipamiento); enlaces Inalámbricos y redundantes., 2, 3, 4, 5, 

6B, 7B, 1407 y 1410 con equipamiento ALLEN BRADLEY. Podemos visualizar el 

interfaz del sistema SCADA del panel view de la faja transportadora en la Fig. Nº 

2.18. 
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Figura N° 2.18. 

PANELVIEW PLUS 1500 Faja Transportadora N° 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3.3 Plataforma Multibalanza  

 

Este sistema multibalanza de pesaje consiste en una báscula de 30 m x 3.35 m. 

para camiones formada por 4 módulos o paneles independientes en la que cada 

módulo pesa un eje o grupo de ejes del camión.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.19. 

Báscula Multibalanza Pesaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ésta es la mejor solución para agilizar el proceso de pesaje, ya que sólo se 

requiere de una operación para obtener de manera simultánea el peso de cada 

eje o grupo de ejes y el peso total del camión, siendo además apta para este tipo 

de transacciones comerciales. 

 

Así mismo en esta balanza se puede pesar como una balanza normal de entrada 

y salida. Esto incluye un software llamado “SCALE” de captura de datos en una 

computadora. La implementación de esta plataforma puede ser con un indicador 

de peso que soporte 04 plataformas y/o directo a la computadora. 

 

Esta báscula multibalanza tiene un paquete autónomo que está interconectado al 

PLC del paquete faja carguío de concentrado. 

 

a) Partes de la Báscula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.20. 

Partes de una Báscula de Pesaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cimentación 

 

Una báscula puede instalarse sobre una excavación, permitiendo que la superficie 

de rodada esté al mismo nivel que el suelo. También puede instalarse en una 

configuración sobre tierra, con rutas de aproximación que permitan que el camión 

se suba y se baje de la báscula. De cualquiera de las dos maneras, las 

instalaciones permanentes usan una cimentación de hormigón. 

 

 Plataforma de Pesaje 

 

También denominada plataforma de la báscula es la estructura que representa la 

superficie de rodada para los camiones. La plataforma de pesaje generalmente se 

compone de secciones modulares colocadas juntas para abarcar la longitud 

deseada. Los módulos pueden estar totalmente compuestos de acero con una 

placa de acero con patrón como superficie de rodada. También pueden estar 

diseñadas para llenarse con hormigón, con una superficie de rodada de hormigón. 

 

 Celdas de Carga 

 

Son los sensores que miden el peso en la báscula. Las básculas modernas usan 

celdas de carga como componentes estructurales integrales. En otras palabras, la 

plataforma de pesaje está sostenida por las celdas de carga mismas. Hay varios 

tipos diferentes de celdas de carga. Generalmente se posicionan en las esquinas 

de cada módulo de la plataforma de pesaje. 

 

 Terminal 

 

A veces denominada indicador, la terminal es el panel de control de la báscula. 

Muestra el valor del peso al operador y a menudo sirve como punto de conexión 

para otros periféricos de la báscula. 
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Figura N° 2.21. 

Indicador de Peso de la Báscula 

Fuente: Google Internet 

 

 Cables 

 

La señal de las celdas de carga debe transmitirse a la terminal. En la mayoría de 

los casos, esto se hace con cables. 

 

 Cajas de Conexiones 

 

Muchas básculas requieren varias cajas de conexiones como puntos de conexión 

para los cables de las celdas de carga. Las cajas de conexión combinan las 

señales de las celdas de carga y finalmente se conectan a la terminal con un solo 

cable. Sin embargo, algunos sistemas más modernos ya no necesitan de 

conexiones. 

 

 Gestión de la Información 

 

Los tiques de peso escritos a mano han sido reemplazados por formularios 

impresos por impresoras integradas. El software de la báscula tiene un papel cada 

vez más importante en sitios de todos los tamaños. El software puede automatizar 

la captura de datos, acelerando los tiempos de pesaje y reduciendo las 

oportunidades de error. 
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 Accesorios 

 

Pueden incluir los controles de tráfico, como portones y luces. Los indicadores de 

peso remotos que permiten que el conductor del camión vea el peso también son 

populares. Se puede incorporar equipo especial en la báscula, como cámaras y 

sensores de radiación. Además, algunos sitios aprovechan las nuevas funciones 

de automatización y autoservicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.22. 

Partes de una Báscula de Pesaje 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde - Internet 

 

Tipo de báscula:  

 

 Para bajo piso (en fosa).  

 Capacidad bruta de la báscula: Hasta 100 000 kg (200 000 lb). 

 Capacidad de carga concentrada: 30 000 kg (60 000 lb). 

 Altura de la báscula: 37,5 cm Ancho de la báscula: 3,35 m, largo: 30 m. 

 Cubierta de la estructura: 30 cm (de cubierta de concreto con varilla 

corrugada. 

 Protección del acero: Vigas tipo "I" de 12" con limpieza a presión y pintadas 

celdas de carga. 
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2.4.3.4 Bomba de Sumidero  

 

a) Concepto 

 

Es un sistema de bombeo mecánico eléctrico con una bomba centrífuga 

sumergible para lodo es una bomba de flujo continuo que funciona sumergida y 

es capaz de manejar lodos abrasivos. Tiene una entrada en la succión de la 

bomba que aumenta la velocidad de la suspensión a través de las paletas de un 

impulsor rotatorio, produciendo una fuerza centrífuga que envía el lodo a través 

de la carcasa hacia la descarga. La carcasa o voluta es un elemento en forma de 

cuerno que convierte velocidad en presión. 

 

El rendimiento de la bomba de sumidero del área de despacho de concentrado se 

define por el diseño de la carcasa y el impulsor. La eficiencia está relacionada con 

la cantidad y el diseño de las paletas del impulsor. Al manejar lodos, la eficiencia 

está comprometida por los espacios libres y la necesidad de construir 

componentes resistentes a la abrasión, tomando en consideración los materiales, 

el grosor, etc. 

 

b) Funciones de la Bomba de Sumidero 

 

 Drena el agua de los lavaderos de llanta. 

 Drena los lodos generados en la limpieza de la balanza de pesaje. 

 Drena el agua de la limpieza alrededor de la balanza de pesaje. 

 Drena el agua acumulado por las lluvias.  

 Drena el lodo de concentrado que se forma por la mezcla de agua y de la 

polución de concentrado depositado en la plataforma de despacho por el 

carguío, abastecimiento y apilamiento de concentrado.  

 Drena de suelo de los fosos de sumideros y transfiere el drenaje o retorna a 

los espesadores o separadores líquido/sólido. 
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Figura N° 2.23. 

Bomba de Sumidero Zona de Carguío 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 

 

c) Parte de la bomba de sumidero 

 

 Motor Eléctrico 

 

Es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de 

rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus 

bobinas. Son dispositivos eléctricos rotatorias compuestas por un estator y un 

rotor. 

Tabla N° 2.9. 

Características de Motor Sumidero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toshiba 

 

MARCA TOSHIBA

MODELO BO304FLF38HHD02

HP 30

VOLT 460

AMP 36

Hz 60

FRAME 286T

NOM EFF 93.60%

RPM 1770

MAX SAFE RPM 2700

POLE 4

COGE G

TIPO TKKH

CLASE F

CARACTERISTICAS
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 Impulsor de lodo 

 

El impulsor es el componente giratorio de la bomba de lodo, inducido por un 

generador motriz a través de un sistema de transmisión de potencia mediante 

correo y polea. Que Transfiere la fuerza centrífuga a la suspensión. Por lo general, 

se hace de hierro fundido esferoidal de alto cromo que es muy resistente a la 

abrasión. El impulsor puede estar cerrado, semiabierto, abierto o empotrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.24. 

Impulsor de Bomba de Sumidero 

Fuente: Google Internet 2019 Operaciones Mineras 

 

a) Carcasa 

 

La forma de la carcasa es generalmente de semi-voluta o concéntrica. 

Normalmente está hecha de hierro fundido, tiene un protector anticorrosivo. 

 

b) Conjunto de Eje y Rodamiento 

 

El eje se utiliza para transmitir el movimiento rotatorio desde el motor al impulsor. 

El eje tiene rodamientos de rodillos resistentes que evitan su desplazamiento en 

otras direcciones y reducen la vibración. 

 

c) Manga del Eje: 

 

Su función es proteger el eje. La camisa del eje está hecha de material resistente 

a la corrosión y la abrasión. 
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2.4.3.5 Plataforma de Operación de Contenedores y Muestreo 

 

Es el área de operaciones del operador de contenedores y muestreo de 

concentrado que complementa la parte del proceso de carguío de concentrado de 

cobre. 

 

Está ubicado en el nivel 3 del área de despacho de la planta concentrado de 

sulfuros 1, cubre un área de 75 m2 aproximadamente y está compuesta por 4 

Zonas de trabajo. 

 

a) Plataforma o Nivel 2 del Área de Operación de Contenedores y Muestreo 

 

 Zona de Apertura de Tapas 

 

Es la primera zona de operación del operador de contenedores y muestreo que 

realiza la rotura del sello del precintado y aperturas de las tapas auxiliares del 

contenedor que se encuentra en la parte superior del contenedor, una vez ubicado 

el conjunto vehicular mediante un botón de bloqueo general, para que la unidad 

no se movilice 

 

 Zona de Muestreo de Concentrado de Cobre 

 

Es la segunda zona del operador de contenedor y muestreo donde realiza el 

muestreo de concentrado de cobre método manual tipo sonda al interior del primer 

contenedor cargado, donde se escanea la bolsa de muestra con código de SMCV, 

también en esta zona se escanea los precintos de sellado, y es donde se 

empaqueta en una bolsa de muestra herméticamente la muestra obtenida por la 

sonda tubular,  para que no pueda escapar el vapor de agua y la humedad se 

mantenga tal como se obtenga en el de la muestrea, estas muestras tienen que 

ser transportadas al laboratorio metalúrgico para determinar su humedad final, se 

transporta al laboratorio químico para hallar su composición final como As, Ag, Cu 

y Mo. También se obtiene muestra para realizar análisis de humedad rápida por 

el operador de contenedores y muestreo de PeruRail y así controlar la humedad 

del concentrado que se despacha. En esta zona también se encuentra instalado 

un segundo botón de bloqueo general de semáforos, para impedir el avance de la 
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unidad al siguiente punto e inhabilitar al operador de faja pueda activar el semáforo 

en verde. 

 

 Zona de Cierre de Tapas  

 

Esta operación se realiza también en la segunda zona, el operador de contenedor 

y muestreo realiza el cierre de tapas manualmente, de los contenedores N° 1 y 

N°.2, mediante con un gancho jalador con punta de “L”, una vez terminado el 

muestreo. 

