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RESUMEN 

 

Mediante el presente informe de servicios profesionales doy a conocer el trabajo 

desempeñado por la Empresa Martínez contratista e ingeniería S: A: (MCEISA), en 

diferentes talleres de mantenimiento en el sur del Perú. 

Para la realización de este informe se tomó como modelo al equipo de carga, 

acarreo y descarga R1300g Caterpillar, es un cargador frontal de bajo perfil está 

diseñado para una alta producción, carga y empuje de bajo costo por toneladas en 

aplicaciones mineras subterráneas. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal el poder estimar el nivel del 

desgaste de la cuchilla de la pala (balde), que puede llegar a perjudicar otros 

componentes de balde y cuando la falla de estos elementos no es detectada 

previamente, bien sea durante la inspección visual o durante la operación del 

equipo y su remplazo no se hace de manera oportuna, es posible que el daño 

afecte directamente la estructura del balde. De esta manera los costos y tiempos 

de reparación puede verse incrementado significativamente. 

 

Palabras claves: Reciclado, Barras, Perforación, Mantenimiento, Pala, Equipo. 
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ABSTRACT 

 

Through this professional service report, I publish the work of Martinez 

Contractor and Engineering Company S:A:(MCESA) in various maintenance 

workshops in southern Peru. 

This report is taken as a model for the understanding of R1300g caterpillar 

loading, lifting and unloading equipment, it is designed for a low-profile front 

loader for high production, loading and low cost underground mining applications 

per ton. 

The main purpose of this task is to estimate the level of blade wear, which may 

damage other bucket components and when the failure of these materials has 

not been previously detected, either during visual inspection or during equipment 

operation and its replacement is not timely, thus repaircosts and time can be 

significantly increased. 

 

Keywords: Materials, front loaders, buckets, blades. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un informe de servicio profesionales de reforzado de la 

cuchilla de acero T1, con barras de perforación que es producto del reciclado, 

para aumentar la la vida útil de la cuchilla con proceso de soldadura SMAW, en 

los equipos mineros de carga, acarreo y descarga Scooptrams R1300g 

Caterpillar. 

El trabajo se ha dividido en 4 capítulos: generalidades, características de la 

empresa contratista, marco teórico de proceso soldadura SMAW, procedimiento 

del mantenimiento preventivo de la pala (balde, cucharon), del equipo minero de 

carga, acarreo y descarga de Scooptrams R1300g Caterpillar. 

La unidad minera Bateas en coordinación con la Empresa, Martínez contratista e 

ingeniería S.A. (MCEISA), se viene realizando la explotación en mina 

subterránea y dentro de los cuales el mantenimiento de Equipos mineros de 

carga, acarreo y descarga de bajo perfil Scooptrams R1300g Caterpillar, se le da 

mantenimiento preventivo  y correctivo al balde (pala, cucharon), reforzando con 

barras de acero de perforación y por consiguiente  aumentando el periodo de 

vida útil de la cuchilla que es de acero T1. 

El producto del desgate de la cuchilla es continuo y por consiguiente seda el 

remplazo de uno nuevo, donde se va aumentando los costos para la empresa, 

esta frecuencia de remplazo es cada 3 meses, pero reforzando con barras de 

aceros de perforación duplicamos el periodo de vida útil de la cuchilla a 6 meses. 

El montaje y desmontaje de la cuchilla y frecuentemente el reforzado con barra 

de acero, se une con un proceso de soldadura SMAW con electrodo revestido. 

Las barras de acero es parte del reciclado, ya que cumplen la su función de 

perforar las rocas para la explotación minera subterránea y es desechado por 

sufrir fisuras y deformaciones en la labor. 
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CAPITÚLO I.  

GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desgate del cucharon especialmente la cuchilla (labio) del Equipo 

Scooptrams R1300G es excesivo, producto del acarreo y descarga del mineral, 

sumado las condiciones del terreno en interior mina (socavón), es dura  y 

rocosa lo que permite el cambio de la cuchilla (labio) cada 3 meses, es así que 

se retiraba el cuchilla desgastado para ser montado una cuchilla (labio) nueva 

de acero T1 resistente al desgaste, sin tener en cuenta el reforzado con  las 

barras de acero de perforación en cucharon y esto aumentaba un mayor costos 

de mantenimiento en los Equipos de Scooptrams R1300G, ya que se tenía una 

familia de 4 equipos de Scopptrams R1300G de marca Caterpillar (Cat), en 

distintos labores en el interior mina. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se van a bajar los costos de mantenimiento del labio de cucharon del 

scooptrams R1300G, al disponer un mayor tiempo de productividad, al alargar 

el periodo de mantenimiento correctivo que se da a la cuchilla (labio) de la pala 

de dicho Equipo al utilizar barras de Acero de perforación como reciclado. 

1.3. HIPÓTESIS 

El reciclado de barras de perforación en el mantenimiento del labio de 

cucharon del scooptrams R1300G, mejora la productividad y abarata los costos 

de mantenimiento. 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el aumento del 

rendimiento del labio de cucharon del scooptrams R1300G, al efecto 

del deterioro ya que se disminuye las etapas de mantenimiento 

preventivo al año.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Aumentar el periodo de duración en servicio, de la pala del 

scooptrams R1300g al realizar mantenimientos con el proceso 

SMAW y novedoso procedimiento. 

b) Reducir los costos de mantenimiento, al utilizar material reciclado 

de mina, el cual es generado por la disminución de los ciclos de 

mantenimiento al año de la pala del scooptrams R1300g. 
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CAPITÚLO II.  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Somos una empresa 100% peruana, conformada por un equipo técnico 

multidisciplinario con amplia experiencia en el servicio de mantenimiento 

minero e industrial en el rubro de la fabricación de partes, piezas, componentes 

y estructuras metálicas.  

2.2. MISIÓN 

Martínez contratista e ingeniería S.A. (MCEISA), es una empresa 

especializada que presta sus servicios a la industria minera en el rubro de 

obras civiles, disponiendo de altos estándares en la gestión de seguridad y 

Salud Ocupacional durante el trabajo a sus colaboradores, cuidando el medio 

ambiente, cumpliendo con los estándares de calidad y generando rentabilidad a 

sus accionistas. 

2.3. VISIÓN 

Ser la empresa líder en servicios especializados en la industria minera 

subterránea y construcción civil en el Perú, orientados a la satisfacción de 

nuestros clientes y proveedores. 

2.4. DATOS DE LA MINA DE BATEAS 

Razón Social: Minera Bateas SAC 

Título: 2005- 00161429 

Actividad: Extracción de Minerales metalíferos no ferrosos 

Minera Bateas SAC, es una empresa que pertenece al sector minero y se 

encuentra clasificada como mediana minería, siendo sus actividades la 

exploración, explotación y tratamiento de minerales con contenido de plata, oro, 

plomo y zinc. Asimismo, se dedica a la comercialización de los concentrados 

de minerales obtenidos en este proceso. Los principales activos de la empresa 

están constituidos por los derechos mineros dedicados a la explotación de las 

concesiones ubicadas en la Unidad Económica Administrativa (UEA) San 
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Cristóbal y la concesión de beneficio (C.B.) “Huallacho”, conformante de la 

unidad minera “Caylloma”. donde se encuentran las edificaciones e 

instalaciones del campamento minero: planta concentradora, central 

hidroeléctrica, oficinas, talleres, almacenes, maquinaria y equipos mineros 

instalados en diferentes lugares de la Unidad de Producción. 

2.4.1. UBICACIÓN Y ACCESO  

El distrito minero de Caylloma se localiza a 14 Km. al NO del pueblo 

de Caylloma, capital de mismo nombre, provincia de Caylloma, Región 

Arequipa. Se encuentra a una altura de 4,440 m.s.n.m. 

Sus coordenadas son: 

8‟317,650 N 

192,584 E 

Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, luego 

mediante una carretera afirmada que une la ciudad de Arequipa con el 

distrito de Caylloma de 225 Km aproximadamente, pasado por el cruce 

de acceso a la mina Arcata. 

 

 

 

Tabla Nª 2. 1 Ruta y acceso a la mina de Caylloma 

RUTA KILOMETRO 

Lima - Arequipa 1005 

Arequipa - Caylloma 225 

Caylloma - Mina 14 

2.4.2. GEOGRAFÍA 

La topografía muestra el relieve característico de las altas cordilleras. 

En ella predomina el modelado glaciario controlado por los procesos 
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Vulcano – tectónicos. Los agentes que influyen en el desarrollo 

morfológico son: la litología, las estructuras, la hidrografía, el clima, etc. 

 El valle es del tipo glacial. Esto se observa claramente por la forma 

en “U”.  

El clima de la zona es frío y seco, característico de la alta montaña. 

Durante los meses de diciembre a marzo, abundan las 

precipitaciones además de fuertes granizadas, que cubre de nieve toda 

la zona. Durante los meses de abril a Setiembre, la temperatura es 

inferior a los 0°C, produciéndose fuertes heladas, que de uno u otro 

modo merma la producción minera. 

 En los valles se desarrolla la ganadería consistente principalmente 

en la crianza de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

2.4.3. HISTORIA 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es 

conocida desde el Incanato y trabajada casi en forma continua desde la 

época Colonial (año 1541) hasta la fecha. Las referencias indican, que, 

durante la época colonial, entre los años 1541 a 1821, se extrajeron 

grandes cantidades de mineral de mena de alta ley con un contenido 

aproximado de 48 millones de onzas de plata.  

El periodo más activo de minería, se inicia en 1880 cuando un grupo 

sueco – inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. Esta, 

explotó una gran parte de los clavos mineralizados de alta ley de las 

vetas. El Toro, San Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta San 

Cristóbal, que permitió las operaciones mineras el año 1890, luego de 

unos años de paralización, estos trabajos permitieron el concentrado y 

amalgamado del mineral, mediante quimbaletes o arrastraras. Esta 

Compañía operó la mina hasta 1906.  

Después del año 1906, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e 

instaló una concentradora de 20 T/día de capacidad y se originó la 

primera planta hidroeléctrica. Más tarde, se intentó tratar el mineral por 

cianuración con resultados negativos. Posteriormente, tres compañías 
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continuaron operando la mina a lo largo de 20 años, siendo la ultima la 

dirigida por L.J. Rosenshine que instaló una planta de flotación con una 

capacidad de 30 T/día en San Ignacio, construyó campamentos y 

realizó extensivos trabajos de desarrollo. Paralelamente en el año 1925, 

se completó la carretera entre Sumbay y Bateas, que tienen una 

longitud de 160 Km. 

 En el Año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo 

las operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. 

Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la 

Fuente, A. Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros 

organizaron la “Cía. Minera de Caylloma S.A. Limited” en base a la 

consolidación de varias propiedades mineras dispersas en el Distrito de 

Caylloma. 

