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RESUMEN 

El problema con el sistema modular de despacho,  no controlaba  por completo 

las perforadoras (solo registraba eventos, status y mallas), no controla 

volquetes Caterpillar  797F, no controla equipos auxiliares (solo registra sus 

principales acontecimientos manualmente por guardia), además modular no 

controlaba los cargadores frontales (solo registro y status), no controla cargas 

(tonelaje movido por todos los volquetes), esto justifica el cambio al sistema 

Minestar. El objetivo general fue: 

Explicar el cambio del sistema modular a minestar como mejora de tecnología 

avanzada actual para incrementar  la producción, mejorar la distribución de 

maquinaria,  ubicación de los equipos y mayor seguridad en tiempo real. 

La metodología y procedimiento ha sido: 

1. Revisión del marco teórico 

Básicamente el sistema está encargado de registrar cada uno de los eventos 

que se producen durante los distintos ciclos de operación. Es en base a esta 

información que el sistema es capaz de determinar la ruta óptima de acarreo. 

Las operaciones básicas que desarrolla el sistema son las siguientes: 

1.  Registro de eventos relevantes del ciclo de acarreo. 

2.  Transmisión instantánea de datos y posterior decodificación. 

3.  Software del sistema registra y guarda los datos. 

4.  Software procesa información y realiza asignaciones óptimas para 

camiones de extracción. 

5.  Envío de asignación al camión de extracción respectivo 

2.  Diagnostico del despacho actual con modular  

Bien efectuando una revisión del despacho actual modular, se encontró la 

debilidad y amenaza en su alcance corto a los equipos auxiliares y 

determinación de tonelaje producido en tiempo real. 
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3. Implementación del despacho de volquetes con Minestar.   

Luego se hizo la implementación del minestar, de la forma siguiente: 

Se utilizaron una combinación de hardware y software para proporcionar tareas 

de movimiento de tierra. Hardware para transmitir, recibir y procesar los datos 

para el sistema software, proporciona al operador la información necesaria  con 

eficiencia. La implementación consistió en: capacitación a operadores de palas, 

perforadoras, volquetes, trenes y equipos auxiliares. Al final se hace una 

configuración para control remoto. 

4. Asignación de elementos: personas, perforadoras, palas, volquetes, 

materiales, leyes, y equipos auxiliares. 

Se efectuaron el tareo a operadores de pala como SO, para operador de trenes 

como LOC, para operadores de perforadora como DR, para operadores de 

volquetes como T y Tk, y finalmente los operadores de equipos auxiliares de 

motoniveladora, tractor de ruedas, cargador frontal, tractor de orugas, y sistema 

de riego. 

5. Obtención de resultados con el sistema de despacho Minestar 

Con la implementación de minestar,  se determinó la producción de mina 

Toquepala en materiales como mineral 1 449 754 TM/mes; material de 

lixiviación de 3 270 103 TM/mes, desmonte 9 216 568 TM/mes  y material 

retrabajado de 260 803 TM /mes en promedio, esto desde enero a setiembre 

del 2013. La eficiencia obtenida en volquetes se obtuvo 86% frente a palas de 

86%. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

El problema con el sistema modular de despacho,  no controlaba  por 

completo las perforadoras (solo registraba eventos, status y mallas), no 

controla volquetes Caterpillar  797F, no controla equipos auxiliares (solo 

registra sus principales acontecimientos manualmente por guardia), 

además modular no controlaba los cargadores frontales (solo registro y 

status), no controla cargas (tonelaje movido por todos los volquetes), 

esto justifica el cambio al sistema Minestar. Una de las rutas de mayor 

importancia son las vías de transporte de acarreo de mineral, es el 

siguiente testimonio de Caterpillar: 

“Las vías son una de las cosas más importantes que tenemos que 

cuidar”, dice Gary Perry, Ingeniero Sénior y Analista de Calidad. 

“Podemos recabar mucha información de los volquetes Cat®. Ponemos 

a una persona arriba del volquete y medimos cuáles fueron las 

respuestas de los volquetes a las distintas zonas de la excavación en 
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cada una de las vías. Lo que descubrimos es que nuestras vías, aunque 

creíamos que eran perfectas, no lo eran tanto”.  

Aunque estos factores son importantes en sí mismos, es el estado de la 

perforadora, palas y volquetes lo que es más impresionante. A pesar de 

su antigüedad y uso, la disponibilidad del volquete sigue siendo alta: un 

90,4 por ciento. 

“No son las horas de funcionamiento de este vehículo, así como los 

otros de la flota, lo que es único, sino lo que impresiona es su estado y 

disponibilidad”, indica Steve Maracigan, Gerente de Cuentas de Empire 

Machinery, distribuidor de Caterpillar. “La disponibilidad asombrosa se 

logró gracias a mucho trabajo, al orgullo en la mano de obra y a un 

seguimiento de un proceso de mantenimiento estructurado”. Por tanto la 

presente tesis tiene aporte  tecnológico. 

Un sistema completamente integrado para las operaciones mineras que 

proporciona control en tiempo real del equipo móvil y fijo como 

perforadora en campo y control del movimiento de los materiales, lo cual 

aporta flexibilidad a la administración para adaptarse a los cambios de 

las condiciones de la mina y del mercado. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo efectuar el cambio del sistema modular a Minestar en el 

despacho de equipos principales de producción de cobre y 

molibdeno en la mina a tajo abierto de  Toquepala? 

2. ¿Por qué realizar el cambio del sistema  modular a minestar  en el 

despacho de equipos principales de producción de cobre y 

molibdeno en la mina a tajo abierto  de Toquepala? 

3. ¿Cuál es el beneficio del cambio del sistema modular a Minestar en 

el despacho de equipos principales de producción de cobre y 

molibdeno en la mina a tajo abierto  de Toquepala? 
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4. ¿Qué condiciones de geomorfología, topografía y geologia de la 

mina Toquepala prestan factores favorables de implementación? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Independiente 

Cambio de tecnología modular a minestar. 

Dependiente 

Incremento de eficiencia. 

Indicadores: 

El desafío, es, su rentabilidad que  depende del volumen de su 

producción y de su eficiencia operativa. 

Para optimizar su productividad, se necesita comunicaciones sólidas en 

tiempo real  y sin interrupciones.  

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivos generales 

1.  Explicar el cambio del sistema modular a minestar como 

mejora de tecnología avanzada actual para incrementar  la 

producción, mejorar la distribución de maquinaria,  ubicación 

de los equipos y mayor seguridad en tiempo real. 

2.  Determinar la gestión del sistema de despacho de equipos 

para la optimización del ciclo de acarreo, y comunicación en 

campo, control de maquinaria, productividad, y seguimiento 

de máquinas y materiales. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Calcular los tiempos operativos en perforación para reducir las 

demoras entre 8 y 10%, cuando no se dispone de GPS y 
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obtener la oportunidad de perforación sin marca física y 

mejorar el control de taladros efectivos. 

2. Conocer  para registrar los parámetros de perforación 

consistentes en pulldown, RPM, VP,  y obtener la información 

del macizo rocoso para la voladura a fin mejorar la 

fragmentación lo que implica la mejora sistema de carguío y 

acarreo. 

3.  Expresar la reducción del tiempo en el ciclo  de minado al 

ejecutar con minestar la buena asignación de camiones a las 

palas de carguío seleccionando la mejor ruta de transporte 

para obtener la mayor eficiencia de equipos. 

4.  Obtener el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

Hipótesis: cambio del sistema modular a minestar en el despacho de 

volquetes como una mejora tecnológica e incremento de eficiencia en 

mina Toquepala, permitirá mayor productividad  de maquinaria al 

obtener el plan de mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SISTEMA DE DESPACHO  

Sistema de asignación dinámica (interacción) de camiones, basado en 

esquemas de control de tiempos de ciclo pala-camión, asociados a un 

destino conocido. 

Herramienta de gestión que busca optimizar la asignación de camiones 

a palas, maximizando la utilización del tiempo y minimizando las 

pérdidas, en tiempo real. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DESPACHO (Dispatch) 

2.2.1 Operación básica del sistema  

Básicamente el sistema está encargado de registrar cada uno de 

los eventos que se producen durante los distintos ciclos de 
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operación. Es en base a esta información que el sistema es capaz 

de determinar la ruta óptima de acarreo. Las operaciones básicas 

que desarrolla el sistema son las siguientes: 

1.  Registro de eventos relevantes del ciclo de acarreo. 

2.  Transmisión instantánea de datos y posterior decodificación. 

3.  Software del sistema registra y guarda los datos. 

4.  Software procesa información y realiza asignaciones óptimas 

para camiones de extracción. 

5.  Envío de asignación al camión de extracción respectivo 

2.2.2 Dispatch como herramienta  

Como un optimizador de rutas y administrador de la operación 

minera, el sistema se convierte en una importante herramienta de 

gestión y control, de esta forma el sistema puede ser descrito en 

funciones básicas: 

 Colector de datos. 

 Almacenador de datos. 

 Solución de problemas en tiempo real. 

 Best Path (Mejor ruta). 

 PL (Programación lineal). 

 PD (Programación dinámica). 

Cada una de estas funciones es relevante y es en ellas, que el 

sistema basa las respectivas asignaciones. 

2.2.3 Modelo Minero Dispatch 

Una de las grandes ventajas que presenta el sistema es la gran 

cantidad de información capaz de procesar rápidamente, además 

de reconocer cada uno de los lugares en los que se encuentran 

los equipos. Para optimizar esta gran cantidad de información y 
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variables y entregar a los equipos la mejor asignación, el sistema 

está configurado dentro del siguiente modelo: 

 Mina: Lugar geográfico que está siendo explotado, este puede 

contener uno o más Pit`s. 

 Pit: Lugar físico de explotación, es aquí en donde se 

encuentran operando los equipos. 

 Región: Dependiendo de la magnitud o necesidades del Pit, 

este se puede dividir en distintos sectores de manera de 

puntualizar la operación en sectores específicos. 

 Punto de carga: Es el punto específico demarcado con 

coordenadas espaciales, en donde se encuentran los puntos 

de carga dentro del Pit, generalmente estos puntos obedecen 

a la ubicación de los equipos de carguío.  

 Punto de descarga: Punto específico, demarcado con 

coordenadas espaciales, en donde se encuentran los puntos 

de descarga dentro del Pit, generalmente estos puntos 

corresponde a botaderos, stock y chancado. 

 Nodos intermedios: Puntos virtuales, definidos por 

coordenadas espaciales. Estos nodos sirven de referencia de 

caminos, es decir entre cada par de nodos es posible conocer 

distancia y pendiente. 

 Balizas: Puntos virtuales dentro de las rutas de acarreo del pit, 

incluyendo puntos de carga y descarga, definidos por 

coordenadas espaciales. Estas balizas son utilizadas en la 

detección de camiones de extracción en sus llegadas y/o 

salidas desde origen o destino, además estos puntos permiten 

8 al sistema reasignar en ruta, si este llegase a encontrar una 

mejor. 
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2.2.4 Algoritmo del sistema Dispatch  

Para comprender el algoritmo utilizado por el sistema Dispatch se 

debe tener en consideración que este sistema maneja una gran 

cantidad de información y variables, de manera de generar una 

asignación óptima y eficiente. Los principales datos que debe 

manejar son los siguientes: 

 Una red de rutas de acarreo que contiene cada uno de los 

caminos. 

 Pendientes y distancias de cada uno de los caminos. 

 Tiempos de viaje (históricos y en tiempo real) entre puntos de 

carga, botaderos y balizas (beacon) virtuales intermedias en 

ruta. 

 Tiempos de maniobra y descarga en botadero y chancado. 

 Estatus operacionales de equipos. 

 Restricciones operativas tales como prioridad de palas, 

capacidad de botaderos, chancado, etc. 

 Ranking Match Pala-camión. 

Es sobre la base de esta información, ya sea histórica o en tiempo 

real, que el sistema realiza las asignaciones, mediante algoritmos 

que se encuentran en los tres subsistemas presentes: 

1. Mejor Ruta (MR – Best Path): Cambios en la topografía. 

2. Programación Lineal (PL – Lineal Programming): Cambios 

importantes en las variables dependientes del tiempo. 

3. Programación Dinámica (PD – Dynamic Programming): 

Asignación en tiempo real. 
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2.2.4.1 Mejor Ruta (MR)  

El subsistema Mejor ruta de viaje, determinado mediante el menor 

tiempo de acarreo (tiempo-distancia), para lo cual utiliza el 

Algoritmo de Dijktras. Este algoritmo calcula el tiempo mínimo de 

un nodo a otro (punto virtual de ubicación), mediante una red de 

nodos que describen un árbol direccionado. Una vez realizado el 

cálculo de la MR, se entrega al siguiente subsistema (PL) la 

siguiente información acerca de las rutas de acarreo: 

 Distancia total mínima. 

 Estimación del tiempo de viaje 

 Puntos intermedios de viaje (puntos virtuales por donde debe 

pasar el camión) 

2.2.4.2  Programación lineal (PL)  

El algoritmo de Programación Lineal del sistema Dispatch utiliza el 

método Simplex, que resuelve un conjunto de ecuaciones lineales 

de restricciones, para minimizar las necesidades de camiones de 

extracción, sujeto a una función de prioridades y exigencias. 

El modelo de PL tiene como variables la tasa de alimentación del 

objetivo en (ton/h) o (m3/h) para cada ruta, tanto de equipo de 

carguío como puntos de descarga. La PL calcula la razón de 

alimentación que minimiza el total de camiones requeridos para 

cubrir las necesidades de palas, sujeto a las restricciones de la 

mina. 

 Continuidad de pala y puntos de descarga. 

 Tasa de excavación máxima de cada equipo de carguío. 

 Capacidad máxima de vaciado en los puntos de descarga. 

 Equipos disponibles. 

 Tipo de material y ley del mineral. 
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Dispatch utiliza las soluciones entregadas por la Programación 

Lineal para generar asignaciones óptimas de equipos en tiempo 

real. Un problema que surge al despachar camiones de extracción 

en una mina a cielo abierto es la gran cantidad de variables que 

existen y que se interrelacionan entre sí. Para solucionar este 

problema la PL incluye una cantidad de variables relacionadas a 

un cierto número de ecuaciones matemáticas denominadas 

restricciones y una función objetivo. 

En resumen este subsistema resuelve las ecuaciones lineales de 

restricciones maximizantes programadas en base a prioridades de 

carguío, tasas de excavación, capacidad de vaciado y 

restricciones de material y/o mezclas. 

2.2.4.3  Programación dinámica (PD)  

Si bien es cierto, la PL entrega una solución en cuanto al flujo de 

alimentación de cada ruta en (ton/h), no lo hace para el problema 

de las asignaciones de equipos. 

Este problema es resuelto utilizando la estrategia de la 

Programación Dinámica (PD), un proceso de optimización basado 

en el principio optimizante de Bellman’s. 

El principio básico consiste en entregar una importancia y 

modalidad dinámica de cálculo para las variaciones operacionales 

que se suscitan, como variaciones en la disponibilidad de equipos 

(cambios de estatus), flujos de alimentación (puntos de carga y/o 

descarga), prioridad de palas, distancias de acarreo. Para generar 

la solución, Dispatch en lugar de asignar camiones a las palas 

que más lo requieren decide por asignar camiones a los equipos 

de carguío más necesitados en cualquier momento ya sea que 

requieran asignación o ya lo estén. Para este proceso, el sistema 

genera dos listas, una en base a la PL, donde incluye rutas 
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ordenadas por prioridad de tiempo y una lista de camiones que 

requieran asignación a través del tiempo. Es así como la 

Programación Dinámica (PD) establece las necesidades de 

camiones óptimos sobre la base de los que requerirán asignación 

de carguío o bien puedan variar esta en ruta. 

2.2.5 Componentes del sistema  

Dispatch requiere de numerosos y variados componentes para 

funcionar de manera óptima y confiable en su función de 

despachador. Sus principales componentes son: 

 Sistema Computarizado de Campo (FCS) que consta de una 

consola gráfica (GC) y una unidad central (Hub), instalados en 

palas, camiones, equipos auxiliares y chancado. 

 Enlace radial de datos. 

 Computador central en el centro de información Dispatch. 

 Software. 

 Tecnología GPS. 

2.2.6 Elementos adicionales 

La principal función de Dispatch es la asignación óptima y 

automática de rutas de acarreo; sin embargo como una forma de 

incrementar la productividad y reducción de gastos de operación 

en la mina el sistema cuenta con algunos elementos adicionales 

como son: 

 Sistema GPS para palas. 

 Sistema GPS para perforadoras. 

 Sistema GPS para tractores (dozers). 

 Rastreo de mantenimiento. 

 Mezcla de materiales. 

 Capacidad de simulación. 
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 Monitoreo de signos vitales de maquinaria y equipo pesado. 

 Control de perforación. 

 Rastreo de equipos auxiliares. 

 Informes extensos. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DETENCIONES 

Cada una de las operaciones y sus ciclos productivos, están compuestas 

por una serie de actividades y/o maniobras que utilizan una fracción de 

tiempo operativo y tal como fue mencionado en el punto anterior, serán 

estos tiempos los utilizados para realizar las evaluaciones de gestión 

correspondientes ya sea a cada operación unitaria o bien al global de la 

mina. 

Por esta razón y como una forma de homogenizar la terminología que se 

utiliza en el estudio, es que serán definidos cada uno de los tiempos de 

maniobras realizadas en los ciclos de carguío y transporte, además 

como parámetro de la evaluación técnica se describirá brevemente la 

forma óptima en la que estas deben ejecutarse. Por último se describe el 

cálculo matemático que realiza el sistema de despacho para definir cada 

uno de los tiempos involucrados. 

2.3.1 Carguío 

a. Objetivo 

Cargar el material volado desde la frente de carguío, en 

camiones de extracción, de una forma eficiente y segura, con 

el fin de generar los espacios suficientes para la perforación y 

voladura de las siguientes expansiones. 

b. Descripción 

El tiempo involucrado en cada una de las maniobras que se 

ejecutan en la zona de carga son los siguientes: 
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1. Espera por pala: Tiempo que transcurre desde la llegada 

del camión a la zona de carga y el inicio del aculatamiento. 

2. Aculatamiento: Tiempo durante el cual el camión maniobra 

para tomar ubicación a uno de los costados de la pala. 

3. Espera por carga: Tiempo durante el cual el camión ya 

posicionado al costado de la pala espera a que esta inicie 

la carga. Dentro de esta maniobra se tiene el siguiente 

desglose: 

 Espera por carga: Tiempo durante el cual la pala se 

encuentra cargando otro camión, estando un segundo 

en posición de carga. 

 Espera por 1/2 giro: Tiempo en el cual el camión debe 

esperar para que la pala una vez cargado el camión 

precedente, vuelva a poner el balde en posición de 

ataque. 

 Espera por excavación: Tiempo durante el cual el 

camión espera que la pala ataque el frente, llene el 

balde y gire hacia él para volcar la carga sobre su tolva. 

4. Carga: Tiempo durante el cual la pala se encuentra 

vaciando material sobre la tolva del camión. 

c. Modalidades de carguío (ataque al frente). 

Dependiendo del diseño de las expansiones que se cargan, 

los requerimientos de productividad y eficiencia y las 

condiciones operacionales que se presentan, las palas serán 

dispuestas en dos modalidades de carguío: cancha simple, en 

donde la pala tiene habilitado solo uno de sus costados para 

cargar o bien cancha doble, donde se tiene habilitado ambos 

costados del equipo para cargar. 
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d. Forma óptima de carguío. 

La necesidad de obtener de los equipos de carguío y 

transporte la máxima eficiencia implica la necesidad de evitar 

cualquier pérdida operacional que se pueda generar, 

principalmente en transporte, es así como la forma óptima de 

carga consiste en un flujo controlado de camiones hacia la 

pala, que permita intervalos ininterrumpidos de carga entre 

uno y otro, sin hacer cola en la zona de carga, así también el 

balde de pala no debe tener esperando una tolva por carga, 

sino que la llegada de la tolva debe ser coincidente con la 

descarga del balde, es decir de forma sincronizada y 

simultánea. 

En términos de maniobra, durante el aculatamiento del camión 

la pala debiera preparar el llenado de balde, su levante y giro, 

de manera que una vez terminado el aculatamiento, 

inmediatamente la pala vierta el material sobre la tolva, sin 

dejar espacio a una espera por carga o espera por pala. 

¿Por qué cargar a ambos lados? 

Si bien es cierto, la modalidad de carga estará influida por las 

condiciones operacionales y de seguridad que se presentan en 

el trabajo, la forma ideal de carguío es hacerlo a ambos lados. 

La razón principal se justifica por el punto anterior, en donde el 

camión que llega siempre tendrá una posibilidad de 

aculatamiento, además de las siguientes ventajas: 

1. Más de una posibilidad de aculatamiento: Tal como fue 

mencionado, la forma óptima de carga requiere un flujo 

continuo de camiones, con lo que se necesita más de una 

posibilidad de aculatamiento y carga; es decir, si a la 

llegada de un segundo camión aun no finaliza el carguío 
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del primero, el segundo tendrá la posibilidad de aculatar al 

otro costado, con lo que se mantiene la sincronización 

entre fin de aculatamiento e inicio de carga o su diferencia 

se hace muy baja. 

2. Mayor espacio de carguío: Al contar la pala con un frente 

más amplio, aumenta con ello su espacio de carguío, 

tendrá la capacidad de excavar en forma pareja el frente, 

con lo que su avance será paulatino, secuencial y 

ordenado, evitando con esto acomodos innecesarios o 

abruptos durante el carguío o con camiones en la zona de 

carga. 

3. Mayor rendimiento: Al momento en que la pala carga por 

ambos lados sus tiempos improductivos disminuyen y la 

mayor alternativa de carga, al contar con frente más 

amplio, permite una excavación más rápida y en algún 

momento más selectiva (acomodo de bolones en tiempos 

improductivos), con esto se asegura un tiempo de 

excavación menor. 

2.3.1.1  Cálculo de tiempos de ciclo según Dispatch 

En el carguío, el sistema de despacho determina cada uno de los 

tiempos de operación en base a cortes de tiempo entre los 

distintos cambios de estado que digitan en la consola, tanto los 

operadores de pala y de camión, así como también algún cambio 

realizado por el despachador.  

Principalmente el sistema calcula los tiempos globales de carga, 

espera por camión y detenciones. 
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2.3.2 Transporte 

a. Objetivo 

Transportar el material desde la frente de carguío hacia los 

distintos puntos de descarga (chancado, botadero, stock), de 

manera eficiente y segura, para cumplir con los requerimientos 

de desarrollo y producción, este último basado en el 

abastecimiento de mineral a planta. 

Los tiempos críticos que se presentan en el ciclo de transporte 

comprenden una serie de maniobras, que se inician en el 

momento de ser despachados por el operador de pala 

(digitación en la consola) y finaliza con una nueva asignación 

luego de verter el material. 

Durante este trayecto también conjugan las velocidades en 

rutas, determinadas principalmente por el tipo de camión y la 

pendiente de cada tramo, así como también el abastecimiento 

de combustible. 

Cada uno de los tiempos críticos se detalla a continuación: 

1. Maniobra y descarga en chancado. 

2. Maniobra y descarga en botaderos o stock. 

3. Acarreo (Perfiles de transporte). 

2.3.2.1 Maniobra y descarga en chancado 

a. Descripción de la operación. 

Las maniobras realizadas para la descarga en chancado es 

idéntica a la realizada en botadero o stock, solo difieren en 

la inexistencia de tiempos de espera en los dos últimos.  

Con esta analogía se definen como iguales los tiempos 

involucrados en la maniobra y descarga en chancado, 
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stock y botadero, por lo que el análisis y evaluación se hará 

solo para la zona de chancado (solo en esta se registran 

tiempos de espera). 

Los tiempos involucrados para esta son: 

1. Espera por chancado: Tiempo que transcurre desde la 

llegada del camión a la zona de descarga y el inicio del 

aculatamiento. 

2. Aculatamiento: Tiempo durante el cual el camión 

maniobra y aculata para tomar ubicación en una de las 

puertas de descarga del chancador. 