 

 Zona de Precintado 

 

Esta es la tercera zona donde el operador de contenedores y muestreo realiza la 

operación de sellado con precintos antirretorno manualmente en las orejas de los 

pistillos de la tapa auxiliar del contenedor cilíndrico cargado de concentrado. 

 

La operación de precintado está controlada por un botón de bloqueo de 

semáforos. En la zona de precintado se encuentra una abertura de 40 x 40 cm, 

con una reja de barras de acero, para evitar algún tipo de caída o lesión en la 

operación de precintado. 

 

 Zona de Análisis de Humedad Rápida 

 

Es una cabina instalada en el nivel 2 para la operación de análisis de humedad 

rápida del concentrado despachado, se trae la muestra tomada del contenedor de 

concentrado para monitorear la humedad, y verificar que se encuentre en el rango 

de 8% - 9% de humedad. 
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Figura N° 2.25. 

Operaciones de Contenedor en Zona de Carguío 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde – Internet 

 

2.4.3.6 Lavadero de Llantas 

 

Es un sistema de agua presurizada para lavar las ruedas del conjunto vehicular, 

el vehículo tiene que salir de la báscula del proceso de carguío sin ningún tipo de 

concentrado adherido a los ejes del semirremolque tampoco del tractor 

remolcador, según la ley general de medio ambiente, para no generar un impacto 

negativo a la zona de influencia y no contaminar la flora o fauna en el transcurso 

del transporte del concentrado hacia la Estación la Joya. 
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Figura N° 2.26. 

Lavadero de Llantas en Área de Despacho C1 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 
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CAPÍTULO III 

 

 

MUESTREO Y MONITOREO DE HUMEDAD EN EL ÁREA DE 

DESPACHO DE CONCENTRADO DE COBRE DE LA PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE SULFUROS 1 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

El muestreo de concentrado tiene una gran importancia operacional y comercial 

para la toma de todas las decisiones, esto nos lleva a determinar que tiene gran 

relevancia en los métodos de muestreo y las devastadoras consecuencias y 

negligencias de un mal muestreo. Entonces, el entendimiento de este proceso es 

fundamental para un buen profesional de la Industria Minera, la toma de muestras 

es seguida por un protocolo de preparación de la muestra que incluye varias 

etapas de conminución, homogenización y reducción de masa, para luego 

enviarse a ensayos.  

 

El conocimiento de la humedad del concentrado en la área de despacho es de 

vital importancia para las operaciones de transporte bimodal y en el área de 

ventas, sabiendo que la humedad no podrá exceder del 9% por que el coste de 

operaciones de transporte bimodal ,operación de carguío, abastecimiento y 

almacenaje de concentrado aumenta o sobrepasa el presupuesto asignado al 

costo de operación de PeruRail , también es determinante para la venta final al 

momento de la conversión de toneladas métricas húmedas a toneladas métricas 

secas para hallar el valor verdadera del concentrado. 
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3.2. OBJETIVO 

 

Monitorear y determinar los métodos de muestreo y establecer los parámetros 

para la cantidad de muestra que se debe considerar para su posterior análisis de 

humedad y toma de decisiones finales para su comercialización a nivel mundial.  

 

3.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

ISO 12746:2006, norma internacional, para concentrados de cobre, plomo, zinc y 

níquel procedimientos de muestreos para la determinación de contenido de 

metales y humedad. 

 

NTP - ISO 10251:2016, para concentrado de cobre, plomo, zinc y níquel, 

determinación de la pérdida de masa del concentrado en el secado- 

 

JIS M 8100:1992 Particulate materials general rules – for methods of sampling. 

 

3.4 MUESTRA 

 

La muestra estadística es un subconjunto de elementos de la población 

estadística. El mejor resultado para un proceso estadístico sería estudiar a toda la 

población. Pero esto generalmente resulta imposible, ya sea porque supone un 

coste económico alto o porque requiere demasiado tiempo por lo tanto se extrae 

una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 

considerarla como representativa del mismo. 

 

En el área de despacho de la planta concentradora de sulfuros 1 se obtienen 

muestras de área de almacenamiento de filtros, de las pilas de concentrado, de 

los contenedores cilíndricos para su posterior análisis metalúrgico y químico, y se 

obtiene 3 muestras por convoy en el área de despacho para monitorear su % de 

humedad mediante análisis de humedad rápida. 

 

3.5 MUESTREO 

 

El muestreo es la técnica conforme a la cual se extraen ciertos elementos de una 

población o universo para, mediante su análisis, inferir características de la 
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población de la cual han sido extraídos. Se trata de un método que permite hacer 

economía de recursos a cambio de ciertos riesgos de naturaleza controlable, es 

decir, es de vital importancia en la evaluación de un depósito mineral debido que 

en él se apoya el estudio de viabilidad técnica-económica y todas las siguientes 

fases de un proyecto minero, procesamiento de minerales o en la venta de 

minerales, Distinguimos dos tipos fundamentales de muestreo: 

 

3.5.1 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

 

En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas 

que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de 

comodidad. Salvo en situaciones muy concretas, en la que los errores cometidos 

no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un 

tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la 

población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una 

encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o que 

están trabajando, no podrán formar parte de la muestra. 

 

3.5.2 MUESTREO PROBABILÍSTICO 

 

En este tipo de muestreo las muestras son recogidas en un proceso que brinda a 

todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser 

seleccionados. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que deberemos utilizar en 

nuestras investigaciones, por ser el riguroso y científico. 

 

3.6. EXACTITUD Y PRECISIÓN DE MUESTREO 

 

En teoría del muestreo de minerales se utilizan las nociones de exactitud y 

precisión. La Fig. Nº 3.1, se clarifica estos conceptos. En términos estadísticos 

estos conceptos corresponden respectivamente a la media, la cual debe ser 

insesgada (exactitud) y a la varianza del error, la cual debe ser pequeña 

(precisión). 
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Figura N° 3.1. 

Comparación de Exactitud y Precisión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7. POBLACIÓN O LOTE 

 

Se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga 

o hacen estudios el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar. 

 

Los lotes de concentrado en el patio del área de despacho se apilan por la 

producción realizada en el día aproximadamente 2500 TMH por lote, en el 

inventario Se le designa un nombre a cada pila de concentrado según el día, según 

el turno, por ejemplo (L: A-08), emitiendo reportes diarios de lotes despachado y 

lote apilado. 

 

3.8. MÉTODOS DE MUESTREO 

 

3.8.I. MÉTODOS MANUALES  

 

Método costoso cuando se trata de grandes cantidades de material. Además, es 

de naturaleza lenta y en todos los casos carga una gran responsabilidad sobre las 

personas que toman la muestra. Método de división por palas fraccionadas 

Método de división por incrementos Método de división por Rifle Método de 

muestreo con tubo sonda Método de cono y cuarteo 
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3.8.I.1. Método de División por Incrementos 

 

 Según la norma JIS M 8100 material particulado se tiene el siguiente 

procedimiento. 

 El procedimiento en este caso consiste: tomar 20 incrementos o más si se 

quiere alta precisión 40 o más. En el caso de los 20 incrementos se debe:  

 

 Mezclar bien la muestra y esparcirla en una superficie plana dándole una 

forma rectangular de espesor uniforme.  

 Arreglar el rectángulo en 5 partes iguales a lo largo y 4 a lo ancho. 

 Sacar un incremento de cada rectángulo interior usando la pala 

adecuada. 

 Combinar los incrementos tomados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Método de División por Incremento 

Fuente: Google Internet Manual de Muestreo 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-yMooIlhQUSs/XVImg68529I/AAAAAAAADv0/CABpJ7x0-58n5GR1xpbyZI8JlTz1YTLUwCLcBGAs/s1600/Metodo+ISO-JIS+Division+por+incrementos.JPG
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3.8.I.2. Método de Muestreo por Sondaje por Perforación 

 

Este método se emplea en superficie, cuando el terreno es suave y el depósito 

poco profundo. Consiste en extraer la muestra mediante el empleo de sondas a 

mano en puntos uniformemente espaciados, desde una profundidad de 2 a 3 

metros. Las sondas tienen diferentes formas, dos de ellas son el tirabuzón y el 

auger drill. El tirabuzón comúnmente se emplea en el muestreo de concentrados 

acumulados en camiones, vagones de ferrocarril y depósitos de relave, etc. Estos 

tipos de tubos se usan habitualmente para muestrear camiones o lotes pequeños 

fáciles de recorrer. Pueden ser manual o por sistemas automáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.3. 

Muestro Manual con Sonda por Perforación 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 2016 

 

3.9. HERRAMIENTAS PARA EL MUESTREO MANUAL 

 

Las herramientas para poder realizar el muestreo manual en la plataforma de 

despacho, filtros y patio de concentrado son: 

 

 Sonda de acero inoxidable 304 2” ½ x 3 m  

 Sonda de acero inoxidable 304 2” ½ de x 1 m 

 Martillo de goma 

 Bolsas para muestra 30 x 43 cm 

 Balanza digital  

 Lampa  
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 Balde  

 Marcador de rotulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.4. 

Toma de Muestra con Sonda Tubular de 3 m. 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 2016 

 

3.10 OPERACIÓN DE MUESTREO MANUAL EN EL ÁREA DE DESPACHO DE 

CONCENTRADO DE COBRE C1 

 

Son procedimientos realizados según el sistema de gestión de calidad de la 

concesión Minera Cerro Verde, las cuales determina la obtención de muestras 

mediante técnicas según las normas internacionales ISO. Las siguientes 

operaciones de muestreo en el are de despacho 1 son: 

 

3.10.1 OPERACIÓN DE MUESTREO EN LA ZONA DE DESCARGA DE 

FILTRADO DE CONCENTRADO  

 

El muestreo se da cuando se requiere determinar la humedad del lote producido, 

debajo de los filtros LAROX. Para lo cual el operador de contenedores y muestreo 

debe hacer uso del Muestreador manual tipo sonda de 1,0 m y 02 bolsas de 

plástico de 30 cm X 45 cm. 
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a) Reconocimiento del área de muestreo y bloqueo para el ingreso a la zona 

de descarga de filtros: 

 

● El supervisor de Terreno coordina vía radial con el operador de filtros Larox 

(SMCV) acerca del muestreo a realizar. 

● El supervisor de Terreno detiene la operación del cargador frontal y autoriza 

al operador de contenedores y muestreo, el ingreso a patio para realizar el 

muestreo de concentrado de cobre. 

● El supervisor de Terreno debe permanecer en el lugar junto al operador de 

contenedores y muestreo. 

 

b) Ingreso a zona de descarga de Filtros Larox 

 

● El supervisor de Terreno confirma vía radial al operador de filtros que el 

operador de contenedores y muestreo va a ingresar al filtro para tomar la 

muestra. 