En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe “Evaluación 

Geológica Económica del Yacimiento Caylloma en base a trabajos 

geológicos de campo adicionales, con la finalidad de evaluar las 

posibilidades remanentes del distrito de Caylloma, ajustar parámetros 

de cálculo de Reservas y recomendar Programas de Exploración y 

Desarrollo. 

La mina llegó a operar a una capacidad de 500 TMD y es una 

Unidad pertenecientes al Grupo Hoschild.  

Después la Unidad fue comprada por la Corporación Fortuna Silver, 

con su representante en el Perú, el cual es Minera Bateas, que tiene 

posesión de la mina desde el año 2005 aproximadamente, 

comenzando sus operaciones en octubre del 2006.  

Actualmente ha cambiado su tipo de operación, de lo que era mina 

de plata paso a ser mina polimetálica procesando 1200 TMD y 

proyectándose a las 1300 TMD. 
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Figura Nº 2. 1: Campamento de la Unidad Minera Bateas Caylloma – 

Arequipa, Perú 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.4. RECURSOS NATURALES  

2.4.4.1. SUELO 

Según los estudios realizados por INRENA, se concluye que 

los suelos son de origen residual coluvial, de regular a buena en 

cuanto a profundidad, textura media a fina (franco arcilloso) de 

mediana a baja fertilidad natural, por lo que en algunos sectores 

hay buenos pastos naturales de calidad adecuada para ser 

empleados en ganadería extensiva. Esta situación se da 

principalmente en las áreas de los bofedales.  

2.4.4.2. PASTOS NATURALES 

Los pastos naturales están constituidos por gramíneas 

esencialmente que son las que le confiere alguna utilidad de 

pastoreo a los sectores de pampas y colinas de la zona. Entre 

las especies apreciadas por su mayor dominación se tiene las 

agrupadas en los géneros: Festuca, Calamagrostis, Stipa, Poa, 

presentes en los niveles más bajos del área de la formación 

ecológica; mientras que, en los niveles más altos de la zona de 

vida, se aprecian como dominantes especies herbáceas de los 
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géneros Margyricarpus, Tetraglochin, Azorella, entre otros, que 

no constituyen potencial agrostológico. 

2.4.4.3. GANADERÍA 

En la zona existe ganado vacuno, ovino y auquénido. Desde 

el punto de vista de aprovechamiento de los recursos de pastos 

naturales, las observaciones sobre densidad, índice de 

desarrollo e índice de soportabilidad de los pastos, indican para 

estas zonas una capacidad receptiva o carga animal estimada 

en Unidad Animal, 0.25 U. A/Ha/año, que corresponderían a un 

rendimiento de 2 Ha/auquénido/año y 1 Ha/ovino/año. Este 

rendimiento puede calificarse como bajo. 

 

Figura Nº 2. 2: Vista de Vicuñas cerca al campamento de la 

Unidad Minera Bateas 2019. 

Fuente: Propia 

2.5. GEOLOGÍA  

2.5.1. GEOLOGÍA LOCAL  

La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo 

Yura, representado por la Formación Labra. En el área también afloran 

rocas volcánicas del Terciario, pertenecientes al Grupo Tacaza, 

diferenciándose la formación Orcopampa. Estas yacen en discordancia 

angular sobre sedimentos del Jurásico Cretáceo (cuarcita, areniscas y 

lutitas) del grupo Yura. También productos volcánicos pliopleistocenos 
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y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área.  

Las principales rocas encajonantes de las estructuras, son lavas y 

aglomerados de andesita, ocurriendo también areniscas y lutitas.  

2.5.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La principal estructura de la región está representada por la Caldera 

Caylloma, localizada al Sur del Campamento de Huayllacho, Esta es 

del tipo resurgente, cuyas características morfológicas bastante bien 

preservadas guardan relación con la topografía actual.  

Fallas normales de rumbo SO-NE en las cuales predomina su 

componente vertical con relación a su componente horizontal, han 

servido de canales para la circulación de las soluciones mineralizan. 

La Geología Estructural en el área se ve gracias al relieve 

topográfico existente en la zona. Un claro ejemplo es la veta Bateas 

que se observa en la parte alta del túnel Pumahuasi. Esta tiene un 

rumbo NE. En la margen derecha del río Santiago, se puede observar 

una grieta de considerable elongación, que se correlaciona con el 

afloramiento de la veta Bateas. En la misma área con dirección SO (NE) 

junto a la veta Bateas, en sentido perpendicular se observa otras 

grietas, que están relacionados con la veta Don Luis II.  
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Figura Nº 2. 3: Ingreso de Mina veta animas nivel 8 rampa 348 E,  2019 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

El yacimiento de Caylloma, es del tipo hidrotermal, de baja 

temperatura (Epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, 

formando vetas y afloramiento. La característica de algunos tramos de 

mineralización es presentar textura tipo bandeada, dando la impresión 

de haber sido depositado en un ambiente sedimentario.  

Es un yacimiento argentífero con minerales tales como: plata nativa, 

plata roja, tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). 

2.5.3.1. Mineralogía del yacimiento 

Es un yacimiento polimetálico con presencia de minerales 

argentíferos tales como: plata nativa, plata roja, tetraedrita 

(freibergita), galena (argentífera). Ver tabla N 2.2.50  
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Tabla Nª 2. 2: Minerales presentes en mina de Caylloma 

 

      Minerales                                 Símbolos 

 
Sulfuro    Esfalerita                                       ZnS 

   Galena                                          PbS 
   Calcopirita                                   CuFeS2 

   Pirita                                              FeS2                              
   Marcasita                                       FeS2 
   Alabandita                                      MnS 
   Bornita                                           Cu5FeS4 

   Covelita                                          CuS                                           
Carbonatos    Calcita                                            CaCO3 

   Rodocrosita                                    MnCO3 
   Tetraedrita                                   Cu12Sb4S13 
   Pirargirita                                     Ag3SbS3 
   Proustita                                      Ag3AsS3 

Hidróxidos    Limonita                                   FeO.OH. nH2O 
   Psilomelano                             Ba+2,Mn+2)3(O) 

Óxidos    Magnetita                                       Fe3O4 
   Hematina                                       Fe2O3 
   Pirolusita                                        MnO2 

Silicatos    Cuarzo                                           SiO2 

   Rodonita                                  Ba+2,Mn+2)3Mg 

Fuente: Departamento Geología Minera Bateas S.A.C. 

2.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS EN LA UNIDAD MINERA 

CAYLLOMA 

2.6.1. INTRODUCCIÓN  

Para tener una mayor información acerca de las actividades mineras 

realizadas en el Unidad Minera de Caylloma, aquí se describen las 

características de las estructuras y los métodos aplicados de acuerdo a 

las características estructurales existentes. 

2.6.2. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN  

2.6.2.1. CORTE Y RELLENO ASCENDENTE  

Se utiliza el método de Corte y Relleno Ascendente 

denominado “Over Cut and Fill”. El minado de corte y relleno es 

en forma de tajadas horizontales empezando del fondo del tajo y 

avanzando hacia el nivel inferior.  
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Luego de cada corte de mineral y una vez extraído 

completamente el mineral del tajo, éste se rellena con material 

estéril hasta tener una altura de perforación adecuada (2.5 m).  

El relleno cumple 2 funciones: proporcionar un nuevo piso 

para la perforación y de sostenimiento de la labor. 

Método aplicado en Animas Nivel 7 y 10 tajos TJ 415E y TJ 

412E respectivamente.  

2.6.2.2. SHIRINKAGE DINÁMICO CONVENCIONAL  

Es conocido también como almacenamiento provisional. El 

método se usa en labores que presentan cajas semiduras o 

duras y un buzamiento mayor de 60°. En este método el mineral 

es cortado de manera continua en rebanadas horizontales 

empezando de la parte baja y avanzando hacia arriba.  

2.6.2.3. OPEN STOPING 

 Usado en labores que presentan rocas semiduras – duras, 

con un buzamiento de la veta de 70° - 80°. El mineral es 

realzado en vertical usando una salida central. Así el material 

roto cae a un piso inferior donde es rastrillado. El nuevo piso es 

hecho con plataforma de madera, el cual es retirado cuando se 

dispara para que el mineral roto caiga al nivel de extracción del 

tajo. 

2.6.3. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN DE CORTE RELLENO MECANIZADO, 

SEMIMECANIZADO Y COMVENCIONAL 

2.6.3.1. CORTE RELLENO Y MECANIZADO EN MINA ANIMAS  

Comprendido por las vetas Animas y Animas NE, de 

mineralización polimetálica. Esta mina es el principal aportador 

de mineral a la planta concentradora, representada el 90% de la 

producción total de la Unidad Minera. El método de explotación 

aplicado es el corte y relleno ascendente mecanizado, 

producción de mineral está comprendido entre los niveles 12 

(4500 msnm) y nivel 05 (4850 msnm). 
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Los tajos en explotación son de 200 metros de largo y 50 

metros de altura con anchos variable acorde al ancho de la veta 

y equipos a utilizar (el ancho en promedio es de 4.5m llegando a 

más de 14m en algunas áreas). 

 

Figura Nº 2. 4: Método de explotación Corte relleno (Brea Sting) 

Mecanizado 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

2.6.3.2. CORTE RELLENO ASCENDENTE SEMIIMECANIZADO 

Comprendido por las vetas Santa Catalina, San Cristóbal y 

Silvia, de esta zona se extrae el 5% de la producción total de la 

Mina con bajas concentraciones de mineral de plomo, zinc y plata, 

pero por encima del corte (cut off) lo cual hace viable su 

explotación. 

Esta variante es utilizada en las vetas Animas, Bateas y 

Soledad, las potencias varían entre 60cm hasta 2.5m, la 

perforación se realiza con máquinas perforadoras jackleg o 

stoppers, en breasting o realce, y la limpieza se realiza con Micro 

Scooptrams de 0.75 yd
3
 o Scooptrams de 2.5 yd3 dependiendo de 

la potencia de la veta. 
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Figura Nº 2. 5: Ciclo de Minado en Corte  Relleno Semimecanizado en 

Veta Santa Catalina 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

La preparación es la misma que en la variante de Corte y Relleno 

Mecanizado pero las distancias de acarreo y de las ventanas de acceso 

son menores debido a la menor dimensión del equipo de acarreo. El 

mineral se transporta desde los echaderos con dumpers (auto volquete) 

o locomotoras y luego con volquetes hacia la tolva de gruesos en 

superficie.  

2.6.3.3. CORTE RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL   

Esta variante es utilizada en la veta Bateas, específicamente 

en el Nivel 13, en donde las potencias de veta son menores, 

llegando a los 60cm en promedio, la perforación se realiza con 

máquinas perforadoras stopper y la limpieza con winches 

eléctricos y rastrillos. La preparación consiste en subniveles 

hacia ambos lados de una chimenea central, que es usada como 
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echadero y camino, a partir de los cuales se realiza la 

explotación en forma ascendente; el tajo se limita por chimeneas 

de servicios a ambos extremos de los subniveles. El mineral se 

trasporta por locomotoras y luego por volquetes hacia la tolva de 

gruesos en superficie. 