3. Espera por descarga: Tiempo durante el cual el camión, 

ya posicionado en la puerta de descarga espera a que 

el operador de chancado le dé luz verde en el semáforo 

con que cuentan estas instalaciones, el que sirve para 

indicar que el camión puede descargar. 

4. Espera LV-Descarga: Tiempo que demora el camión 

desde que se le autoriza para la descarga (luz verde del 

semáforo) hasta iniciar el levante de tolva. 

5. Descarga: Tiempo que transcurre desde que el camión 

comienza a levantar su tolva, vacía el mineral en el 

chancado y retorna la tolva a su posición original. 

6. Salida: Tiempo que transcurre desde que el camión ha 

descargado el mineral y la salida del camión al destino 

asignado por el sistema. 

b. Configuración de descarga. 

Como una forma de aumentar la eficiencia de la descarga 

en chancado en la unidad minera Toquepala se dispone de 
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un frente de descarga en la chancadora, con esto se tiene, 

que a diferencia del carguío, solo se tiene una posibilidad 

de aculatamiento. 

c. Situación de descarga ideal 

Tal como fue mencionado, una forma óptima de descarga 

es evitar las colas que se producen en el sector de vaciado 

de mineral. Para controlar y disminuir estas, se tiene la 

posibilidad de descarga en un stock próximo al chancado; 

sin embargo esto no es suficiente, pues el hecho de estar 

un camión aculatado en chancado no significa una 

efectividad de su tiempo, esto ocurre solo si se está 

descargando el mineral. La necesidad de mantener un flujo 

continuo de mineral requiere de un abastecimiento también 

continuo a chancado. Se debe mantener entonces un flujo 

ininterrumpido y controlado de la llegada de camiones a 

estos puntos de vaciado, sin que se produzcan colas entre 

uno y otro, además este flujo debe permitir una descarga 

fluida; es decir, no debe existir un camión aculatado 

esperando por descarga.  

Es por esta razón que una frecuencia de llegada muy corta 

entre uno y otro equipo no genera la eficiencia deseada, 

más bien redunda en colas y una apreciación visual 

errónea en terreno. De esta manera la frecuencia de 

llegada debe ser tal que permita tanto la maniobra y 

descarga de mineral, como también su chancado. 

En términos de maniobra la llegada de camiones debe ser 

expedita (sin colas), iniciar la descarga en forma simultánea 

y sincronizada con el fin del aculatamiento (luz verde en 

chancado), luego bajar la tolva, ser asignado y salir de la 

zona. 
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2.3.2.2 Cálculo de tiempos de ciclo según Dispatch 

En esta maniobra, al no contarse con información en detalle para 

cada maniobra que se ejecuta, el sistema está programado con 

un tiempo para la maniobra y descarga de material en sí, la que 

es utilizada para calcular el tiempo de cola (el resto de tiempo 

corresponde a espera). 

2.3.2.3  Perfiles de transporte  

Las rutas de acarreo usualmente se caracterizan por la 

variabilidad de pendientes que hay en los distintos caminos, lo 

que asociado al modelo de camión de extracción que circula por 

ella determinará una variabilidad en las velocidades que se 

desarrollan en cada una de estas rutas. 

El ciclo de acarreo es una operación clave para conocer los 

requerimientos de flota en un nivel productivo, en donde confluyen 

tanto las tasas de excavación y también el tiempo que demoran 

los camiones de extracción en cumplir los recorridos asignados 

entre origen y destino (ciclo). Si bien es cierto el fabricante de 

estos equipos entrega un gráfico detallado para calcular las 

velocidades que desarrollan en distintas pendiente y condiciones 

de viaje (lleno o vacío), con el pasar del tiempo estas no se 

ajustan plenamente a la realidad de la operación, además de no 

incorporar variables operacionales de las rutas de acarreo. 

Un punto fundamental en la evaluación de velocidades en los 

distintos perfiles de transporte, es la condición de viaje en que va 

el equipo, es decir si viaja cargado o vacío. 

a) Viaje cargado 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que 

recorre el camión de extracción cargado, desde el momento en 
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que el operador de pala le indica su salida hasta el anuncio de 

la llegada a destino (punto de descarga), quedando así en 

condiciones de maniobrar y descargar. 

b) Viaje vacío 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que 

recorre el camión de extracción vacío, desde el final de su 

descarga y posterior asignación, hasta el anuncio de su 

llegada al destino asignado (punto de carga), para iniciar 

posteriormente el aculatamiento en cancha. 

Cabe señalar que durante ambos viajes, podría ocurrir algún 

tipo de obstrucción en ruta, provocado principalmente por 

caminos angostos, equipos mal ubicados (mecánica de 

terreno) o bien trabajos en ruta, lo que genera esperas en ruta, 

sin embargo estas no siempre son contabilizadas como tal y 

habitualmente son agregadas a los tiempos de viaje ya 

indicados. 

Cálculo de tiempos de viaje según Dispatch. 

En las rutas de acarreo, ya sea cargado o vacío, el tiempo 

registrado para ambas situaciones será la diferencia entre el 

anuncio de llegada al destino asignado y el despacho previo 

desde el punto de carga. 

2.3.3 Detenciones programadas 

En la unidad minera Toquepala existen demoras programadas, 

referidas a detenciones que realizan los operadores en el cambio 

y medio turno. 

También demoras que se realiza, a pesar de no ser programadas, 

es de vital importancia para el normal funcionamiento de los 
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equipos de transporte, el abastecimiento de petróleo, el que será, 

en este estudio, abordado como una demora programada. 

2.3.4 Cambio de turno 

Corresponde al tiempo utilizado para realizar el relevo de 

operadores a los distintos equipos de producción y apoyo. 

En cada fin de turno e inicio del siguiente, los operadores del 

turno saliente detienen los equipos en alguno de los sectores 

habilitados para el relevo, mientras que los operadores del turno 

entrante toman los vehículos que los llevarán a los puntos de la 

mina en donde se encuentran detenidos los equipos a los que 

fueron asignados, para ponerlos nuevamente en operación. Este 

relevo es realizado en terreno. 

2.3.5 Demora por refrigerio  

Tiempo utilizado por los operadores de equipos para hacer una 

detención en ruta en la mitad cronológica del turno. Los 

operadores detienen sus equipos en los puntos indicados para 

esta detención o en ruta, por un lapso de treinta minutos, para 

realizar el refrigerio (cambio en caliente) luego de lo cual vuelven 

a la operación. 

2.3.6 Abastecimiento de petróleo 

El objetivo de esta maniobra es mantener los camiones de 

extracción con un nivel de combustible suficiente, de manera de 

evitar incidentes por esta causa y además asegurar la condición 

mecánica de estos. 

La maniobra comienza una vez que el camión sale de la ruta de 

acarreo e ingresa a una de las estaciones de petróleo, se detiene 

completamente y comienza el llenado, esta finaliza una vez que el 

estanque de combustible está lleno, lo que es percatado en forma 
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visual por el bombero (derrame de petróleo), este señala el 

volumen de carga y da la salida al equipo, el que nuevamente es 

asignado a un destino y se pone en ruta. 

Los tiempos involucrados en esta detención y su descripción son 

las siguientes: 

1. Espera por cisterna de combustible: Tiempo que transcurre 

desde la llegada del camión a la petrolera y el inicio de la 

instalación de mangueras. 

2. Instalación de mangueras: Tiempo que utiliza el operador de la 

cisterna para instalar las mangueras en la válvula del estanque 

de combustible e inicia la carga. 

3. Carga de combustible: Tiempo en que se carga combustible. 

4. Desinstalación de mangueras: Tiempo en que el operador de 

la cisterna quita la manguera desde la válvula del estanque de 

combustible. 

5. Salida: Tiempo que demora en salir del sector el camión ya 

reabastecido. 

2.3.7 Cálculo de tiempo de detención según Dispatch 

Para el cálculo de los tiempos de detención, el sistema de 

despacho realiza la resta aritmética de cambios de estatus que los 

operadores digitan en la consola del equipo; es decir, una 

detención ya sea programada o no es contabilizada en tiempo 

desde que el equipo adquiere ese estatus, hasta que nuevamente 

queda operativo, fuera de servicio o bien en reserva. 
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Figura Nº 01: Medición de tiempo de detención 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN 

El yacimiento se ubica en el sur del Perú, a 68 Km de vuelo al Norte de 

la ciudad de Tacna, en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, 

departamento de Tacna. Ver figura 2. 

La ubicación de la mina Toquepala está dada por las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 17° 13’  Latitud Sur 

 70° 36’  Longitud Oeste 

Los depósitos geológicamente similares de Quellaveco y Cuajone se 

encuentran a 18 y  29 Km. de Toquepala; Chuquicamata se encuentra a 

600 Km. al sur.  
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Figura N° 02: Ubicación Distrito Minero Toquepala 
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3.2 ACCESIBILIDAD 

Toquepala es accesible mediante la carretera Panamericana Sur, desde 

Camiara, situado a la altura del Km. 1204, donde parte una carretera 

afirmada de 76 Km. Hacia la mina. También se cuenta con otra carretera 

de 73 Km. Que une la ciudad de Moquegua con la mina. 

La mina es accesible también por vía aérea, puesto que cuentan con un 

pequeño aeropuerto en la zona de Staff pero solamente para avionetas 

de uso de la compañía. Las vías de acceso secundarias están 

representadas por un ferrocarril industrial de 167 Km. Que une la mina 

con el puerto de Ilo, y otro que une las minas de Cuajone y Toquepala. 

3.3 HISTORIA 

El yacimiento de Toquepala fue descrito brevemente en la bibliografía 

geográfica del siglo XIX como depósito de cobre, y recibió una atención 

pasajera de cateadores chilenos a principios de este siglo. Por vez 

primera, fue reconocido como zona mineralizada de importancia real por 

el Geólogo O.C. Schmedeman durante un viaje de exploración por 

cuenta de la Cerro de Pasco Copper Corporation, en 1937. 

El descubrimiento fue tardío en comparación con reconocimientos 

anteriores de Chuquicamata, Potrerillos y Braden de Chile, y de Cerro 

Verde al sur del Perú. Esto se debió parcialmente a la difícil accesibilidad 

de la región, pero principalmente al carácter oscuro de la evidencia de 

cobre en la superficie. 

Desde 1939 hasta 1942 la Cerro de Pasco Copper Corp. Exploro 

parcialmente el deposito por túneles y perforaciones diamantinas. La 

Northern Perú Mining and Smelting Co., realizo estudios regionales de 

ingeniería en 1945 y exploración por perforación en 1949.  
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Figura N° 03: Accesos facilidades SPCC 
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De acuerdo con datos publicados, el depósito contiene 

aproximadamente 400 millones de toneladas de mena para su 

extracción a cielo abierto, con un promedio de un poco más de 1.04% de 

Cobre.  

En los años siguientes se asociaron 4 grandes empresas extranjeras 

para la explotación del yacimiento minero de Toquepala, para formar 

Southern Perú Copper Corporation 

3.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es seco durante la mayor parte del año, la precipitación local 

alcanza unos 9mm. Durante Enero y Febrero, pero el escurrimiento 

general de la región es pequeño. Precisamente en estas épocas el 

ambiente de la zona y en especial de la mina se cubre condensas capas 

de niebla. La temperatura varía entre 4°C y 20°C, y la humedad relativa 

entre 70% y 100%. 

La vegetación en general por estas zonas es muy obre y se compone 

mayormente de cactus y plantas silvestres. 

3.5 RECURSOS HÍDRICOS 

En general, en todo el Sur del Perú, las fuentes  y ríos se encuentran 

muy distanciados. 

Canales rudimentarios irrigan pequeños terrenos ubicados en terrazas a 

lo largo los riachuelos  proporcionando un sustento modesto a los pocos 

habitantes de esta región. 

Esta región cuenta con bastantes recursos minerales, como tenemos el 

caso de las minas de cobre de Toquepala y Cuajone, y el proyecto 

minero Quellaveco también de cobre. En lo referente a recursos 

humanos, este es muy poco por la naturaleza desértica de la zona, casi 

todo el personal obrero y empleado que labora  en estas minas es de 
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departamentos vecinos como Puno, Arequipa, otro del mismo Tacna, y 

todo el personal funcionarios es mayormente de Lima y del extranjero. 

El consumo de agua en planta concentradora y en mina es como sigue: 

Consumo promedio de agua en concentradora: 350000 GAL/mes. 

Consumo promedio de agua en mina : 28000 GAL/mes. 

3.6 GEOLOGÍA 

Toquepala es un depósito mineral de tipo “Pórfido de Cobre”, donde la 

mineralización está constituida por una fina diseminación de sulfuros y el 

relleno de angostas vetillas y con poca persistencia de fracturas, 

emplazadas en una secuencia de rocas ígneas de composición química 

ácidas a intermedias. 

La forma como esta mineralización ha llegado a su posición actual es el 

resultado de muchos y muy variados factores que se explicaran más 

adelante. 

Estructuralmente, el depósito está ubicado en una chimenea volcánica 

del tipo diatrema (chimenea de brecha) donde la mineralización del 

depósito ha sido posible por la existencia de una zona de debilitamiento 

que permitió el paso de las soluciones mineralizadas. 

Mineralógicamente, el depósito desde su origen ha sufrido sucesivos 

cambios químicos y estructurales. La mineralización ha seguido los 

procesos de evolución comunes a todos los depósitos de este tipo, 

originando finalmente, la alteración y mineralización supergénica. 

3.6.1 Geología regional 

El depósito está ubicado en un terreno compuesto de volcánicos 

mesozoicos y terciarios intrusionados por apófisis dioríticas del 

Batolito Andino. 
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La historia tectónica de la región está comprendida en un lapso 

geológico entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior, cuyos 

efectos expuestos en los diferentes tipos de rocas que afloran a lo 

largo de esta faja de yacimientos de cobre porfirítico. 

La actividad volcánica del Cretáceo superior que deposito una 

serie de derrames riolíticos y andesíticos conocidos integralmente 

como  “Grupo Toquepala” sufrió plegamientos, fallamientos y 

levantamientos en bloques por acción de una compresión más o 

menos continua que iniciándose con el “Plegamiento Peruano” de 

Steiman, alcanza su máximo desarrollo durante el “Plegamiento 

Incaico”. Los esfuerzos producidos fueron lo suficientemente 

intensos como para producir importantes fallas de compresión de 

rumbo Norte-Oeste, y afectaron la estructura homoclinal volcánica 

pre-intrusiva hacia el Sur-Oeste. En general, los eventos 

tectónicos (Orogenesis) que tuvieron lugar en dicho intervalo de 

tiempo, coinciden con la actual Cordillera de los Andes, 

ubicándose en el flanco occidental. 

3.6.1.1  Rasgos de estructura regional 

a. Fallamiento 

Estas estructuras se refieren a un fallamiento de pre-

mineralización cuya dirección predominante es Noroeste-

Sureste; algunas de las cuales son también pre-intrusivas.  

Está constituido por una familia de fallas casi paralelas 

conocido  como el “Sistema Incapuquio” con una orientación  

N 50-55` W del tipo transcurrrente con movimiento de los 

bloques tierra hacia el Nor-Oeste. Merece especial atención la 

Falla Micalaco en Toquepala, la cual tiene rumbo N 60-65` W 

y su inclinacion es de 70-80 NE.  
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Figura N° 04: Columna Estratigráfica Mina Toquepala 
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El grupo de fallas en el área de Quellaveco tienden a una 

continuidad estructural en Cuajone. 

b. Emplazamiento de intrusitos 

En este marco estructural compuesto por fallas extensas y 

alineadas en la región, se produjo la inyección de los 

intrusivos pre-minerales presentándose como afloramientos 

irregulares allí donde estas rocas atraviesan a los derrames 

volcánicos existentes. Son los responsables de la alteración-

mineralización en los tres depósitos (Toquepala, Cuajone, 

Quellaveco). 

El emplazamiento tiene como características de “Stopping 

Magmático” producido durante o inmediatamente después de 

la fase orogénica (Plegamiento Incaico) y está relacionado al 

Batolito Longitudinal de la Costa. Dicho emplazamiento se 

habría producido hasta el Terciario inferior por etapas de 

acuerdo a su composición en el orden siguiente: Diorita, 

Granodiorita, Gramito, Mozonita Cuarcífera, Pórfido Dacítico y 

diques Latitico-Pegmatitico. Diques de cuarzo y turmalina que 

intruyen a todas las rocas anteriores que constituyen las 

intrusiones más jóvenes de la región. 

3.6.2 Geología local 

El área mineralizada de forma elongada y de 8 Km. De largo, ha 

sido un centro de intensa actividad ígnea. Existen varios cuerpos 

intrusivos de formas irregulares dentro y junto a una gran 

chimenea ubicada en el centro. El cuerpo mineralizado en forma 

de hongo consiste de una zona enriquecida de  posición tendida, 

predominante, de calcosina con una continuación a manera de 

tallo, de mena de Calcopirita Hipógena en  la profundidad, tanto 

dentro como alrededor de la chimenea. La alteración hidrotermal 
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se generaliza en la zona de mineralización. El cuarzo y la sericita 

constituyen los principales productos de alteración, y en muchos 

casos las texturas de la roca original han desaparecido. 

Los principales sulfuros, pirita hipógena, calcopirita y calcosina 

supérgena, se presentan principalmente como rellenos de vacíos 

en la brecha y como granos pequeños diseminados a través de 

todas las rocas alteradas. Las venillas de sulfuros son 

relativamente escasas. Los sulfuros se encuentran más 

abundantes y la alteración es más intensiva en ciertas unidades 

de rocas, tales como la diorita y la mayoría de las brechas. 

3.6.2.1  Rasgos de estructura local 

a. Fracturamiento 

Cubre todo el intrusivo con intensidades variables con máximo 

desarrollo en la parte central de ellos. Existen tres sistemas 

más o menos constantes, cada sistema se presenta como una 

sucesión de fracturas que guardan cierto paralelismo entre si, 

originando zonas de apariencia lineal con áreas de 

fracturamiento mayor y estrechamiento espaciado. Las 

direcciones comunes de rumbo están dirigidas en gran 

proporción hacia el Nor-Oeste con un sistema correspondiente 

al Nor-Este a 90º aproximadamente entre ambos sentidos. 

Presentan ángulos de buzamiento intermedios a altos en los 2 

sistemas predominantes.  

El tercero indistintamente tiene rumbo en las dos direcciones 

pero sus inclinaciones son sub-horizontales y horizontales en 

algunos casos. Al Nor-Oeste los rangos son N 35-50º W y N 5-

10º W siendo la primera la más importante puesto que 

repercute regionalmente, la segunda está referida 

especialmente al sistema sub-horizontal o de bajo ángulo. 
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b. Brechamiento 

Las estructuras de brecha se relacionan a zonas de mayor 

fracturamiento. Estas se alinean al Noroeste en Cuajone y 

Quellaveco, variando en algo en Toquepala debido a su 

génesis y extensión. 

En este alineamiento encontramos, en términos generales, 

cuerpos de brecha con fragmentos angulares y otros con 

fragmentos redondeados (brecha de guijarros). Los primeros 

son los más importantes por haber constituido las unidades de 

mayor receptividad para la depositación mineral. 

c. Fallamiento Local 

Afecta a los volcánicos del  Grupo Toquepala y a los intrusivos 

en cada deposito, en consecuencia son posteriores al proceso 

de alteración – mineralización. Se asigna a estas estructuras 

una edad anterior a los eventos Volcánicos Terciarios y 

Cuaternarios. 

En base a  la orientación, potencia y efectos de 

desplazamiento podemos distinguir dos tipos de fallamientos 

que han producido desplazamientos verticales y de rumbo que 

han desplazado lateralmente parte de la mineralización y han 

variado la orientación de los sistemas de fractura. 

Se tiene un Fallamiento Mayor, que es un conjunto de fallas 

de orientación aproximada E-W, Las trazas de estas guardan 

cierto paralelismo, en otros casos se separan o acercan 

irregularmente. 
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Figura N° 05: Plano Geológico Mina Toquepala 

Un Fallamiento Menor, cuyas fallas están orientadas al N-E y 

N-W indistintamente. Sus efectos son de menor intensidad 

que las anteriores pero numéricamente son mayores. 

3.6.2.2  Origen de las estructuras 

Las superficies o planos de rotura son mayormente ásperas y 

algunas veces con entrantes y salientes debido a la naturaleza 

granular de la roca, además la resistencia de los diferentes granos 

no es uniforme y la rotura se ha producido siguiendo los puntos 

más débiles. La orientación de estos planos constituye las 

direcciones de los sistemas predominantes hacia el Noroeste y 

Noreste a 90º entre ambos. Las características citadas sugieren 
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un fracturamiento por fuerzas tensionales actuando sobre un 

metal o roca relativamente homogénea. 

3.6.2.3  Rocas volcánicas 

a.  Volcánicos de pre-mineralización 

Forman una gruesa secuencia de mantos de lava en forma 

de capas homoclinales con ligero buzamiento al Suroeste, 

donde es común la intercalación de andesitas y riolitas. 

Corresponden al Grupo Toquepala. La serie Toquepala esta 

conformada por cuatro unidades de poca potencia cada una 

entre ellas. En Toquepala ala secuencia es relativamente 

completa. Se correlaciona con otras unidades. La serie esta 

representada por cuatro flujos volcánicos por andesitas y 

riolitas intercalados, ellos son la Dolerita Toquepala, Pórfido 

Cuarcífero Toquepala, Andesita Toquepala y Riolita 

Toquepala. 

Las andesitas son de colores grises-verdosos y las riolitas 

de color blanco coloreados por lixiviación a colores de tonos 

rojizos, amarillentos y marrones. Por lo general son rocas 

poco mineralizadas y su potencia aproximada es de 650 m. 

Los volcánicos se presentan solamente en los niveles 

superiores desapareciendo en el nivel 2905. 

b. Volcánicos de post-mineralización 

Son de importancia la secuencia de derrames volcánicos 

post-minerales por cubrir los depósitos de Quellaveco y 

Cuajone y ayudar en su preservación. En Toquepala no se 

depositaron o simplemente fueron barridos por la erosión. 

Está representado por tres formaciones: Huaylillas, 

Chuntacal y Barroso. 
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3.6.2.4  Rocas intrusivas 

El stock de pórfido de dacita penetra a los flujos volcánicos y a la 

diorita. Las brechas hidrotermales tienen su máximo desarrollo, 

donde se formaron por repetidos episodios de brechamiento 

principalmente antes y después de la intrusión del pórfido de 

dacita. Richard y Courtright (1958) establecieron la secuencia de 

la formación Toquepala: 

 Vulcanismo Regional 

 Intrusión Regional 

 Brechamiento con Diques y columnas de Turmalina 

 Brechamiento con Diques y sulfuros (Brech. Primario) 

 Intrusión de pórfido de dacita 

 Brechamiento con Diques y columnas de Sulfuros (Brech. 

Secundario) 

 Explosión. Formación de cráter abierto, zona N-E. 

 Brechamiento. Diques y columnas de Brecha de Guijarros. 

 Intrusión de los diques de Latita. 

 Erosión Regional. Lixiviación profunda, enriquecimiento 

supergénico. 

 Levantamiento y erosión moderna Regional. 

Los diques de Latita porfirítica atraviesan el depósito en dirección 

Norte-Sur principalmente, en algunas zonas acompañan a las 

Brechas de Guijarros. 

A. Alteración 

La alteración hidrotermal es intensa y afecta a todos los 

cuerpos a excepción del pórfido de Latita. El limite lateral de 

esta alteración es ligeramente mayor a la mineralización y su 

forma es elíptica.  
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Las principales zonas de alteración son: 

 Zona Fílica  : Cuarzo-Sericita 

 Zona Argílica : Arcillas 

 Zona Propilítica : Clorita-Pirita 

 Zona Silicificada : Principalmente en la masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06: Plano de alteraciones 

a) Zona fílica 

El desarrollo de Cuarzo-Sericita es la que predomina en 

todo el depósito en diversas intensidades. 

Fuerte: Principalmente en la diorita, luego en la brecha 

angular y e pórfido de dacita, disminuye a medida que se 

desciende en la profundidad. 
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Moderada: Se presenta en la mitad Norte del depósito 

en los niveles superiores, predominando a medida que se 

profundiza afectando principalmente a la brecha angular 

y pórfido de dacita. 