● El supervisor de Terreno una vez que haya recibido la confirmación del 

operador de filtros (SMCV), la autorización de ingreso se da por el supervisor 

de Terreno y le indica al operador de contenedores y muestreo que puede 

ingresar. 

● El operador de contenedores y muestreo realiza el muestreo de concentrado 

de cobre, para lo cual determina los puntos de muestreo en forma de cruz y 

comienza. Luego trasvasa la muestra a la bolsa golpeando la sonda con el 

martillo de goma. 

● Esta tarea se puede realizar tanto para la pila del Filtro Larox N° 1 y 2. 

● El supervisor de Terreno debe permanecer en el lugar junto al operador de 

contenedores y muestreo en todo momento. 

 

c) Salida del área muestreo y desbloqueo  

 

● Una vez terminada la muestra el supervisor de Terreno comunica al operador 

de filtros el término del muestreo. 

● Luego traslada las muestras de manos filtros hacia la caseta en la plataforma 

de despacho. 
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● Para el desplazamiento en el exterior e interior del patio de concentrado, el 

operador de tapas debe caminar observando la condición del terreno 

(humedad o barro por lluvias, desniveles) evitando la caída al mismo nivel. 

● El supervisor de Terreno debe permanecer en todo momento junto al 

operador de tapas. 

● El supervisor de Terreno autoriza el reinicio de la operación del cargador 

frontal. 

 

3.10.2 OPERACIÓN DE MUESTREO EN LA ZONA DE PATIO DE 

CONCENTRADO DEL ÁREA DE DESPACHO C1 

 

Esta operación de muestreo en el patio de concentrado se da cuando se quiere 

monitorear el % de humedad del concentrado de los lotes anteriores en stock e 

inventariado, en algunas ocasiones se monitorea lotes que pasaron su humedad 

más del 10% y otras ocasiones se monitorea para verificar que los lotes no lleguen 

al límite o estar próximo al 7.5% - 7%; Para esta operación son los siguientes 

pasos: 

 

a) Muestreo de Concentrados de Cobre en el Patio de Concentrado 

 

● El supervisor de Terreno coordina con el operador de contenedor y muestreo 

a realizar el muestreo de concentrado del lote de la producción del día. 

● El supervisor de Terreno se comunica con el operado de cargador frontal en 

el sistema radial para detener la operación del abastecimiento o almacenaje 

de concentrado. 

El operador de cargador frontal procede a estacionar el equipo y apagarlo, 

luego entrega las llaves al operador de contenedores y muestreo de 

concentrado  

● El operador de contenedores y muestreo procede a realizar el muestreo a las 

rumas de concentrado de cobre que se encuentra en el patio, para lo cual 

determina los puntos de muestreo, en forma de cruz. Luego se perfora con la 

sonda manualmente y se obtiene la muestra, luego se trasvasa la muestra a 

la bolsa golpeando la sonda con el martillo de goma. 

● El operador de contenedores y muestreo mientras realiza esta labor debe 

contar con todo su EPP obligatorio según el procedimiento escrito de trabajo 

seguro (PETS). 
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● Para el desplazamiento en el exterior en interior del patio de concentrado, El 

operador de contenedores y muestreo debe caminar observando la condición 

del terreno (humedad o barro por lluvias, desniveles) evitando las caídas al 

mismo nivel. 

● El supervisor de Terreno autoriza el reinicio de la operación del cargador 

frontal una vez haya terminado el muestreo de los lotes indicados para la toma 

de decisiones de carguío y reporte al área de ventas y metalurgia. 

 

3.10.3 OPERACIÓN DE MUESTREO EN CONTENEDORES CILÍNDRICOS EN 

ZONA DE CARGUÍO DE DESPACHO C1 

 

Esta operación de muestreo se realiza en la zona de carguío del área de despacho 

de concentrado 1 para su posterior análisis metalúrgico y químico en sus 

respectivos laboratorios, también se realiza para el análisis  

 

 Para la obtención de la humedad Se realiza el muestreo por sondaje de 

perforación en el contenedor del tractor remolcador, una vez estacionado en 

su punto de muestreo, controlado con un semáforo y botón de bloqueo. 

 Se coloca la sonda de 3 m. de forma perpendicular al centro del contenedor, 

luego se procede a incrustar con una profundidad de 1.8 m. 

aproximadamente. 

 Dentro de esa profundidad se gira 180° a la derecha, 180° a la izquierda por 

2 veces cada una. 

 Se retira la sonda del contenedor de forma cuidadosa hasta colocarlo en la 

bolsa de contenedor de muestra dentro de un balde para evitar el derrame 

hacia el suelo o el primer nivel. 

 Con el martillo de goma se procede a golpear suavemente. El martillo de 

goma absorber el impacto contra el tubo de acero inoxidable, para que la 

caída de toda la muestra de la sonda seda en la bolsa de muestra y no 

salpique para los costados, evitando así perder parte de la muestra importante 

para el posterior análisis. 

 Rápidamente se empaqueta la muestra amasándola y dándole forma 

rectangular para poder envolverla con la misma bolsa de muestra de 2 vueltas 

y hace impedir que salga o escape la minina cantidad de vapor de H2O, 

terminado de sellarla completa y herméticamente. 
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 Se traslada a la cabina de análisis de humedad rápida para poder hacer los 

procedimientos y obtener el resultado final del % de H2O en la muestra 

representativa de 1.200 kg. 

 

3.11 CÁLCULO DE LA MUESTRA REQUERIDA 

 

Desde los inicios de la operación de la planta concentrado de sulfuros 1 en 

Sociedad Minera Cerro Verde, se obtenía muestras del área de despacho de los 

contenedores de concentrado en el rango de 750 gr a 850 gr, por el método de 

muestreo de sonda tubular, controlado por una balanza digital por el operador de 

contenedores y muestreo. 

 

Desde 2018 el área de metalurgia obtuvo el verdadero valor mínimo de la muestra 

requerida para los análisis en laboratorio metalúrgico y laboratorio químico con la 

ecuación del error fundamental de “Pierre-Gy”. 

 

Tabla N° 3.1. 

Comparación de Obtención de Muestras 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Despacho de Concentrado 

 

3.11.1 TEORÍA DEL MUESTREO DE PIERRE-GY 

 

Han pasado más de 40 años de que Pierre M. Gy publicara su famoso libro 

“Pamplina of particulares material. Teoría and Práctica” (ed. 1979) y más de 50 

años que estableciera su famosa expresión del error fundamental (1953). Sin 

embargo, su legado sigue vigente hasta el día de hoy. 

 

A continuación, presento un breve resumen de su aplicación a la minería: 

 

En la moderna teoría del muestreo de P. Gy existen dos principios que deben ser 

tomados siempre en consideración: 

MUESTRAS  

LIMITE < 2018 año > 2018 año 

MINIMO 750 gr 1214.44 gr 

MAXIMO 850 gr 2500 gr 
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3.11.1.1 El principio de la Equiprobabilidad  

 

“Que todas las partículas o fragmentos tengan la misma probabilidad de ser 

escogidas y que formen parte de la muestra”. está asociado al proceso de 

selección, es decir aquella etapa donde se extrae una porción a partir de un lote. 

Y están ligadas a ellas los siguientes errores; fundamental, segregación y/o 

agrupamiento, delimitación y extracción. 

 

3.11.1.2 El Principio de la Integridad 

 

"Que en todo el proceso de muestreo se mantenga las características del lote 

original". está asociado a todo el proceso y está ligado el error de preparación 

 

Sin embargo, con el tiempo se han ido agregando otros errores contabilizando 

nueve hasta la fecha. Estos son: 

 

a) Heterogeneidad de corto alcance 

(asociados al proceso de selección) 

 

1. Efecto pepita (In situ Nuggets); EN 

2. Error Fundamental; EF 

3. De Segregación y/o agrupamiento; ESG 

4. De Delimitación de los incrementos; ED 

5. De Extracción de los incrementos; EE 

6. De Ponderación; EW 

7. De Preparación; EP 

 

b) Heterogeneidad de largo alcance 

(asociados al proceso de la planta) 

 

1. De fluctuación de la calidad (tendencias y desvíos); EQ1 

2. De fluctuación periódica (ciclos); EQ2 

 

Nota. - El error analítico (EA) no se le considera parte del error de muestreo. 
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En síntesis, el error total de muestreo (ET) se puede descomponer en los 

siguientes componentes: 

 

𝐸𝑇 =  [ 𝐸𝑁 +  𝐸𝐹 +  𝐸𝑆𝐺 +  𝐸𝑄1 +  𝐸𝑄2] + [ 𝐸𝐷 +  𝐸𝐸 +  𝐸𝑊] +  𝐸𝑃 

 

Los primeros cinco errores nunca podrán ser eliminados, pero si pueden ser 

minimizados, ya que los tres primeros forman parte inherente de la 

heterogeneidad con que se presentan los materiales en la naturaleza y los otros 

dos errores de largo alcance corresponden a la variabilidad que presenta el 

muestreo del material en la planta. 

 

Los tres errores siguientes, ED, EE y EW es posible eliminarlos. Pero si no se 

aplican las prácticas del muestreo correcto, éstas pueden llegar a constituir 

fuentes importantes de sesgo. Los errores ED y EE están asociados a los 

dispositivos y a las técnicas de muestreo. En este sentido es importante utilizar la 

geometría correcta de estos dispositivos y la forma correcta como llevar a cabo el 

proceso de selección para evitar romper con los principios de equiprobabilidad y 

de integridad en el muestreo. 

 

El error cometido al determinar la ley de mineral de una muestra es de este tipo: 

en efecto, este error corresponde a una suma de la geometría correcta de los 

dispositivos es la siguiente: 

 

a. Para lotes circulares, el dispositivo de muestreo debe ser radial 

b. Para lotes lineales, el dispositivo de muestreo debe contemplar un 

paralelogramo o un rectángulo, lo mismo aplica para las técnicas de 

muestreo. 