 

Figura Nº 2. 6: Ciclo de Minado en Corte y Relleno Convencional en 

Veta Bateas 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

2.7. RESULTADOS DE ENSAYOS RECIENTES DE LAS VETAS EN LA UNIDAD 

MINERA BATEAS 

En el distrito minero de Caylloma se reconoce la presencia de 5 sistemas de 

vetas de rumbo general NE, mayormente con el buzamiento al SE, de las rocas 

encajonantes de los sistemas de vetas de Caylloma están constituidas por 

brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico Tacaza, en proximidad 

al borde NE de la caldera Caylloma. Los sulfuros y sulfosales de plata, 

primarios, están depositados en una ganga de cuarzo, rodonita y calcita. De 

norte a sur se tiene los siguientes sistemas de vetas: 
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Figura Nº 2. 7: Diagrama de Vetas de la Unidad Minera Bateas 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

Las vetas han sido objetivo de explotación en diversas épocas; 

constituyendo la veta San Cristóbal la más intensamente minada. El laboreo 

minero ha sido efectuado entre los 5 000 m.s.n.m. (Afloramiento superior de la 

veta San Cristóbal) y los 4 380 m.s.n.m. (Nv-14, inferior de la veta Bateas). 

A continuación, se describen las características más importantes de las 

principales vetas:  

2.7.1. VETA SAN PEDRO 

La veta aflora a lo largo de 900 metros, con rumbo general N45ºE y 

buzamiento de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 metros y muestra una 

mineralización bandeada constituida por cuarzo, rodonita, óxidos de Mn 

y Fe, con concentraciones de platas rojas acompañadas de plata nativa. 

Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. Con clavos 

que han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. La distribución de los 

valores de plata en la veta presenta una disminución gradual, no 

obstante, en los sondajes recientes los valores existen valores 

variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. 
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Distribuidos a lo largo del rumbo y a través del ancho de la veta 

constituyendo clavos mineralizados  

2.7.2. VETA SAN CRISTOBAL 

Su afloramiento reconocido por 2,5 km tiene rumbo N 35° a 55° E 

con buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que promedian 5 a 6 

metros en los niveles superiores y 2 a 2,5 metros en los niveles 

inferiores. Los sulfuros primarios son esfalerita, galena, polibasita, 

pirargirita, chalcopirita y tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, 

cuarzo, rodonita y calcita, ésta última se incrementa al NE. Constituye 

la mejor estructura desarrollada en el distrito. Los valores de Ag se 

encuentran irregularmente localizados, donde los valores de Ag tienen 

una tendencia a disminuir gradualmente en profundidad. 

2.7.3. VETA ÁNIMAS 

Es una de las estructuras más persistentes y definida del sector sur. 

Aflora a lo largo de 1,5 km con crestones solidificados teñidos con 

óxidos de manganeso. La potencia es variable llegando incluso a tener 

anchos de hasta 12 metros tal como se observó en los sondajes 

diamantinos. La mineralización se presenta en bandas intercaladas con 

rocas de caja y consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales base y 

tetraedrita. Los valores altos en plata generalmente son mayores en las 

bandas del techo de la veta. Esta veta ha sido explorada intensamente 

con sondajes diamantinos donde registra valores de plata en promedio 

de 12 Oz Ag/TM. En la actualidad está siendo explotada con labores 

subterráneas desde el nivel 6 al nivel 15 

2.7.4. VETA LA PLATA 

Constituye el relleno de una falla regional que se extiende más de 4 

km entre las quebradas Santiago y Trinidad. Su tramo más 

representativo tiene 400 metros y consiste de cuarzo, calcita, rodonita y 

abundantes óxidos de manganeso en su parte central. Su extremo 

oriental consiste de cuarzo con pirita diseminada, platas rojas teñidas 

con óxidos de manganeso. Ha sido explorado en el nivel 7. Presenta un 
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cimoide con relleno de cuarzo gris bandeado con estibina, pirita y 

tetraedrita. Dicho cimoide estuvo siendo explorado en los niveles 7 y 8.  

2.7.5. VETA SANTA CATALINA  

Los afloramientos superficiales de esta veta se extienden por 

distancias de 700 metros en dirección N65 a 80°E con buzamientos de 

65 a 80° Noroeste y una potencia promedio de 1,90 metros. La veta 

contiene sulfosales de plata (pirargirita y proustita), esfalerita, galena, y 

calcopirita en una ganga de cuarzo, calcita, rodonita y rodocrosita. La 

roca encajonante es una andesita que se exhibe como paquetes de 

bandas pseudoestratificadas y como estructuras masivas. Tanto en la 

caja piso como en la caja techo de la veta se presentan brechas 

tectónicas. Se ha minado por debajo del nivel 8 y la perforación 

diamantina a interceptado la veta en el nivel 9 donde la mineralización 

polimetálica se presenta en segmentos bien definidos controlados por 

fallas. Un rico segmento de metales base se presenta entre los niveles 

8 y 9. El valor promedio de la mineralización es 154 gramos de plata, 

1,49 gramos de oro, 2 porcientos de plomo, 2,89 porcientos de zinc y 

0,52 porcientos de cobre con una potencia promedio de 2,46 metro.  

2.7.6. VETA BATEAS 

La veta Bateas se separa en dos ramales, Bateas Techo es el ramal 

sur y Bateas Piso es el ramal norte. La veta Bateas Techo tiene un 

afloramiento en superficie de 1 800 metros de longitud. En la cumbre 

del cerro, la veta se encuentra cubierta por cenizas volcánicas 

recientes. La roca caja de la veta es una andesita vulcano clástica con 

menores proporciones de dacita y latita. La roca de caja tiene un rumbo 

de N70°E y un buzamiento de 82°SE. La mineralización de tipo 

polimetálica se presenta en dos zonas bien definidas. En el noreste la 

veta contiene calcedonia, y cuarzo opalino con diseminaciones de 

sulfosales de plata, pirita, y calcita. El Extremo suroeste de la veta 

(quebrada del río Santiago) se caracteriza por una ganga de cuarzo, 

rodonita y rodocrosita 25 conteniendo venillas de esfalerita, galena, 

calcopirita y diseminaciones de pirita. El ramal noreste de la veta 
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Bateas se conoce como Bateas Piso. Buza 52° NW y tiene un rumbo 

paralelo a la veta Bateas Techo. Al final de su extremo noreste se abre 

en un lazo cimoide. La mineralización en la veta se caracteriza por 

sulfuros de metales base, esfalerita, galena, y diseminaciones de pirita 

en una ganga de cuarzo, calcita, rodonita, y rodocrosita. 

2.8. RESULTADOS DE LA COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE LOS 

DESMONTES SANTA CATALINA Nº2-9ª DE LA CIA MINERA BATEAS 

S.A.C. 

La composición mineralógica es realizada por observación microscópica y 

por difractometría de rayos X. 

Tabla Nº 2. 3: Resultados de la Composición y Abundancia Mineralógica 

Minerales desmonte santa 

catalina Nº 2 – 9ª 

Formula  % en peso 

Cuarzo  SiO2 13.90 

Calcita CaCO3 5.20 

Ortaclasa KAISi3O3 34.10 

Plagioclasas (Na,Ca) (Si,Al)4O6 22.60 

Clorita (Mg,Fe), () 10.80 

Muscovita KAI2Si3Al10(OH)2 5.30 

Biotita KMg3(Si3Al)Si3O10(OH)2 1.10 

Pirita FeS2 2.97 

Calcopirita CuFeS2 0.02 

Esfalerita ZnS 0.16 

Galena PbS 0.01 

Hematita Fe2O3 0.30 

Caolinita Al2SiO(OH)4 1.80 

Pirulusita MnO2 0.21 

Rodocrosita MnCO3 0.21 

Rodonita MnSiO3 0.71 

Fuente: Ing. Mendoza Apolaya, L. F. Desarrollo de Investigación (Laboratorio 

de minería y medio ambiente FIGMM- UNI) 2017 
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2.9. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA BATEAS  

Daremos una visión general de la planta concentradora, el Flow Sheet de la 

Planta Concentradora se encontrará en el diagrama siguiente;  

2.9.1. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

2.9.1.1. ETAPA DE RECEPCIÓN DE MINERALES  

El mineral que procesa la planta concentradora, se 

decepcione en una cancha situada en la parte posterior de la 

tolva de gruesos, con una capacidad aproximada de 1500 TM; el 

mineral que proviene de mina es almacenado en la cancha de 

recepción, de acuerdo a la labor de procedencia, para luego ser 

mezclado (Blending) teniendo en cuenta la ley que se requiere 

para el proceso.  

En la tolva de Gruesos existe una parrilla de 12” de abertura, 

el cual permite clasificar mineral muy grande, el cual puede 

afectar a los equipos de chancado, permitiendo así solo el 

ingreso de material adecuado a dicha área. 

2.9.1.2. ETAPA DE CHANCADO DE MINERAL  

Luego de que se tiene la mezcla adecuada en la tolva de 

Gruesos, este ingresa al proceso de chancado, comenzando con 

una chancadora primaria de Quijada (Kurimoto 24” x 36”), 

pasando después a una chancadora secundaria cónica Sandvik 

H-2800 todo el material procesado por esta chancadora va por 

medio de una faja transportadora a una zaranda vibratoria 5‟ x 

14‟; así obteniendo dos productos, el grueso pasa a la faja N° 2 y 

el fino pasa a la faja N° 3, que lleva el material a las fajas N° 4 y 

5 para su debida distribución en el Stock Pile; el material que es 

llevado por la faja N° 2, termina en la chancadora cónica terciaria 

Sandvik CH-430, el cual descarga su producto en la faja N° 1, 

cerrando así el circuito de chancado.  
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Figura Nº 2. 8:Diagrama de flujo circuito de chancado. Minera bateas. 

Unidad san Cristóbal. 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

 

 

Figura Nº 2. 9: Reporte de chancada planta concentradora de la Unidad 

Minera Bateas 

Fuente: Investigación propia en la planta concentradora 2019 
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2.9.1.3. ETAPA DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN DE MINERAL  

El material almacenado en el Stock Pile, pasa alimentar a los 

molinos por medio de unas fajas de 24” (faja N° 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14) que se encuentran en la base del Stock Pile, estas 

fajas alimentan a las fajas N° 15 y 16 las cuales son las que 

alimentan a los molinos primarios; molino Denver (7‟ x 7‟) y 

molino Comesa (8‟ x 10‟) respectivamente. Luego las descargas 

de los molinos primarios llegan a 2 bombas 5” x 4”; las cuales 

envían la pulpa a dos ciclones D – 20 (con ápex de 3” y vórtex 

de 6 3/4”); los cuales clasifican dicha pulpa en dos productos; el 

Over Flow (fino) del ciclón pasa a la etapa de flotación, mientras 

que el Under Flow (grueso) del ciclón pasa a la celda flash, en el 

cual se flota el material grueso (de preferencia plomo); que es 

enviado directamente al espesador (siempre y cuando se 

encuentre limpio), y la descarga de la celda Flash pasa a 

alimentar a los molinos secundarios, cuya descarga va a las 

bombas 5” x 4”, mencionadas anteriormente. Obteniendo así un 

circuito cerrado. 