Débil: En los márgenes del depósito, principalmente en 

la diorita. 

Sericita: Desarrollo individual en ciertas zonas de la 

diorita. 

b) Zona argílica 

Esta alteración se superpone a la anterior, principalmente 

a la moderada intensidad. La zona principal se ubica en 

los volcánicos y algo en los intrusivos, pórfido de dacita y 

en la brecha angular. 

c) Zona propilítica 

Erráticamente distribuida a los volcánicos principalmente 

y a la brecha angular, pórfido de dacita, diorita y en el 

contacto de brecha angular y dacita aglomeradica en la 

zona NE. 

d) Zona silicificada 

En los niveles por encima del 3100 hay una zona 

definida, ubicada en el lado Este del depósito, donde se 

presenta con moderada a fuerte intensidad afectando al 

pórfido cuarcífero de Quellaveco y a la diorita. En 

profundidad se presenta esporádicamente afectando 

tanto a la brecha angular, pórfido de dacita y a la diorita. 

Venillas de cuarzo se encuentran irregular pero 

profusamente distribuidas en todo el depósito. 
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3.6.3 Mineralización 

Los procesos de alteración, el emplazamiento intrusivo de las 

rocas y mineralización en los depósitos porfiríticos de cobre 

pueden ser generalizados como un desarrollo de origen 

magmático sub-volcánico de un magma rico en metales, donde 

los fluidos residuales se mezclan con aguas meteóricas durante 

las últimas etapas de enfriamiento en la formación de un 

yacimiento. 

Los sulfuros s encuentran diseminados en delgadas venillas y 

como relleno de vesículas o espacios vacíos en las brechas. La 

abundancia de los sulfuros es en general de: 

Pirita Calcopirita Calcosina Molibdenita 

(Py Cpy Cc Moly) 

La mineralización supérgena o secundaria esta dado por metales 

transportados por aguas meteóricas oxidadas que se mueven 

hacia abajo y también lateralmente, en contraste con la 

mineralización hipógena o primaria donde los sulfuros son 

formados por soluciones hidrotermales ascendentes. 

El enriquecimiento supergénico por lo tanto consiste de un relativo 

reemplazamiento de sulfuros primarios por sulfuros secundarios y 

en una menor extensión por el relleno de los intersticios de óxidos 

minerales en zonas debajo del nivel freático donde soluciones 

lixiviadas ácidas y oxigenadas son reducidas y neutralizadas. El 

enriquecimiento secundario depende de la cantidad de pirita 

disponible para producir un ambiente  de bajo PH, reemplazando 

calcosina en zonas extensas de pirita-calcopirita. 

En Toquepala se desarrolló mejor el enriquecimiento secundario, 

presentando las siguientes características mineralógicas: 
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 Mineralogía Simple, con distribución de leyes de cobre 

uniforme. 

 Espesor de mineral, mayores de 300 m. 

 La pirita es el sulfuro más abundante, la calcopirita el sulfuro 

de cobre más abundante y la calcosina es el mineral 

supérgeno más importante. 

 La molibdenita se presenta como subproducto. 

3.6.3.1  Zona primaria 

El mineral hipógeno formado por pirita, molibdenita, calcopirita, y 

trazas de bornita, esfalerita y galena. 

Ocurrió una mineralización temprana con cuarzo-turmalina con 

menos sulfuros, mas tarde y antes  a la intrusión del pórfido 

dacítico, ocurrieron sulfuros y menos cuarzo-turmalina. 

Conteniendo una mineralización discreta de pirita-calcopirita con 

una ley marginal o menor de 0.40% de Cu tenemos a la brecha 

de guijarros. En profundidad se estrecha la zona primaria, 

también la mayor distribución como una buena ley de molibdenita 

se encuentra en el contacto brecha angular-diorita ubicado en la 

parte central-sur del depósito. En la diorita, ubicado al este 

encontramos los mayores valores de Fierro. 

3.6.3.2  Zona enriquecida 

La formación de la frontera superior fue una superficie ondulada, 

en contacto con el material lixiviado. 

Siendo irregular la superficie superior, la parte central fue de un 

espesor de 150 m. Y en sus márgenes de pocos metros, 

predominando la calcosina, trazas de covellina y digenita, estos 
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minerales están asociados a la calcosina-calcopirita-pirita y 

calcosina-pirita. 

Esta zona aparece en el nivel 3235, desapareciendo en el nivel 

2980. La molibdenita es errática, y al Este encontramos fierro con 

valores de más de 6%. 

3.6.3.3  Zona de óxidos 

Tuvieron pequeñas cantidades de silicatos de Cobre en los 

afloramientos iniciales, sin poder constituirse en mena. Siendo los 

principales minerales, la malaquita, crisocola, cuprita y calcopirita, 

difícilmente encontrado cobre nativo en los diques de lutita 

porfirítica. 

3.6.3.4  Encape lixiviado 

La superficie original fue compuesta de materia de lixiviación, 

variando su espesor desde algunos metros hasta los 300 m. Los 

minerales son limoníticos, principalmente hematita, gohetita y 

jarocita. Actualmente podemos ver en los niveles superiores de la 

mina, abundante material lixiviado. 

3.7 DEFINICIÓN DEL LÍMITE FINAL DE MINADO 

Este proceso envuelve el desarrollo y la superposición de una superficie 

geométrica llamada tajo sobre el inventario de recursos minerales. 

Consecuentemente, el material minable es el que se encuentra dentro 

de los límites del pit. 

La forma y tamaño del tajo depende de factores económicos y 

constantes de diseño y de producción. Con un incremento en el precio 

del metal explotable, las paredes del pit podrían expandirse en tamaño 

asumiendo que los demás factores continúan constantes, el proceso 

inverso también puede suceder a lo largo de la vida de la mina. 
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Tabla Nº  01: Mineralización de Mina Toquepala 

 
ZONA MINERAL 

 
MINERALES 

PREDOMINANTES 
 

 
OCURRENCIA 

LEACH CAPING 
Limonitas, Jarosita 30%, 
Hematita 60%, Goethita 
10% 

Diseminado mayormente y 
en fracturas 
 

OXIDOS 
Practicamente no existe  

 

 
 

ENRIQUECIDO 

Calcosita 90% y otros 10% 
Digenita, Pirita, Covelita, 
Bornita. Cu nativo 

Rellenando espacios en 
las brechas, diseminado y 
como vetas 

 
 

TRANSICIONAL 

Calcopirita 60%, Calcosita 
25% , otros  15% 
Molibdenita, Pirita, Bornita 
 

Rellenando espacios en 
las brechas, diseminado y 
en venas, asociado al 
Cuarzo 

 
 

PRIMARIO 

Calcopirita 90% y otros 
10%,  Pirita, Bornita, 
Molibdenita, Tetrahedrita, 
Enargita, Galena. 

Rellenando espacios 
vacíos de las brechas, 
diseminado y en vetas. 
 

El pit que queda al final de la vida de la vida de la mina se denomina pit 

final. Entre el nacimiento y la finalización del minado de una mina a tajo 

abierto, hay una serie de pits intermedios los cuales se denomina fases 

de minado o pushbacks.  

Dentro del tajo se hallan materiales de diferentes valorizaciones. El 

criterio económico es aplicado para la asignación de destinos basados 

en la valorización de estos (concentradora, botadero de desmonte, 

botadero de lixiviable, stock pile, etc.) 

Una vez establecidos los límites del tajo y las reglas para clasificar el 

material dentro de este, se puede realizar el cálculo de reservas 

minables de la mina y la posterior programación de la producción. 

3.7.1 Modelo de bloques 

Un punto clave en el diseño, planeamiento y operación de una 

mina moderna es la construcción de lo que se llama el modelo del 

cuerpo mineralizado o modelo de bloques. Este modelo es una 

representación de la realidad construida a partir de la información 
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predecida. Los bloques incluidos son un subconjunto del modelo 

total, los cuales permiten una manipulación de la información a 

escala local. En general, los modelos de bloques hacen posible al 

Ingeniero de Planeamiento seleccionar los medio más promisorios 

de extracción del mineral tanto física como económicamente. 

Podemos definir que un bloque es el volumen básico más 

pequeño de material, al cual es práctico asignarle una ley, 

tonelaje y valores geológicos. Los parámetros usados para 

determinar el tamaño básico son: 

 El grado de variabilidad de la ley 

 La continuidad geológica de las estructuras 

 La estabilidad del talud 

 Las limitaciones del software 

Para la determinación de los límites finales del tajo se usan varios 

métodos, pero todos se basan en dos factores: 

 El aspecto geológico 

 Las restricciones de costos 

Los aspectos geológicos son hipótesis imperfectas sobre las 

cuales debemos basar nuestros futuros cálculos y planes. 

Las restricciones de costos se aplican a través de lo que se llama 

una función de parametrización, la cual se basa tanto en 

restricciones geométricas como en la variación de los valores 

económicos. 

3.7.1.1  Modelo Geológico 

El modelo de bloques de la mina Toquepala es una matriz 

tridimensional, cuyos bloques tienen una base cuadrada de 20 m. 

de lado y 15 m. de alto. 
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Este modelo debe ser inicializado con todas las variables que se 

necesitan modelar. Cada bloque contiene variables numéricas 

como topografía, leyes de Cu y Moly, roca, alteración, 

mineralización, densidad, dureza, índice de solubilidad, etc., 

cuyos contenidos iniciales están vacíos y son llenados 

gradualmente. 

Es importante el modelamiento geológico y tenerlo en un sistema 

electrónico, ya que este es la base para la determinación de las 

reservas económicas, para el planeamiento de minado a corto, 

mediano y largo plazo. 

La manipulación de los controles geológicos electrónicos 

conjuntamente con la topografía nos permite obtener información 

tridimensional para cada fase de minado. 

3.7.1.2   Modelo Geotécnico 

El modelo geotécnico usado considera ángulos de taludes 

complejos por tipo de roca y por dominios estructurales según los 

estudios de Golder Associates Inc. 

Los estudios de las características de las estructuras y del macizo 

rocoso de Toquepala han permitido definir 10 dominios 

estructurales. 

En base a estos dominios, y para propósitos de su uso en la 

optimización del tajo, el depósito se dividió en 5 superficies, que 

están relacionadas con los principales tipos de roca existentes en 

el tajo de acuerdo a su génesis de formación; estas superficies 

son interceptadas verticalmente por diferentes tipos de rocas. 

Para cada una de estas intersecciones se ha definido un ángulo 

de talud, toda esta combinación de información es para que 

tengamos un mejor control de los ángulos verticales y una 
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multiplicidad de sectores para cada zona de las superficies, y con 

ello podemos determinar la pared final del tajo. 

Para el caso específico de Toquepala las superficies 

determinadas están directamente relacionadas por su génesis de 

formación, y estas son: 

 Volcánicos 

 Diorita 

 Brechas 

 Dacita aglomerada 

 Dacita porfirítica 

La tabla de taludes por dominio estructural y tipo de roca 

recomendados por Golder, muestra una combinación de los 

dominios estructurales con agrupaciones por tipos de rocas, 

separados por la cantidad de yeso y sus correspondientes 

taludes. 

El porcentaje de yeso que es significativamente alto en la parte 

inferior del tajo, contribuye a la estabilidad del macizo rocoso y por 

consiguiente se tiene taludes mas parados. 

3.7.1.3  Modelo Geometalúrgico 

El modelo Geometalúrgico nos permite determinar zonas 

geológicas dentro del tajo que tenga alguna implicancia (positiva o 

negativa) en el proceso de concentración o lixiviación, 

especialmente en la recuperación metalúrgica en concentradora o 

en planta ESDE. 

Para hacer un estudio de estas zonas se hace un muestreo de 

cada zona geometalúrgica, previamente delimitada en base a sus 

características geológicas de roca y alteración. 
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Tabla N° 02: Taludes por dominio estructural 
 

 

Sobre el límite de YESO / ANHIDRITA

VOLCÁNICOS DAC. AGLO. DAC. PORF. DIORITA BRECHA

ESTE-SUR 38° 38°

ESTE-CENTRO 38°

Z. TOQUEPALA 01 46° 48°

NOR-OESTE 45° 47°

NO-GRAVEN 41° 40°

OESTE >= 3220 42° 38°

OESTE < 3220 42° 45°

Z. COLA DE CABALLO 45° 42° 41°

ZONA MICALACO

ESTE - NORTE 38° 38° 38°

DACITA 42° 42°

Z. TOQUEPALA 02 43°

Bajo el límite de YESO / ANHIDRITA

VOLCÁNICOS DAC. AGLO. DAC. PORF. DIORITA BRECHA

ESTE-SUR 43°

ESTE-CENTRO 43°

Z. TOQUEPALA 01 46° 48°

NOR-OESTE 48°

NO-GRAVEN 48°

OESTE 44° 48°

Z. COLA DE CABALLO 45° 48° 41°

ZONA MICALACO 48°

ESTE - NORTE 43° 43° 43°

DACITA 42°

Z. TOQUEPALA 02 46° 45°

ROCAS
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O
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IO
S

 E
S

T
R
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C

T
U

R
A

L
E

S

ROCAS

D
O
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S

T
R

U
C
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U

R
A

L
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Para ello, se hicieron todas las combinaciones posibles de mineral 

conformadas por su tipo de roca, mineralización, alteración y presencia de 

yeso, dando un total de 10 combinaciones.  

En la tabla que se adjunta se aprecia la conformación de las 10 zonas 

geometalúrgicas definidas (las zonas 3, 4 y 6 a su vez se subdividen en 3 

subzonas atendiendo a su tipo de alteración: a=fílica, b=fílica-silícea, y 

c=silícea). 
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Figura N° 07: Ángulos de talud recomendados por Golder Associates 
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Se cubrió con información a detalle las 5 zonas más importantes del tajo: 

Zona 1, 2, 3, 4 y 6, que aproximadamente representan el 97.3% de las 

reservas minables de la mina. 

Tabla N° 03: Clasificación de las zonas geometalúrgicas 

YESO MINERALIZACIÓN ROCA ALTERACIÓN RHI ZONA

VOLCÁNICO PROPÍLICA 13.8 8

INTRUSIVO PROPÍLICA 22.0 9

VOLCÁNICO FÍLICA 13.8 5

FÍLICA 8.8 3a

FÍLICA - SILÍCEA 12.0 3b

SILÍCEA 19.6 3c

VOLCÁNICO PROPÍLICA 13.8 7

FÍLICA 9.3 4a

FÍLICA - SILÍCEA 12.0 4b

SILÍCEA 19.6 4c

PROPÍLICA 22.0 10

FÍLICA 8.4 6a

FÍLICA - SILÍCEA 13.3 6b

SILÍCEA 16.5 6c

INTRUSIVO FÍLICA - YESO 22.0 2

BRECHA FÍLICA - YESO 14.1 1
PRIMARIO

SIN YESO

CON YESO

INTRUSIVO

INTRUSIVO

BRECHA

LIXIVIADO + ÓXIDO

ENRIQUECIDO + 

TRANSICIONAL

PRIMARIO

 

 

 

 

Figura N° 08: Modelo Geometalúrgico Mina Toquepala 
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3.7.1.4  Modelo metalúrgico 

Para el desarrollo del modelo metalúrgico, se realizan una serie 

de perforaciones con sus correspondientes pruebas metalúrgicas, 

tomando como base las zonas geometalúrgicas discutidas en el 

ítem anterior. 

Para la realización de estas pruebas, se enviaron a planta 

concentradora de uno o dos bancos consecutivos de la mina con 

una ley mayor o igual a 0,4% de Cu. Una vez que se reciben los 

resultados de las pruebas, se hace una regresión múltiple que 

deba relacionar la recuperación y el grado de concentrado con 

todas las variables que puedan interferir en sus resultados 

(incluyendo los índices de solubilidad), conformándose así los 

modelos de recuperación y grado. 

Ecuaciones de recuperación se han usado para obtener la 

recuperación de concentradora, la recuperación del material 

lixiviable sin triturar y la recuperación del material lixiviable 

triturado. Se han usado valores constantes para las 

recuperaciones de fundición y refinería. 

La ecuación de recuperación del cobre en concentradora está 

basada en resultados de pruebas de flotación llevadas a cabo en 

los años 2000 y 2001. 

 

%Rec. Cu = A + (B x %Cu) - (C x %CuSac) – (D x (%Py / %Cpy)) 

 

 %Rec. Mo = E x Log-1(%Mo) + F+ ((G -%Cu) x H) + ((I -%Fe) x J) 

 

Donde: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J son valores constantes. 

La estimación de recuperación del cobre en el proceso LESDE, 

está en función de las propiedades del botadero del material a 
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lixiviar, las cantidades de cobre soluble e insoluble en este 

material y el tiempo de exposición a los agentes lixiviantes. Se 

han desarrollado ecuaciones para diferentes alturas de capa de 

material lixiviable tanto directo de la mina o ya sea material 

triturado. A continuación se muestran las ecuaciones para la 

recuperación de cobre en función del tiempo correspondiente a 

lixiviable: 

 

Material ROM con 45 m. de altura de capa: 

 

%Rec. Cu = (MxLn(T) – N) x ISAC + (OxLn(T) – P) x ISCN  + 

(Q(T)xInSol) 

 

Material triturado a – 8" con 30 de altura de capa: 

 

%Rec. Cu = (RLn(T) – S x ISAC + (ULn(T) – V) x ISCN + 

 (W(T)x InSol) 

 

Donde: 

M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V y W son valores constantes. 

T = Tiempo en días 

ISAC = Índice de solubilidad en ácido 

ISCN = Índice de solubilidad en cianuro 

InSol = Índice de insolubles 

 

Estas ecuaciones han sido formuladas sobre la base de pruebas 

de lixiviación en columna de 34 muestras diferentes de mineral. 

Los resultados brindaron información de recuperación vs. tiempo 

para cobre soluble en ácido y cobre soluble en cianuro, a partir de 

las cuales se derivaron curvas de recuperación en términos de 

Ln(T). Pruebas sobre la parte insoluble de cobre contenido no se 

realizaron debido a la cantidad de tiempo necesario para obtener 
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resultados de recuperación  y tiempo similares. Esto debido a la 

cantidad de tiempo necesario para convertir calcopirita a covelita, 

por lo tanto se asume  una recuperación de 1,5% anual de 

sulfuros primarios insolubles, esto basado en la experiencia en la 

mina Cananea en México. 

3.7.1.5  Modelo económico 

Datos mineralógicos, metalúrgicos y económicos se combinan 

para asignar un valor en dólares a cada bloque de minado. 

Los costos de acarreo con volquetes y carreteras varía 

considerablemente dependiendo del perfil y longitud de la ruta 

además de la carga de los volquetes. 

Primeramente se estiman los costos horarios y se convierten a 

costos unitarios por tonelada, basados en una estimación de la 

productividad del ciclo de acarreo. Debido a esta variación en los 

componentes del acarreo y de las carreteras, los costos de 

minado para mineral como para desmonte tienen un componente 

fijo además de un componente dependiente directamente del nivel 

de minado. 

Después de realizar todos los cálculos para la valorización de un 

bloque, siendo enviado a planta concentradora o siendo tratado 

como desmonte, se asigna el valor más positivo al bloque. 

Posteriormente este valor es el único valor que se utiliza para 

propósitos de optimización y simulación de procesos. 

3.7.1.6  Costos 

Para las estimaciones se utilizaron de operación reales 

correspondientes al año 2005. 

Los costos considerados para la evaluación incluyen todos los 

costos directos e indirectos de operación, gastos generales, etc. 
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así como un capital de sostenimiento para reemplazo y 

mantenimiento de equipo promedio de los próximos 05 años. 

Los costos de operación promedio reales del año 2005 fueron 

ajustados para reflejar los precios de los combustibles y energía 

proyectados por la oficina de planeamiento financiero son los 

siguientes: 

 Lubricantes: 24,00 US$/barril. 

 Diesel: 1,45 US$/galón 

 Energía: 0,065 US$/KWh 

Los gastos usados en la evaluación están disgregados de 

acuerdo con la operación, comenzando con el minado, seguido 

por concentración, lixiviación, SE / EW y fundición / refinación. 

Los costos de minado son mostrados en la tabla 04. El costo base 

de minado por tonelada métrica se aplica a todos los materiales 

minados (mineral, lixiviable y desmonte). Para el caso de mineral, 

se cargan costos adicionales por unidad de minado. 

Se debe notar que los costos por supervisión, indirectos y los 

cargos por mantenimiento de capital se especifican en dólares por 

tonelada minada por lo tanto se incluyen en la tabla siguiente. 

Tabla N° 04: Costo de minado 

Perforación y Voladura 7,536,542 90,082,000 0.0837

Carguío 8,091,234 115,120,000 0.0703

Acarreo 25,431,360 95,798,000 0.2655

Caminos y Botaderos 6,006,572 115,120,000 0.0522

Costos Generales 6,931,804 115,120,000 0.0602

Costo Directo de Minado 0.5318

Costos Indirectos Variables 336,872 115,120,000 0.0029

Capital de Reposición (Mtto + Mina) 14,640,000 133,000,000 0.1101

Costo Indirecto de Minado 0.1130

0.6448

Costo Unit. 

(US$/TM)

Costo Base de Minado

MINA Costo US$ Tons. de Material
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Acarreo mineral trenes a Concentradora 2,896,563 21,820,000 0.1327

Costos Indirectos Fijos de Mina 10,633,873 21,820,000 0.4873

Capital de Administración de Mina 216,667 21,820,000 0.0099

Capital de Administración de Fundición 325,000 51,200,000 0.0063

Capital de Administración de Refiniería 325,000 51,200,000 0.0063

Capital de Reposición Fundición 1,772,172 51,200,000 0.0346

Capital de Reposición Refinería 800,000 51,200,000 0.0156

Costos Indirectos Fundición 12,583,142 51,200,000 0.2458

Costos Indirectos Refinería 6,406,172 51,200,000 0.1251

Costo Supervisión Mina 1,220,894 21,820,000 0.0560

Costo Supervisión Fundición 2,251,200 51,200,000 0.0440

Costo Supervisión Refinería 1,013,039 51,200,000 0.0198

Costo Base de Minado 0.6448

1.8284

Costo Unit. 

(US$/TM)

Total Costos Cargados a Mineral

OTROS COSTOS CARGADOS AL 

MINERAL
Costo US$

Tons. de 

Material

 

Tabla N° 05: Costo de Concentradora 

Acarreo mineral trenes a Concentradora 50,840,315 21,820,000 2.3300

Costos Indirectos Fijos de Mina 10,057,657 21,820,000 0.4609

Capital de Administración de Mina 896,536 21,820,000 0.0411

Capital de Administración de Fundición 7,068,000 21,820,000 0.3239

Capital de Administración de Refiniería 216,667 21,820,000 0.0099

3.1659

Costo Unit. 

(US$/TM)

Costo Base de Minado

CONCENTRADORA Costo US$
Tons. de 

Material

 

Tabla N° 06: Costo de lixiviación 

US$/TM

Chancadora, Faja y Apilador 0.6390

Costo de Lixiviación 0.2620

Costos Indirectos 0.0300

Capital de Reposición 0.0210

Costo de Supervisión 0.0040

Costo Total de Lixiviación * 0.9560

US$/Lb.

Costo ESDE 0.1450

Costo Indirecto 0.0340

Costo de Supervisión 0.0040

Capital de Reposición 0.0230

Costo Total ESDE 0.2060

0.2064

* No existe costo de minado, ya que dicho costo es asumido por el cobre de concentradora

Total Costos Proceso LESDE (US$/Lb.)

MATERIAL LIXIVIABLE Costo Unit.

 

Tabla N° 07: Costo de Fundición y Refinería 
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Operación 49,370,552 626,112,080 0.0789

Crédito Ácido Sulfúrico en Blister -0.0040

0.0749

Operación 14,807,298 626,112,080 0.0236

Crédito Metales Preciosos -0.0200

0.0036

FUNDICIÓN Costo US$ Lbs. Cu Fino
Costo Unit. 

(US$/TM)

Costo Unit. 