 

Por último, en el caso del error de preparación, EP, las fuentes de sesgo que 

pueden ser completamente eliminadas al principio en el diseño correcto del 

sistema de muestreo y de preparación de muestras incluyen la pérdida de 

muestra, la contaminación de la muestra y la incorrecta extracción de los 

incrementos. Mientras, que las fuentes que pueden ser minimizadas, pero no 

completamente eliminadas incluyen los cambios en el contenido de humedad, 

pérdida de polvo y degradación en el tamaño de partícula (para la determinación 

del tamaño). 
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3.11.2. ACERCA DEL ERROR FUNDAMENTAL 

 

El error fundamental corresponde a aquella variación producida por la 

heterogeneidad de constitución de las partículas o fragmentos, es decir, la 

variabilidad de una característica dentro de cada partícula o fragmento en cuanto 

a su composición química y/o mineralógica, forma, tamaño, densidad u otras 

propiedades. La siguiente expresión corresponde a la varianza relativa del error 

fundamental: 

𝑆2

X̅
2 = 𝑆2

𝐹𝐸 = (
1

𝑀𝑠
−

1

𝑀𝐿
) 𝐶. 𝑑3 

Donde: 

 

S2
FE : Varianza relativa del error fundamental; 

Ms : Masa de la muestra (g); 

ML : Masa del lote (g); 

d : Tamaño de partícula (cm3); 

C : Constante de muestreo (g/cm3); 

x̄ : Concentración del constituyente de interés. 

s2 : Varianza del error fundamental 

 

La importancia de conocer el error fundamental para cada unidad geológica es 

que podemos estimar la masa mínima que necesitamos obtener en cada etapa de 

selección, y según esta ecuación esta masa mínima depende del tamaño de 

partícula y de la precisión que necesitamos para la toma de decisiones sin que 

introduzcamos sesgo En el proceso. 

 

Para determinar la varianza del error fundamental, según esta ecuación, sólo 

necesitamos conocer la masa de la muestra, la masa del lote, el tamaño de 

partícula y la constante “C”. 

 

Sin embargo, conocer la masa y el tamaño de partícula no reviste mayor dificultad 

en la práctica. Pero sí la constante “C” (que en realidad no es una constante para 

todos los estados de conminución). Existen dos formas para determinar la 

constante C; una estimación "teórica" aproximada y la determinación experimental 

a través de la prueba de Heterogeneidad. Para la estimación ("teórica") de la 
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constante C necesitamos tener cierta información previa, ya sea de la literatura o 

de nuestro historial. 

 

En este primer caso la constante C se descompone en 4 factores; factor de forma 

(f), el factor dependiente del rango de tamaño (g), el factor mineralógico (c) y el 

factor de liberación(l): 

𝐶 = 𝑓. 𝑔. 𝑐. 𝑙 

 

En la determinación experimental mediante la prueba de heterogeneidad, el 

material escogido para la prueba se somete a conminución después del secado y 

se pasa a través de un harnero vibratorio, donde se escoge una fracción para el 

test, que generalmente es de ½" a ¼". De esa fracción, una cantidad exacta de 

diferentes fragmentos (n = 35 por ejemplo) deben ser escogidos al azar para 

conformar la muestra. Este procedimiento generalmente se repite unas 100 veces 

(100 muestras de x fragmentos cada uno), los cuales posteriormente se procesan 

como muestras independientes para la determinación de la característica de 

calidad. La constante “C” obtenida en esta prueba para esa fracción, luego se 

extrapola al resto de los estados de conminución, a través de una nueva constante 

que se denomina constante “K” para todos los estados de conminución. El 

resultado final es la construcción de un gráfico log-log denominado "Nomograma" 

que permite visualizar el procedimiento más adecuado para las distintas etapas 

de selección sin que se introduzca sesgo en el proceso. Cabe destacar, que la 

constante “K” se deriva de la siguiente expresión: 

 

En esta expresión son constantes para todos los estados de conminución los 

siguientes términos:   f, g, c, dl  

𝐾 = 𝑓. 𝑔. 𝑐. (d𝑙)𝑏 

 

donde (d𝑙) corresponde al diámetro de partícula donde se libera el metal. La 

constante “C” obtenida del test de heterogeneidad para esa fracción en particular 

nos sirve para determinar la constante “K” para todos los estados de conminución: 

 

𝐾 = 𝐶𝑒𝑥𝑝 ∗ 𝑑𝑏 

 

Las diferentes constantes “C” para cada estado de conminución, por lo tanto, 

ahora la podemos obtener a partir de la expresión anterior:                                                                                            
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𝐶 = 𝑓. 𝑔. 𝑐. 𝑙  

          Donde “𝑙” es                  ;              𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐾

𝑑𝑏              ;       𝐶 = 𝑓 𝑔 𝑐 (𝑑𝑙)𝑏

(𝑑)𝑏  

𝑙 = (
𝑑𝑙
𝑑

)
𝑏

 

 

Finalmente, con todos estos datos se construye el gráfico o nomograma respectivo 

a partir de la ecuación simplificada de la varianza relativa del error fundamental 

cuando la masa del lote (ML) es mayor a 10 veces la masa de la muestra (Ms): 

 

𝑠2

�̅�2 = 𝑆2
𝐹𝐸 =

𝐶. 𝑑3

𝑀𝑠
 

 

A partir de esta expresión se construye el nomograma, llevando la ecuación a 

escala logarítmica: 

 

log[𝑆2
𝐹𝐸

] = − log[𝑀𝑠] + log[𝐶] + 3 log[𝑑] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.5. 

Diagrama de Muestreo 

Fuente: Manual del Muestreo Pierre-Gy 

 

Aquí la pendiente de esta ecuación es -1, en este diagrama de muestreo, las líneas 

diagonales representan los diferentes tamaños de partículas y la línea roja 

horizontal corresponde al límite de seguridad. Bajo esa línea, el proceso se 

https://4.bp.blogspot.com/-fa6EQkfK4n4/VfXDX0xIaAI/AAAAAAAAAOQ/IdYr-splQw4/s1600/nomograma.jpg
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encuentra en el lado seguro y sobre esa línea el proceso pasa a ubicarse en el 

lado inseguro. 

 

3.12 CONCENTRADO DE COBRE 

 

Es la parte valioso-obtenida separada de la ganga mediante la tecnología de 

procesamiento metalúrgico de minerales de sulfuros primarios, está constituido de 

sulfuros para poder ser comercializado al exterior, específicamente es la pulpa 

espesa con humedad baja obtenida de la etapa de flotación en el proceso 

productivo y filtración de concentrado de la última de etapa, en la que se encuentra 

una mezcla de sulfuro de cobre, fierro y una serie de sales de otros metales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.6. 

Diagrama de Proceso de Obtención de Concentrado 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.13 COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

Es la composición final del producto del proceso de concentración de sulfuros, 

este concentrado de cobre contiene: Cobre (23-32%), Hierro como pirita (20-30%), 

Sílice (6-8%), Trióxido de Aluminio (1,9 – 3,0 %), Molibdeno (0,2-0,7%), Oxido de 

Magnesio (0,3-0,5%), Arsénico (0,07-0,15%), Plomo (0,008-0,110%), Zinc (0,2-

0,4%), Plata (40-60 ppm) y Bismuto (<40 ppm),de acuerdo al sistema de 

identificación de las Naciones Unidas, corresponde a la clase 9 – sustancias 

peligrosas para el medio ambiente, número de Naciones Unidas: UN 3077. 
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3.13.1 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES DE CONCENTRADO 

 

Sustancias Descripción: Concentrado de cobre Grado de pureza: 100,0% (p/p) 

Tabla N° 3.2. 

Componentes del Concentrado de Cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad de Concentrado de Cobre SMCV 

 

COMPONENTE 
CONCENTRACIÓN 

TÍPICA % (P/P) 

RANGO DE 
CONCENTRACIÓN 

% (P/P) 
COMENTARIOS 

Cobre ca. 26 % ≥14 ≤39 % 

El contenido de cobre (típico y máximo) se refiere a la composición elemental en concentrados de cobre. El 
cobre en los concentrados se incorpora en minerales sulfurados. La suma de los minerales de Cu más 
abundantes: calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), digenita (Cu9S5), Covelita (CuS) y calcocita (Cu2S)) 
representa el 27 al 92% del concentrado de cobre. Pueden estar presentes pequeñas cantidades de 
óxidos de cobre (<3 % CuO) 

Azufre ca. 32.5 % ≤ 43 % 
El contenido de azufre se refiere a la composición elemental. El azufre está presente en los minerales 
sulfurados mencionados en las otras secciones de la composición (p.ej. calcopirita). 

Hierro ca. 27 % ≤ 37 % 

El contenido de hierro se refiere a la composición elemental. El hierro está presente en forma de minerales 
sulfurados como la Calcopirita (CuFeS2), Arsenopirita (FeAsS), Pentlandita ((Fe. Ni)9S8), Bornita 
(Cu5FeS4), Pirita (FeS2) 

Otros 
componentes 
mayoritarios 

ca. 7 % ≤43 % 

Las concentraciones elementales de Al, Ca, Mg, K, Si, Ti, Mn son por lo general expresados como óxidos 
(Al2O3, CaO, K20, MgO, MnO, P2O5, TiO2, SiO2). Estos elementos importantes están realmente presentes 
en forma de minerales como calcita, dolomita, hornablenda, cuarzo, clinocloro, feldespato, caolinita, 
biotita. El % se refiere a la suma de los óxidos (Al2O3, CaO, K20, MgO, MnO, P2O5, TiO2, SiO2) en 
concentrados. 

Zinc ca. 0.4 % ≤6 % 
El contenido de zinc se refiere a la composición elemental. El zinc está presente en forma de esfalerita 
(ZnS) 

Plomo ca. 0.1 % ≤0.5 % 
El contenido de plomo se refiere a la composición elemental. El plomo está presente en forma de galena 
(PbS) 

Níquel ca. 0.01 % ≤0.2 % 
El contenido de níquel se refiere a la composición elemental. El níquel está presente en forma de pentlandita 
(Fe, Ni)9S8 

Arsénico ca. 0.09 % ≤ 1.0 % 

El contenido de arsénico se refiere a la composición elemental. El arsénico está presente en forma de 
minerales: Tenantita (Cu12As4S13), Enargita ((Cu3AsS4), arsenopirita (FeASS), Argentotenantita (Ag,Cu)10 
(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 

Antimonio ca. 0.01 % ≤ 1 % 
El contenido de antimonio se refiere a la composición elemental. El Sb está presente en forma de 
tetrahedrita(Cu12Sb4S14) y/o famanitinita (Cu3AsS4) 

Plata ca. 0.01 % ≤ 0.5 % 
El contenido de plata se refiere a la composición elemental. Ag está presente en forma mineral Como 
argentotenantita (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 

Cadmio < 0.01 % ≤ 0.04 % El contenido de cadmio se refiere a la composición elemental. 

Molibdeno < 0.01 % ≤ 2.5 % 
El contenido de molibdeno se refiere a la composición elemental. El molibdeno está presente como 
molibdenita. 

Cobalto < 0.01 % ≤ 0.17 % El contenido de cobalto se refiere a la composición elemental. 