 

Figura Nº 2. 10 : Reporte de chancada planta concentradora de 

la Unidad Minera Bateas 

Fuente: Propia Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 
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Figura Nº 2. 11: Diagrama de flujo circuito de la planta 

concentradora de la Unidad Minera Bateas 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

2.10. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Nuestro compromiso es lograr el cero daño, tanto para nuestro personal 

como para el entorno en el que nos desempeñamos. Es parte de nuestra 

cultura y nos consideramos como un requisito indispensable para poder ofrecer 

una mejora sostenible de la productividad. Al aplicar un sistema solido de 

gestión de salud, seguridad y medio ambiente y cumplir sus objetivos, 

impulsando el éxito mejorando continuamente nuestro desempeño en HSE 

(salud, seguridad y medio ambiente). 

En donde nosotros trabajamos, asegurados: 

 Que la salud y seguridad de nuestros trabajadores y todas las personas que 

trabajen bajo nuestra supervisión será primera prioridad. Creemos que las 

lesiones y enfermedad ocupacionales pueden prevenirse y que los riesgos 

relacionados a viajes pueden controlarse. 

 Que los contratistas cumplan con esta política y que en los procesos de 

selección estén incluidos criterios de HSE (salud, seguridad y medio 

ambiente) 
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 Que nuestras actividades minimicen sus impactos ambientales a la vez 

mitiguen el cambio climático. Creemos que nuestras acciones no solo 

deben cumplir con la legislación vigente y otros requerimientos, sino 

además prevenir la contaminación y utilizar los recursos de manera 

sustentable. 

2.10.1.  NUESTRO VALORES COMO BASE PARA CONSTRUIR NUESTRA 

GESTIÓN DE HSE (salud seguridad y medio ambiente). 

a) Competencia. - las personas son la clave para mejorar la gestión 

HSE (salud, seguridad y medio ambiente). Por lo tanto, nuestros 

trabajadores reciben capacitación para asegurarnos de que cuenten 

con las competencias para trabajar en forma segura y proteger el 

medio ambiente. 

b) Cooperación. - la cooperación entre los trabajadores, contratistas y 

clientes es de vital importancia para el buen desempeño en salud, 

seguridad y medio ambiente. Para logra los objetivos, los equipos 

de trabajos deben ser interdependientes, compartir sus mejores 

prácticas y apoyar mutuamente. 

c) Responsabilidad. - todos somos responsables de promover la 

gestión de salud, seguridad y medio ambiente en el trabajo, de 

acuerdo con la legislación vigente y otros requerimientos que sean 

aplicables. La dirección implementara, revisara periódicamente y 

mejorara el sistema certificado de gestión de salud, seguridad y 

medio ambiente. 
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CAPITÚLO III.  

MARCO TEÓRICO DE PROCESOS Y EQUIPOS 

3.1. EQUIPO SCOOPTRAMS R1300G 

En las siguientes figuras se observa el Scooptrams R1300g básico, en 

operación donde se deja notar las medidas de capada parte de este equipo, 

como es la altura de carguío, como las medidas en longitud, ancho y además 

de su radio de curvatura en una volteada.  

 

 

Figura Nª 3. 1 Dimensiones típicas del Scooptrams R1300G 

Fuente: manual de servicio de Maquinaria de carga, Acarreo y descarga 

R1300G serie II SSRV 1823 

11/2006https://www.cat.com/es_US/products/new/equipment/underground-

haul-dump-lhd-loaders/18192466.html 

3.1.1. Principio de funcionamiento de un Scooptrams R1300G 

El motor diésel (1) es el motor primo que suministra toda la potencia 

al Scooptrams R1300g a altas rpm. Su eje de salida se acopla al 

convertidor de torque (2), donde reducen el rpm y se aumenta el torque 

https://www.cat.com/es_US/products/new/equipment/underground-haul-dump-lhd-loaders/18192466.html
https://www.cat.com/es_US/products/new/equipment/underground-haul-dump-lhd-loaders/18192466.html
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en el eje de salida del convertidor (3) que transmite la potencia por el 

cardan del eje de entrada (4) a la transmisión (5) la que puede operar 

con seis marchas, tres marchas adelante y tres marchas atrás. 

 

Figura Nª 3. 2 : Scooptrams R1300G operando en superficie de la 

Unidad Minera Bateas 

Fuente: Propia en la Unidad Minera Bateas. 

Las relaciones de marcha se seleccionan con un mecanismo de 

cambio manual, que actúa sobre la válvula de control de los embragues 

de la transmisión. 

El eje de salida de la transmisión (6) transmite la potencia, por medio 

de los cardanes a los dos diferenciales (7), uno delantero y uno trasero. 

En cada uno de ellos el piñón de ataque y corona de cada uno 

transmiten la potencia a los ejes flotantes (8) y ruedas traseras y 

delanteras (9). 

 

Figura Nº 3.3: Componentes principales del accionamiento de un 

Scooptrams R1300G. 
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Fuente: www.ferreyros.com.pe 

3.1.2. SERVICIO DE MÁQUINA DE LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA 

R1300G SERIE II 

El cargador para minería subterránea de Carga, Acarreo y Descarga 

R1300G Serie II está diseñado específicamente para la extracción y 

acarreo de minerales de roca dura en trabajos de minería subterránea. 

Las especificaciones básicas de envío de una máquina estándar se 

presentan a continuación. 

 Peso aproximado 21.150 kg (46.600 lb) 

 Longitud (máxima) 9.095 mm (358 pulgadas) 

 Ancho (máximo) 2.200 mm (86,6 pulgadas) 

 

 

Figura Nª 3. 4: Scooptrams R1300G en perfil 

Fuente: manual de servicio de Maquinaria de carga, Acarreo y 

descarga R1300G serie II SSRV 1823 11/2006 

Durante el trabajo realizado en el laboreo minero la pala se deteriora 

rápidamente, el cual debe ser recuperado utilizando injertos ya 

preparados, para que sean utilizados en este tipo de reparaciones 
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Figura Nº 3. 5 : Componentes de un Scooptrams R1300G 

Fuente: manual de servicio de Maquinaria de carga, Acarreo y 

descarga R1300G serie II SSRV 1823 11/2006 

3.1.3. CUCHARONES 

Los cucharones LHD de Caterpillar ofrecen una productividad y 

fiabilidad estructural inigualable para ayudarlo a reducir el costo por 

tonelada. Hay disponibles cucharones en diversos tamaños para 

adecuarse a la mayoría de los tipos y densidades de materiales. Los 

cucharones de cargador subterráneo Caterpillar se encuentran 

disponibles en dos estilos que  

se adaptan a diversas condiciones de carga, acarreo y descarga. 

3.1.3.1. CUCHARONES R1300G SCOOPTRAMS  

 Trabajo continuo y severo 

 Abrasión e impacto 500BHN 

 Capacidad 3.8m3 - 4.2m3 

 Base 2300 mm de ancho de cucharon 

 Cuchilla base y cantoneras – EHD / 500BHN 

 Cantoneras superiores según el tipo de trabajo 

 Labio – sistema de desgaste / KR 

 Incluyen pines cromados / endurecidos por inducción. 
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 Cucharon listo para su instalación. 

 

Figura Nª 3. 6: Diagrama de Flujos de mantenimiento predictivo y 

correctivo 

Fuente: Elaboración Propia  

3.1.4. CUCHILLAS OPTATIVAS 

Las cuchillas de media flecha y de media flecha fundida, donde 

Empresa Caterpillar (Cat), prolongan la vida útil del cucharón en 

aplicaciones que implican un gran desgaste. La opción adicional de 

herramientas de corte es la herramienta de corte soldada de Cat. La 

herramienta de corte soldada disponible ofrece más material de 

desgaste para maximizar la vida útil y la protección del cucharón. El 

tiempo de inactividad también se reduce gracias a la tasa de desgaste 

CUCHARON NUEVO 

Mantenimiento 
Preventivo 

Adicion 
de 2 
barras 
de 
jumbo 

medicion al 
desgaste 
como 
ubicacion, a 
la linea de 
referencia 

18 pulg,        
17 pulg,        
16 pulg,        
15 pulg,        
14 pulg 

degaste 
llega a 
14 pulg 

mantenimiento 
correctivo 

Mantenimiento 
Correctivo 

Adicion 
labio 
nuevo 

Adicion 
una 
barra 
jumbo 
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uniforme entre las esquinas y los bordes, lo cual permite reemplazar 

ambos al mismo tiempo. 

 

 

  

Figura Nª 3. 7 :Perfiles de cuchillas: de hasta 6 m de largo y de 420 a 

500 HB de dureza 

Fuente: catálogo de productos BYG https://www.byg.com.pe 

La gama de perfiles de BYG incluye perfiles de bisel, perfiles de doble 

bisel, perfiles de doble bisel taladrado, barras anti desgaste, perfiles de 

blindaje abotonados, perfiles de media flecha y perfiles de regleta. 

A destacar los perfiles de doble bisel taladrado de ByG porque 

ofrecen una gran versatilidad a la hora de convertirse en cuchillas 

adaptables para varios fabricantes/máquinas. 

3.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE PERFORACIÓN 

3.1.5.1. VARILLAS O BARRAS 

Son elementos de prolongación de la columna de perforación 

y define la longitud del taladro y son generalmente:  

 Varillas o barras.  

 Tubos.  

Las primeras son las que se utilizan cuando se perfora con 

martillo en cabeza y pueden tener sección hexagonal o redonda. 

Las varillas tienen roscas externas macho y son acopladas por 

manguitos. También pueden tener roscas hembra para 

perforación en roca maciza o de constante granulometría. 

 

https://www.byg.com.pe/
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Figura Nª 3. 8 :Barra tunelera de doble rosca 

Fuente: Catalogo de Aceros Sandvik 2013  

 

Figura Nª 3. 9: Barra MF (macho y hembra) 

Fuente: Catalogo de Aceros Sandvik 2013  

Las barras de extensión de sección completa hexagonal o 

redonda tienen la misma dimensión en el centro de la barra 

que en las roscas. En las primeras el hexágono circunscribe al 

círculo que corresponde a las similares de sección redonda, 

por lo que son más rígidas y también un poco más pesadas, 

cuando las condiciones de perforación son tales que las vidas 

de las barras dependen sólo del desgaste de las roscas, se 

emplean barras con roscas dobles o cuando el terreno es 

variable; para terrenos compactos y rígidos se emplea barra 

con rosca macho y hembra (MF).  