(US$/TM)

Costo de Refinación

Costo de Fundición

REFINERÍA Costo US$ Lbs. Cu Fino

 

3.7.1.7  Leyes de Corte 

a. Ley de corte nominal 

Es aquella ley por la cual los ingresos generados pagan 

exactamente todos los costos y da como resultado una 

ganancia cero. 

b. Ley de Corte Interna 

Es aquella ley por la cual los ingresos generados pagan 

solamente por los costos de procesamiento. El material que se 

halla entre la ley de corte interna y la ley de corte nominal 

pagará todos los costos de procesamiento y parte de los 

costos de minado. 

La idea detrás de este concepto, es que uno debe minar un 

bloque X para poder descubrir un bloque Y de buena ley, y el 

bloque X tiene suficiente mineral como para pagar sus costos 

de procesamiento y parte del costo de minado, entonces es 

mejor enviarlo a la planta de procesamiento o botadero de 

lixiviable que enviarlo al botadero. Por lo tanto, para los 

materiales que se encuentran entra la ley de corte interna y la 

ley nominal, se pierde menos dinero enviándolos a 

procesamiento que al botadero.  
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Para valores por encima de la ley de corte nominal el 

procesamiento empezará a dar ganancias. 

La definición de la ley de corte es muy precisa, sin embargo no 

son tan precisas las políticas  usadas en el cálculo de la ley de 

corte durante la explotación de un depósito, debido a que un 

simple cálculo de punto de equilibrio lleva generalmente  a la no 

maximización del valor del depósito. 

El valor presente neto de un depósito depende de variables que 

están interrelacionadas como las capacidades de minado, 

capacidad de procesamiento, secuencia de extracción y de la ley 

de corte. 

Para objeto de optimización del tajo, se han utilizado ecuaciones 

de equilibrio económico para determinar la ley de corte nominal 

por bloque y la posterior clasificación de este como mineral, 

lixiviable o desmonte. Por definición, el punto de equilibrio 

económico es aquel hallado en base a una ley de bloque, la cual 

equipara la ganancia producida por el bloque con los costos en 

que se incurre para minar ese bloque. Estos valores son 

calculados para cada bloque con las siguientes ecuaciones: 

 

Cut–Off %Cu Mineral = (Cst. Min. + Cst. Conc. + Cst. Incr. Acarreo) 

(Valor Neto de Mineral x 22.046) 

Valor neto Mineral = (Precio – (Cst. Ventas + Cst. Fund. + Cst. Refin. + 

Regalías)) x Recuperación total 

 
Cut-Off %Cu Lixiviable = (Cst. SE / EW + Cst. Incr. Acarreo) 

(Interno)      (Valor Neto Lixiviable x 22.046) 

 

Cut-Off %Cu Lixiviable = (Cst. Min. + Cst. SE / EW + Cst. Incr. Acarreo) 

(Nominal)      (Valor Neto Lixiviable x 22.046) 
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Valor neto Lixiviable = (Precio – (Cst. Ventas + Cst. SE / EW + 

Regalías)) x Recuperación proceso LESDE 

3.7.1.8  Valorización del Bloque de minado 

Se calcula la ganancia por bloque de minado con la ecuación 

estándar: 

Ganancia = Ingreso – Costo 

Para el caso de los bloques se asume un ingreso cero, por lo 

tanto los valores de ganancia se hacen negativos. 

Las leyes de corte nominales que definen el material como 

lixiviable y mineral aseguran que los valores de ganancia de esos 

bloques sean positivos. Las ecuaciones de ganancia utilizadas 

para desmonte, lixiviable y mineral se muestran a continuación: 

Bloques de Desmonte: 

Ganancia = 0,0 – (Vol. bloque x Dens. bloque x (Cst. Min. + Cst. 

Incr. Acarreo)) 

Bloques de Lixiviable: 

Se han caracterizado dos tipos de material lixiviable de acuerdo a 

su ley: 

a. Lixiviable de baja ley: 

Que es definido como cualquier material cuya ley de cobre se 

encuentre sobre la ley de corte interna del lixiviable y debajo 

de la ley de corte nominal del proceso LESDE. 

Ganancia = (Vol. bloque x Dens. bloque x %Cu x 22,046 x 

(Precio – Cst. Ventas – Cst. SX / EW –Regalías)) 

x Rec. LESDE – (Vol. bloque x Dens. bloque x 

(Cst. Lixi. + Cst. Incr. Acarreo)). 
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b. Lixiviable de alta ley: 

Que es definido como cualquier material cuya ley de cobre se 

encuentra sobre la ley de corte nominal del proceso LESDE y 

que a la vez reporte mayores ganancias al ser procesados por 

lixiviación que por concentración. 

Ganancia = (Vol. bloque x Dens. bloque x %Cu x 22,046 x 

(Precio – Cst. Ventas – Cst. SX / EW – 

Regalías)) x Rec. LESDE – (Vol. bloque x Dens. 

bloque x (Cst. Min. + Cst. Lixi. + Cst. Incr. 

Acarreo)). 

c. Bloques de Mineral: 

Los bloques que tienen un valor económico positivo al ser 

evaluados con los costos del proceso de concentración, 

fundición y refinación son caracterizados como mineral a 

concentradora. El cálculo del valor de estos bloques es como 

sigue: 

Ganancia = (Vol. bloque x Dens. bloque x %Cu x 22,046 x 

(Precio – Cst. Ventas – Cst. Refinería y Fundición 

– Regalías) x Rec. Total) + (Vol. bloque + Dens. 

bloque x %Mo x 22,046 x (Precio Moly – Cst. 

Ventas – Costo de Tostación – Regalías) x Rec. 

Moly)) – (Vol. bloque x Dens. bloque x (Cst. Min. 

+ Cst. Conc. + Cst. Incr. Acarreo)). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Correlacional. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS  

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Procedimiento para el uso de Minestar en palas 

dirigido a operadores 

Utiliza una combinación de hardware y software para proporcionar 

un método altamente avanzado, a fin de realizar tareas de 

movimiento de tierra a  muy alta precisión. El hardware se usa 

para transmitir, recibir y procesar los datos para el sistema.  
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El software proporciona al operador de la máquina información 

necesaria para que realice una labor eficiente.  

MineStar utiliza una pantalla a bordo de la máquina para 

proporcionar al operador información en tiempo real. A medida 

que el operador trabaja, un sistema de localización por satélite 

actualiza constantemente el terreno y la información sobre la 

posición de la máquina en un plano de diseño. Consta de 10 

procedimientos siguientes: 

1. Puesta en marcha  y parada del sistema Minestar para 

palas 

El sistema MineStar se activa en la máquina cuando el 

interruptor de llave de la máquina se gira a la posición 

CONECTADA. El sistema de computadora pasa a través de 

una serie de pruebas de autodiagnóstico antes de que 

comience a funcionar la aplicación MineStar. 

Es importante una vez que se haya aplicado el suministro 

eléctrico al sistema minestar, no se debe interrumpir ese 

suministro hasta que minestar esté operando. un corte de 

corriente mientras el sistema esté arrancando puede ocasionar 

una corrupción en el sistema. 

A medida que comienza la puesta en marcha, los usuarios 

pueden ver una leve demora antes de ejecutar el sistema 

MINESTAR.  

El programa comienza una cuenta descendente de 5 minutos 

antes de que se inicie la aplicación. Durante esta cuenta, el 

motor de la máquina se puede iniciar y apagar sin dañar el 

sistema. La cuenta descendente protege el sistema contra las 

caídas de voltaje durante la puesta en marcha del motor.  
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Figura Nº 09: Pantalla de inicio 

 Parada del sistema 

MineStar dejará de funcionar en respuesta al giro del 

interruptor de llave de arranque a la posición 

DESCONECTADA. La aplicación requerirá algunos segundos 

para completar todas las acciones pendientes. Durante este 

tiempo se debe mantener la potencia al sistema. Una vez que 

MineStar se haya parado completamente, la pantalla se 

apagará. 

2. Pantalla del minestar para palas 

MineStar cuenta con una pantalla táctil. Se encuentra instalada 

en la cabina de la máquina. Los operadores pueden navegar a 

través de las distintas ventanas tocando las herramientas que 

se encuentran en barras de herramientas fijas o móviles, o 

tocando los elementos del menú. 

También podrá apreciar una barra de información sobre los 

equipos con los cuales la pala está trabajando.  
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(1) Barra de herramientas móviles 

(2) Barra de herramientas fijas 

(3) Barra de información. 

 Las barras de herramientas móviles  se utilizan para mostrar 

herramientas que se pueden usar en ventanas específicas. Las 

barras de herramientas se pueden configurar para aparecer sobre la 

pantalla cuando se toca la ventana. 

Además de las barras de herramientas móviles, también se pueden 

configurar las barras de herramientas fijas, las que siempre estarán 

disponibles en la pantalla. Una barra de herramientas fija puede 

contener herramientas de uso general que no pertenecen a un tipo 

particular de ventana. Una barra de herramientas fija podría también 

incluir herramientas de uso frecuente. 

 La barra de información indica al operador los camiones que están 

asignados a la pala, el estado en el que se encuentra y el tipo de 

material que se está cargando.  

1 2 

3 
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Botones de la pantalla 

Presione cualquier parte de la pantalla del navegador, de esa manera 

podrá visualizar varios botones dinámicos que le permitirán realizar 

diferentes tareas. Ver fig. 
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3. Inicio y fin de sesión (Login) 

Luego de que el sistema haya iniciado, es importante que el 

operador ingrese su registro de usuario (LOGIN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya presionado ACEPTAR el sistema mostrará 

una pantalla para efectuar la lista de comprobación del 

operador (CHECK LIST). Cada elemento de la lista deberá ser 

verificado. Dependiendo del estado de cada ítem seleccione: 

OK o FALLA antes de seguir operando el equipo. De esta 

manera se completará el INICIO DE SESIÓN DEL OPERADOR  

y podrá empezar con su labor. 

Presione el botón de 

logeo  en  la pantalla, 

luego el sistema le 

mostrará una 

pantalla de Inicio de 

Sesión donde deberá 

pulsar el botón: 

PRESIONAR 

ENTRAR  

Ingrese su número 

de registro y luego 

presione 

ACEPTAR. 

Nota: Si no aceptas 

su registro informe 

a Control o utilice el 

genérico 11111 
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4. Asignación de demoras 

El operador puede ingresar códigos de demora pre - 

configurados para tareas no asignadas como las siguientes: 

aprovisionamiento de combustible, problemas mecánicos, 

roturas programadas, accidentes, etc, ver figura 

 

 

 

Oprima el botón de 
demora en la barra de 

herramientas para 
abrir el cuadro de 
diálogo de las demoras. 

 

Seleccione el grupo de 
demora para 
desplegar la que se 
adecue a su 
necesidad. Finalmente 
pulse ACEPTAR. 

 

Para finalizar una 
demora oprima FIN 
DEMORA, de esa 
manera estará termi-
nando la demora, 
registrándose el 
tiempo transcurrido 
en el sistema. 
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5. Ajustar el brillo de la pantalla 

Se muestran en las siguientes dos figuras, los ajustes del 

brillo. 

 

 

 

6. Limpieza de la pantalla 

La pantalla del sistema es sensible, por lo que es de suma 

importancia realizar la limpieza del mismo periódicamente para 

evitar cualquier daño y asegurar un correcto funcionamiento de 

la misma. Ver figuras 

Presione cualquier parte 
de la pantalla para que 
el sistema le muestre un 
menú móvil. 
Ubique el botón de 
intensidad de brillo y 

oprímalo  
 
 
 

Una vez que vea la 
pantalla de control de 
intensidad, ajuste el 
brillo de la pantalla de 
acuerdo a su necesidad. 
Puse ACEPTAR para 
terminar el ajuste.  
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7. Enviar un mensaje a centro de control o despachador 

Esta opción es utilizada por el operador para enviar un mensaje 

pregrabado a un camión o a MineStar. 

Presione cualquier 
parte de la pantalla 
para que el sistema 
le muestre un menú 
móvil. 
 
Ubique el botón de 
modo de limpieza 

 
 
 
 

Luego de haber 
presionado el botón de 
limpieza, se visualizará 
en pantalla una ventana 
de MODO DE LIMPIEZA, 
lo que indica que la 
pantalla está congelada, 
bloqueando de esta 
manera todos los botones 
del navegador para que 
proceda con la limpieza 
del mismo. 
 
Una vez que haya 
finalizado la tarea, pulse 
SALIR, para que la 
pantalla vuelva a estar 
habilitada. 
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8. Ventana del plano  mineral 

 

(1) Gris liso = área fuera de mina 

(2) Icono de la máquina 

(3) Área cuadriculada = minería en progreso 

Presione el botón de 
mensaje en la pantalla.

 
Inmediatamente 
visualizará una 
pantalla donde 
encontrará mensajes 
de texto pregrabados y 
el destinatario al cual 
va dirigido el mensaje. 
Finalmente presione 
OK para enviar el 
mensaje. 

 

Ir a la chancadora. 
Ir a Lixiviación. 
Ir a botadero. 
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(4) Carga del cucharón con material  

(5) Polígonos de materiales 

(6) Ventana de plano del mineral 

(7) Vista del perfil 

(8) Barra de herramientas fija 

(9) Barra de herramientas de materiales 

(10) Ventana del medidor 

(11) Ventanas digitales 

La ventana del plano del mineral (6) se configura para las 

aplicaciones de materiales. La ventana del plano del mineral muestra 

la posición y la orientación de la máquina en la pantalla. La ventanilla 

Plano del mineral muestra también una pantalla codificada con 

colores que indica las áreas de materiales diferentes. 

La ventana del plano del mineral utiliza el archivo dependiente del 

material que esté establecido como primario. En la ventana del plano 

del mineral, las áreas de color gris liso (1) indican el material que se 

ha sacado. El material que está siendo sacado está representado por 

las áreas cuadriculadas (3). 

Se actualiza el estado de los materiales en la ventana del plano del 

mineral a medida que  la máquina se mueve. 

9. Ventana digital 

En una aplicación de material, se pueden configurarlas ventanas 

digitales para que muestren la siguiente información: 

 

- Calidad de la posición 

- Identificación de la máquina 

- Corte y relleno 

- Identificación del material. 
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- La ventana digital (1) en la ilustración muestra la siguiente 

información: 

 “T” = Hora local 

 “Z” = Elevación 

 “C/F” = Corte o Relleno 

- La ventana digital (2) muestra la identificación del camión que se 

está cargando. 

- La ventana digital (3) en la ilustración muestra información sobre 

el material que se está cargando. 

Tabla Nº 08: Etiqueta  y descripción de la ventana digital 

 

1 

2 

3 
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10. Funciones de control de camiones 

En una aplicación de material/mineral, el sistema le proporciona 

habilidad al operador para manipularla información MineStar registra 

cerca de las cargas de camiones del material. 

MineStar proporciona las funciones que se incluyen a continuación: 

- Enviar camión 

- Seleccionar camión 

- Excluir camión 

- Selección del material 

Botón Enviar camión: Púlselo cuando la carga del camión 

esté completa. Este le dará la salida al volquete, y Reajusta 

o actualiza varios artículos de la pantalla digital tales como 

“DipperCount (DC)” (Cuenta del cucharón), “Dipper Material (MB)” 

(Material del cucharón) y “Load Count (TC)” (Cuenta de carga). 

El comando enviar camión actualiza varias ventanas de materiales e 

informes de productividad. 

El comando enviar camión se puede utilizar también para actualizar 

ciertas Barras de Herramientas del material. 

 Cuadro de diálogo seleccionar camiones 

MineStar se puede configurar con un cuadro de diálogo de 

“Seleccionar camiones”. El cuadro de diálogo “Seleccionar 

camiones” aparece cuando se pulsa el botón Enviar camión. El 

cuadro de diálogo contiene una lista de camiones. 

Seleccione el camión y pulse la tecla “OK.” 

La identidad del camión se proporciona con la información sobre 

la carga.   
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 Botón excluir camión:  

Este botón reajusta el cucharón y las ventanas de conteo 

de material. Durante la “limpieza”, se añaden cucharones a 

la carga depositada en el camión. Para excluir estos cucharones 

de una carga, seleccione la herramienta Excluir camión. Se 

reajusta el cucharón y las ventanas digitales de conteo de 

material. No se añade un registro de carga al archivo de 

productividad. 

 Ventana camiones en espera 

La ventana “Camiones en espera” muestra una lista de camiones 

que están trabajando con la máquina. 

La lista incluye información como el estado actual de los camiones 

y la hora aproximada en la que llegarán los camiones. 

La información siguiente se incluye en la ventana: 
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Camión: Identidad del camión 

Estado: La actividad que involucra al camión actualmente: Los 

estados posibles incluyen los siguientes: 

- Desconocido 

- Espera 

- Viajando 

- Marcando 

- Carga 

- Descarga 

- Fin de ruta 

- Fuera de servicio 

Operador: Identidad del operador del camión. 

Material: El material predominante en la carga del camión. 

ETA (Hora aproximada de llegada del camión): La ETA se 

envía a MineStar. Cuando el valor ETA de un camión que está 

viajando es “0”, se quita ese camión de la lista de “Camiones en 

espera” para esa máquina. 

 

 Fijar un camión que está cargando 

Cuando se usa MineStar, los camiones se pueden comunicar con 

la pala. 

El operador de la máquina utiliza la ventana del “Camión en 

espera” para vigilar el estado de los camiones que están 

asignados a la máquina. El estado del camión se actualiza en la 
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máquina automáticamente. El operador de la máquina, por 

diferentes razones, puede necesitar cambiar manualmente el 

estado de un camión que está cargando. 

Los botones Fijar un camión que está cargando y Quitar camión 

se usan para cambiar el estado de los camiones manualmente en 

la lista de camiones en espera. 

 Fijar un camión que está cargando: Seleccione el 

botón Fijar un camión que está cargando para seleccionar 

el cuadro de diálogo Seleccionar camiones. 

1. Toque el botón Fijar un camión que está cargando. 

Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar camiones. 

El cuadro de diálogo Seleccionar camiones muestra una lista de 

los camiones. 

 

 

 

 

 

 

2. Toque uno de los camiones de la lista. Pulse el botón “OK”. El 

camión resaltado se añade a la lista en la ventana “Camiones en 

espera”. El camión se posiciona en la parte superior de la lista. El 

estado del camión se establece en “Carga”. Cuando se utiliza el 

comando Enviar camión, se emplea el camión en la parte superior 

de la lista. 
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Utilice la herramienta de Fijar un camión que está cargando 

cuando la comunicación con un camión haya fallado. 

Cuando un camión esté dentro de una cierta gama de la máquina, 

el estado del camión se fija como carga. Más de un camión puede 

mostrar un estado de carga al mismo tiempo. Se asume que el 

primer camión en la lista de camiones en espera sea el camión 

que se cargue primero. Cuando se utiliza el comando Enviar 

camión, se envía el camión que está primero en la lista. 

 

En la ilustración, el camión que se especifica como “S15” está 

primero. MineStar supone que S15 es el camión actual. Sin 

embargo, el camión S11 puede ser el camión que se está 

cargando. 

 Botón quitar camión 

Al igual que cuando se cambia el estado de un camión, el 

operador de la máquina puede tener que quitar camiones 

manualmente de la lista de Camiones en espera. 

Quitar camión: Seleccione el botón Quitar camión para 

abrir el cuadro de diálogo Seleccionar camiones. 
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En la ilustración anterior, el operador necesita quitar el camión 

S15 porque se ha averiado y no puede establecer la 

comunicación con la máquina. El operador de la máquina necesita 

quitar el camión S15. 

Utilice el procedimiento siguiente para mover un camión desde el 

cuadro de diálogo de camión En espera: 

1. Toque el botón de Quitar camión. Se abre el cuadro de diálogo 

“Seleccionar camiones”. El cuadro de diálogo “Seleccionar 

camiones” contiene una lista de los camiones que están en la 

lista “Camión en espera”. Si no hay camiones en la ventana 

“Camión en espera”, un mensaje de error avisa que no hay 

camiones. El cuadro de diálogo sólo incluye el botón “OK” y 

“Cancelar”. 

 

2. Toque el camión que se quiere quitar de la lista de camiones 

En espera. 
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3. Toque el botón “OK”. Se cierra el cuadro de diálogo 

Seleccionar camiones. Se quita el camión seleccionado del 

cuadro de diálogo “Camión en espera”. 

Nota: Cuando selecciona el botón “Quitar” para quitar un 

camión, no se envía ningún mensaje a MineStar o al camión. 

 Botón selección del material 

Selección del material: Este botón habilita al operador 

para anular el material identificado por el sistema. 

 

Para anular el material seleccionado por el sistema, seleccione la 

herramienta “Selección del material” en la barra de herramientas. 

Aparece el cuadro de diálogo de “Selección del material”. 

Seleccione el tipo de material deseado y seleccione “OK” para 

aplicar el “Material de anulación” al camión que se está cargando 
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actualmente. Si no hay ningún camión que esté siendo cargado, 

luego se aplicará el material de anulación al camión siguiente. 

La casilla de verificación “Hold (Sujeción)” puede habilitarse para 

permitir el uso de “Material de anulación” para todas las cargas 

futuras de los camiones. El material de anulación se aplicará 

hasta que se produzca alguna de las siguientes opciones: 

 Sujeción se deshabilita al desmarcar la casilla de verificación. 

 Se selecciona un material nuevo que luego aplica la sujeción 

al material nuevo. 

 Se selecciona el botón “Clear” (Excluir).  

El botón “Excluir” quitará todo el material de anulación para que 

no se aplique al camión actual. También deshabilitará la casilla de 

verificación “Sujeción” para que los materiales de anulación no se 

apliquen a los camiones que se cargarán en el futuro. Después de 

usar el botón “Excluir”, la identificación del material indicará el 

material como “No identificado”. Esta indicación permanecerá 

hasta que se vacíe la carga del cucharón. 

4.3.1.2 Procedimiento para el uso de Minestar en 

perforadoras dirigido a operadores 

A continuación se hace conocer la descripción general siguiente: 

Este documento es un procedimiento dirigido a los usuarios de 

MineStar en perforadoras, proporciona las siguientes funciones: 

 Monitorear  la producción de perforadoras.  

 Registrar los parámetros para la perforación. 

 Hacer seguimiento a los insumos.  

 Apoyar el desplazamiento preciso de la perforadora a un 

agujero objeto de perforación.  
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 Mostrar los agujeros perforados por otras perforadoras. 

 Mostrar otras máquinas próximas. 

 El sistema de perforación incorporado proporciona a los 

operadores la capacidad de ver la siguiente información: 

 Los parámetros de perforación 

 El perfil de un agujero durante la perforación 

 La pantalla del mapa 

 La pantalla de nivelación 

El sistema de perforación también permite mejorar la precisión de 

la profundidad de perforación, proporcionar información acerca de 

la variación de la geología del banco y aumentar la seguridad y la 

eficiencia del operador. 

Información de producción 

El sistema de producción proporciona a la oficina de la mina 

información básica acerca de la productividad en los agujeros que 

se están perforando. Además, el sistema de producción 

proporciona al operador información inmediata acerca del 

rendimiento de la perforación, que incluye la siguiente 

información: 

 El tiempo de perforación 

 La cantidad de agujeros perforados 

 Las profundidades de agujero y medidas actuales. 

La información de producción permite al operador monitorear los 

siguientes parámetros: las revoluciones por minuto (rpm), Peso en 

la Broca (WOB), Régimen de Penetración (ROP) y par rotatorio y 

presión de aire en la broca. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

80 

I. Propósito 

El presente procedimiento tiene como propósito servir de guía 

a los usuarios de perforadoras para facilitar la operación del 

sistema MineStar en perforadoras.  

II. Ámbito 

Está dirigido a operadores de perforadoras con experiencia 

designados por cliente, así como a cualquier otra persona que 

desee entrenarse en el uso del sistema MineStar para 

perforadoras. Los procedimientos vamos a presentar el en 

anexo 1.  

4.3.1.3 Procedimiento para el uso de minestar en volquetes 

dirigido a operadores 

En forma similar, se presenta la descripción general del 

procedimiento y en el anexo 2, adjunto el detalle de ello. 