Sílice cristalina 
respirable  ≥ 0.1% Sílice cristalina total, no evaluado para la fracción respirable 

Componentes 
minoritarios 

< 0.06 % ≤ 2.0 % 

Los componentes menores se refieren a la suma de otros componentes menores (Au, Bi, Te, Se, Hg, F, 
Cl). Estos componentes menores están integrados en los minerales antes mencionados. El % se calcula 
sobre la base de la suma de las concentraciones elementales. 
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3.14 CARACTERÍSTICAS DEL CONCENTRADO DE COBRE 

 

Son las características del concentrado de cobre después del proceso de filtrado. 

 

Tabla N° 3.3. 

Características de Concentrado de Cobre 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONCENTRADO DE COBRE 

1 Humedad 8% - 9% 

2 Estado De Materia sólido 

3 Color  polvo gris  

4 Tamaño Partícula < 10 µm - < 60 µm 

5 Olor inodoro 

6 Punto De Fusión 900 - 1170°C 

7 Densidad Relativa 4.1 - 4.4 g/cm3 a 20°C 

8 Solubilidad baja solubilidad 

9 Inflamabilidad térmicamente estable hasta 370°C 

10 Temperatura Descomposición  a partir de 900°C 

11 Propiedad De Oxidación no aplica 

 

Fuente: Ficha de Datos de Seguridad de Concentrado de Cobre de Cerro Verde  

 

3.15 IMFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Tabla N° 3.4. 

Información Relativo al Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Datos de Seguridad de Concentrado de Cobre 

 

NUMERO ONU

NOMBRE PROPIO DEL TRANSPORTE

CLASE DE RIESGO

GRUPO DE EMBALAJE

ETIQUETA DE TRANSPORTE

ROMBO NFPA

ETIQUETA DE TRANSPORTE CONTENEDOR

3077

Material peligroso

9

III

9
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3.16 MONITOREO DE HUMEDAD EN EL ÁREA DE DESPACHO DE LA PLANTA DE 

CONCENTRADO DE SULFUROS 1 

 

El monitoreo solo están autorizados por los profesionales de la especialidad de 

Metalurgia en PeruRail quienes están designados en el puesto de operador de 

contenedor y muestreo de concentrado, lo cual tienen la responsabilidad de 

entregar el resultado real de la humedad de concentrado de cobre en los lotes en 

stock, en el carguío de los contenedores. 

 

3.16.1 HUMEDAD EN EL CONCENTRADO DE COBRE 

 

El agua es el componente principal para poder realizar las operaciones de la planta 

concentradora de sulfuros teniendo un poder diluyente, disolvente universal y 

siendo inmiscible con los sulfuros por naturaleza físico químico, entonces la 

tecnología de flotación es donde participa en este proceso para que los sulfuros 

donde se puede modificar las polaridades de las moléculas de agua o minerales 

valiosos puedan ser extraídos. 

 

En cada proceso metalúrgico es donde se va reduciendo el contenido de agua 

hasta llegar el proceso de filtrado en el área de despacho de concentrado c1 

donde, donde se reduce drásticamente el % de agua hasta un 9%, por motivos 

operacionales de manipuleo, transporte y comercial. 

 

Haciendo énfasis en la humedad, es importante controlar el parámetro del 

porcentaje de H2O en el concentrado de cobre, tanto en el proceso de filtrado, 

almacenaje y carguío de concentrado ya que no debe bajar del límite del 8% y 

tampoco superar límite de 9% de H2O Para poder controlar las operaciones de 

flujo continuo. 

 

En caso de que el concentrado de cobre se detecte el porcentaje de H2O mediante 

análisis de humedad rápida al límite inferior de 7% de humedad. entonces nos 

encontramos en una situación muy crítica para las operaciones de almacenaje, 

carguío y transporte de concentrado.  

 

Las consecuencias de la presencia de 10% de humedad son de que el 

concentrado se volatiliza, pierde la propiedad de cohesión para el carguío y 
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transporte, genera demasiada polución, contamina a los demás lotes alterando o 

sesgando el % de humedad en la hora de muestreo manual. 

 

En caso de que se detecte que el concentrado de cobre está en el límite del 10% 

con H2O mediante el análisis de humedad rápida. Automáticamente ese lote de 

concentrado no es operable, se reporta al área de metalurgia, al área de filtros, 

área de Servicio Comerciales Cerro Verde de PeruRail y al área de 

Superintendencia De Ventas de Cerro Verde. 

 

Donde Luego se procede a realizar la operación de secado de concentrado, 

consiste en trasladar el concentrado húmedo a otra zona aislada dentro del patio 

de concentrado y con el cargador frontal realizar la operación de extender el 

concentrado de cobre en un área determina formando una capa de 30 a 40 cm de 

altura y esperar aproximadamente de 48 a 72 horas para que el porcentaje de 

humedad se encuentre en el rango de 8% a 9% de H2O. 

 

Las consecuencias de que la humedad del concentrado se encuentre con 10% de 

H2O, es totalmente inoperable para el abastecimiento de concentrado, para el 

carguío de concentrado, ya que se adhiere y se apelmaza en las tolvas de acopio, 

tolva de descarga y el tubo telescópico de descarga. Produciendo atoramientos y 

activando las alarmas de los sensores de la faja transportadora. También se 

adhiere en la base de los contenedores herméticos, así perjudicando en las 

operaciones de descarga en el puerto de Matarani y así causando pérdida de 

tiempo en las operaciones de transporte. 

 

En el proceso de despacho de concentrado, los muestreos de control de humedad 

para el análisis de humedad rápida se realizan 3 veces por convoy, por día se 

realiza 6 viajes. 

 

3.16.2  HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE HUMEDAD RÁPIDA 

 

a) HERRAMIENTAS:  

 

Las herramientas para utilizar en el análisis de humedad rápida son: 
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 Analizador halógeno de humedad: 

 

El analizador halógeno de humedad sirve para determinar el contenido de 

humedad de prácticamente cualquier sustancia, así como el calentamiento 

uniforme de la superficie de la muestra. El equipo trabaja según el principio termo 

gravimétrico. Al inicio de la medición el analizador de humedad determina el peso 

de la muestra, a continuación, la muestra se calienta rápidamente con la unidad 

de calentamiento halógena integrada y la humedad se evapora. Durante la 

desecación el equipo calcula continuamente el peso de la muestra y visualiza la 

pérdida de humedad. Una vez concluida la desecación se visualiza, como 

resultado final, el contenido de humedad o el de la materia seca de su muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7. 

Analizador de Humedad Infrarrojo 

Fuente: Meter Toledo – Sociedad Minera Cerro Verde. 

 

Tenemos los siguientes Accesorios del analizador halógeno de humedad: 

 

 1 soporte del porta muestras 

 10 platos portan muestras de aluminio 

 1 manipulador del porta muestras 

 1 muestra patrón (filtro de fibra de vidrio redondo lavable) 

 1 corta-aires 

 1 cable de red 

 

Tenemos los siguientes accesorios para realizar el muestreo por incremento para 

el análisis de humedad: 
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 2 bandejas metálica 

 Espátula 

 Pinza 

 Balde 

 Brocha  

 Mesa de trabajo  

 Tomacorriente  

 Trapo industrial 

 Cuaderno de trabajo 

 

3.16.3 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD RÁPIDA 

 

Son los siguientes pasos: 

 

 La muestra es extraída de la zona de muestreo del conjunto vehicular en 

balanza, con un peso de 800 gr aproximadamente, en la bolsa de muestra 

tiene que estar debidamente rotulado. 

 Se realiza el vaciado de la muestra de la bolsa a una bandeja metálica de 40 

x 25 cm. 

 Se remueve y homogeniza dentro de la bandeja metálica haciendo la técnica 

del coneo 5 veces 

 Se extiende en toda el área de la bandeja y se cuartea la muestra en 20 

cuadriculas dentro de la bandeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.8. 

Distribución por Incrementos Norma Jis 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se enciende el analizador halógeno de humedad en una toma de corriente de 

220 v. 

 Luego se procede a tarar el plato porta muestra, para que el peso quede en 0 

gr.  

 Luego se procede   tomar incrementos de uno de los cuadros teniendo en 

cuenta que debes de dejar uno (muestrear uno de los cuadros dejar sin 

muestrear el siguiente cuadro) usando una espátula hasta llegar al peso 

deseado, en el plato porta muestra del analizador halógeno de humedad. 

 La muestra obtenida por el método de incremento debe ser de 30 gr. 

 Cerrar la tapa superior del analizador de humedad por infrarrojo e dar en 

iniciar el proceso de deshidratación de la muestra humedad. 

 Esperar al menos de 15 a 20 min para poder obtener el resultado final del % 

de humedad en la muestra de 30 gr, y luego reportarlo al supervisor de 

terreno. 
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CAPITULO IV 

 

 

OPERACIONES EN EL AREA DE DESPACHO DE 

CONCENTRADO DE COBRE DE LA PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE SULFUROS 1 Y TRANSPORTE BIMODAL 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El transporte de mineral procedente de la mina, de una pila o de una tolva de 

almacenamiento es una operación unitaria auxiliar decisiva en una planta 

concentradora porque ello nos permite efectuar una operación continua, durante 

un tiempo determinado en la comercialización de concentrado. 

 

En las operaciones de PeruRail se tiene todo el procedimiento de los equipos en 

el proceso de carguío y transporte bimodal de concentrado de cobre, siendo uno 

de los parámetros que está directamente relacionado con el excelente servicio 

prestado al titular minero. La capacidad y maniobrabilidad mecánica, de estos 

equipos, definirán una producción de flujo continuo, seguridad en el ambiente 

laboral y cuidado del medio ambiente  

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Flow Sheet de Operaciones del Área de Despacho de Concentrado de 

Cobre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 OBJETIVO 

 

Establecer todos los procedimientos de operaciones de la carga de concentrado 

y transporte desde la zona de despacho hasta el puerto de Matarani, garantizando 

de esta manera una tarea óptima y segura. 

 

4.3 OPERACIONES EN AREA DE DESPACHO DE PLANTA CONCENTRADORA 

 

4.3.1 OPERACIÓN DE FILTRADO DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

 Operación de filtrado de concentrado de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Flujograma de Filtrado de Concentrado de Cobre 

Fuente: Manual de Operaciones Cerro Verde 
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 Filtrado 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Filtrado de la Pulpa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La pulpa del proceso es bombeada hacia todos los compartimientos del filtro 

simultáneamente. Los sólidos empiezan a formarse a medida que el filtrado es 

desplazado por más pulpa que ingresante al compartimiento. A medida que se 

acumulan los sólidos se incrementa la presión de bombeo; el filtrado es forzada a 

través de la tela hasta lograrse el espesor requerido de los sólidos. 

 

 Prensado por diafragma 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Medio de Prensado y Filtrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El aire a alta presión automáticamente infla el diafragma ubicado en la parte 

superior de cada compartimiento, reduciendo el volumen del compartimiento y 

forzando a que los sólidos desplacen más al filtrado.  
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  Soplado de aire  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. 