En la perforación a cielo abierto, generalmente, las barras 

hexagonales se usan con equipos ligeros y cambio manual, 

mientras que las de sección redonda se utilizan cuando las 

perforadoras disponen de cambiadores, en los capítulos 

posteriores se verá a más detalle estas aplicaciones.  

También existen en el mercado las barras cortas o tubos 

guía, que llevan una o dos secciones en los extremos con 



45 

 
cuatro aletas exteriores longitudinales. Se fabrican con rosca 

macho y hembra en los extremos, con lo cual se eliminan los 

manguitos. Estas barras permiten realizar la perforación con 

desviaciones inferiores al 1% y son adecuadas tanto para la 

perforación de superficie como subterránea cuando se hacen 

taladros de 2 a 3 barras acopladas.  

 

Figura Nª 3. 10: Tubo Guía 

Fuente: Catalogo de Aceros Sandvik 2013  

Los tubos guía se colocan detrás de la broca de perforación, 

proporcionando puntos de apoyo adicionales. El resto de la 

columna de perforación de apoyo está constituido por varillas de 

45 a 51 mm Como el tubo guía se encuentra en el fondo del 

taladro tiene un efecto similar a una sarta formada totalmente 

por tubos.  

3.1.5.2. COUPLING O MANGUITO DE ACOPLAMIENTO  

Los Coupling o manguitos de acoplamiento sirven para unir 

las barras unas con otras hasta conseguir la longitud deseada 

con ajuste suficiente para asegurar que los extremos estén en 

contacto y que la transmisión de energía sea efectiva. También 

sirve para unir el Shank Adapter con la barra en la columna. Este 

sistema con Coupling es muy usado en trabajos de túneles. 
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Figura Nª 3. 11:Coupling o Acople 

Fuente: Catalogo de Aceros Sandvik 2013 

3.1.5.3. BROCAS  

Las brocas que se emplean en la perforación roto 

percutora son de dos tipos:  

 

Figura Nª 3. 12: Broca en cruz 

Fuente: Catalogo de Aceros Sandvik 2013 

  

Figura Nª 3. 13: Broca de Botones 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

Algunas características de diseño comunes a ambos tipos 

de broca son las siguientes:  

 Las barras se atornillan hasta el fondo de la rosca de la 

broca con el fin de que la transmisión de la energía de 

impacto sea lo más directa posible sobre la roca.  

 Las brocas disponen de una serie de orificios centrales y 

laterales por los que se inyecta el fluido de barrido para 

remover el detrito y poseen unas hendiduras o canaletas 
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por las que pasan y ascienden las partículas de roca 

producidas.  

 Las brocas se diseñan con una pequeña conicidad, siendo 

la parte más ancha la que está en contacto con la roca, con 

el fin de contrarrestar el desgaste que sufre este accesorio y 

evitar un ajuste excesivo con las paredes del taladro.  

 

Figura Nª 3. 14: Acople entre la Barra y la broca 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013  

Tabla Nª 3. 1: Características de las Barras de Perforación para 

cada tipo de rosca 

Tipo de barra de 

perforación 

Diámetro de barra o 

tipo de rosca 

Diámetro de taladro 

recomendado 

Extensión rods 38 mm 1 1/2 64 – 70 mm 2 ½ - 2 ¾  

MF –rod 38 mm 1 1/2 64 -70 mm 2 ½ - 2 ¾  

Extension rods 45 mm 1 ¾  76 – 89 mm 3 – 3 ½  

MF – rod 45 mm 1 ¾ 76 – 89 mm 3 – 3 ½ 

MF – rod 51 mm 2 89 – 115 mm 3½ – 4 ½ 

Extension rods 51 mm 2 89 – 115 mm 3 – 4 ½ 

Fuente: Presentación de Equipos de Superficie – Sandvik  
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Figura Nª 3. 15 :Columna de Perforación Típica para equipos de 

superficie. 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

  

Figura Nª 3. 16 Tipo de Brocas usadas para equipos de superficie  

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

En los equipos DPs se sigue la misma metodología de 

selección de aceros; pero debido a que los equipos DPs tienen el 

martillo hidráulico de 25 kw a 28 kw (más potencia que en los 

equipos DXs), puede usar también la columna especial de 

perforación GT60, que es una columna más robusta o de mejor 

aleación desde el shank hasta la broca.  

Tabla Nª 3. 2 : Características de los Equipos DPS 

Equipo Perforadora 
de roca 

Potencia Diámetro 
del taladro 

Roscas 

DP1100 HL 1010 25Kw 76 – 152 
mm 3” – 6” 

T45,T51,GT60 

DP1500 HL 1560 30KW 89 – 152 
mm 3 ½ - 
6” 

T51,GT60 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 
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Figura Nª 3. 17 : Columna Especial de perforación GT60 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

A continuación, se describirá los diferentes tipos de columna 

de perforación para los equipos de superficie.  

3.1.5.4. COLUMNA DE PERFORACIÓN - T38  

Puede ser empleado por toda la serie de equipos DXs 

siendo lo más recomendable emplearlo en los equipos: DX500, 

DX680 y DX700. Se puede usar en la DX680 y DX800, pero si 

empleamos esta columna, no se aprovechará al máximo la 

potencia del martillo del equipo.  

Tabla Nª 3. 3 :Características de la Columna T38 

Barra MF  Diámetro 
Coupling  

Diámetro 
Barra  

Diámetro Broca  

T38  55 mm  39 mm  2 ½‟‟ a 3‟‟  

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013. 

Características:  

 Longitud de Barra (comercial): 12 pies.  

 Longitud Máxima de Taladro (recomendable): 15 m.  

 Diámetro de broca: 2 ½‟‟ a 3 ½ „‟.  

 Tipos de brocas:  

 Broca Normal: Roca homogénea.  

 Broca  Retráctil:  Roca  fracturada  (conserva 

 mejor  el alineamiento, menor desviación).  
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 Características de la Columna: Flexible, longitud de taladro 

mayores a 15 m produce mayor desviación.  

 Aplicaciones: Desbroce de bancos de menores a 15 m  

3.1.5.5. COLUMNA DE PERFORACIÓN – T45  

Puede ser empleado por toda la serie de equipos DXs siendo 

lo más recomendable emplearlo en los equipos: DX680, DX700 

y DX800; también se puede usar en el equipo DP1100. Es la 

columna más usada en las diversas obras civiles en el Perú. 

Tabla Nª 3. 4 : Características de la Columna T45 

Barra MF  Diámetro 

Coupling  

Diámetro barra  Diámetro 

Broca  

T45  63 mm  46 mm  3‟‟ a 4‟‟  

Fuente: Presentación de Equipos de Superficie – Sandvik  

Características:  

 Longitud de Barra (Comercial): 12 pies.  

 Longitud Máxima de Taladro (recomendable): 25 m.  

 Diámetro de broca: 3‟‟ a 4‟‟.  

 Tipos de brocas:  

 Broca Normal: Roca homogénea.  

 Broca Retráctil:  Roca fracturada (conserva mejor el 

alineamiento, menor desviación).  

 Características de la Columna: Rígida, longitudes mayores a 

25 m produce desviación moderada.  

 Aplicaciones: Desbroce de bancos de mayores a 25 m.  
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3.1.5.6. COLUMNA DE PERFORACIÓN – T51  

Es empleado en los equipos: DX680, DX700, DX800, DP1100 

y DP1500. Usando esta columna de perforación se puede 

aprovechar al máximo la potencia del martillo hidráulico del 

equipo. Pocas veces esta columna es usada por el equipo 

DP1500.  

Tabla Nª 3. 5 : Características de la Columna T51  

Barra MF  Diámetro 

Coupling  

Diámetro 

Barra  

Diámetro 

Broca  

T51  71 mm  52 mm  3 ½‟‟ a 5‟‟  

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

Características:  

 Longitud de Barra (Comercial): 12 pies.  

 Longitud Máxima de Taladro (recomendable): 30 m.  

 Diámetro de broca: 3 ½‟‟ a 5 „‟.  

 Tipos de brocas:  

 Broca Normal: Roca homogénea.  

 Broca  Retráctil:  Roca  fracturada  (conserva 

 mejor  el alineamiento, menor desviación).  

 Características de la Columna: Robusta: pasado los 8 m. 

debemos usar tubo guía con la finalidad de minimizar la 

desviación.  

 Aplicaciones: Perforación de bancos de mayores a 30 m  

3.1.5.7. COLUMNA DE PERFORACIÓN - GT60  

Esta columna es usada mayormente por los equipos DPs para 

aprovechar al máximo la potencia de sus martillos en la 

perforación.  
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Tabla Nª 3. 6 : Características de la Columna GT60  

Barra MF 
Diámetro 

Coupling 
Diámetro Barra 

Diámetro 

Broca 

  

GT60 

  

85 mm 

 

64 mm 

 

4‟‟ a 5 ½‟‟ 

Fuente: Catalogo de Aceros - Sandvik 2013 

Características:  

 Longitud de Barra (Comercial): 12 pies.  

 Diámetro de broca recomendado: 4‟‟ a 5 ½ „‟.  

 Tipos de brocas:  

 Broca Normal: Roca homogénea.  

 Broca  Retráctil:  Roca  fracturada  (conserva 

mejor el alineamiento, menor desviación).  

 Características de la Columna: Robusta: pasado los 25 m 

debemos usar barra piloto con la finalidad de minimizar la 

desviación.  

 Aplicaciones: Perforación de bancos de mayores a 30 m. 

Mayor a esta longitud usar tubo guía.  

3.1.6. INSTRUCCIONES DE PERFORACIÓN  

Estos equipos son versátiles en su forma de uso, pero a diferencia 

de los equipos DTH producen más ruido debido a que el martillo 

hidráulico está en la parte superior de la viga; es fácil de ajustar los 

parámetros desde la cabina y son configurados de acuerdo al tipo de 

roca y permite al operador ajustar y almacenar los parámetros óptimos 

para cada perforación. A continuación, se va a describir las diversas 

consideraciones para darles un buen uso a estos equipos.  
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3.1.6.1. PRINCIPIO DE LA PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN  

Al igual que se describió para los jumbos, el principio de la 

perforación por percusión es lo mismo tanto para equipos de 

perforación para obras subterráneas que superficiales, siendo la 

diferencia en el barrido que mayormente es con aire y la posición 

de los taladros que puede ser vertical o inclinados.    

 

Figura Nª 3. 18: Parámetros de perforación en equipos de 

superficie  

Fuente: Catalogo del Equipo DX800 – Sandvik  

3.1.6.2. SUGERENCIAS PARA LA PERFORACIÓN  

Al igual que con los equipos de perforación subterránea, en 

equipos de perforación superficial se suele tener las mismas 

fallas, las sugerencias que se presentarán en esta parte serán 
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sugerencias adicionales a las ya presentadas en el capítulo 

anterior:  

A) Cuando se requiera la realización de taladros en línea 

recta y las condiciones de perforación sean difíciles (3 a 

más barras), se utilizará un tubo guía y una broca retráctil 

para mantener el paralelismo del taladro.  