Un procedimiento dirigido a los usuarios de MineStar en 

volquetes, el sistema MineStar cuenta con una pantalla dentro de 

la cabina  del volquete que sirve como un sistema de navegación.  

El operador podrá ver un mapa en la pantalla que le mostrará  la 

ruta del destino que se actualiza en tiempo real como los 

recorridos de la máquina, qué material carga, número de ciclos 

realizados. Todo  esto ayuda a mejorar y aumentar la 

productividad de los equipos mientras incrementan la eficiencia y 

seguridad de la mina. 

El sistema es amigable y de fácil lectura, proporciona información 

para el operador, reduciendo la fatiga ocular. La pantalla táctil 

permite la interacción del operador sin tener que memorizar 

funcionalidad del teclado.  
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I. Propósito 

El presente procedimiento tiene como propósito servir de 

guía a los usuarios de volquetes para facilitar la operación 

del sistema MineStar. 

II. Ámbito 

Está dirigido a operadores de volquetes con experiencia 

designados por la, así superintedencia y operaciones de 

minera,  como a cualquier otra persona que desee 

entrenarse en el uso del sistema MineStar para volquetes.  

4.3.1.4 Procedimiento para el uso de minestar en trenes 

dirigido a operadores. 

Se presenta la descripción general, el detalle anexo en el número 

03. 

Un procedimiento dirigido a los usuarios de MineStar en trenes, el 

sistema MineStar cuenta con una pantalla dentro de la cabina  

que aprovechará como un sistema de navegación.  

El objetivo del sistema es ayudar a mejorar y aumentar la 

productividad de los equipos mientras incrementan la eficiencia y 

seguridad de la mina. 

El sistema es amigable y de fácil lectura, proporciona información 

para el operador, reduciendo la fatiga ocular. La pantalla táctil 

permite la interacción del operador sin tener que memorizar 

funcionalidad del teclado. 

Este documento explica las tareas que debe realizar el operador 

del tren, así como el controlador. Estas tareas deben realizarse 

estrictamente para que  se pueda generar ciclos automáticos y de 

buena calidad.  
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I. Propósito 

El presente procedimiento tiene como propósito servir de 

guía a los usuarios de trenes para facilitar la operación del 

sistema MineStar. 

II. Ámbito 

Está dirigido a operadores de trenes con experiencia 

designados por mina, así como a cualquier otra persona 

que desee entrenarse en el uso del sistema MineStar para 

trenes.  

4.3.1.5 Configuración de los ajustes del sistema de 

operación- Requisitos de la red 

MineStar FleetCommander usa información en tiempo real 

obtenida por los equipos de la mina para que se pueda 

administrar  de manera remota desde cualquier parte del mundo. 

Integrado con otros productos tecnológicos de Caterpillar como: 

 Sistema de Movimiento de Tierra Asistido por Computadora 

(CAES). 

 Sistema de Administración de Información Vital (VIMS) y  

 el Sistema para Perforaciones AQUILA™. 

MineStar obtiene datos de diversas fuentes para maximizar la 

eficacia operativa a través de un flujo de información  eficaz y 

puntual, lo que le brinda a la administración más  flexibilidad 

para adaptarse a los cambios en las condiciones de la mina y 

del mercado. 
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4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Construcción del modelo de mina Toquepala: 

destinos, equipos, personal, los materiales, las leyes 

1. Destinos de descarga Mina Toquepala. 

1.1. Destino de mineral 

a) Tolva 1 

b) Tolva 2 

1.2. Destino de desmonte 

a) Botadero 3340d 

b) Botadero 3465d 

1.3. Destino de lixiviable 

a) Tolva 3 

b) Botadero qh. 

1.4. Stock de mineral 

a) Stock 3280-norte 

b) Stock 3280-sur 

c) Stock 3220t1 

1.5. Stock de lixiviable 

a) Stock lixiviable-sur 

b) Stock lixiviable-norte 

1.6. Destino de lastre 

a) Inpit 
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2. Equipos en Mina Toquepala 

2.1. Equipos de carguío 

A. Cargadores frontales 

 (1) LE TOURNEAU LT-1850 

 (1) LE TOURNEAU LT-1400 

 (1) CAT 994F 

B. Palas 

 (1) Bucyrus 495BI 

 (3) Bucyrus 495HR 

 (1) P&H 4100a 

 (2) P&H 4100 

 

2.2. Equipos auxiliares 

A. Tractor de ruedas 

 (6) 834H 

 (2) 844H 

 (1) WD600-6 

B. Tractor de orugas 

 (1) D10N 

 (2) D10R 

 (4) D10T 

 (1) D11R 

 (3) D375A 

C. Motoniveladoras 

 (1) 24m 

 (2) 24h 

2.3. Equipos de acarreo 

 (05) CAT 793C 

 (12) CAT 793D 

 (09) CAT 797F 
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 (18) KOMATSU 830 

 (09) KOMATSU 930E1 

 (09) KOMATSU 930E3 

 (11) KOMATSU 930E4 

2.4. Equipos de perforación 

A. Perforación primaria 

 (1) P&H 120A 

 (2) P&H 100XP 

 (2) BUCYRUS 49R- III 

 (3) BUCYRUS 49HR 

 (1) P&H 320XP 

 

B. Perforación de precorte 

 (1) TITON 600 

 (1) CUBEX 560 

 

3. Personal en Mina Toquepala 
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4. Materiales trabajados en Mina Toquepala 

A. Mineral, leach (lixiviable) y desmonte 

 

B. Material retrabajado de los stocks 

 

5. Leyes manejadas en Mina Toquepala 

5.1. Ley de cobre > = 0,40 

5.2. Ley de leach 0,1 < 0,39 
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4.3.2.2 Estados de las máquinas y códigos de trabajo 

El contenido del estado y códigos de fallas y los pormenores de 

equipos de movimiento de tierras, ver en el anexo Nº 4. 

 

Figura Nº 10: Los estados de las máquinas, los códigos de trabajo y las 

actividades conforman un componente clave de los ciclos  

y los datos de producción.  

4.3.2.3 Jornadas de trabajo y listas de asistencia 

En la siguientes tablas se  presentan adjunto la lista de asistencia 

de los operadores de palas a trenes, perforistas, volquetes, y 

equipo auxiliar. 
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Tabla Nº 09: Tareo de palas y trenes 

 

24/11/2013 TURNO :

Ing. Cesar Alvarez Robles

GPO. PLLA. ASIG. UBIC. HABILIDADES TRAB

1 52505 Apaza Prince, Abelardo Francisco B EMP S01 ENFERMO INDEF.
1,2,3,4,6,11,19,20,24,26,28,2

9,35,40
Aus. del 30/10 al 30/11

2 21838 Laqui Choqueña, Anastacio B EMP S04 1,3,4,9,11,15,17,19,24,29,32 D

3 52366 Linares Torres, Claudio B EMP S05
1,3,4,9,11,12,18,24,28,36,39,

40
D

4 52365 Alvarez Mamani, Pedro D EMP S03 1,2,3,4,9,11,12,14,18,24,27,2

9,39
D

5 52374 Quirper Flores, Juan Ambrocio D EMP S02 2,3,4,8,11,18,19,20,28,29,39 D

6 52382 Romero Gamez, Juan Ermenegildo D EMP S07 2,3,4,8,28 D

7 91411 Ticona Sayritupa, Lucio B EMP S06 2,4,10,11,12,19,21,23,24,26,2

7,29,45
D

GPO. PLLA. ASIG. UBIC. HABILIDADES TRAB

1 52230 Carrillo Segovia, Milcar B EMP LOC-40 8,9,11,12,14,18,29,30 D

2 52061 Mamani Mercado, Clodoaldo B EMP LOC-52 8,11,18,20,24 Aus. del 1/11 al 30/12

3 52523 Angulo Delgado, Luis Jorge D EMP
8,9,10,11,12,14,18,24,26,27,3

3
D

4 52379 Torres Quispe, Eusebio D EMP LOC-51
8,9,11,12,15,18,20,24,26,28,2

9,39,41
D

5 94630 Rodriguez Huaman, Pedro B OBR 8,9, 10, 11, 12,46 D

6 10983 Hernandez Canales, Jesus B EMP LOC-29 8,9,12,14,18,19,24,29,30 D

7 52051 Manzano Ccapa, Segundino B EMP LOC-26 8,9,11,12,14,28 D

Fecha: Día
Jefe Guardia: Supervisor 2:

OPERADORES DE TREN MINA

Supervisor 1: Controlador: 

OPERADORES DE PALA
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Tabla Nº 10:  Tareo de perforistas 

 

  

24/11/2013 TURNO :

Ing. Cesar Alvarez Robles

GPO. PLLA. ASIG. UBIC. HABILIDADES TRAB

1 93829 Pariona Mendoza, Dario Alberto B OBR DR07 5,6 D

2 92252 Salazar Mendoza, Eddy Manuel B EMP DR01 5,6,7,11 D

3 94331 Asarpay Peralta, Robert B OBR DR03 5,6, 7,43,5 D

4 10731 Loza Mamani, Prudencio Valeriano B EMP DR11 5,6,9,11,12,13,14 D

5 10957 Ticona Luque, Eusebio Calixto B EMP DR05 5,9,11,12,24 D

6 9653 Chayña Choque, Natalio D EMP DR08 5,9,11,12 D

7 52515 Cruz Toledo, Juan Sabino D EMP DR09 3,5,6,8,9,11,12,18,24,28,39 D

8 20934 Lopez Caso, Alicio Alberto D EMP DR02 5,6 D

9 93900 Salazar Velarde Luis D OBR DR04 5,11,36,37,39 D

10 92246 Villanueva Cueva, Christian D OBR 5, 6 D

Fecha: Día

NOMBRE:

Jefe Guardia: Supervisor 2:

Supervisor 1: Controlador: 

OPERADORES DE PERFORADORA

SUPERVISOR MINA
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Tabla Nº 11:  Tareo de volquetes 

 

  

24/11/2013 TURNO :

Ing. Cesar Alvarez Robles

GPO. PLLA. ASIG. UBIC. HABILIDADES TRAB

1 94142 Acosta Paredes Javier D OBR T15 11,12,13, 14,44 D

2 52139 Carpio Calle, Nicolas Julio D EMP TK20 9,11,12,44 D

3 9903 Chura Flores, Luis Lucas D EMP T67 VACACIONES 9,11,12,15,18,19,24,29,30,44 Vac. del 11/11 al 10/12

4 52402 Diaz Peralta, Eduardo Ricardo D EMP T27 9,11 D

5 94734 Fajardo Chavez, Gerardo D OBR T08 9, 10, 11,12,13,14,44 D

6 93674 Farje Olivera Erick Yovanny D OBR T57 ENFERMO INDEF. 9,10,11,12, 18,25,44 D

7 94338 Garcia Gonzales, Paul D OBR T52 10,11,12,14,44 D

8 9962 Gutierrez Peralta, Cristobal D EMP TK36
9,10,11,12,14,15,19,24,29,30,

33
D

9 52526 Huarachi Berroa, Julio Augusto D EMP TK31 9,11,12,19,20,24,29,44 D

10 10936 Leon Prieto, Federico Victor D EMP T65
3,4,9,11,12,14,15,17,18,19,21

,24,28,29,33,36,38,39
D

11 21942 Marquez Zuñiga, Jose Andres D EMP T64 9,11,12,14,24,29,44 D

12 94278 Martinez Ramos, Luis Raúl D OBR T07 9,10,11, 12,13,14 D

13 93826 Mauricio Huallpacoque Juan D OBR T16 VACACIONES 9,11,12,14 Vac. del 11/11 al 10/12

14 92148 Molina Apaza,Yohnny Percy D OBR T60 5,10,11,14,44 D

15 93844 Orihuela Sangama Adrian Albino D OBR VACACIONES 9,11,13,14,44 Vac. del 11/11 al 10/12

16 91371 Pinto Enriquez, Edwin Isrrael D EMP T34 5,6,7,9,11,12,13,14,18,44 D

17 91536 Reynoso Flores, Justo D EMP
3,4,9,10,11,12,14,18,19,21,23

,26,27,29,30,44
D

18 51556 Salas Chambilla, German Pascual D EMP TK35 9,11,12,14,44 D

19 52369 Salas Harpa, Modesto D EMP TK37 9,11,12,14,28,20,21,24,29 D

20 91952 Salgado Ticona, Edgardo D OBR T85 9, 11,12,13,37 D

21 91814 Sumire Palomino, Gregorio D OBR TK26 9,14 D

22 93586 Torres Gonzales, Alexander D OBR 9,10,11,12,19,21,22,23 D

23 93279 Valdivia Lira Julio D OBR ENFERMO INDEF. 9, 10, 11, 12, 18 D

24 94634 Valeriano Maquera, Roman D OBR T13 9, 10, 11 , 12,14,44 D

25 93686 Vela Paz Toribio Elmer D OBR VACACIONES 9,10,11,12,18 Vac. del 11/11 al 10/12

26 51703 Villanueva Guillen, Jorge D EMP TK30 9,11,12,14,18,24,28,44 D

27 91951 Zegarra Berroa, Lutgardo D EMP TK28 9,10,11,12 D

28 95009 Cruz Ramos, Helbert Orlando D OBR 9, 10, 11,14 D

29 95011 Ahumada Ramirez, Julio Cesar D OBR 9, 10,11,12,13 D

30 95004 Sosa Marca, Paulo Cesar D OBR 9, 10, 11,12 D

31 95059 Vélez Chávez, Jerson Steve D OBR 9, 10, 11, 14 D

32 95328 Rondon Del Carpio, Victor Alberto D OBR 10,11,12 D

33 95325 Miranda Quispe, Celso D OBR 10,11 D

34 92397 Torres Sarmiento, Victor Emmanuel D OBR 10,11,18 D

35 95320 Medina Rodriguez, Jose Lazaro D OBR 10,11,12 D

36 95331 Villamar Tejada, Gian Victor D OBR 10,11,18 D

37 95321 Gonzalo Ventura, Guillermo Eloy D OBR T95 10,11 D

38 95363 Garate Venero, Cesar Eduardo D OBR T96 VACACIONES 10,11 Vac. del 11/11 al 10/12

39 92142 Campos Egui, Carlos Antonio D EMP 9,11,14,29,30,39,44 D

40 93673 Cosco Nina Ruben Maximo D OBR VACACIONES 9,10,11,12,18 Vac. del 11/11 al 10/12

Fecha:

Supervisor 1: Controlador: 

SUPERVISOR MINA

NOMBRE:

Día
Jefe Guardia: Supervisor 2:

OPERADORES DE VOLQUETES
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Tabla Nº 12: Tareo de equipos auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las jornadas de trabajo en dos turnos de día y de noche con una 

duración de 12 horas cada uno. 

• Turno A (día) de 7:30 a 17:30. 

24/11/2013 TURNO :

Ing. Cesar Alvarez Robles

GPO. PLLA. ASIG. UBIC. HABILIDADES TRAB

1 92154 Acosta Del Carpio, Herber B OBR 24H-2 9,11,12,14,17,25,29,30,44 D

2 91819 Aroapaza Palomino, Julio B OBR 844-2 VACACIONES 10,11,17,21,23,27,30 Vac. del 4/11 al 3/12

3 9897 Bernedo Figueroa, Miguel B EMP 24H-1 9,11,19,20,21,24,28,29,30 D

4 93299 Caceres Tejada, Luis Raúl B OBR TQ78
9,10,11,18,19,36,37,38,39

D

5 93604 Carlos Villán, Rigoberto B EMP CF994
9,10,11,12,14,15,16,17,19,21,

22,23,35,47
D

6 92156 Curi Neira,Hector Bernardo B OBR 1,4,9,11,12,18,34,43,45 D

7 94796 Flores Alfaro, Alexander Javier B OBR BUF-6 25 D

8 92262 Gonzales Osco, Ronny Johann B EMP 834-1
1,9,11,12,13,14,18,25,27,37,4

4
D

9 93655 Chura Maman, Ruben Rolando B OBR D10T-2 VACACIONES 19 Vac. del 4/11 al 3/12

10 91726 Luvon Espinoza,Cesar Augusto B EMP 834-6 5,9,11,12,25,26,27 D

11 91673 Nina Aco, Luis Angel B EMP 844-1 2,4,10,11,12,24,26,44 D

12 93693 Reyes Villalta, Raphael José B OBR TQ79 6,8,9,11,12, 18 D

13 94389 Chara Farfán, Edwin B OBR PICAFLOR 10, 11, 32,33 D

14 93831 Valdivia Carpio, Ysrael B OBR TQ76 9,10,11,18,44 D

15 10439 Vera Palomino, Cirilo Eustaquio B OBR 834-5 24,27,28,33 D

16 93688 Yauri Sumire, Darwin B OBR D11R 4,10,11,12,19,27 D

17 10895 Pariapaza Mamani, Cirilo B EMP LT-1850 9,11,12,15,17,24,47 D

18 94274 Marca Gomez, Guillermo Emilio B OBR D10T-4 10,12,14,19,21,23,25 D

19 95408 Loya Valencia Edwin Alex D OBR D10T-3 11,12 D

20 95012 Navarro Cesar Augusto D OBR D375-10 9, 10, 11,12,19,21 D

21 91812 Borda Huallpa, Alexander D OBR 834-3 10, 11,13,25,26,44 D

22 93899 Acero Medina Francisco D OBR D10N-1 19,21,23,26,30,47 D

23 94342 Acero Uscamayta Ruben D OBR 24H-3 19, 30 , 31 D

24 21827 Angeles Rodriguez, Maximo D EMP TQ74 1,3,4,9,11,12,18,24 D

25 93580 Flores Amesquita, Enmanuel Daniel D OBR D10R-4 9,10,11,19,21,23,25,29,34,46 D

26 91683 Huari Maquera, Angel Alberto D EMP T58 8,9,10,11,12,19,20,26,27,44 D

27 93280 Valdivia Vilchez, Venner D OBR 8,11,12,18,26,36 D

28 93838 Velasquez Paz Yves D OBR 834-4 9,10,11,12,14,25,26,27,47 D

29 94688 Sosa Perca, Jesus D OBR 834-2 25, 27 D

30 10114 Conde Mamani, Santiago D EMP LT-1400
6,9,10,11,12,14,15,17,19,20,2

4,29,33
Aus. del 20/11 al 30/11

31 93121 Esquiagola Yañez, Juan B D

32 9964 Zea Huaricallo, Dionisio D D

33 94126 Ito Puma Miguel Jesus SER.AUX OBR 5 D

34 94681 Quispe Juanillo Alvaro Reynalo SER.AUX OBR 6,43 Aus. del 23/11 al 25/11

SUPERVISOR MINA

NOMBRE:

Fecha: Día

OPERADORES DE EQUIPO AUXILIAR

Jefe Guardia: Supervisor 2:

Supervisor 1: Controlador: 
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• Turno B (noche) de 17:30 a 7:30. 

Se trabajan en 7 guardias. (a-b-c-d-e-f-g) 

El sistema de trabajo es 4 x 3.  

4.3.2.4 Elementos de seguridad 

Los elementos de seguridad se encuentran adecuados a cada tipo 

de equipo y sus diferentes características. 

Se realizan pre usos que van directamente a una base de datos 

de mantenimiento, para su reparación. 

Se tiene la opción de realizar una llamada de emergencia directa 

al control para su auxilio y atención inmediata. Ver figuras 

adjuntas 

 

 

Figura Nº 11: Muestra la lista de control de seguridad 
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       Figura Nº 12: Muestra la lista de parabrisas y lunas dañadas. 

 

 

Figura Nº 13: Lista que indica viaja con carga 
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Figura Nº 14: Lista de seguridad con indicación de envió de 

ayuda de emergencia. 

4.3.2.5 Categorías y tipos de demora 

Son las siguientes: 

A. Demora no operativa (NO). 

• Aseo/Limpieza 

• Cambio de turno 

• Charla de seguridad 

• Corte de energía 

• Emergencia 

• Extintor 

• Preparando para mantenimiento 

• Rancho (día) 

• Rancho (noche) 

B. Demora operativa (O). 

• Acomodo de puente 

• Ampliando pila 

• Atascamiento de broca 

• Atollo de chutes 
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• Atoro de tolvas 

• Atoro de chancadora 

• Atoro de chute en faja 

• Atoro por mineral húmedo 

• Aumentando cables 

• Cable alimentador 

• Cambio de barreno 

• Cambio de broca 

• Cambio de cable de energía 

• Cambio de reamer 

• Cambio de vagones 

• Corte de energía 

• Disparo 

• Espera accesorios de perforación 

• Espera cable alimentador 

• Espera en botadero 

• Espera en chancadora 

• Espera en tolva 

• Espera traslado 

• Esperando volquetes 

• Falta de agua 

• Falta malla de perforación 

• Interrupción vía locomotora 

• Liberando disparo 

• Limpieza del área de trabajo 

• Locomotora descarrilada 

• Mantenimiento de línea 

• Material entre vagones 

• Movimiento corto 

• Movimiento largo 

• Necesidades fisiológicas 

• Otras operaciones 
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• Pala desquinchando 

• Rellenando agua 

• Rellenando combustible 

• Semáforos 

• Servicio de agua 

• Tolva intermedia llena 

• Vagón descarrilado 

C. Externo no Programado. 

• Chancadora PM 

• Corte energía general 

• Derrumbe 

• Huelga/Paros 

• Minestar 

• Neblina 

• No programado 

• Radio 

D. Mantenimiento no Programado (N). 

• Accidente 

• Condición Sub estándar 

• Eléctrica 

• Enllante 

• Equipo en prueba 

• Esperando mantenimiento 

• Evaluando mantenimiento 

• Lubricación 

• Mecánico 

• Predictivo 

• Soldadura 

E. Mantenimiento Programado (P). 

• Mantenimiento programado 

• Predictivo programado 
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• Reparación mayor 

F. Standby (S). 

• Aprovechamiento mantenimiento 

• Con operador 

• Falta operador 

• Falta pala 

• Falta planificación 

• No programado 

• Programado 

4.3.2.6 Características y ventajas del uso de Minestar 

Características 

 Información de producción en tiempo real durante el turno para 

lograr un mejor control de la administración. 

 Informes de producción de máquinas y materiales. 

 Visualización gráfica de las ubicaciones de las máquinas. 

 Administración del tiempo de desplazamiento para cambios 

rápidos de las condiciones. 

 Asignación de la flota de palas y camiones para grupos y flotas 

grandes y pequeños. 

 Seguimiento preciso de los materiales. 

 Interfaz de usuario simple y lógica. 

 Herramientas de informes basadas en Internet. 

 Herramienta de generación de modelos de respaldo para la 

toma de decisiones que ayuda a evaluar el impacto de los 

cambios en el plan de producción. 

 Administración del desgaste de los neumáticos al asegurarse 

de que no excedan su carga de trabajo operativa. 
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Ventajas 

 Atención a la seguridad a través del seguimiento de la actividad 

de los turnos, las inspecciones de mantenimiento y las licencias 

de los distintos tipos de máquinas. 

 Optimización del equipo de minería y servicio, y de la 

productividad y eficacia de la mina. 

 Conjunto de herramientas para convertir los requisitos y las 

planificaciones de producción en programas activos y planeados. 

 Estadísticas de producción confiables y en tiempo real sin 

interacción humana. 

 Capacidad para identificar y responder a las situaciones de 

exceso y escasez de camiones para transporte. 

 Flujo preciso de materiales desde el suelo, a través de la mina y 

la planta de trituración, hasta llegar al producto, para lograr una 

mejor conciliación de recursos. 