Soplado de Aire Comprimido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El aire comprimido es inyectado a través de los sólidos para una filtración final. El 

contenido de humedad es reducido y puede controlarse exactamente ajustando la 

presión y la duración de la inyección de aire. 

 

 Descarga de sólido y lavado de tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. 

Descarga de la Torta y Lavado de la Tela 

Fuente: Outoctec Larox 

 

Después de abrirse el conjunto de placas, los sólidos filtrados son transportados 

hacia afuera de cada compartimiento con la tela de filtro en movimiento. La unidad 

integrada de lavado esparce agua a alta presión sobre ambos lados de la tela, 
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reduciendo la obstrucción de la tela para asegurar resultados consistentes de la 

filtración. 

4.3.2 OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE CONCENTRADO DE COBRE 

CON CARGADOR FRONTAL   

 

El proceso de abastecimiento de concentrado de cobre con Cargador Frontal se 

divide en las siguientes tareas. 

 

4.3.2.1 Inspección de Cargador Frontal 

 

 Antes de empezar el desplazamiento del Cargador Frontal, el operador de 

cargador frontal debe realizar la inspección pre-operacional, haciendo uso del 

formato Check list pre-operacional de Cargador Frontal, de esta manera se 

asegura que el equipo está en óptimas condiciones para el trabajo, de 

encontrar alguna observación el operador de cargador frontal debe comunicar 

al supervisor de terreno y emite el Reporte de Fallas de Cargador Frontal 

indicando la o las fallas encontradas, quién evalúa el nivel de criticidad de la 

observación. 

De ser crítica la observación el supervisor de terreno se comunica y coordina 

con el supervisor de mantenimiento; quien a su vez coordina con personal 

representante de la marca para su pronta reparación. 

 Siempre verificar que el aire acondicionado y calefacción del equipo estén 

operativos para mitigar el calor/frío según sea la condición. 

 Adicionalmente a la inspección pre-operacional del cargador frontal se verifica 

el funcionamiento de los semáforos al ingreso de la zona de filtros y las 

circulina en el interior del mismo, de encontrar alguna observación comunica 

al supervisor de terreno de PeruRail. 

 

4.3.2.2 Retiro de Concentrado de Cobre de la Zona de Filtros 

 

El ingreso a la zona de filtros debe hacerse cuando el semáforo se encuentre en 

verde y las circulina del interior estén apagadas. Si por alguna razón los semáforos 

se encuentran en color rojo por un tiempo prolongado no ingresar, comunicar de 

inmediato al supervisor de terreno. 
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Si existe apelmazamiento de material en la parte superior de la estructura de los 

filtros comunicar de inmediato al Supervisor de Terreno y éste a su vez determina 

si puede o no ingresar a la zona del filtro detectado. En el caso de no poder 

ingresar a la zona de filtros el Supervisor de Terreno debe comunicar al personal 

de Sociedad Minero Cerro Verde para su mantenimiento y/o evaluación. 

 

Para la operación del cargador frontal el operador debe proceder como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.7. 

Retiro de Concentrado de Cobre en Zona de Filtro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realiza el recojo del concentrado de cobre y luego retrocede en línea recta con el 

lampón en alto para llevar el concentrado hacia el patio, para formar las rumas o 

alimentar el chute, la velocidad a la que debe ir no debe exceder los 25 km/h. 

 

Queda terminantemente prohibido el ingreso de cualquier persona al interior de 

los filtros, sin autorización. 

 

4.3.2.3 Apilamiento de Concentrado de Cobre en el patio de Concentrado 

 

 El apilamiento se inicia por el lado de la faja transportadora Nº 20 hacia la zona 

de estacionamiento del cargador frontal, siendo en total 7 rumas de 

concentrado aproximadamente en todo el patio. 

 Las rumas se forman con un ancho mínimo de dos cucharones y la altura 

tendrá como referencia la altura del cargador frontal con el lampón extendido 

hacia arriba, para evitar que el cargador frontal se voltee. 
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 El apilamiento del material debe mantener una distancia considerable 

aproximada de 2 metros con respecto a los cuadrantes de concreto que 

protegen a la faja N° 20 y perímetro de la cancha de concentrado. 

 Cuando haya exceso de concentrado, se debe apilar y acomodar el 

concentrado de tal manera que pueda maniobrar y operar el CF con seguridad. 

El supervisor de terreno debe anticipar dicho incremento de concentrado para 

tomar las consideraciones del caso. 

 

4.3.2.4 Abastecimiento del chute con concentrado de cobre 

 

 El Operador de cargador frontal se dirige con el lampón cargado de 

concentrado hacia el chute de carga de la faja Nº 20, paralelamente puede 

recoger el concentrado para ir formando las rumas. Se ha implementado dos 

topes para las llantas al pie del chute para evitar acercamientos y potenciales 

daños al chute. 

 La exposición al ruido al interior de la cabina del cargador frontal no representa 

un riesgo significativo, pero como buena práctica puede colocarse los tapones 

auditivos. 

 

El abastecimiento de concentrado de cobre con cargador frontal puede darse 

directamente de filtros cuando la producción de concentrado sea baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.8. 

Abastecimiento del Chute 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3 OPERACIÓN DE FAJA TRANSPORTADORA N°20 

 

Antes de realizar la operación de la faja transportadora el operador hace un 

checklist pre-operacional de la faja transportadora e inspeccionando, realizando 

las pruebas de temperatura que se encuentran la polea fija, la polea motriz y la 

polea tensionador. Llama a sala de control de equipos de cerro verde, para que 

pueda activar la faja N° 20 e iniciar el precalentamiento. 

 

 El operador de faja coordina por sistema radial con las unidades para que 

parqueen en forma ordenada con los uno al lado del otro, como se ve en la 

figura, de esta manera evitaremos colisiones entre unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.9. 

Estacionamiento Cerro Verde 

Fuente: Manual de Operaciones Cerro Verde 

 

 El operador de faja transportadora son los que autorizan el ingreso del 

conjunto vehicular a balanza. Caso contrario el operador de tractor remolcador 

espera en la zona de parqueo hasta que autoricen su ingreso. 

 

4.3.3.1 Ingreso a Balanza 

 

 El Operador de Faja autoriza el ingreso de la unidad accionando la luz verde 

del semáforo en el panel view, para su ingreso a balanza. 

 El ingreso a balanza del conjunto vehicular debe ser lento y calmado a una 

velocidad máxima de 5 Km/h. 
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4.3.3.2 Carguío de Concentrado de Cobre 

 

 Terminada la apertura de tapas, el operador de faja acciona la luz verde, 

indicando al operador de tractor remolcador que ubique el primer contenedor 

debajo del chute de descarga. 

 Una vez ubicado el Operador de Faja deja de accionar la luz verde y 

automáticamente se acciona la luz roja para indicar que el conjunto vehicular 

permanezca detenido. 

 El supervisor de terreno registra la tara del conjunto vehicular en el sistema 

scale y luego procede a calcular la cantidad de concentrado para llenar el 

primer contenedor, programando la faja con el resultado del cálculo. 

 El Operador de Faja baja completamente el cono telescópico cuando el 

contenedor esté alineado con el chute para evitar derrames de concentrado 

de cobre en dicho proceso.  

 Al finalizar el llenado del primer contenedor, se registra el peso en el sistema 

scale, luego el operado de faja sube el chute y acciona la luz verde para que 

el operador del conjunto vehicular repita la operación para el segundo 

contenedor y así sucesivamente hasta completar el número de contenedores. 

 

El operador de faja debe guiar al conjunto vehicular mediante el semáforo de 

balanza para poder pasar a los siguientes puntos o marcas de parada para realizar 

la respectiva operación e zona de carguío, estas marcas son las siguientes: 

 

 1ra. Marca : Apertura de tapas de los dos Contenedores. 

 2da. Marca : Carga del 1er. Contenedor. 

 3ra. Marca : Carga del 2do. Contenedor. 

 4ta. Marca : Cierre del 1er. Contenedor. 

 5ta. Marca : Precinto del 1er Contenedor. 

 6ta. Marca : Cierre del 2do Contenedor. 

 7ma. Marca : Precinto del 2do Contenedor. 
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Figura Nº 4.10. 

Balanza con puntos de avance 

Fuente: Procedimiento de Trabajo Seguro PeruRail 

 

 Después de realizar cada una de las paradas en los puntos antes indicados, 

el operador de tractor remolcador debe observar el semáforo en luz verde en 

señal de avance en cada y avanza a la siguiente marca hasta culminar el 

carguío, el desplazamiento en balanza del conjunto vehicular debe ser lento y 

calmado a una velocidad máximo de 5 Km/h. de esta manera se toma 

precaución para evitar colisiones con la infraestructura del área.  

 El operador de faja debe esperar a que la unidad aplique el freno de 

estacionamiento del conjunto vehicular en cada parada que realice durante el 

proceso de carga en la zona de carga. 

 Está prohibido que el Operador de Tracto Remolcador: 

 Ingrese y/o avance en semáforo con luz roja. 

 Descienda del vehículo durante el proceso de carguío 

 Hablar por celular durante la carga. 

 El operador de faja debe mantener el cono telescópico elevado durante el 

desplazamiento del vehículo. 

 Solo en caso de encontrarse inoperativo el semáforo, la comunicación para 

Avanzar y Parar se realiza por radio, mencionando en la comunicación la 

concentradora a la que pertenece por parte del emisor y esperando la 

confirmación del receptor. 

 La maniobra de retroceso durante el proceso de carga solo se realiza con 

indicaciones por radio del responsable del área y no podrá ser mayor a un 

metro. 
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 El operador de tractor remolcador, supervisor de terreno y operador de faja 

deben evitar distracciones de cualquier tipo a fin de evitar derrames y daños a 

la propiedad. 

 De una vez culminado acciona la luz verde para la salida del tractor remolcador 

hacia el lavadero de llantas. 

 

4.3.4 OPERACIÓN DE CONTENEDORES Y MUESTREO DE CONCENTRADO 

DE COBRE 

 

Para el proceso de apertura y cierre de tapas de los contenedores y toma de 

muestras se ha considerado las siguientes tareas: 

 

 Rotura de precintos y apertura de tapas.  

 Cierre de tapas, muestreo, precintado y escaneado. 

 

Durante el desarrollo de esta tarea, el operador de contenedores y muestreo debe 

hacer uso obligatorio de traje Tivek, protección auditiva, respirador. 

 

Debe transitar por zonas despejadas y mantener la zona limpia y ordenada. 

 

Para subir o bajar de la estructura o escaleras del Control Room el operador de 

tapas debe utilizar las barandas de las escaleras. 