B) Reducir la fuerza de impacto cuando se perfora en roca 

suelta, evitar la percusión en vacío porque genera calor y 

picaduras en los hilos de la rosca y reducir la fuerza de 

rotación si se está perforando con brocas sobre 

perforadas.  

C) No mezclar aceros usados con nuevos – Cambio 

oportuno de barra y Shank. No mezclar aceros de 

diferentes marcas en la columna de perforación porque no 

todos los aceros tienen las mismas características para 

soportar la potencia de los equipos DXs y DPs; excepto 

los aceros de SANDVIK que fueron diseñados para este 

tipo de equipos.  

D) Intercalar las barras que va en el carrusel para mantener 

el desgaste uniforme entre las barras y conservar la rosca 

del shank.  

E) Engrasar las roscas de los aceros de la columna con 

grasa grafiada de aluminio para evitar picaduras y 

desgaste por temperatura, así como facilitar el 

desacoplamiento al momento del cambio o extracción.  

F) Revisar los acumuladores de energía cada semana o 

quincena para ver si necesita recargar los acumuladores 

de alta y baja y no perjudicar al martillo de perforación que 

puede ocasionar rompimiento en los hilos de rosca del 

Shank y la barra.  
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G)  No realizar percusiones si la broca no está pegada a la 

roca, uso reducido de la percusión cuando se tiene 

superficies desiguales. Tampoco cuando se está 

extrayendo una de las barras (percusión en vacío).  

 

Figura Nª 3. 19: Combinación de barras en la columna de 

perforación para el desgaste uniforme. 

Fuente: Catalogo del Equipo DX800 – Sandvik 

H) Nivelar la superficie de contacto de perforación entre 

broca y suelo para evitar percusiones en vacío que es 

causante de desprendimiento de insertos en las brocas de 

perforación.  

I) Se demostró que los aceros de perforación SANDVIK, 

tiene buen rendimiento en cualquier tipo de terreno, 

pudiéndose incrementar con el afilado de los botones en 
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un 30% de vida útil; también es importante seleccionar los 

aceros adecuados para la maquina adecuada para 

obtener su máxima eficiencia.  

3.1.6.3. SITUACIONES ESPECIALES  

A) Sustitución de la Broca de Perforación  

 Conecte el barrido.  

 Use la percusión para martillear la broca contra la roca 

hasta habiendo  desaflojado  las roscas.  

 Desplace el avance hacia delante hasta la posición 

indicada.  

 Desplace el avance ligeramente hacia delante para que 

la broca de perforación salga de la campana de 

aspiración.  

 Apague el motor.  

 Desatornille la broca de perforación. Para las tareas de 

extracción de la broca de perforación, recuerde que pesa 

mucho.  

 Atornille la broca de perforación nueva en su posición 

correcta. Use grasa para roscas.  

Observación: Nunca se coloque delante de la barra de 

perforación cuando esté sustituyendo la broca de 

perforación.  

B) Emboquillado:  

Comience el emboquillado siguiendo la siguiente 

secuencia:  

 Rotación. La rotación se inicia al desplazar la palanca 

multifunción hacia la izquierda; la velocidad de rotación se 

incrementa a medida que la palanca se mueve más a la 

izquierda.  
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 Percusión. La percusión a media potencia comienza 

simultáneamente con la rotación, cuando la palanca 

multifunción se desplaza hacia la izquierda. El barrido 

también comenzará si el interruptor S18 no se encuentra 

en la posición intermedia. El barrido se inicia con el 

conmutador de presión de percusión.  

 Avance. El avance comienza cuando la palanca 

multifunción se empuja hacia adelante; la velocidad de 

avance se incrementa a medida que se empuja más la 

palanca. Cuando se empuja la palanca multifunción 

suficientemente, se produce un bloqueo en la posición de 

perforación y comienza la función de seguimiento 

percusión - avance. El bloqueo se libera al apretar el 

botón S20 (4).  

NOTA: Si la broca se desplaza del punto de comienzo, 

elévela y vuelva a empezar con una velocidad de avance 

más baja. Asegúrese de que el taladro comience recto.  
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CAPITÚLO IV.  

MANTENIMIENTO DE LAS PALAS DEL EQUIPO SCOOPTRAMS 

R1300G 

4.1. GENERALIDADES 

Los equipos Scooptrams R1300G sufren gran deterioro dentro los trabajos 

de minería subterránea, siendo necesario un mantenimiento preventivo para 

evitar paralizaciones productivas en mina. 

 

 

Figura 4. 1 : Equipos Scooptrams R1300G en taller de mantenimiento 

Fuente: Propia en la Unidad Minera Bateas- 

4.2. PARTES ACCESIBLES AL DETERIORO 

Las cargadoras subterráneas Scooptrams R1300G con cucharas nuevas se 

ha probado durante un periodo de 12 meses en la mina de bateas en la región 

rica en minerales, generándose el mayor deterioro en los cucharones.  

Las cucharas de palas cargadoras deben poder resistir un funcionamiento 

exigente durante operaciones de desescombro. Tras una intensa investigación 

se ha desarrollado que el reforzado que se le adiciona a la pala con el reciclado 

de las barras de perforación de una composición de acero resistente y 

mejorado, que ha resultado en un desgaste reducido y una vida útil un 30-40% 

mayor. 
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En los extremos se desgastaban más rápidamente en nuestra cuchara 

anterior y se ralentizaba el trabajo en la escombrera.  

 

Figura 4. 2: Deterioro en un cucharon 

Fuente: Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la Empresa Minera Bateas. 

 

Figura 4. 3:: Desgaste dentro de los tres meses 

Fuente: Propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la Empresa Minera 

Bateas. 

4.2.1. ELEMENTOS DE DESGASTE 

Los elementos de desgaste corresponden a las partes que están 

sometidas al contacto directo con el mineral durante su extracción en la 

roca. Dichos elementos están afectos a un desgaste inevitable y 

progresivo en el tiempo, dadas las cargas y esfuerzos a los que están 

En la catonera se observa el desgaste es mas en 

los costados, y el espesor ha llegado a 0.5 

pulgadas, este desgaste llega hasta la cantonera  
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sometidos durante la operación de los equipos. Cuando un elemento 

de desgaste o de “sacrificio” deja de cumplir su función y llega a su fin, 

debiese ser sustituido inmediatamente. Cuando esto no sucede, es 

posible que ocurran daños en componentes estructurales de los 

equipos, lo que generalmente conlleva mayores costos, comparado con 

el costo de sustituir una pieza de sacrificio.  

Dentro de las revisiones rutinarias que se efectúan a estos equipos, 

la más frecuente y simple consiste en una inspección visual para 

estimar el nivel de desgaste presente. Cuando un elemento tiene 

desgaste considerable, se propone su cambio en un próximo 

mantenimiento. Esto sucede para todos los elementos que presenten 

fisuras, grietas o que al medirlos se compruebe que su medida está por 

debajo del mínimo establecido para su recambio. En la figura, se 

muestra el labio superior de un balde de equipo Scooptrams R1300G, 

donde se observa todos los elementos de desgaste. 

 

Figura 4. 4: Equipo Scooptrams R1300G de partes desgastadas 

Fuente: propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la Empresa 

Minera Bateas. 

Según estándares de mantenimiento establecidos, por fabricantes 

conocidos (Berkeley Forge), cuando un diente sometido a desgaste 

El desgaste es más pronunciado en los 

puntos extremos de la cuchilla llegando a 0.5 

centímetros caso extremo 
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llega a su medida mínima de 9 pulgadas, éste debiese ser 

reemplazado por uno nuevo. Además, el fabricante sugiere cambiar 

todos los dientes del balde, y no solamente para algunas posiciones 

determinadas. Por lo tanto, esta acción correctiva debe ser planificada 

ya que el cambio de cuchilla o labio del cucharon, requiere la detención 

del equipo. 

a) Por desgaste corrosión  

Dentro del interior mina (socavón), hay bastante humedad barro, 

lodo, por las perforaciones descendentes y los equipos permanecen 

casi un 80 % en el socavón. 

b) Por desgaste de impacto 

El material de acarreo son elementos de piedra dura que se da en la 

explotación de minado donde ocurre el contacto directo con el labio del 

cucharon del equipo scooptrams por consiguiente surge fisuras en la 

pala del cucharón.  

 

Figura 4. 5: Fisura que se presenta en labio de un cucharón 

Fuente: Propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la Empresa 

Minera Bateas. 

c) Desgaste por rozamiento 

El contacto directo del metal y la roca sufre el desgaste de la base 

del labio reduciendo el espesor de la cuchilla de 1 ½ pulgada hasta ½ 

pulgada. 

Una fisura de 12 cm. De largo en el extremo del labio de la cuchilla causada 

por el impacto 
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Figura 4. 6: Desgaste por rozamiento 

Fuente: Propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la Empresa 

Minera Bateas. 

4.2.2. DETECCIÓN DE DESGASTE  

La detección y estimación del desgaste en los elementos del balde o 

cucharon, se realiza mediante dos formas de control durante las 

inspecciones. Primero se miden cada una de las piezas (en pulgadas), y 

luego se buscan fisuras en caso que haya propagación de grietas. Es 

importante poder identificar los elementos críticos de desgaste, respecto 

de otros de menor criticidad.  

En el primer grupo se encuentran las cuchillas y las cantoneras. 

Cualquier inspección que determine un elemento caído de este grupo, 

detendrá completamente la operación de la maquina hasta que se logre 

el recambio del elemento. A.    

4.2.2.1. Desgaste en la cuchilla.  

Debido a su fuerza de penetración, el desgaste en la 

cantonera ocurre por disminución, según se ilustra en figura. 

Cuando la pieza alcanza su medida mínima de 9 pulgada, se 

planifica y ejecuta el cambio del elemento. 

Ubicación por desgaste de rozamiento 
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Figura 4. 7: Rangos de desgaste en la cuchilla 

Fuente: Propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la 

Empresa Minera Bateas. 

El desgaste de la cuchilla se propaga por la curvatura del 

labio. Cuando se comienza a formar, es un indicador de futuras 

perforaciones en su zona interior, como se ilustra en el esquema. 

Si es muy pronunciada ocurre el corte del elemento durante los 

trabajos. 

Desgaste de la cuchilla, se aproxima a 4 pulgadas que va 

depender el tipo de operación que se le da al equipo Scootrams 

R1300g que es un equipo de cargador frontal de bajo perfil y el 

tipo de terreno que se presenta en la labor. 

 

 

Control de desgaste: la línea verde señala la distancia de referencia al filo 

de la cuchilla igual a 14 pulgadas, donde el desgaste es de 4 pulgadas y 

sin desgaste son 16 pulgadas de la línea de referencia de control.  

La línea roja señala la inclinación del filo de la 

cuchilla a 3 pulgadas con un degaste de 0,5 

pulgadas de la línea de referencia  
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Figura 4. 8: Desgaste de la parte inclinada de la cuchilla 

Fuente: Propia Taller de mantenimiento en el nivel 9 de la 

Empresa Minera Bateas. 