4.4 INSTRUMENTOS: DS Nº 055-2010 

4.4.1 Gestión de las operaciones mineras: sub- Capitulo IV: minería 

a cielo abierto; art 228 al 232; y art 259, a la letra dice: 

Artículo 228º.- En las etapas de exploración y explotación, 

incluyendo la preparación y desarrollo de la mina, los titulares 

mineros deberán cumplir con: 

a) El diseño de acuerdo con las características geo mecánicas 

del depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes 

y ancho de rampas, talud de operación y talud fi nal del tajo, 

ancho mínimo de bermas de seguridad, ubicación y diseño de 

botaderos y pilas de mineral, condiciones de tránsito de 

equipos y trabajadores. 
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b) Que las gradientes de las rampas no sean mayores al doce 

por ciento (12%). 

c) Construir rampas o vías amplias de no menos tres (03) veces 

el ancho del vehículo más grande de la mina, en vías de doble 

sentido; y no menos de dos (02) veces de ancho en vías de un 

solo sentido. Si la mecánica de rocas presenta terrenos 

incompetentes, el titular determinará realizar vías del ancho de 

la maquinaria más grande de la mina, más veinte por ciento 

(20%) de espacio para la cuneta. 

d) Disponer de bermas de seguridad para dar pase a la 

maquinaria o vehículos que circulen en sentido contrario; 

manteniendo el sector señalizado con material reflexivo de alta 

intensidad, cuando el uso de la vía es permanente. 

e) Construir el muro de seguridad, el que no será menor de ¾ 

partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos 

que circulan por los caminos, rampas y/o zigzag lateralmente 

libres.  

f) Que las carreteras se mantengan permanentemente regadas y 

las cunetas limpias. 

g) Señalizar las vías de circulación adecuadamente con material 

reflexivo de alta intensidad, especialmente en las curvas. 

h) Construir carreteras de alivio en las vías de circulación 

vehicular en superficie con pendientes mayores del cinco por 

ciento (5%) (rampas,  accesos o zigzag), diagonales a las vías 

existentes y ubicadas en lugares preestablecidos. Estas 

carreteras de alivio deben servir para ayudar a la reducción de 

la velocidad de la maquinaria y controlarla hasta detenerla. 
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Artículo 229º.- Para la explotación minera a cielo abierto 

corresponde al titular minero realizar estudios sobre la geología, 

geomecánica, hidrología, hidrogeología y mecánica de rocas y 

suelos, a fin de mantener seguras y operativas las labores 

mineras y las instalaciones auxiliares tales como: subestaciones 

eléctricas, estaciones de bombeo, talleres en superficie, 

polvorines, bodegas, taludes altos, botaderos y otros. 

Artículo 230º.- La pendiente general del tajo será establecida bajo 

condiciones seudo estáticas asumiendo las máximas 

aceleraciones sísmicas y lluvias para un periodo de retorno de 

cien (100) años. 

Artículo 232º.- Tanto para operación en mina subterránea como 

en tajo abierto, los botaderos de desmontes y de “top soil” se 

fiscalizarán de acuerdo a la autorización de funcionamiento del 

proyecto aprobado por la autoridad minera competente.  

Artículo 259º.- En operaciones mineras a cielo abierto, para la 

ejecución de perforación y voladura se tendrá en consideración lo 

siguiente: 

a) El carguío de taladros podrá hacerse tanto de día como de 

noche, mientras que el amarrado y el disparo sólo podrá 

realizarse durante el día. 

El disparo será hecho a una misma hora y de preferencia al 

final de la guardia, siempre que dicho disparo sea de día; 

teniendo especial cuidado de comprobar que los trabajadores 

hayan salido fuera del área de disparo a una distancia mínima 

de quinientos (500) metros en la dirección de la salida del 

disparo. 

b) Se indicará la hora y el lugar del disparo en carteles 

debidamente ubicados para conocimiento de la supervisión y 

trabajadores. 
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c) En caso de presentarse circunstancias climáticas tales como: 

tormenta eléctrica, neblina, nevada, lluvia y otros, el titular 

minero deberá reprogramar el horario de carguío y voladura y 

actuar de acuerdo a los procedimientos específicos que hayan 

sido establecidos para estos casos 

d) El ingeniero supervisor de operaciones procederá a entregar la 

mina al responsable de la voladura con las líneas eléctricas 

desenergizadas, la maquinaria en lugares preestablecidos y 

los trabajadores evacuados a lugares seguros. 

e) Antes de la ejecución del disparo se emitirá señales 

preventivas por diez (10) minutos con todas las sirenas 

activadas en forma continua hasta su finalización. Sus sonidos 

deben tener un alcance no menor de quinientos (500) metros. 

Esta obligación podrá ser complementada con otros sistemas 

de comunicación. 

f) El ingeniero supervisor y los encargados de la voladura 

verificarán por última vez que toda el área haya sido 

evacuada, haciendo un recorrido final por la zona de los 

equipos e instalaciones cercanas al área del disparo. 

g) Previo a la señal establecida, y con la autorización del caso, se 

procederá al encendido del disparo ordenando el toque 

continuo de las sirenas. Cuando haya pasado el peligro cinco 

(05) minutos después de la voladura, se verificará que hayan 

detonado en su totalidad todos los taladros para después 

reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo de los 

vigías. 

h) Se verificará nuevamente el estado de los cables eléctricos, 

postes, aisladores y equipos para ordenar la reconexión de la 

energía eléctrica al tajo, siempre que estuviesen en buen 

estado y que el disparo no los haya afectado. 
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i) Cuando los disparos se realicen en lugares próximos a 

edificios o propiedades ajenas a la del titular minero, el Jefe de 

Perforación y Voladura diseñará las mallas de perforación, 

profundidad del taladro y cálculo de carga, debiendo utilizar 

sistemas de “Voladura Controlada” de modo que el efecto de 

los disparos no cause daño a dichas edificaciones cercanas. 

j) Se establecerá un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

(PETS) de inspección a las labores antes y después del 

disparo.  

4.5 PROCEDIMIENTOS 

4.5.1 Revisión del marco teórico 

Básicamente el sistema está encargado de registrar cada uno de 

los eventos que se producen durante los distintos ciclos de 

operación. Es en base a esta información que el sistema es capaz 

de determinar la ruta óptima de acarreo. Las operaciones básicas 

que desarrolla el sistema son las siguientes: 

 Registro de eventos relevantes del ciclo de acarreo. 

 Transmisión instantánea de datos y posterior decodificación. 

 Software del sistema registra y guarda los datos. 

 Software procesa información y realiza asignaciones óptimas 

para camiones de extracción. 

 Envío de asignación al camión de extracción respectivo 

4.5.2 Diagnostico del despacho actual con modular  

Bien efectuando una revisión del despacho actual modular, se 

encontró la debilidad y amenaza en su alcance corto a los equipos 

auxiliares y determinación de tonelaje producido en tiempo real. 
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4.5.3 Implementación del despacho de volquetes con Minestar.  

Luego se hizo la implementación del minestar, de la forma 

siguiente: 

Se utilizaron una combinación de hardware y software para 

proporcionar tareas de movimiento de tierra. Hardware para 

transmitir, recibir y procesar los daros para el sistema, software, 

proporciona al operador la información necesaria  con eficiencia. 

La implementación consistió en: capacitación a operadores de 

palas, perforadoras, volquetes, trenes y equipos auxiliares. Al final 

se hace una configuración para control remoto. 

4.5.4 Asignación de elementos: personas, perforadoras, palas, 

volquetes, materiales, leyes, y equipos auxiliares. 

Se efectuaron el tareo a operadores de pala como SO, para 

operador de trenes como LOC, para operadores de perforadora 

como DR, para operadores de volquetes como T y Tk, y 

finalmente los operadores de equipos auxiliares de 

motoniveladora, tractor de ruedas, cargador frontal, tractor de 

orugas, y sistema de riego. 

4.5.5 Obtención de resultados con el sistema de despacho 

Minestar 

Con la implementación de minestar,  se determinó la producción 

de mina Toquepala en materiales como mineral  1 449 754 

TM/mes; material de lixiviación de 3 270 103 TM/mes, desmonte 9 

216 568 TM/mes  y material retrabajado de 260 803 TM /mes en 

promedio, esto desde enero a setiembre del 2013. La eficiencia 

obtenida en volquetes se obtuvo 86% frente a palas de 86%. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, COMENTARIOS Y DISCUSIÓN 

5.1 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MINA Y  

EFICIENCIA 

En la siguiente tabla se presentan los incrementos de producción mina 

en general desde enero a setiembre acumulado por mes, luego por 

material de mineral, leach, desmonte y retrabajado.  

Tabla Nº 13: Producción Mina Toquepala 

 
Mineral Leach Desmonte Retrabajado Acumulado 

ENERO 1604617 3291310 8705944 258616 13860487 

FEBRERO 1225754 3433829 7652621 170531 12482735 

MARZO 1624753 3527709 9141994 239304 14533760 

ABRIL 1536038 3650913 9172475 195759 14555185 

MAYO 1421648 3837616 8855708 345515 14460487 

JUNIO 1186859 3945182 8945418 406995 14484454 

JULIO 1518857 3516895 9506169 257706 14799627 

AGOSTO 1557385 2094955 11583172 290714 15526226 

SEPTIEMBRE 1371875 2132520 9385618 182084 13072097 

ACUMULADO 13047786 29430929 82949119 2347224 127775058 

PROMEDIO 1449754 3270103,22 9216568,78 260802,6667   
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Gráfico Nº 01: Acumulado por mes 

 

 

 

Gráfico Nº 02: Acumulado por material 
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Gráfico Nº 03: Mineral 

 

 

 

 

Gráfico Nº 04: Mineral lixiviado 
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Gráfico Nº 05: Material retrabajado 

 

 

 

Gráfico Nº 06:  Desmonte 
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5.2 RENDIMIENTO DE VOLQUETES  EN LA DISTRIBUCIÓN Y 

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MINA- DISPONIBILIDAD Y 

UTILIZACIÓN 

 

Tabla Nº 14: Rendimiento de volquetes 

  DISPONIBILIDAD UTILIZACION USO DE UTILIZACION EFICIENCIA 

ENERO 85,5 68,3 58,7 81,7 

FEBRERO 92,6 70,5 58,2 83,5 

MARZO 80,2 76,7 61,5 84,9 

ABRIL 83,8 75,4 63,3 86,4 

MAYO 82,9 76,3 63,3 86,7 

JUNIO 80,8 82 66,3 87,3 

JULIO 81,4 82,9 67,5 88,3 

AGOSTO 83,9 81,8 68,7 87,9 

SEPTIEMBRE 81 83,3 67,4 88 

PROMEDIO 83,57 77,47 63,88 86,08 

 

 
 

 

Gráfico Nº 07: Rendimiento de Volquetes  % 
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Gráfico Nº 08: Disponibilidad 

 

 

 

Gráfico Nº 09:  Uso de utilización  
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Gráfico Nº 10: Rendimiento promedio de volquetes  

 

 

 

Gráfico Nº 11: Utilización  
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Gráfico Nº 12: Porcentaje de eficiencia 

5.3 RENDIMIENTO DE PALAS  EN LA DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE 

LOS EQUIPOS DE MINA- DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN 

Tabla Nº 15: Rendimiento de palas 

 

Disponibilidad Utilización Uso de utilización Eficiencia 
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JUNIO 80,8 82 66,3 87,3 

JULIO 81,4 82,9 67,5 88,3 

AGOSTO 83,9 81,8 68,7 87,9 

SEPTIEMBRE 81 83,2 67,4 88 

PROMEDIO 80,41 78,71 63,33 86,23 
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Gráfico Nº 13:  Rendimiento de palas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Gráfico Nº 14: Porcentaje de disponibilidad  
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Gráfico Nº 15: Porcentaje de utilización  

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Utilización  
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Gráfico Nº 17: Porcentaje de eficiencia  
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Tabla Nº 16: Resumen de la producción del mes de octubre 

FECHA PALA 01 PALA 02 PALA 03 PALA 04 PALA 05 PALA 06 PALA 07 LT-1400 CF-994 LT-1850 TOTAL 

01/10/2013 68239 47668 86722 41403 101432 72386 85535 5134 11909 454 520882 

02/10/2013 67257 57627 70218 19996 86652 87294 85270 14385 - 28013 516712 

03/10/2013 68762 53706 12351 44800 112444 91693 84004 8011 12979 262 489012 

04/10/2013 69732 50607 71871 45956 37216 73301 82473 13253 - 15289 459698 

05/10/2013 78361 44012 43708 42950 78990 66884 75169 16529 - 20962 467565 

06/10/2013 4563 38904 63551 44581 95947 98386 76113 1542 5044 31568 460199 

07/10/2013 71304 57627 54696 31726 104665 112447 10785 4433 - 27417 475100 

08/10/2013 79287 44809 38986 40529 112039 8817 95220 14287 7076 14240 455290 

09/10/2013 66988 37406 61977 41240 112394 103531 99741 8424 6390 3794 541885 

10/10/2013 64990 50558 56374 8351 91185 91351 82165 2886 7996 27707 483563 

11/10/2013 59791 52129 52760 40074 103869 96841 94880 - - 23226 523570 

12/10/2013 38734 52765 47656 42918 93272 14374 115660 4508 5782 33230 448899 

13/10/2013 78831 46988 - 43815 74281 89790 93972 4329 7194 27903 467103 

14/10/2013 59939 45409 - 46256 88749 91530 79281 12781 7630 23827 455402 

15/10/2013 73375 5454 - 51306 87807 99567 92899 12399 12920 35349 471076 

16/10/2013 66590 41027 - 46764 86018 90852 94802 21129 8435 15579 471196 

17/10/2013 78082 57283 - 48632 110971 85293 84734 8886 7630 33498 515009 

18/10/2013 57885 64541 - 46331 114293 99536 76601 30865 10179 4542 504773 

19/10/2013 65385 62567 - 45975 109476 85967 72619 16873 8883 23356 491101 

20/10/2013 80925 63764 - 48985 108236 114717 7467 25561 9680 34161 493496 

VAN …  
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FECHA PALA 01 PALA 02 PALA 03 PALA 04 PALA 05 PALA 06 PALA 07 LT-1400 CF-994 LT-1850 TOTAL 

21/10/2013 65307 51140 - 44797 93435 101044 79288 19455 4123 27856 486445 

22/10/2013 77432 44601 - 24465 90478 100413 91125 578 11293 29693 470078 

23/10/2013 65334 52142 - - 101808 83796 100506 15581 8480 28893 456540 

24/10/2013 76617 42367 - 27247 93391 81716 109908 18364 4240 28297 482147 

25/10/2013 85527 60455 - 37102 - 72110 106336 23379 10268 28787 423964 

26/10/2013 63612 44120 - 40664 61765 81989 90446 20365 17377 26043 446381 

27/10/2013 12217 53293 - 52479 93814 66850 91477 21524 14814 26913 433381 

28/10/2013 68462 59817 - 46008 99275 72809 12823 - 12313 32092 403599 

29/10/2013 71626 49731 - 13406 92919 70310 63733 8688 8796 34243 413452 

30/10/2013 67289 49919 - 42576 92955 81917 91179 13823 6167 11179 457004 

31/10/2013 73422 55593 - 34232 79205 84877 103812 10466 5886 22348 469841 

                        

TOTAL 2025865 1538029 660870 1185564 2808981 2572388 2530023 378438 233484 720721   

Horas usadas 563,2 600,6 196,6 547,5 562,9 587,6 547,9 385,3 - 497,9   

Prod/Hr 3597,0 2560,8 3361,8 2165,5 4990,3 4377,9 4617,4 982,2 - 1447,6   

 

VIENEN… 
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Gráfico Nº 18: Toneladas por hora 
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Figura Nº 15: Tablero de muestra 

Un tablero consta de: 

 Definiciones de gráficos, para gráficos individuales. 

 Información de diseño, para grupos de gráficos presentados 

en una pantalla. 

 Plantillas, como una forma de administrar las definiciones de 

gráficos usadas con frecuencia. 

Como se muestra en la Figura x, muchos gráficos pueden 

aparecer en un solo tablero, agrupados lógicamente con pestañas 

o cajas, y dispuestos a lo largo o hacia abajo de la pantalla. 

Apariencias del tablero 

Puede mejorar la apariencia del tablero mediante diferentes 

modalidades para los grupos. Las modalidades más útiles son 

pestaña para ocultar o mostrar páginas enteras de gráficos 
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relacionados al mismo tiempo, y caja para proporcionar una 

agrupación visual cómoda-y con nombre.  

Modalidades 

 Sencilla. No tiene bordes visibles ni etiqueta. 

 Región. Tiene una etiqueta y una línea horizontal en la parte 

superior del grupo. La línea se extiende a lo largo del ancho 

del grupo, con una etiqueta a la izquierda de la línea. 

 Caja. Tiene una línea pálida alrededor del grupo, con una 

etiqueta en el extremo superior izquierdo de la caja. 

 Pestaña. Los elementos en este grupo se muestran en una 

pestaña en un conjunto de pestañas. 

 Contraída. La etiqueta se muestra como un botón. Al hacer 

clic en este botón, aparecen los elementos en el grupo. 

 Dividida. Los elementos en el grupo se presentan separados 

mediante divisores movibles (un panel dividido). 

 Ventana. La etiqueta se muestra como un botón. Al hacer clic 

en este botón, se abre otra ventana que muestra los 

elementos en el grupo. 

Opciones de diseño del tablero 

Puede crear diseños complejos con varios grupos anidados 

mediante diferentes opciones de diseño. Por ejemplo, puede 

mostrar una cantidad de columnas de metros si crea un grupo en 

el nivel superior con un diseño horizontal que contenga una 

cantidad de grupos con un diseño vertical y contener los metros 

reales. 
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Tipos de gráficos 

Los tableros proporcionan los siguientes atributos de gráficos: 

Tabla, para una visualización tabular de los datos y cualquier  de 

los siguientes tipos de gráficos.  

Definiciones personalizadas de datos. 

La definición personalizada de gráficos tiene un conjunto de datos 

que define: 

 La gama de valores que mostrará el gráfico. Por ejemplo, la 

gama de valores pueden ser los nombres de camiones o los 

nombres de las clases de cargadores.  

 La asignación de la gama a uno o varios gráficos. Por ejemplo, 

todos los camiones pueden mostrarse en un solo gráfico de 

barras, o pueden dividirse en varios gráficos de barras. Cada 

gráfico mostraría los camiones de una sola clase (es decir, 

estarían agrupados según el nombre de clase). 

Los nombres de los elementos en la gama proporcionan el 

enlace a la fuente de alimentación de datos definida por la 

propiedad denominada la dataSource. La dataSource de un 

gráfico proporciona los datos de nombre y valor que deben 

coincidir con los nombre de los elementos en la gama que 

definió la dataSet del gráfico. 

La dataSet puede especificarse como: 

 Un tipo de entidad modelo y un filtro que agrupa estos 

elementos en subconjuntos para que no se los utilice a todos 

en el gráfico, con una agrupación optativa según el tipo de 

entidad modelo y un filtro que agrupa los elementos para 

dividirlos en diferentes gráficos.  
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 Una lista de nombres específicos que funcionarán como los 

nombres de los elementos de la gama del gráfico. 

 El nombre reservado “Shift” se usa para los KPI que no tienen 

una dimensión, por ejemplo, un KPI recopilado que produce 

un valor único como por ejemplo loader TonsMined. 

primeForShift. 

La data Set se evalúa cuando se inicializa el gráfico. Por lo 

general, hay una cantidad de elementos en el conjunto de datos, 

y el tratamiento de estos elementos difiere ligeramente para cada 

tipo de gráfico. 

El nombre del elemento es importante, ya que se relaciona 

directamente con el nombre de un elemento de datos que 

proporciona la data Source, es decir el vínculo entre la data Set y 

la data Source. 

Para los gráficos que pueden mostrar varias gamas de 

elementos, por ejemplo los diferentes gráficos de barra, los 

valores de dataSet se convierten en las etiquetas de los 

elementos, es decir, el nombre que aparece debajo de cada 

barra. 

Para los gráficos que pueden mostrar solo un valor único, como el 

gráfico de metro o termómetro, se crea un nuevo gráfico para 

cada uno de los valores en la dataSet. 

Si se especifica la agrupación optativa, se evalúa la 

especificación del grupo y se crea un gráfico para cada grupo, 

con elementos de gama asignados a los grupos coincidentes.  

El esquema de grupo determina cómo se mostrarán los gráficos 

definidos por la especificación del grupo. 

 Horizontal. Los gráficos se muestran a lo largo de la página. 
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 Vertical. Los gráficos se muestran hacia el final de la página. 

 Región. Los gráficos se muestran hacia el final de la página. 

Se colocan una etiqueta y una línea horizontal en el extremo 

superior de cada gráfico. La línea se extiende a lo ancho del 

gráfico. La etiqueta (el nombre del grupo) se ubica a la 

izquierda de la línea. 

 Pestaña. Cada gráfico ocupa una pestaña en un conjunto de 

pestañas. 

Plantillas 

Con frecuencia, una cantidad de gráficos en un tablero tienen una 

apariencia similar, pero están vinculados a diferentes 

dataSources. Para reducir la duplicación en el tablero, hay 

plantillas simples para los elementos definidos de la interfaz de 

usuario mediante el atributo fuente. 

La plantilla no tiene funciones especiales.  

Personalización de gráficos 

Los gráficos tienen la capacidad de proporcionar varias 

personalizaciones, entre ellas: 

 Color de fondo 

 Ancho y altura 

 Visualización de unidad 

 Color de la aguja del medidor 

 Color del dial del medidor 

 Color del valor del medidor 

 Posición del valor del medidor 

 Alcance y separación de la marca del medidor. 

 Gamas de intervalos 
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5.5.2 Control de TKPH 

Seguimiento de toneladas por millas/kilómetros por hora en 

Asistente de actualización de Fleet 

Este tema explica cómo configurar Toneladas milla por hora 

(TMPH) o Toneladas kilómetro por hora (TKPH) para realizar 

rastreos con el Asistente de actualización de Fleet. Por lo general, 

el Operador del software de oficina monitorearía las TMPH.  En el 

ejemplo, se utilizan TKPH para más simplicidad. 

Para configurar TKPH para rastreos con el Asistente de 

actualización de Fleet 

1. Asegúrese de que la opción TKPH en Assignment 

(Asignación) esté habilitada en Supervisor (Supervisor).  

2. En el software de oficina, asegúrese de que los siguientes 

campos estén completos en el Truck Class Editor (Editor de 

clase de camión) para todas las clases de camión de su mina. 

En la pestaña Dimensions (Dimensiones): 

 Peso bruto del vehículo 

 Peso del chasis 

 Peso del cuerpo. 

En la pestaña Payload (Carga útil): 

 Distribución vacío, frente, trasero. 

 Distribución cargado, frente, trasero. 

Nota si se utiliza una caja de otros fabricantes, deberá solicitar 

los valores de la distribución delantera/trasera a su 

departamento de mantenimiento. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

125 

3. Información TKPH CAT 79. 

4. TKPH eje delantero y trasero corregido e integrado. 

 

5.  

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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4.  

5. Velocidad promedio de los ciclos. 

 

 

1.  

2.  
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6. Distancia de Ciclos 

 

7. Carga de eje delantero cargado. 
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8. Carga de eje delantero cargado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con la implementación de Minestar, en la asignación de 

camiones, se observó el incremento en la productividad en 15%. 

SEGUNDA: Así mismo se observó un incremento del  4%, en la carga útil 

tanto de palas y camiones. 

TERCERA: Mayor precisión en la ubicación de los taladros de perforación, 

localización usando Aquila, es 10 cm en promedio, frente al 

estándar de 40 cm, por tanto permitió uso racional de explosivos 

de alta energía lo que genera ahorros anuales en costos de 

explosivos. 

CUARTA: La producción de las palas, en la nominación de TKPH, se 

observó en el mes de octubre, los siguientes resultados:  

Pala 01= 3597 

Pala 02= 2560 

Pala 03= 3362 

Pala 04 = 2160 

Pala 05= 4990 

Pala 06 = 4378 

Pala 07 = 4617; respectivamente. 

QUINTA: La eficiencia tanto de palas y camiones en promedio dio como 

resultado de 86%, que significa el rendimiento en disponibilidad, 

uso de lo disponible. 

SEXTA: Las jornadas de trabajo es en dos turnos de día y de noche con 

una duración de 12 horas cada uno. 

 Turno A (día) de 7:30 a 17:30. 

 Turno B (noche) de 17:30 a 7:30. Se trabajan en 7 guardias. 

(a-b-c-d-e-f-g). El sistema de trabajo es 4 x 3. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar e incluir en la asignación de los tiempos de 

demoras operativas para equipos auxiliares del cisterna o 

camión de riego  con agua de las rutas de acarreo interno de 

Mina Toquepala. 