 

4.3.4.1 Apertura de Tapas del Contenedor 

 

Se realiza las operaciones de apertura de tapa para los contenedores 1 y 2 del 

conjunto vehicular 
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Figura Nº 4.11. 

Tapas de Contenedor Cilíndrico 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 

 

4.3.4.2 Muestreo, Cierre de Tapas, Escaneado y Precintado  

 

Después de haber cargado el concentrado en los contenedores 1 y 2 se realiza la 

operación de muestreo de concentrado por sonda, en el primer contenedor. 

 

Luego se procede a la operación de cierre de contenedores del 1 y 2. 

 

A la siguiente plataforma se realiza el escaneado de precintos y bolsas de 

muestras obtenidas. 

 

Se hace el sellado de los contenedores con los precintos correlativos escaneados. 
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Figura Nº 4.12. 

Sonda Tubular de Muestreo Manual 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.13. 

Sellado y Precintado de Contenedor 

Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde 
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4.4 CARGA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

4.4.1 INGRESO A ZONA DE CARGA 

 

Al llegar el operador del conjunto vehicular a la zona de carga, comunica vía radio 

su llegada al Supervisor de Terreno, indicando el número interno del conjunto 

vehicular y el código del operador. Seguidamente se coloca la máscara de 

seguridad y procede a revisar el conjunto vehicular, bajando el eje rebatible del 

conjunto vehicular. Si el conjunto vehicular es el único en ese momento, el 

Supervisor de Terreno o el Operador de Faja, autoriza su ingreso a la balanza. 

Caso contrario el operador del conjunto vehicular esperará hasta que autoricen su 

ingreso. 

 

Para efecto del estacionamiento en la zona de carga del conjunto vehicular, los 

operadores de tracto deben estacionarlo a 1.50 metros aproximadamente del otro 

conjunto vehicular (lado horizontal) y de 3 metros aproximadamente del otro 

conjunto vehicular (lado vertical). 

 

Para autorizar el ingreso a la plataforma de apertura de tapas, el Supervisor de 

Terreno o el Operador de Faja, acciona la luz verde confirmando el ingreso del 

conjunto vehicular. 

 

Verificado el encendido de la luz verde, el Operador del conjunto vehicular inicia 

el traslado y de estaciona debajo de la plataforma de apertura de tapas (para esto 

sigue la demarcación de la balanza). 

 

El Supervisor de Terreno o el Operador de Faja, dejan de accionar la luz verde y 

automáticamente se enciende la luz roja, indicando que el conjunto vehicular, 

permanecerá detenido. 
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4.4.2 APERTURA DE CONTENEDORES 

 

Previamente, el Supervisor de Terreno coordina con el operador de contenedores 

y muestreo para que se aproxime a la plataforma de apertura de tapas de 

contenedores. 

 

El operador de contenedores y muestreo verifica que la luz roja esté encendida. 

Seguidamente presiona la botonera que bloquea en luz roja el sistema de luces 

del semáforo, (sistema de seguridad que inhabilita el cambio a luz verde 

bloqueando el semáforo en luz roja hasta que el operador de contenedores y 

muestreo vuelva a presionar la botonera liberando el sistema de luces del 

semáforo) verifica los precintos de la tapa chica de ambos contenedores que estén 

en buenas condiciones, los rompe y procede a la apertura de manos 

contenedores. 

 

El operador de contenedores y muestreo vuelve a presionar la botonera para 

liberar el bloqueo de sistema de luces del semáforo. Este hecho es registrado en 

el Panel View del Control Room mediante una señal intermitente de color verde 

que indica al Supervisor de Terreno o al Operador de Faja que el CV, puede 

avanzar. El bloqueo del sistema de luces del semáforo es registrado en el Panel 

View del Control Room mediante una señal fija de color rojo y el desbloqueo 

mediante una señal intermitente de color verde. 

 

Abierta las tapas chicas de los contenedores, el Supervisor de Terreno o el 

Operador de Faja, accionará la luz verde, indicando al operador del conjunto 

vehicular que continúe hasta la plataforma de carga. 

 

4.4.3 CARGA DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

El Operador de Conjunto Vehicular verifica que la luz verde esté encendida y 

traslada el vehículo, hasta ubicar el primer contenedor debajo del chute de carga. 

Una vez ubicado, el Supervisor de Terreno o el Operador de Faja deja de accionar 

la luz verde y automáticamente se acciona la luz roja para indicar que el CV, 

permanecerá detenido. 

 

 



93 

Previamente, el Operador del Cargador Frontal, llena el chute de alimentación de 

la faja transportadora, con concentrado de cobre. Esto lo realiza cada vez que un 

conjunto vehicular, ingresa a la báscula. 

 

El Supervisor de Terreno o el Operador de Faja, registra: la placa del conductor, 

la placa de la carreta, el código del conductor, el código de cada contenedor, el 

número del conjunto vehicular, la tara del conjunto vehicular, el código de la bolsa 

de la muestra, el código de los sellos precintos, el peso de llenado al primero 

contenedor. Todos esto datos se ingresa al sistema Scale y luego procede a 

calcular la cantidad de concentrado para llenar el segundo contenedor, 

programando la faja con el resultado del cálculo. Seguidamente, baja el chute y 

llena el primer contenedor. 

 

Al finalizar el llenado del primer contenedor, se registra el peso en el sistema 

Scale, luego el Supervisor de Terreno o el Operador de Faja sube el chute y 

acciona la luz verde para que el operador del conjunto vehicular repita la operación 

para el segundo contenedor. 

 

El Operador de tracto remolcador debe retirar el brake de su vehículo, cuando el 

supervisor de Terreno le dé el pase, con la luz verde. 

 

Al finalizar el llenado del segundo contenedor, el Supervisor de Terreno o el 

Operador de Faja, sube el chute y acciona la luz verde para que el operador del 

conjunto vehicular lo ubique debajo de la plataforma de cierre de tapas, a la altura 

del primer contenedor. 

 

4.4.4 MUESTREO DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

Ubicado el conjunto vehicular, el Supervisor de Terreno o el Operador de Faja deja 

de accionar la luz verde y automáticamente se enciende la luz roja, indicando que 

el conjunto vehicular, permanecerá detenido. 

 

El operador de contenedores y muestreo verifica que la luz roja esté encendida 

presiona la botonera para el bloqueo en luz roja del sistema de luces del semáforo. 

Luego procede a tomar un amuestra del concentrado de cobre y cierra la tapa 
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chica del primer contenedor. Seguidamente escanea el código del contenedor, el 

código del precinto y el código de la muestra. 

 

EL operador de contenedores y muestreo vuelve a presionar la botonera para 

liberar el bloqueo del sistema de luces del semáforo, esto indica al Operador de 

Faja o el Supervisor de Terreno que puede trasladar el conjunto vehicular. 

 

4.4.5 CIERRE Y PRECINTADO DE CONTENEDOR 

 

Al finalizar el cierre de tapas del primer contenedor el Supervisor de Terreno o el 

Operador de Faja acciona la luz verde para que el operador del conjunto vehicular 

lo ubique debajo de la plataforma de cierre de tapas, a la altura del segundo 

contenedor. 

 

El operador de contenedores y muestreo verifica que la luz roja esté encendida 

presiona la botonera para el bloqueo en luz roja del sistema de luces del semáforo. 

Luego procede a cerrar la tapa chica del segundo contenedor. Seguidamente 

escanea el código del contenedor, el código del precinto. 

 

El operador de contenedores y muestreo vuelve a presionar la botonera para 

liberar el bloqueo del sistema de luces del semáforo, en este punto el conjunto 

vehicular queda también en posición para el precintado del primer contenedor por 

lo que el operador de contenedores y muestreo se traslada a la zona del 

precintado en donde presiona la botonera para el bloqueo en luz roja del sistema 

de luces del semáforo y procede a precintar el primer contenedor. 

 

El operador de contenedores y muestreo vuelve a presionar la botonera para 

liberar el bloqueo del sistema de luces del semáforo, esto indica al Operador de 

Faja o al Supervisor de Terreno que puede accionar la luz verde para que el 

operador del conjunto vehicular lo ubique a la altura del segundo contenedor en la 

zona de precintado. 

 

El operador de contenedores y muestreo verifica que la luz roja esté encendida 

presiona la botonera para el bloqueo en luz roja del sistema de luces del semáforo. 

Luego procede a precintar el segundo contenedor. 
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El operador de contenedores y muestreo vuelve a presionar la botonera para 

liberar el bloqueo del sistema de luces del semáforo, esto indica al Operador de 

Faja o el Supervisor de Terreno que puede trasladar el conjunto vehicular a la 

zona del lavado de llantas. 

 

El Operador de Faja y/o Supervisor de Terreno, acciona la luz verde autorizando 

la salida del conjunto vehicular, de la zona de carga. 

 

El operador del conjunto vehicular avanza hasta la zona del lavado de llantas 

donde se descontamina todo el concentrado adherido al conjunto vehicular. 

 

Toda la data de la carga que se registra en el software Scale debe ser ingresada 

al sistema SAP, por el número de pesaje encargado por Supervisor de Terreno y 

asistido por el Operador de Faja Transportadora. 

 

4.4.6 SALIDA DEL LOCAL DEL CLIENTE 

 

El operador del conjunto vehicular estaciona al costado de la puerta de la cancha 

de Moly, procediendo a revisar el conjunto vehicular y ajustar los seguros (twist 

lock) del semirremolque, luego sube al Control Room quedando. A la espera de la 

documentación de la carga. 

 

El Supervisor de Terreno emite la Guía de Remisión del Cliente y 

automáticamente se imprimen dos copias de esta. Asimismo, emite la Guía de 

Remisión de PERURAIL y la Constancia de Verificación de Pesos y Medidas. 