 

4.2.3. PROCEDIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE UN CUCHARON 

Los trabajos de mantenimiento de los cucharones que se realizan en 

la empresa están realizadas en base a experiencias prácticas que han 

ido continuamente perfeccionándose, necesitándose realizar un 

seguimiento bajo los fundamentos de la metalurgia física de la 

soldadura esencialmente en las uniones, porque se ha encontrados 

que en ciertos trabajos la duración de una reparación o mantenimiento 

tiene una duración mayor que el repuesto nuevo, que en algunos caso 

se duplica o triplica el tiempo de duración en el trabajo productivo para 

que recién se deteriore el cucharon. 

El desgaste de inclinación de la 
cuchilla: 
Nuevo debe ser 3 ½ pulgadas 
Pero tiene 2 ½ pulgadas  
En 3 meses  
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Figura 4. 9: Control del desgaste del labio 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

4.2.3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LABIO 

Hay una línea de referencia de que tiene en la base del 

cucharon para tomar como referencia el desgaste del labio, 

solución darle un mantenimiento preventivo con reforzado de 

barras  

Tabla Nª 4. 1 : Diagnostico del Labio 

LABIO MEDIDA 

Degastado 15 pulgada 

Nuevo 18 pulgada 

Solucionar Reforzar con 2 barras 

Fuente: investigación propia de la Unidad Minera Bateas 

Procedimiento de montaje de la barra perforación reciclada, 

esta barra de perforación ya cumplió su función dela cantidad de 

pies perforados con equipo jumbo, por lo tanto, son barras que 

sufrieron desgaste o tienen fisuras en la punta de broca o se 
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deforma la línea recta da la barra, considerando que estas 

barras trabajan girando en una cantidad de revoluciones por 

minuto y soportan presión de empuje para perforar la roca y 

poner los luego los explosivos. 

Estas barras recicladas se realizan su montaje al ras del labio 

de un cucharon con la finalidad de alargar la vida útil del labio, 

los esquineros y laterales del cucharon: 

1.- Seleccionamos la barra adecuada, que tenga diámetro 

hexagonal no muy desgastado 1.5 pulgada. Ver esquema. 

2, Se empalma en el medio y al ras del labio y se une con 

soldadura,  

3, Se dobla la barra en los extremos para reforzar las partes 

laterales del cucharon 

4.- Se le adiciona fragmentos de barra en los espacios de las 

esquinas  

5.- También se refuerza la parte lateral superior con 

fragmento de barra de jumbo. 

Tabla Nº 4.2 Elemento a usar para el reforzado del labio con barra de 

perforación 

EQUIPOS E INSUMOS CARACTERISTICA CANTIDAD 

barras de perforación 

usadas 

Aceros de anti abrasivos 2 unidades 

máquinas de soldar con 

arco eléctrico 

440 de amperaje 

( se trabajó con 130 – 

140 Amperios.) 

2 unidades 

Cellocord E-6011 

 

Espeso = 5/32 pulgada. 

 

3 kg 
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Supercito E-7018 Espeso = 5/32 pulgada. 

 

7 kg 

Equipo oxicorte OAW Kit de del proceso OAW 1 equipo 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

 

 

Presentando el procedimiento: 

1.- Centramos en la parte media del labio con la primera barra y 

soldamos 3 cordones de 9 cm (incluye su base de raíz con E 6011 y 70 

18 de 5/32 pulg.) ambos extremos  

2.- Primera calentada de la barra para el doblado en el extremo del 

labio apoyándose con un tubo de espesor mayor que la barra para el 

doblado. 

3.- Una vez doblado se procede al soldado en los extremos del labio. 

 

4.-Segundo calentado de la barra para el doblado de los esquineros 

y soldado con el mismo procedimiento. 
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5.- el mismo procedimiento seda para la segunda barra. 

 

 

6.- Cada barra es de 1.5 pulgada. de espesor obteniendo una 

recuperación de 3 pulgadas. El labio, Tanto en los esquineros y los 

laterales del cucharon 
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Figura 4. 10: Doblado y relleno de esquineros 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

En la Figura 4.10, se muestra en las esquinas fragmento de barras 

para completar los espacios vacíos. 

 

 

 

Figura 4. 11:  Doblado de las barras recicladas 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 
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En la Figura 4.11, se realiza punteo con soldadura, para el 

montaje de las barras, y un posterior proceso SMAW, de 

soldadura una vez montado la barra, con electrodo de cellocord 

E6018 y posterior acabado de relleno con electrodo de supercito 

E7018 con su respectivo base de raíz. 

 

 

Figura 4. 12: Adición de la primera barra tanto en la esquina y 

laterales 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas.  
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Figura 4. 13: Acabados laterales con barras recicladas 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

En la figura 4.13, se muestra el acabado con una barra, pero el 

tiempo  de montar las 2 barras en el labio del cucharon del equipo, 

para alargar la vida de la cuchilla, mantenimiento demora 4 horas, 

de las cuales se le considera como mantenimiento correctivo. 
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Figura 4. 14: Pique para mantenimiento en el interior de mina 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

 

Figura 4. 15: Taller de mantenimiento en interior mina nivel 12 

Fuente: imagen proporcionada por la Unidad Minera Bateas. 

 

Figura 4. 16: Línea de referencia para el corte 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas 

 

1 2 

3 

4 
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En la Figura 4.16, se muestra cuatro secciones de ubicación, 

donde en la sección 1, el espesor de la cuchilla todavía es factible 

para soldeo. En la sección 2, el espesor de la cuchilla no es factible 

por que espesor es menor de 0,5 pulgadas. En la sección 3, se 

realiza una regla para el corte con autógena. En la sección 4, se 

realiza corte y el trazado, para obtener un espesor de la cuchilla de 

0,75 de pulgada. 

 

Figura 4. 17: Cortes para el empalme de la nueva cuchilla 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas 

En la Figura 4.17, el corte transversal que se le da a la cuchilla 

usada va depender de las fisuras y desgaste del espesor mayor de 

0.25 de pulgada, para  proceder con el empalme de una nueva 

cuchilla (labio) y posterior acabado con un proceso de soldadura 

SMAW. 
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Figura 4. 18: Medidas del ancho del labio de acero T1 anti abrasivo 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

 En la Figura 4.18, se muestra una cuchilla nueva de acero T1 

anti abrasivo, que tiene una longitud de 2.35 metros, en forma de 

línea recta, y proceder a su montaje en el cucharon del equipo. 

 

Figura 4. 19: Medidas complementarias del labio de aceroT1 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

1 

2 

1 
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 En la Figura 4.19, se muestra el ancho de la cuchilla (labio) que 

tiene un total de 9.5 pulgadas en el punto 1, donde el ancho para 

el traslape es de 6 pulgada en el punto 2 y por lo tanto en la 

cuchilla queda 3.5 pulgadas. 

 

Figura 4. 20: Otras medidas del labio de acero T1 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

 En la figura 4.20, se muestra los 2 espesores referente a al 

cuchilla (labio) de acero T1 anti abrasivo, donde en el punto 1 

tiene 1 pulgada y en el punto 2, tiene 1.5 pulgadas.  

1 

2 
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Figura 4. 21: Trazado para generar el corte para inclinación de la      

cuchilla 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

En la figura 4.21, se muestra el trazo de corte para darle la 

inclinación de 15 grados aproximadamente en las partes extremos 

de la cuchilla, se toma como referencia de un trazo perpendicular de 

distancia al punto extremo de 16 pulgadas. 
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Figura 4.22: Angulo de corte de la cuchilla 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

En la figura 4.22, se muestra el trazado para el Angulo de 

corte de distancia de 3 pulgadas para darle la inclinación de 15 

grados. 
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Figura 4. 23: Espesor del labio 1.5 pulgadas del injerto esquinero 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

  

Figura 4. 24: Corte con equipo oxiacetilénica del acero T-1 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

  

Figura 4. 25: Soldeo en declive del acero T-1 acondicionando en 

el labio del scooptrams R1300g 
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Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

  

 

Figura 4. 26: Reforzado del labio con electrodo citodur 5/32” para 

evitar el desgaste progresivo 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 En la Figura 4.26, se muestra un reforzado en el filo del 

labio de la cuchilla, con electrodo Citodur 600, para una mayor 

resistencia al desgaste abrasivo que tiene el cucharón en el 

momento de carguío del equipo Scooptrams. 
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Figura 4. 27: Montaje de labio del cucharon 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 

 

 

 

Figura 4. 28: Alineación con corte en el cucharón para montaje 

del labio nuevo 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 
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Figura 4. 29: Acabado del labio injertado 

Fuente: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas. 

 En la Figura 4.29, se muestra una recuperación de la 

cuchilla de 5.5 pulgada  de su ancho con respecto de la cuchilla 

usada. 

 

 

4.2.3.2. MANTENIMIENTO CONVENCIONAL DEL LABIO 

El mantenimiento convencional no es tan efectivo a su 

duración al desgaste, si es que no aprovechamos las barras de 

perforación como complemento en la reconstrucción de un 

lampón, y se le da un segundo uso o bien reciclamos, para 

reforzar el labio (cuchilla) del cucharón del equipo del 

Scooptrams R1300G, tomamos en cuenta ciertas características 

que tiene la barra de perforación. 

Tabla Nª 4. 3 Características de Barras de Perforación 

Espesor Largo perfil 

1.5 pulgada 152 pulgada Hexagonal 

Figura: Investigación propia en la Unidad Minera Bateas.  
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Pero, lo más  importante tomar en cuenta cuando llega el 

desgaste de la cuchilla un aproximado de 1.10 m con respecto 

de la línea de referencia de la base plana del cucharón y lo 

aumentamos con las barras a 1.16 m (aproximado de 3 pulga.) y 

alargando la vida útil del labio, y este labio cuando no se le hace 

mantenimiento preventivo adecuado lo llegamos a adicionar un 

nuevo labio de acero anti abrasivo que es más costoso para la 

contrata estar comprado más labios que tienen menor duración 

al desgaste. 

 

Figura 4. 30: Cucharón desgastado realizando el trazo para corte. 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

En la Figura 4.30, se muestra alineación eliminar desgaste del 

espesor débil y el desgarramiento por abrasión, donde se 

generan inclusiones del de mineral, donde debe eliminarse toda 

esta superficie contaminada del cucharón, todo esto se realiza, 

para un mayor sostenimiento de la unión soldada en el montaje 

del labio del Scooptrams R1300g. 

El desgaste cerca de las cantoneras, se realiza cortando y 

biselando para una mejor presentación.  
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Figura 4. 31: Desgaste masivo de una cantonera 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

En la Figura 4.31, se muestra un desgaste y fisura en la 

parte de las esquinas de  la cuchilla del cucharón, donde se opta 

por dar la forma en V, y empalmar la nueva cuchilla con ese 

ángulo de inclinación de aproximadamente de 15 grados. 