SEGUNDA: Mejorar  la alimentación del combustible a los volquetes, con el 

sistema minestar 
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ANEXO Nº 1: PROCEDIMIENTO DE MINESTAR EN PERFORADORAS 
 
 

DESCRIPCION GENERAL 
 
 

Este documento es un procedimiento dirigido a los usuarios de MineStar en perforadoras, 
proporciona las siguientes funciones: 
 
 Monitorear  la producción de perforadoras. 
 Registrar los parámetros para la perforación. 
 Hacer seguimiento a los insumos. 
 Apoyar el desplazamiento preciso de la perforadora a un agujero objeto de perforación. 
 Mostrar los agujeros perforados por otras perforadoras. 
 Mostrar otras máquinas próximas. 

 
 El sistema de perforación incorporado proporciona a los operadores la capacidad de ver la  
 siguiente información: 

 
o Los parámetros de perforación 
o El perfil de un agujero durante la perforación 
o La pantalla del mapa 
o La pantalla de nivelación 

 
El sistema de perforación también permite mejorar la precisión de la profundidad de perforación, 
proporcionar información acerca de la variación de la geología del banco y aumentar la seguridad 
y la eficiencia del operador. 
 
INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
El sistema de producción proporciona a la oficina de la mina información básica acerca de la 
productividad en los agujeros que se están perforando. Además, el sistema de producción 
proporciona al operador información inmediata acerca del rendimiento de la perforación, que 
incluye la siguiente información: 
 
 El tiempo de perforación 
 La cantidad de agujeros perforados 
 Las profundidades de agujero y medidas actuales. 

 
La información de producción permite al operador monitorear los siguientes parámetros: las 
revoluciones por minuto (rpm), Peso en la Broca (WOB), Régimen de Penetración (ROP) y par 
rotatorio y presión de aire en la broca. 
 

 
I. PROPÓSITO 

 
El presente procedimiento tiene como propósito servir de guía a los usuarios de perforadoras 
para facilitar la operación del sistema MineStar en perforadoras.  
 

II.  ÁMBITO 
 
Está dirigido a operadores de perforadoras con experiencia designados por cliente, así como a 
cualquier otra persona que desee entrenarse en el uso del sistema MineStar para 
perforadoras. 
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1. INICIO DE SESIÓN (LOG IN) 

 El sistema MineStar para perforadoras utiliza los siguientes símbolos:  
 

 
 
 
Al energizar  el equipo se observará la siguiente pantalla, donde se indica que el sistema 
está iniciando. 
 

 
 

Una vez que el sistema haya iniciado, es necesario que el operador  realice su registro de 
usuario (LOGIN) 

 

 
 

Confirmar – OK 

 

Cancelar  – NO 

 

Retroceder  – Al presionar este botón el sistema mostrará la pantalla 

anterior. 

 

Presione la pantalla del 

operador para que proceda con 

su inicio de sesión (LOGIN) 
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Seguidamente el sistema mostrará una pantalla para efectuar la lista de verificación de 
seguridad de la perforadora (CHECK LIST). Cada elemento de la lista debe verificarse, 
dependiendo del estado de cada ítem, deberá seleccionar: BIEN (CUMPLE) O MAL (NO 
CUMPLE),  antes de seguir operando el equipo. 
 
Un elemento que cumple se selecciona oprimiendo el botón gris con la marca de 
selección. Un elemento que no cumple se selecciona oprimiendo el botón gris con la "X". 
Los elementos se resaltarán cuando sean seleccionados. 
Nota: Todos los elementos de la lista de verificación deben estar seleccionados como 
elementos que cumplen o que no cumplen para que el sistema de perforación pueda 
completar el inicio de sesión del operador. 
 

 
 

 

Cinturón de 
Seguridad 
Extinguidor 
Combustible 
Aceite 
Motor 
Aire 
Luces 
 
 
 
 

Una vez que haya presionado el botón 
del operador, el sistema mostrará una 
pantalla para que ingrese su número de 
registro, luego presione ENTER.  

Nota: Si tiene problemas con su 
registro, comunique a Despacho a los 
controladores o use el genérico 11111 

 

Al finalizar el CHECK 

LIST, presione 

 

Para enviar las 
observaciones 
realizadas. 

 

Cinturón de Seguridad 

Extinguidor 

Combustible 

Aceite 

Motor 

Aire 

Luces 
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Finalmente confirme sus datos. 
 
 

 
 
 
 

2. ASIGNACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DEMORAS 
 
Luego de haber iniciado su sesión en el sistema, es preciso que registre el estado del 
equipo, ingresando un código de PRODUCCIÓN o un código de DEMORA. 
 
 
 

 

 
 
 

  

Pulse la pantalla de 

estado del equipo 

para ingresar el 

estado actual de la 

perforadora. 

PRODUCCIÓN o 

DEMORA 

Gutiérrez La Torre Renzo Rodrigo 

Cambio de Turno 
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- Si la perforadora va a trabajar, seleccione la opción de producción adecuada y luego 

confirme.  

 

 
 
 
 
Finalmente usted se encuentra registrado en el sistema y el equipo está listo para trabajar. 
 

 
 
 
 

- Cada vez que desee registrar una demora, seleccione la demora aplicable y confirme. 

 

SERVICIO 

HIDRÁULICA  

COMUNICACIÓN 

EMERGENCIA 

PRODUCCIÓN 

Producción 

Producción Inclinada 

Pre Corte 

Re Perforar 

Exploración 

Topografía 
 
 
 
 

Juan Pérez 

Pre Corte 
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DEMORA 

No asignada 

Vinculación 

General 

Cambio de Turno 

Reubicación 

Reasignación 

Baño 

ELÉCTRICO 

MECÁNICO 

AIRE 

 

 

 

Para terminar una 
demora, vuelva a 
presionar la pantalla 
de estado del equipo. 

Juan Pérez 

114 Reunión de Seguridad 

¿Desea terminar  la demora? 

Confirme para terminar la 

demora, presionando el 

botón de confirmación. 
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3. PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL 

 
4. USO DEL SISTEMA 

El sistema se encuentra conectado al barreno, broca y oruga. Al utilizar el equipo el 
sistema irá cambiando de pantallas dependiendo de la tarea que vaya a realizar. 

- Seleccione el ícono de la oruga  para que el sistema le muestre el mapa en 
pantalla. 

 
  

Dónde: 

1. Menú Principal. 

2. Barra de tareas. 

3. Área de posición de la cabeza de la 

broca. 

4. Posición de la broca de la 

perforadora y perfil del agujero. 
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- Seleccione el ícono de barreno  para ir a la pantalla de diálogo del taladro (agujero). 
 
 

 
 
 

- PANTALLA DE MAPA: Esta opción es utilizada para ubicar la Perforadora sobre el 
taladro (agujero) que se va a trabajar. 

 

 

 Un círculo azul refiere a 

un lugar diseñado. 

 Un cuadrado verde indica 

el lugar donde se ha 

perforado un agujero. 

 Un cuadrado rojo indica 

que se ha re-perforado 

un agujero. 

 Un cuadrado amarillo 

indica el lugar donde se 

ha creado un nuevo 

agujero (no forma parte 

del diseño). 
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- El sistema se mostrará la información a trabajar 

automáticamente  del hoyo (agujero) que está más cerca de 

la broca. 

 

- El nro de Hoyo o agujero, Norte, Este, Elevación, ángulo de 

mástil y Azimuth vienen del diseño del agujero. 

 

- La distancia es la distancia horizontal de la broca con la 

posición del collar diseñado. 

 

- Precisión del GPS: es el estado de la posición GPS en 

metros, si se va a amarillo o rojo a continuación, la 

precisión es pobre. 

- Una vez que seleccione  el botón de lupa  el sistema 

cambiará el zoom a manual. 

 

- Para regresar al AUTO ZOOM, presione el botón ZOOM 

RATE. 

1. Esto lo acercará manualmente la pantalla del mapa. 

 

2. Volver a la pantalla anterior. 

 

3. Cambie la numeración ON / OFF en la pantalla del mapa 

del agujero. 

 

4. Le lleva a más información: Esto se describe más 

adelante en el entrenamiento. 
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Nota: Si se selecciona Auto Zoom la pantalla de mapa se ampliará automáticamente al 
acercarse al agujero. 
 

 
 
 
 

- Una vez que haya colocado la broca sobre el agujero (taladro), el sistema se cambiará en  
modo de perforaciòn. Esto hará cambiar automáticamente la pantalla actual a la pantalla 
Burbuja de nivel. 
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- NIVELACIÓN DE LA PERFORADORA: 
 

o El círculo azul es la burbuja. 
o El círculo verde interior es de 0,5 grados. 
o También se puede observar salidas de lectura digital y medidores de barras para 

ambos Pitch and Roll de la broca. 
 

 
 

o El objetivo es ubicar  la burbuja azul en el interior del círculo verde interior. 
o Si la burbuja se mantiene dentro del círculo verde por 10 segundos, pasará 

automáticamente a la pantalla de diálogo Agujero, lista para la perforaciòn. 
 

 
 

- ANTALLA DE DIÁLOGO DE AGUJERO U HOYO (TALADRO) 
 
El sistema mostrará información referente a los siguientes puntos: 
 

o Número de hoyo.  
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o Profundidad de perforaciòn.  
 

o Número de proyecto.  
 

o Número de explosión.  
 

o Instrucciones:  
 

 Puede ser un mensaje con referencia al hoyo. 
 

o Acción  
 

 Perforar el hoyo(agujero). 
 Re-perforar el hoyo (agujero). 
 Crear: Donde puede crear un nuevo taladro u hoyo que no fue 

considerado parte del proyecto. 
 

 
 
 

- Deberá bajar la broca hacia el suelo y luego validar la acción realizada.  

- El sistema empezará a registrar la información sobre los agujeros (taladros) en ese punto. 
- La pantalla cambiará al tablero de la perforadora, donde podrá observar los parámetros 

del PLC. 

- El tablero de la perforadora mostrará información relacionada con la perforación del 
agujero. 

- Los manómetros del sistema son personalizados para la perforadora y deben coincidir con 
los propios medidores de la perforadora. 

- También indica la profundidad actual y la profundidad destinada al taladro (agujero). 

BAJE LA BROCA AL SUELO 

Y VALIDE 
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Número de 

agujero 

Capa 

Profundidad actual 

Profundidad deseada 

Profundidad excedente o 

subdrill respecto a la 

profundidad requerida. 
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1. Número de taladro u hoyo (agujeros) 

perforados. 

2. Tiempo total registrado desde el 

inicio de sesión. 

3. Botón manual de fin de perforación. 

4. Tiempo transcurrido en el taladro o 

en perforaciòn. 

5. Profundidad total de todos los 

taladros perforados durante el turno. 

6. Hora local 

1. Tiempo estimado para llegar a la 

profundidad del objetivo (segundo, hh: 

mm: ss) 

2. Tasa de Penetración(m / h, m / h) 

3.  Fuerza extensible (kNlbf) o Presión 

(kPa, PSI) 

4. Fuerza rotación (kNm, lbf-ft) o Presión 

(kPa, PSI) 

5. Velocidad de rotación del cabezal 

(RPM) 

6. Rescatar la presión de aire 

7. (kPa, PSI) 

El botón del barreno: 

 

- Se ilumina cuando se está 

perforando un taladro 

 

Parado o No Perforando 

 

 

Perforando 

 

 

Manejo de barreno 
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- El botón del propel (oruga) se deshabilita cuando el taladro está en modo perforación.    

 

- Se ilumina cuando la perforadora está en el modo de traslado.   
 

 
 
 
 

 
 
 

- BOTONES DE FALLAS: Existen tres estados de fallas que el sistema puede mostrar 
durante su operación. 
 

  Verde: Sin Fallas   

Al presionar el botón de 

oruga  en la barra de 

tareas, mostrará el mapa del 

proyecto en pantalla para que 

la perforadora se ubique de 

una perforación a otra. 

 

El botón de nivel se 

encenderá cuando se 

visualice la pantalla 

de nivel.  
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  Amarillo: Falla menor.  

  Rojo: Falla mayor.  
 

 
 
 

 
 

 

- BOTÓN DEL OPERADOR: 
 

 

Presione el botón de 

falla del sistema en 

la barra de tareas 

para que el sistema 

muestre la pantalla 

de fallas. 

 

 Falla menor activa. 

 Falla menor no activa 

 Falla mayor activa 

Falla mayor no activa 

 

Las fallas no activas pueden 

ser borradas seleccionándolas 

y presionando el botón  

 

Al presionar el botón del 

operador ya sea de la parte 

superior de la pantalla o de 

la barra de herramientas lo 

llevará a la pantalla de 

INICIO DE SESIÓN o 

LOGIN.  
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- BOTÓN DEL MENÚ PRINCIPAL 
 

 
 

 

- BOTÓN DE BRILLO DE PANTALLA:  
 

 

 
- BOTÓN DE REPORTE DE HOYOS: 

 

 
 

Al presionar el botón del 

Menú Principal en la barra 

de herramientas, el sistema 

mostrará la pantalla de menú 

principal. 

 

 

Al presionar el botón de brillo de 

pantalla, el sistema mostrará la 

pantalla de configuración de brillo 

dónde podrá cambiar el brillo del 

equipo. 

Al presionar el botón de reporte de 

agujeros (taladros), el sistema 

mostrará una pantalla con datos 

donde podrá visualizar lo 

siguiente: 

- Identificación del taladro. 

- Operador que realizó el 

taladro. 

- Hora de inicio 

- Fecha 

- Tiempo de perforación 

- Profundidad requerida 

- Profundidad perforada 
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BOTÓN DE ESTADISTICAS DE LA PERFORADORA:  
 

 
 

 
 

NOTA: Presione el siguiente botón    para resetear los datos de la pantalla de 
estadísticas a cero. 
 

- BOTÓN DE CONFIGURACION:  
Cada operador de la perforadora puede personalizar su propio entorno de usuario. 
Cualquier cambio a los ajustes se guardará automáticamente al cerrar la ventana de 
ajustes del usuario. En la ventana de ajustes del usuario, el operador puede realizar las 
siguientes funciones: 

 

 
 

 
Nota Importante: Si el Operador baja al máximo nivel el brillo y lo 
coloca en modo hibernación de la pantalla ya que el sistema deja de 
funcionar en la perforadora y se tiene que reiniciar vía inalámbrica 
por los especialistas de MineStar. 

Esta opción le mostrará una 
pantalla de estadísticas de las 
perforaciones realizadas. 

- Tiempo de inicio. 
- Disponibilidad. 
- Fecha. 
- Número de taladros 

realizados. 

- Profundidad total. 
- Tiempo de perforación. 
- Tiempo de producción. 
- Régimen de Penetración 

Promedio ROP 

- Tiempo Promedio de 
hoyos. 

- Utilización (%) 

 

Cambiar 

el idioma Cambiar el brillo o 

niveles de brillo de 

la pantalla. Cambiar las unidades 

del sistema. 

- Métrico  

 
 

- Imperial 

 
 

- Mixto     
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ANEXO Nº  02: PROCEDIMIENTOS DE MINESTAR DE VOLQUETES 

 
 
I.  DESCRIPCION GENERAL 

Se ha elaborado este documento como un procedimiento dirigido a los usuarios de MineStar en 
volquetes, el sistema MineStar cuenta con una pantalla dentro de la cabina  del volquete que sirve 
como un sistema de navegación.  

El operador podrá ver un mapa en la pantalla que le mostrará  la ruta del destino que se actualiza 
en tiempo real como los recorridos de la máquina, qué material carga, número de ciclos 
realizados. Todo  esto ayuda a mejorar y aumentar la productividad de los equipos mientras 
incrementan la eficiencia y seguridad de la mina. 

El sistema es amigable y de fácil lectura, proporciona información para el operador, reduciendo la 
fatiga ocular. La pantalla táctil permite la interacción del operador sin tener que memorizar 
funcionalidad del teclado. 

II.  PROPÓSITO 

El presente procedimiento tiene como propósito servir de guía a los usuarios de volquetes para 
facilitar la operación del sistema MineStar. 

 

III.  ÁMBITO 

Está dirigido a operadores de volquetes con experiencia designados por cliente, así como a 
cualquier otra persona que desee entrenarse en el uso del sistema MineStar para volquetes. 
 

1. BOTONES DEL PANEL 
 

 
 

 
Flecha de Navegación 
 
   
 
 
 
 
 
Confirmar una acción 
 
 
 
Botón de cambio de menú 
 
 
 
Presione una sola vez para bajar o subir el nivel de brillo 
de la pantalla. 
Esta opción no funcionará si antes no ha iniciado sesión. 
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2. REFERENCIA RAPIDA DE LA PANTALLA 
 

 
 
 

 
 
 

NOTA: EL CAMBIO DE ACTIVIDAD Y DE TAREA NO SE UTILIZA EN VOLQUETES. 
 

 
3. USO EL SISTEMA 

 
- INICIO Y FIN DE SESIÓN 

Pulse el ícono de inicio de sesión cada vez que empiece una jornada o 
encienda el volquete. El mismo botón deberá ser utilizado para cerrar su 
sesión una vez que haya terminado su jornada diaria. 
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Una vez presionado el 

botón de inicio de 

sesión, presione OK 

para ingresar su 

identificación. 

Ingrese su número de 

registro en el teclado 

numérico que le muestra el 

sistema, luego pulse OK. 

 

Una vez que haya 

ingresado su número 

de registro, es 

necesario hacer un 

CHECK LIST, el cual 

consiste en una lista de 

control de seguridad, 

dónde tendrá que 

evaluar el estado de 

cada ítem mostrado en 

la pantalla, OK o 

DAÑOS dependiendo 

del caso. Una vez que 

llegue al final de la 

lista, pulse ENVIAR. 

 

11111 
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NOTA: Si al momento de empezar su jornada, visualiza en pantalla el nombre de otro 
operador, cierre sesión para iniciar una nueva sesión.  
Una vez que empiece a trabajar con el sistema, MineStar mostrará información necesaria 
para el operador y control. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde: 

- Hora: Indica la hora actual del sistema 
 

- Precisión GPS: Puede variar entre los siguientes estados. 
o LOW: La recepción de satélites es baja. 
o HIGHT: La recepción de satélites es óptima. 
o NONE: No encuentra satélites. Es necesario comunicar a control si se 

visualiza ese estado. 
 

- Pala: Indica la pala actual que está realizando la carga de material.  
 
En caso de los equipos Caterpillar sólo se visualizará al momento en que el 
equipo se ubique a lado de la pala.  

Finalizado el CHECK 

LIST el sistema volverá 

a la pantalla principal, 

donde podrá visualizar 

su nombre y apellido, lo 

que indica que se ha 

logeado (iniciado 

sesión) correctamente. 

De no ser así, 

comuníquelo a control. 

 

 

 

Destino Estado del equipo 
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Para los equipos Komatsu es necesario que el operador seleccione la pala con la 
que está trabajando para que sea mostrado en el sistema. 
 

- Material: El sistema mostrará el tipo de material que está siendo cargado por la 
pala. 

En caso de los equipos KOMATSU, el material se visualizará en pantalla siempre 
y cuando el operador de la pala indique en el sistema que terminó la carga del 
volquete. 

- Tonelaje: Indica la cantidad de material (payload) que está transportando el 
volquete. Este dato sólo será visible en los volquetes CATERPILLAR. 

- Cuenta de ciclos: Muestra el número de ciclos realizados desde el inicio de 
sesión. 

- Menú: MineStar cuenta con 3 barras de menú en la parte inferior de la pantalla. 
 

- Destino: ¿A dónde se dirige? 
 

- Estado: Indica el estado en el que se encuentra un volquete. 
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- REGISTRO DE DEMORAS   
 
 Presione el ícono de demoras cada vez que necesite iniciar o terminar una 

demora. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA: Las demoras han sido ingresadas de acuerdo a las indicaciones del cliente 
Southern Perú. Es posible agregar o modificar las demoras siempre y cuando el cliente lo 
solicite. 
 

  

Al tocar el ícono de 

demoras, el sistema 

le mostrará una 

pantalla con una lista 

de demoras.  

Seleccione la que se 

adecue a su 

necesidad, presione 

OK para aceptar y 

registrar la demora. 

 

Para finalizar una 

demora, vuelva presionar 

el ícono de REGISTRO DE 

DEMORAS  

Finalmente presione 

DEMORA FINAL en el 

cuadro emergente. 
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A continuación se listan todas las demoras que encontrará en el sistema agrupadas por 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- USO DE OTRAS OPCIONES DEL MENÚ DE MINESTAR 
 

ASIGNACIÓN DE TAREAS es utilizada en caso que el operador no 
encuentre     ninguna tarea  asignada en su pantalla. 

 
 

SELECCIONAR HERRAMIENTA DE CARGA debe ser usada sólo en caso 
que el número  de pala o cargador no coincida con el que se indica en 
pantalla al     momento que se esté efectuando la carga de material. 

 
IMPORTANTE: TODOS LOS OPERADORES DE EQUIPOS KOMATSU DEBERAN 
SELECCIONAR LA PALA CON LA QUE ESTA TRABAJANDO DURANTE EL PRIMER 
CUCHARON DE LA PALA CADA VEZ QUE ESTEN CARGANDO. 
 
 
DE NO REALIZAR ESTA TAREA EL SISTEMA NO REGISTRARÁ LAS CARGAS 
REALIZADAS, POR LO QUE LOS CICLOS QUE REALICE SERAN INCOMPLETOS. 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

159 

CAMBIO MANUAL DE ESTADO deberá ser utilizado sólo cuando el estado 
de volquete que figura en la pantalla no coincide con el estado real del 
equipo. 

 
 

CHECK LIST DE SEGURIDAD debe ser usado cuando un componente del 
volquete se avería durante su jornada, de esta manera indicará a control y 
mantenimiento sobre el mal estado del equipo para que se tomen las 

medidas correctivas del caso. 
 
 

EMERGENCIA, esta opción envía un mensaje de emergencia al controlador 
de despacho. Sólo deberá ser utilizado en casos extremos. 

 
 

INGRESO DE COMBUSTIBLE, esta opción sólo será utilizada por los 
operadores de grifo en su sistema, cada vez que despachen a un equipo 
KOMATSU. En caso de los equipos CATERPILLAR no será necesario utilizar 

esa opción. 
 

 
ENVÍO DE MENSAJES, permitirá al operador envirar mensajes que se 
encuentran predeterminados en el sistema. El operador deberá elegir el 
mensaje que se adecue a su necesidad. 
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ANEXO Nº 03:  PROCEDIMIENTO DE MINESTAR EN TRENES 
 

1. BOTONES DEL PANEL 

 
 

 
 

2. REFERENCIA RAPIDA DE LA PANTALLA 
 

 
 

 
 

 
NOTA: EL CAMBIO DE ACTIVIDAD NO SE UTILIZA EN VOLQUETES. 

 

Flecha de Navegación 
 
 
Confirmar una acción 
 
Botón de cambio de menú 
 
Presione una sola vez para bajar o subir el nivel de brillo de la pantalla. 
Esta opción no funcionará si antes no ha iniciado sesión. 

Código de trabajo 
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3. USO EL SISTEMA 
 

- INICIO Y FIN DE SESIÓN 
Pulse el ícono de inicio de sesión cada vez que empiece una jornada o 
encienda el volquete. El mismo botón deberá ser utilizado para cerrar su 
sesión una vez que haya terminado su jornada diaria. 
 

 
 

 
 

 
 

Una vez presionado el 

botón de inicio de 

sesión, presione OK 

para ingresar su 

identificación. 

Ingrese su número de registro 

en el teclado numérico que le 

muestra el sistema, luego pulse 

OK. 

 

Una vez que haya ingresado 

su número de registro, es 

necesario hacer un CHECK 

LIST, el cual consiste en una 

lista de control de seguridad, 

dónde tendrá que evaluar el 

estado de cada ítem mostrado 

en la pantalla, OK o DAÑOS 

dependiendo del caso. Una 

vez que llegue al final de la 

lista, pulse ENVIAR. 