Seguidamente, el supervisor o el operador de faja firma y sella la guía de remisión 

de SMCV y las (02) copias y la constancia de pesos y medidas y le hace entrega 

ambas guías y copias y la constancia de verificación de pesos y medidas al 

operador del conjunto vehicular. Luego el operador del conjunto vehicular verifica 

los datos de la guía dando su conformidad con su sello y firma de las guías de 

remisión de SMCV y sus (02) copias. Luego el operador del conjunto vehicular 

procede a retirarse de la zona de carga y comunica su salida vía radio al supervisor 

de terreno. 
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4.5 ETAPAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y 

TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE 

 

Las siguientes etapas pertenecen al sistema de transporte bimodal de PeruRail y 

las dividimos en: 

 

4.5.1 ETAPA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO EN CONJUNTO 

VEHICULAR 

 

Antes de partir hacia unidad de producción de la planta concentradora de Cerro 

Verde, los operadores de tracto remolcador realizan sus checklist, Iper-c y charla 

de 5 min. y verifican junto con el controlador de tráfico los peligros y riesgos, luego 

de cumplir todos sus procedimientos y normas de seguridad, parten todo el convoy 

de unidades desde la Estación La Joya hacia la Garita San José , es un tramo 

donde se recorre casi 60 km, a una velocidad máximas de 60 km/s hasta la garita 

san José de Sociedad Minera Cerro Verde, el operador presenta su fotocheck e 

ingresa la unidad dentro de mina a dirección del área de despacho, luego de 

ingreso a mina se dirigen al área de despacho de la planta concentradora de 

sulfuros 1 para el carguío de concentrado de cobre en los contenedores de 15 

toneladas cada uno, los operados de tractor remolcador se estacionan terminando 

el carguío para recoger sus guías de remisión de pesaje tanto como PeruRail y 

Sociedad Minera Cerro Verde, salen del área de despacho , y se dirigen a garita 

San José para que pueda ser registrada su salida y el cargamento que se está 

transportando se sigue el protocolo de Sociedad Minera Cerro Verde, partiendo 

de la garita San José se transporta hasta la Estación de La Joya, viajando con una 

velocidad de 40 km/s. Por la carretera de cerro verde y la privada para llegar hasta 

llegar la Estación La Joya, haciendo un total de 90 min de acarreo y viceversa. 

Llegando a la garita de la Estación La Joya, el personal de seguridad patrimonial 

le solicita el kilometraje, el número de guías de remisión de PeruRail y del cliente, 

el pesaje. Enseguida es avisado al controlador de tráfico y jefe de patio para 

ordenar su parqueo hasta que venga el tren. 

 

4.5.2 ETAPA DE TRANSFERENCIA DE CONTENEDORES 

 

La zona de transferencia es la que está delimitada, por el inicio de recorrido de la 

grúa .que comprende el tope de inicio hasta el término de recorrido de la grúa tope 
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de término, la grúa pórtico realiza el izaje para las transferencias de los 

contenedores llenos y vacíos del conjunto vehicular a las carros planos del tren y 

viceversa, tanto el tren como el conjunto vehicular deben coincidir dentro de las 

líneas de señalización la cual es guiado por operador de grúa, la cual se le retiene 

las llaves y se pide las guías al operador del conjunto vehicular para proceder con 

la operación de transferencia de contenedores de todo el convoy. estas 

operaciones de transferencia están encargadas: el jefe de patio con coordinación 

con el controlador de tráfico, jefe de tren y operador de grúa, el asistente de 

operador de grúa se encarga de las operaciones de ajuste y desenganche de los 

contenedores de las plataformas de ambas unidades. Realizada la operación de 

transferencia el tren se desengancha del convoy lleno y pasa a estacionarse y el 

conjunto vehicular se retira a zona de parqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.14. 

Transferencia de Contenedores en la Estación La Joya 

Fuente: PeruRail cargo 

 

4.5.3 ETAPA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO EN TREN 

 

Antes de partir de la Estación La Joya, el jefe de tren y el maquinista hacen las 

inspecciones según el código general de normas operacionales, el jefe de tren 

hace las pruebas de aire. El jefe de patio da la orden para que pueda partir el tren 

con un convoy de 16 carros planos, la cual cada carro plano transporta 4 

contenedores haciendo un total de 960 toneladas de concentrado que se 

transporta cada viaje, con un tiempo de traslado 120 min. aproximadamente y 
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recorriendo por las vías férreas acerca de 167 Km de Arequipa – Mollendo. 

Iniciando la operación de transporte de la estación la joya hacia estación islay, la 

cual es notificado al centro de control de operaciones. El jefe de tren responsable 

del convoy solicita el uso de la vía hacia islay. Desbrequea la locomotora y parten, 

mediante sistema radio se va reportando en el transcurso del viaje hasta llegar la 

estación islay, cuando se encuentre cerca se comunica con el jefe de patio de islay 

para solicitarle permiso para el Ingreso y estacionamiento de tren cargado al 

Muelle F – TISUR, de una vez estacionado se desengancha de los carros planos 

cargados y se alinea con el convoy vacío de contenedores para retirarse del 

muelle F, luego procede a retirarse el tren con los contenedores vacíos y retorna 

hacia la estación la joya, hace su Ingreso y se estaciona para desenganchar y 

estacionarse. Todas las operaciones están controladas por el jefe de patio en 

coordinación con el jefe de tren del convoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.15. 

Transporte de Concentrado de Cobre por Tren 

Fuente: PeruRail cargo 

 

4.5.4 ETAPA DE DESCARGA EN EL PUERTO DE MATARANI 

 

Es la última etapa del transporte bimodal, la cual se realiza las operaciones de 

descarga en la recepción del cliente en tisur, todos los operadores y ayudantes 

deben contar con sus Epp’s básicos y específicos, sus respectivas identificaciones 

de peligros y riesgos para evaluarlos. los operadores de trackmobile son los 

encargados de transportar cada carro plano cargado con concentrado desde el 

área de estacionamiento hacia el área de recepción de cerro verde, donde luego 
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el operador de grúa de PeruRail procede a realizar el izaje y descarga en los 

chutes de acopio acoplado a una faja transportadora, sincronizadamente se opera 

dos grúas puentes cada uno descarga dos carros planos, ya que en recepción del 

cliente ocupa cuatro carros planos, antes de la descarga el personal de cerro verde 

escanean el precinto y rompen el sello. Luego de ser descargado el concentrado 

de cobre, el operador de trackmobile transporta los carros planos hacia la línea 

férrea, lo cual serán sellados con precintos inmediatamente. Y serán trasladados 

por la locomotora de PeruRail nuevamente hacia la Estación La Joya, los 

responsables de esta operación son: el jefe de patio de islay de PeruRail, personal 

de Cerro Verde, Supervisor de Recepción de Tisur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.16. 

Trackmobile Transportando Plataforma para Descarga hacia el Área de 

recepción de Cerro Verde en Tisur. 

Fuente: PeruRail cargo 
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CONCLUSIONES 

 

1. PeruRail es una de las empresas de transporte ferroviarias más grandes del Perú, 

implementando este sistema moderno de transporte bimodal, siendo muy rentable en el 

transporte de grandes volúmenes de concentrado.  

2. En análisis de humedad rápida es una operación indispensable en despacho de 

concentrado para el área de ventas y toma de decisiones operacionales. 

3. Los resultados del análisis de humedad rápida determinan las decisiones importantes 

en las operaciones de abastecimiento, almacenaje y carguío de concentrado. 

4. El muestreo manual por el método por sonda de perforación es apto para obtener 

muestras probabilísticas a muy bajo coste para grandes volúmenes de concentrado. 

5. La mejora continua en cada una de las operaciones es cada vez mejor desarrolladas e 

implementadas mediante el sistema de integrado de gestión. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Instalar un sensor de lector óptico para el escaneo de código de barras para los 

contenedores y placa de los conjuntos vehiculares, al ingreso de la báscula para poder 

evitar las pérdidas de tiempo en el carguío, evitar errores de ingresos de datos al sistema 

SAP, evitar la impresión de guías de remisión y así también anular pesajes, precintos, y 

bolsas, causados por los errores humanos al momento de la digitación manual. Por lo 

tanto, automatizaremos los procesos de carguío. 

2. Implementar un mecanismo de muestreo automatizado neumático o mecánico eléctrico, 

para poder tomar los incrementos de muestras hasta la base del contenedor y tener una 

buena representatividad para el resultado de los análisis pertinentes y tener una buena 

interpretación. 

3. Modificar el diseño de la plataforma de muestreo, adaptándolo mejor, para el muestreo 

de concentrado; así se podrá tener mejor en la localización, precisión y exactitud del 

muestreo, haciendo que la postura ergonómica del operador no sea muy forzada y para 

evitar los muestreos sesgados o no probabilísticos. 

4. Proteger los lotes de concentrado de cobre con cobertores o mantas para que no 

puedan ser contaminados con el medio, fenómenos locativos y de otros lotes de 

concentrado de cobre con diferente porcentaje humedad. 

5. Cambiar y modificar el sistema de apertura tapa, cierre de tapa y el mecanismo de 

precintado de los contenedores, para optimizar los tiempos de operación de carguío; así 

evitando algún peligro ergonómico que causa el riesgo de lesión trauma musculo 

esquelético; al operador de contenedores y muestreo de concentrado de cobre, también 

descartando el trabajo de alto riesgo en altura, para los operadores que realizan la rotura 

de precinto en Matarani o algún modificatorio en despacho. 

6. Implementar plan de contingencia en zona carguío durante el tiempo que demande su 

solución, pudiendo ser activado este riesgo de derrame por error de sistema software, 

error mecánico de la faja transportadora, error humano del operador de faja y operador 

del tracto remolcador. pudiendo pasar un incidente de derrame, se podría saber los 

pasos a seguir para poder mitigar la contaminación del lugar y reiniciar las operaciones. 

7. Implementar dispositivos de detección de gases de H2S para los operadores del área 

de despacho de concentrado, este gas es producido por el uso de Nash en la flotación 

de molibdeno, ya que las alarmas de 20 ppm y 50 ppm de H2S no son suficientes para 

poder reaccionar en caso haya fuga en dicha zona. 
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8. Implementar un sistema de regadores de agua, en el patio de concentrado de cobre, 

para el control de la polución del polvo de concentrado de cobre, generado por las 

operaciones de traslado con el cargador frontal y también causados por los vientos. 

9. Realizar un sistema de planeamiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

conjuntos vehiculares, tanto en los desgastes de llantas de las unidades como los 

piñones de ataque y coronas en el sistema de transmisión mecánica, por motivos de 

sobre esfuerzo que son generadas por la carga transportada; por la morfología de la 

zona, pendientes y curvas, donde se encuentran las vías afirmadas o carreteras. 

10. Mejorar el sistema operativo del software de pesaje de concentrado en la zona de 

despacho de concentrado. 

11. Implementar   puertas de barrera eléctrica en cada punto de muestreo para el tracto 

remolcador, en la zona de balanza de la zona de despacho de concentrado de cobre. 

12. Implementar contenedores pequeño herméticos para el traslado de muestras de 

concentrado de cobre, realizados por el operador de contenedores y muestreo para 

evitar cualquier tipo de contaminación tipo físico o químico. 

13. Dimensionamiento de contenedores y número de contenedores de concentrado de 

cobre, en el conjunto vehicular, para un mayor volumen de traslado en el transporte 

bimodal.  

14. Implementar un sensor de altura en los conos telescópicos de abastecimiento de la faja 

transportadora, para determinar la altura ideal de llenado del concentrado, eliminando 

cualquier tipo de  riesgo de derrame de concentrado que se pudiera producir. 
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