  

Figura 4. 32: Reforzado previo con electrodo Citodur 600 Mn 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

En la Figura 4.32, se muestra el reforzado en zonas críticas 

con electrodo Citodur 600, para disminuir el desgaste en la pala, 

barra labio, reforzado tal como se observa en la figura. 
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Cuando el desgaste llega a 14 pulgadas se adiciona un labio 

nuevo se recupera hasta 5 pulgadas por lo tanto tendrá 19 

pulgadas. En total con referencia a la línea de referencia. 

 

Figura 4. 33: Alineación del injerto en la pala para aproximar el 

montaje correspondiente 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 

Figura 4. 34: Terminado de una cantonera de una cuchilla 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 En la Figura 4.34, se muestra el empalme de la cuchilla, 

pero vemos que la cuchilla viene reforzada con electrodo citodur 

600 Mn, como se ve punto 1,  de las cuales se le acopla una 

2 

1 
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barra de jumbo en la parte posterior de la cuchilla para aumentar 

el ancho de cuchilla como se ve en el punto 2. 

 

Tabla Nª 4. 4 Empalme del labio aumentando una barra de 

perforación reciclada 

Trabajo planificado: Trabajo realizado: 

Aumento de filo de inclinación 

de la cuchilla con una barra 

Antes = 3.5 después = 5 

pulgada 

junta del labio y material base Traslape 

Junta del labio y la barra de 

jumbo 

Soldadura de tope con bisel 

simple de la barra misma 

Ancho del cordón 

Entre la barra y el labio 

0.75 de pulgada 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 
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Figura 4. 35: Medidas de incorporación en el labio. 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 En la Figura 4.35, se muestra en el punto 1, la medida 

desgastada de la cuchilla, tomando como referencia la línea 

amarilla hasta la parte posterior de la cuchilla, que debe medir 

14 pulgadas y en la punto 2 se muestra en ancho de la cuchilla 

más la barra de perforación que suma, 5 pulgadas, donde la 

barra de perforación mide 1.5 pulgadas y ancho de cuchilla 

propiamente dicha mide 3.5 pulgadas. 

 

1 

2 



87 

 

  

Figura 4. 36:  Desgate abrasivo después de 14 días 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

El filo de la cuchilla hemos reforzado con electrodo citodur 

600 Mn, para que resista más el desgaste abrasivo. El trabajo 

empezó 7 am. Se culminó 6 p.m. el montaje, cumpliendo los 

procedimientos establecidos. 

 

Figura 4. 37:  Cucharon reconstruido con injertos y reforzados 

con barras de perforación 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 
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En la figura se observa el reforzado final con barras de 

perforación de jumbo forma de u, del labio del cucharon 

especialmente hacia las cantoneras, se adiciona dos pedazos de 

barras de perforación reciclada por cada esquina. 

El tipo de maquina Scooptrams R1300g se pone dos barras 

de 1.5 pulgada de espesor, son equipos de bajo perfil que tienen 

pala o cucharon donde se desgasta la cuchilla o labio por el 

acarreo de mineral en el interior mina. 

Tabla Nª 4. 5 Riesgos y seguridad en el recambio 

ELEMENTOS RIESGO  

SEGURIDAD 

DAÑOS 

Barra de perforadora En el traslado, caída  golpe 

Electrodo cellocord 

E6011 

Corto circuito  electrocutado 

Electrodo supersito 

E7018 

Corto circuito  electrocutado 

Máquina de soldar 

(otorgada por la 

contrata) 

Corto circuito  electrocutado 

Equipo de oxicorte 

Otorgada por la 

contrata) 

Trabajo en caliente Quemadura 

Escobilla de acero Desprendimiento de 

virutas  

ceguera 

Cincelado Desprendimiento de 

virutas  

Ceguera 

Esmerilado Ruido y 

desprendimiento de 

virutas 

Sordera y 

ceguera 

Equipo de protección de 

personal EPP para 

soldar (guantes, 

Trabajo en caliente Quemadura 
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pantalón, casaca de 

cuero etc.) 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

Tabla Nª 4. 6 Prevención y seguridad en el acondicionamiento 

de las barras recicladas 

Equipo acetileno 

En el momento de doblar la barra de 

se calienta con equipo de 

oxiacetilénico y es doblado a la vez 

para darle forma C  

Máquina de soldar 

Corto circuito por la humedad 

después de la nevada o después de 

la lluvia, suelo húmedo 

Traslado de barra 

Caída generando golpe por que se 

trabaja a 50 cm. de altura, posición 

del cucharon en relación del suelo. 

Traslado de la cuchilla 

Caída generando golpe por que se 

trabaja a 50 cm. de altura, posición 

del cucharon en relación del suelo 

cable del equipo de 

soldar oxiacetilénica 

Tropiezo y caída del personal. 

Traslado del equipo 

pesado Scooptrams 

R1300g 

Atropello  

Posición de la pala o 

cucharon 

Aplastamiento 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 
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B.- Desgaste en runners y otros accesorios 

El desgaste de runners tiende a ser homogéneo por 

disminución de su espesor sin contar con una medida mínima al 

cual llegar, antes de realizar su recambio 

 

Figura 4. 38: Desgaste en el runners y sus accesorios 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

  

Figura 4. 39:  Centrador de barra de perforación 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

El Runners es parte base inferior del cucharon 
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Uno de los comúnmente realizados son los trabajos de arreglo 

del centralizador para la barra de perforación de jumbos. Debe 

tenerse en cuenta que el desgaste del centralizador del apoyo 

de la barra del jumbo aumenta el desgaste de la barra  

C.- Mantenimiento Preventivo del Cucharón con la adición 

de dos barras Jumbo 

El desgaste lateral de un cucharon se mide respecto a su 

ancho, cuando esta nuevo su ancho es cercano a 15 pulgada. Y 

cuando alcanza 10 se debe programar su próximo cambio. 

 

Figura 4. 40: Apuntalado de las barras Jumbo 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 En la Figura 4.40, se muestra los apuntalados con 

soldadura de las barras de Jumbo de las cuales se especifica de 

la siguiente manera: 

1 

2 

3 

4

5 
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1. La cuchilla desgastada todavía sirve para reforzar con 

barras de jumbo. 

2. La misma barra es calentada con la equipo oxiacetilénico 

y doblarla para dar el refuerzo. 

3. Medir  el desgaste de la cuchilla con respecto a la línea 

de referencia y si mide 12 cm, entonces, todavía se puede 

reforzar con barras de jumbo producto del reciclaje. 

4. La barra entera se dobla en C, donde en los espacios 

vacíos se adiciona fragmentos de barras del jumbo, para 

el rellenado con soldadura. 

 

Figura 4. 41:  Mantenimiento preventivo con barras Jumbo 

Fuente: Datos de investigación propia en la Unidad Minera 

Bateas. 

 En la figura 4.41 se muestra los puntos de coordinación 

para el mantenimiento preventivo con barras de jumbo y son los 

siguientes: 

1. Barras hexagonales de 1,5 pulgadas  

1 

2 

3 

4 

5 
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2. Barra recicladas que utiliza el equipo Jumbo, para 

perforar las roca y que ya cumplió su producción por pies 

perforado de avance. 

3. Línea de referencia que se encuentra  en la unión de 2 

planchas de la base del, cucharón, con una longitud de 

2.20 metros. 

4. Si el desgaste de la cuchilla es excesivo y llega a 22 

pulgadas con respecto a la línea de referencia se procede 

con el mantenimiento correctivo. 

5. Esquineros laterales reforzados también con barras de 

jumbo producto del reciclado.   

 

Figura 4. 42: Taller de mantenimiento en interior mina nivel 12 

Fuente: imagen proporcionada por la Unidad Minera Bateas. 

4.3. COSTOS DEL MANTENIMIENTO 

El costo del cuchilla (labio del cucharón)  del equipo de carga, acarreo y 

descarga del SCOOPTRAMS R1300g, es de 2700 dólares según la Empresa 

de comercializadora de ventas R&G Maquinaria Diésel SRL, adicionando el 

costo del montaje, el tiempo de parada frecuente del equipo y el personal 

capacitado, llegan a duplicar los costos, en comparación si se da un 

mantenimiento preventivo programado verificando los desgastes y puntos 
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críticos con una buena inspección visual y con el reforzado de barras de acero 

de perforación producto del reciclado, los costos bajan Aproximándose a una 

proporción de 2 a 1, para ver su rentabilidad  calculamos la relación de 

beneficio y costo. 

Nota: la Energía es aportada por parte de la compañía empresa minera 

Bateas SAC a la Empresa Martínez contratista e ingeniería S: A: (MCEISA), 

como parte del contrato consuma o no consuma la energía eléctrica es 

disponible. 

Datos y Costos de propuesta 

  Mes 3     Moneda  Dólar 

  Costo Real    
  

#Mant. 
Preventivo 8 

  
Costo 
mensual 900 

   
  

  
Costo 
cuchilla  2700 

   
  

Costo De propuesta 

Cuchilla 2700     2700 2700   
Cellocord 
E-6011 3 kg 5 13,554 108,434   
Supersito 
E.7018 7 KG 17 35,843 286,747   
chamfler 3 KL 6 14,458 115,663   
otros 1 Kl 20 6,024 48,193   
Total       2769,88 3259,036   
Mes         6   

Total por Mess 543,1726908   

 

 

 

 

4.3.1. RELACION DE BENEFICIO Y COSTO 

La relación de costo y beneficio es mayor que uno su rentabilidad es 

positiva para este proyecto. 
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Costos y Ahorros 

  Núm. Equipos R1300G Costo 

Con labio nuevo 4 3600 

Con barra de jumbo 4 2172,7 

Ahorro Mensual 4 1427,3 

Ahorro Por Año 4 17127,7 

 

 

 

Relación Costo Beneficio 1,678

Beneficios  S/    4.685,95  

Costos  S/    2.791,95  
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4.3.2. COSTO DE LA CUCHILLA T1 500 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La incorporación de barras recicladas de los Jumbo, están dando 

resultados al colocarlos en el borde los labios de los cucharones, 

los cuales resisten al desgaste abrasivo y a la percusión en el 

trabajo productivo de los equipos scooptrams R1300g llegando a 

resistir su deterioro hasta el triple de tiempo con relación de un 

labio nuevo. 

SEGUNDA : Reduce los costos de mantenimiento de los cucharones, debido a 

su mayor resistencia al desgaste y a la corrosión; generando un 

mayor rendimiento y productividad mejorando la economía de la 

empresa. 

TERCERA : Se está dando un buen uso a productos que se consideraba como 

chatarra, dándosele un uso de mayor desgaste. 

CUARTA : Propicia a desarrollar trabajos de investigación, que nos puede 

generar una patente, en relación al mantenimiento mecánico.  
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COSTOS DEL ACERO CHRONIT T1 500 
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COSTOS DEL ACERO BÖHLER K700 
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