 

11111 
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NOTA: Si al momento de empezar su jornada, visualiza en pantalla el nombre de otro 
operador, cierre sesión para iniciar una nueva sesión.  
Una vez que empiece a trabajar con el sistema, MineStar mostrará información necesaria 
para el operador y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

- Hora: Indica la hora actual del sistema 
 

- Precisión GPS: Puede variar entre los siguientes estados. 
 

Finalizado el CHECK LIST el 

sistema volverá a la pantalla 

principal, donde podrá 

visualizar su nombre y 

apellido, lo que indica que se 

ha logeado (iniciado sesión) 

correctamente. De no ser 

así, comuníquelo a control. 

 

 

 

Destino Estado del equipo 

16 Vagones 

Número de vagones 
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o LOW: La recepción de satélites es baja. 
o HIGHT: La recepción de satélites es óptima. 
o NONE: No encuentra satélites. Es necesario comunicar a control si se 

visualiza ese estado. 
 

- Pala: Indica la tolva actual en la que está realizando la carga de mineral. 
Es necesario que el operador seleccione la tolva con la que está trabajando al 
momento de realizar la carga de mineral para que sea mostrado en el sistema. 
 

- Material: El sistema por defecto mostrará que estará cargando mineral, por 
ningún motivo deberá ser cambiado el tipo de material. 
 

- Tonelaje: ¿? 
 

- Cuenta de ciclos: Muestra el número de ciclos realizados desde el inicio de 
sesión. 
 

- Menú: MineStar cuenta con 3 barras de menú en la parte inferior de la pantalla. 
 

- Destino: ¿A dónde se dirige? 
 

- Número de vagones: Muestra en pantalla el número de vagones que el tren está 
acarreando.  

 

- Código de trabajo: Permite realizar modificaciones en cuanto al número de 
vagones y descarga que realiza el tren. 
 

- Estado: Indica el estado en el que se encuentra el tren. 

 
 

- MODIFICANDO NÚMERO DE VAGONES 
o Después de iniciar sesión, se debe verificar el número de vagones 

mostrados en la pantalla. El número de vagones que se indica en pantalla 
debe ser el mismo número de vagones adjuntados al tren. El número de 
vagones asignados a un tren, depende del modelo del tren. 
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o Si el número de vagones no es el correcto, el operador debe seleccionar  

el botón CODIGO DE TRABAJO, el cual permitirá introducir  el número 
real de vagones. El botón presenta el siguiente ícono. 

 
 

o Una vez que haya presionado el botón de CODIGO DE TRABAJO, se 
deberá visualizar una pantalla dónde podrá seleccionar el número de 
vagones. 

 

 
 

- CARGANDO MATERIAL 
Después de iniciar sesión, el operador deberá comprobar el tipo de material que 
se muestra como mineral. Normalmente el tipo de material ya se encuentra 
establecido para el tren. 
 

 
 
 

 

Seleccione el número real 

de vagones que el tren 

este acarreando, luego 

pulse OK.  

De esta forma se estará 

informando al sistema 

sobre  número específico 

de vagones del tren.  
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Si el tipo de material no se ha definido, el operador deberá seleccionar el botón 
SELECCIONAR MATERIAL para elegir el tipo de material correcto.  
 
 
 
 

 
 

Ahora el operador estará listo para empezar sus ciclos, los mismos que deberán 
ser registrados automáticamente. 
 

- DESCARGAS PARCIALES 

En caso que se dé una descarga parcial, la cual no es muy frecuente, el operador 
deberá especificar manualmente el número de vagones usando el botón CODIGO 
DE TRABAJO después que realice las descargas y vuelva al tren y antes que el 
estado del tren cambie a VIAJANDO VACIO. El sistema ha sido configurado para 
dar el tiempo suficiente al operador para que realice el cambio manual de número 
de vagones en caso de DESCARGA PARCIAL. Luego, después de viajar vacío el 
operador deberá seleccionar nuevamente la cantidad de vagones cargados al tren.  

NOTA IMPORTANTE:  

DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE VAGONES POR TREN YA ESTÁ PRE-
DEFINIDO, Y EL TIPO DE MATERIAL HA SIDO CONFIGURADO PARA SER 
GRABADO AUTOMÁTICAMENTE, NORMALMENTE EL OPERADOR DEL TREN 
DEBERÁ INICIAR SESIÓN Y COMENZAR SUS CICLOS. ES RECOMENDABLE 
QUE EL OPERADOR DEL TREN COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA 
PANTALLA PARA ASEGURARSE DE QUE TODO LO MOSTRADO EN 
PANTALLA ES EL CORRECTO. 
 

- REGISTRO DE DEMORAS   
 
 Presione el ícono de demoras cada vez que necesite iniciar o terminar una 

demora. 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que pulse el 

botón 

SELECCIONAR 

MATERIAL, se 

mostrará un menú 

con realizar la 

selección manual del 

material, seleccione 

y presione OK. 
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NOTA: Las demoras han sido ingresadas de acuerdo a las indicaciones del cliente 
Southern Perú. Es posible agregar o modificar las demoras siempre y cuando el cliente lo 
solicite. 
 
 

  

Al tocar el ícono 

de demoras, el 

sistema le 

mostrará una 

pantalla con una 

lista de demoras.  

Seleccione la 

que se adecue a 

su necesidad, 

presione OK 

para aceptar y 

registrar la 

demora. 

 

Para finalizar una 

demora, vuelva 

presionar el ícono 

de REGISTRO DE 

DEMORAS  

Finalmente 

presione 

DEMORA FINAL 

en el cuadro 

emergente. 
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A continuación se listan todas las demoras que encontrará en el sistema agrupadas 
por clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- USO DE OTRAS OPCIONES DEL MENÚ DE MINESTAR 
 

ASIGNACIÓN DE TAREAS es utilizada en caso que el operador no 
encuentre     ninguna tarea  asignada en su pantalla. 

 
 

SELECCIONAR HERRAMIENTA DE CARGA debe ser usada sólo en caso 
que el número  tolva no coincida con el que se indica en pantalla al  momento 
que se esté efectuando la carga de material. 

 
 

IMPORTANTE: TODOS LOS OPERADORES DE EQUIPOS KOMATSU DEBERAN 
SELECCIONAR LA PALA CON LA QUE ESTA TRABAJANDO DURANTE EL PRIMER 
CUCHARON DE LA PALA CADA VEZ QUE ESTEN CARGANDO. 
 
DE NO REALIZAR ESTA TAREA EL SISTEMA NO REGISTRARÁ LAS CARGAS 
REALIZADAS, POR LO QUE LOS CICLOS QUE REALICE SERAN INCOMPLETOS. 
 

 
CAMBIO MANUAL DE ESTADO deberá ser utilizado sólo cuando el estado 
de tren que figura en la pantalla no coincide con el estado real del equipo. 
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CHECK LIST DE SEGURIDAD debe ser usado cuando un componente del 
tren se avería durante su jornada, de esta manera indicará a control y 
mantenimiento sobre el mal estado del equipo para que se tomen las 

medidas correctivas del caso. 
 
 

EMERGENCIA, esta opción envía un mensaje de emergencia al controlador 
de despacho. Sólo deberá ser utilizado en casos extremos. 

 
 

INGRESO DE COMBUSTIBLE, esta opción sólo será utilizada por los 
operadores de grifo en su sistema. 

 
 

ENVÍO DE MENSAJES, permitirá al operador envirar mensajes que se 
encuentran predeterminados en el sistema. El operador deberá elegir el 
mensaje que se adecue a su necesidad. 
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ANEXO  Nº  4: TABLA DE DISPONIBILIDAD  Y CÓDIGO DE FALLAS 

 
 
 
  

N1 N2 N3 N4 N5 Cod 

MIM

Descripcion Dispatch New Categoria Disponible Demora Malogrado StandBy Pala Tolva Volquete Perforadora Equip. Auxiliar Camion Explosivo Locomotora Descripción Uso

TTOT TTOT TIEMPO TOTAL DISPONIBLE
TPRO TPRO TIEMPO PRODUCCION

TOPE TOPE TIEMPO NETO DE OPERACION

TOIN TOIN TIEMPO NETO OPERACION INTERNA

OPOP Operaciones 0 Disponible Disponible X X X X X Tiempo de trabajo neto en mina de los Volquetes, Palas, y Perforadoras

BCEX Cargando Explosivo 3 Disponible Disponible X Tiempo de carguio de explosivos para los camiones tolva de explosivos en el canchón

BTRA Traslado 4 Disponible Disponible X Tiempo de traslado de los camiones Tolva de explosivos

BCHU Cargando huecos 5 Disponible Disponible X Tiempo de carguio de los taladros de los camiones de explosivos cuando estan en los proyectos

OGEO 10101 Geologia 1 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Geologia Mina

OING 10102 Ingeniería 2 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Ingeniería Mina

PEGE 10201 Perforación General 6 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares para la perforación de la track Drill Remolques ,etc

120ADR0110202 Perforación 120A DR01 12 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo para la Perforadora 1 Remolques, limpieza de area,etc.

B60R 10204 Perforación 60R 7 Disponible Disponible X

B50R 10205 Perforación 50R 10 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo para la Perforadora 9 Remolques, limpieza de area,etc.

100XDR0110206 Perforación 100XP DR02 55 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo para la Perforadora 2 Remolques, limpieza de area,etc.

100XDR0210206 Perforación 100XP DR03 56 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Perforadora 3 Remolques, limpieza de area,etc.

49RDR0410208 Perforacion BE49R DR04 57 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Perforadora 4 Remolques, limpieza de area,etc.

OVGE 10301 Voladura General 8 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Voladura (Dyno)

OVPR 10302 Voladura Primaria ca Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares para reparar efectos de la voladura primaria Relimpieza de areas disparadas, y arreglar lomos en los pisos de las palas.

OVSE 10303 Voladura Secundaria 14 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares para voladura secundaria Acomodar bolones y limpiesas de voladura secundaria.

OCGE 10401 Carguio General 47 Disponible Disponible X

2100 Trabajando en S20 20 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares para la Pala 20

TS21 Trabajando en S21 21 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Pala 21

TS22 Trabajando en S22 22 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Pala 22

TS23 Trabajando en S23 19 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Pala 23

4100S0110403 Pala 4100 S01 23 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo para la Pala 01

4100S0210403 Pala 4100 S02 24 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Pala 02

BE495B 10406 Pala 495B S03 25 Disponible Disponible Tiempo de trabajo para la Pala 03

OCAR 10405 Cargador LT1800 58 Disponible Disponible X

OAGE 10501 Acarreo General 59 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares para carreteras, rampas, fallas poner bermas, hacer accesos, etc

830E 10502 Komatsu 60 Disponible Disponible X

793C 10503 CAT 793C 61 Disponible Disponible X

OLOC 10504 Locomotoras 62 Disponible Disponible X

OVAG 10505 Vagones 63 Disponible Disponible X

OTOL 10506 Tolva 26 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares cuando trabaja en las tolvas

OVIA 10507 Mant. Vias 29 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares cuando trabaja para Mant. Vias

OBOT 10601 Botaderos 32 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares cuando trabaja para Botaderos

ODRE 10902 Drenaje 35 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos Auxiliares cuando trabaja para Drenaje

ODIA 10904 Perf.Diamantina 48 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Perf. Diamantina

OGET 10905 Geotecnia 64 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Geotecnia

OALT 18602 Alta tensión 45 Disponible Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Alta Tension

OVOL Volante 9 Disponible Standby X
TOEX TOEX TIEMPO DE OPERACION EXTERNA

OCHA 20201 Chancadora 37 ExDisp Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Chancadora

OTRA 70708 Carreteras de transportes 38 ExDisp Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Transportes Carreteras fuera de la Mina

OLIX 32201 Lixiviación Botaderos 41 ExDisp Disponible X Tiempo de trabajo de los equipos auxiliares a solicitud y necesidad de Lixiviacion
TDOP TDOP DEMORAS DE OPERACIONES

MAOP MAOP MANTENIMIENTO POR OPERADOR

AJUS Calibración 38 MntOper Demora X X X

ASEO Aseo/Limpieza 23 MntOper Demora X X X X X X X

MLIN Mantenimiento de línea 39 MntOper Demora X X
SSPP SSPP SEGURIDAD PREVENTIVA

CHAR Charla de seguridad 2 Dseguridad Demora X X X X X X X

EMRG Emergencias 37 Dseguridad Demora X X X X X X X
ESTA ESTA DEMORAS ESTABLECIDAS
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ALIM Rancho 7 Destable Demora X X X X X X X

CTUR Cambio de turno 99 Destable Demora X X X X X X X
ESPE ESPE ESPERA

DISP Disparo 1 EspOper Demora X X X X X

ETOL Espera en tolva 11 EspOper Demora X X X

EBOT Espera en botadero 45 EspOper Demora X X

MATV Material entre vagones 26 EspOper Demora X

FMPE Falta Malla de perforación 82 EspOper Demora X

ETRA Espera traslado 81 EspOper Demora X X

ECAB Espera cable alimentador 73 EspOper Demora X X

VAGD Vagón descarrilado 29 EspOper Demora X

LOCD Locomotora descarrilada 30 EspOper Demora X

EAPE Espera accesorios de perforación 22 EspOper Demora X
FINS FINS FALTA DE INSUMO

FAGU Falta de agua 36 EspOper Demora X
ATOR ATOR ATORO

ATHU Atoro por mineral humedo 32 DOperacional Demora X

ATBR Atascamiento de broca 21 EspOper Demora X

ATTO Atoro de tolva 33 EspOper Demora X X
SCAR SCAR SIN CARGA

DOPE DOPE DEMORAS OPERACIONALES

CCAB Cambio de cable energia 8 DOperacional Demora X X

OOPE Otras Operaciones 10 DOperacional Demora X X X X X X X

CBAR Cambio de barreton 19 DOperacional Demora X

CBRO Cambio de broca 17 DOperacional Demora X

CREA Cambio de reamer 18 DOperacional Demora X

CBAR Cambio Barreno 482 DOperacional Demora X

AVEL Averia Electrica 483 MntNoProg Demora Malogrado X X X X

CVAG Cambio de vagones 28 DOperacional Demora X

MOVL Movimiento largo 5 DOperacional Demora X X

MOVC Movimiento corto 4 DOperacional Demora X X

SEMA Semaforos 40 DOperacional Demora X

ACPU Acomodando puente 15 DOperacional Demora X X

AUCA Aumentando cables 9 DOperacional Demora X X X

REAG Rellenando agua 20 DOperacional Demora X X

RECO Rellenando combustible 87 DOperacional Demora X X X X

PROP Pre-Traslado operativo 24 DOperacional Demora X

CACH Cable chico pala 2100 41 DOperacional Demora

LIMP Limpieza del area trabajo 16 DOperacional Demora X X X X

NECF Nec. Fisiologicas 12 DOperacional Demora X X X X X X X Demoras por Necesidades fisiologicas

LDIS Librando Disparo 42 DOperacional Demora X X X
DOEX DOEX DEMORAS OPERATIVAS EXTERNAS

ECHA Espera en chancadora 25 ExDOper Demora Standby X
STBY STBY TIEMPO EN RESERVA

SBIN SBIN RESERVA INTERNA

SBPR Programado 2 Standby Standby X X X X X X X

FAOP Falta operador 3 Standby Standby X X X X X X X

COPE Con operador 1 Standby Standby X X X X X

FPAL Falta pala 4 Standby Standby X

FVOL Falta volquete 5 Standby Standby X

FMAT Falta material 7 Standby Standby X

ENTR Entrenamiento 14 Disponible Standby X X X X

FTAL Falta taladros 11 Standby Standby X

FPLA Falta planificación 15 Standby Standby X X
TMAN TMAN TIEMPO MANTENIMIENTO

TMPR TMPR TIEMPO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

TMPM TMPM TIEMPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MAPR Mantenimiento Preventivo 202 MntProg Malogrado X X X X X X X

MPPT PM por terceros 273 MntProg Malogrado X X X X X
TMPP TMPP TIEMPO DE MANTENIMIENTO PARADA DE PLANTA / OVERHAULL

OVHA Overhaull / Reparación General 230 MntProg Malogrado X X X X X X X
TMIN TMIN TIEMPO DE MANTENIMIENTO INSPECCIONES

DTIN Inspecciones 264 MntProg Demora X X X X X X X

PRFU Prueba de funcionamiento 202 MntProg Demora X X X X X X X Para registrar los tiempos que personal de mantenimiento utiliza para probar los equipos despues de una intervencion.Deberá ser usado por todo el personal de mantenimiento registrando en el panel ESTATUS DEMORA Luego el Código 202 al iniciar las pruebas de los equipos en caso de los equipos que esten en ESTATUS Malogrado se avizara a Control para el registro de estos equipos.
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TNPR TNPR TIEMPO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO

NPLL NPLL MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO LLANTAS

TNLL Tiempo no programado Llantas 210 MntNoProg Demora Malogrado

SELL Separación por calor 267 MntNoProg Malogrado

COLL Mantenimiento no programado por corte 268 MntNoProg Malogrado

TRLL Torqueo de llantas 272 MntNoProg Demora
NPHD NPHD MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO SISTEMA HIDRAULICO

NPMH Motor Hidraulico 201 MntNoProg Demora Malogrado

NPBH Bomba Hidraulica 208 MntNoProg Demora Malogrado

NPBT Bomba Hidraulica Tolva 249 MntNoProg Demora Malogrado

NPBD Bomba Hidraulica Tolva 213 MntNoProg Demora Malogrado

NPVH Valvulas, Filtros, Accesorios Hid. 248 MntNoProg Demora Malogrado

NPVS Valvula Selectora 247 MntNoProg Demora Malogrado

NPPL Pistones de levante 246 MntNoProg Demora Malogrado

NPGA Gata / CILINDRO Hidraulico 224 MntNoProg Demora Malogrado

NPFA Filtro de aceite 245 MntNoProg Demora Malogrado

NPRH Motor de Rotacion Hidraulico 244 MntNoProg Demora Malogrado

NPIH Motor de Izar Hidraulico 243 MntNoProg Demora Malogrado

NPLP Llave de Piso 239 MntNoProg Demora Malogrado

NPMG Mangueras (Linea Hidraulica) 242 MntNoProg Demora Malogrado

NPCD Cardan 241 MntNoProg Demora Malogrado

NPTH Tanque Hidraulico 240 MntNoProg Demora Malogrado

Banco de Valvulas 425 MntNoProg Demora Malogrado

Valvula diverter 426 MntNoProg Demora Malogrado

Valbula Hidraulica 427 MntNoProg Demora Malogrado
NPNE NPNE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO SISTEMA NEUMATICO

NPCP Compresora Principal 320 MntNoProg Demora Malogrado

NPCA Compresora Auxiliar 321 MntNoProg Demora Malogrado

NPVM Valvula Mariposa 322 MntNoProg Demora Malogrado

NPVN Valvula Neumatica 319 MntNoProg Demora Malogrado

NPVA Filtro de aire 323 MntNoProg Demora Malogrado

MNEU Manguera, Linea neumatica 324 MntNoProg Demora Malogrado

NPTN Averia Tanque Neumatico 325 MntNoProg Demora Malogrado

CAIR Cargando aire 266 MntNoProg Demora Malogrado
EVMA NPEM EVALUACION DE MANTENIMIENTO

EVL5 Evaluando L5 304 MntNoProg Demora

EVL6 Evaluando L6 303 MntNoProg Demora

EVL7 Evaluando L7 400 MntNoProg Demora

EVL8 Evaluando L8 301 MntNoProg Demora

VM14 Evaluando M14 299 MntNoProg Demora

VM15 Evaluando M15 302 MntNoProg Demora

VM18 Evaluando M18 298 MntNoProg Demora

VM26 Evaluando M26 296 MntNoProg Demora

VM80 Evaluando M80 404 MntNoProg Demora

EVM7 Evaluando M7 297 MntNoProg Demora

EVM9 Evaluando M9 401 MntNoProg Demora

EVM3 Evaluando M3 402 MntNoProg Demora
NPSP NPSP MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO SISTEMA DE POTENCIA

AFSE AFSE 257 MntNoProg Demora Malogrado

ALPI Alternador Principal 255 MntNoProg Demora Malogrado

ANAV Anillos de Alto Voltaje 356 MntNoProg Demora Malogrado

ANBV Anillos de Bajo Voltaje 357 MntNoProg Demora Malogrado

CONV Convertidor de torque 259 MntNoProg Demora Malogrado

FIPE Filtro de Petroleo 358 MntNoProg Demora Malogrado

GEEA Generador Empuje / Avance / Giro 359 MntNoProg Demora Malogrado

MFSE MFSE 360 MntNoProg Demora Malogrado

MOCT Monitor de Carter 361 MntNoProg Demora Malogrado

MODI Motor Principal Diesel / Electrico 250 MntNoProg Demora Malogrado
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PUDI Puente de diodos 362 MntNoProg Demora Malogrado

RPC RPC 363 MntNoProg Demora Malogrado

TAPR Transformador Principal 364 MntNoProg Demora Malogrado

TURB Turbo 365 MntNoProg Demora Malogrado

BCAP Breacker de campos 366 MntNoProg Demora Malogrado

ADES Sist. Adminsion de escape 251 MntNoProg Demora Malogrado

SICO Sistema de combustible 252 MntNoProg Demora Malogrado

SIEX Sistema de encendido 256 MntNoProg Demora Malogrado

FUSE Fusible 367 MntNoProg Demora Malogrado

SECC Seccionador 368 MntNoProg Demora Malogrado

CONT Contactor 369 MntNoProg Demora Malogrado
NPTD NPTD MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO TRANSMISION Y DISTRIBUCION

CAEN Cabezal de entrada 236 MntNoProg Demora Malogrado

CBAL Cable alimentador 223 Servicio Demora

LIDI Lineas de distribucion 237 MntNoProg Demora Malogrado

SUBE Subestacion 234 MntNoProg Demora Malogrado

SWHO Switch House 235 MntNoProg Demora Malogrado

BVOL Bajo voltaje en linea de alta tensión 263 MntNoProg Demora Malogrado
NPMC NPMC MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO MANDO Y CONTROL

ALAR AID (Alarmas) 217 MntNoProg Demora Malogrado

CALI Calibracion / Limites 274 MntNoProg Demora Malogrado

SOLE Reles, auxiliares, feed back 275 MntNoProg Demora Malogrado

CNCO Control Compresora 265 MntNoProg Demora Malogrado

COPA Control, Emp, Avan, Gir, Izar 276 MntNoProg Demora Malogrado

DCDR DC Driver 277 MntNoProg Demora Malogrado

EXME Balanza 216 MntNoProg Demora Malogrado

INDI Indicadores 278 MntNoProg Demora Malogrado

ISOS Isos 279 MntNoProg Demora Malogrado

MAAV Mando - Avance 280 MntNoProg Demora Malogrado

MAEM Mando - Empuje 281 MntNoProg Demora Malogrado

MAGI Mando - Giro 282 MntNoProg Demora Malogrado

MAIZ Mando - Izar 283 MntNoProg Demora Malogrado

MAPD Mando - Pull Down 284 MntNoProg Demora Malogrado

MARO Mando - Rotacion 285 MntNoProg Demora Malogrado

MAMC Mandos y Control 286 MntNoProg Demora Malogrado

RESO Resolver 287 MntNoProg Demora Malogrado

SESW Selector Switch 288 MntNoProg Demora Malogrado

SEBA Sensores de balanza 289 MntNoProg Demora Malogrado

SEMO Sensores de motor 290 MntNoProg Demora Malogrado

SOBR Sobretemperatura 291 MntNoProg Demora Malogrado

STAT Statex III / VIMMS 269 MntNoProg Demora Malogrado

SWTH Switch (temperatura, presion, etc.) 292 MntNoProg Demora Malogrado

TRAD TRANSDUCTORES 293 MntNoProg Demora Malogrado

VMM Vmm 294 MntNoProg Demora Malogrado

CTC Control trafico centralizado 231 MntNoProg Demora Malogrado

ACLU Control Lubricación 271 MntNoProg Demora Malogrado

PLC PLC 295 MntNoProg Demora Malogrado
NPTM NPTM MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO TRANSMISION MECANICA

CIZA Cable de Izar 222 MntNoProg Demora Malogrado

CATG Cadena de trans. generadores 238 MntNoProg Demora Malogrado

CAGI Caja de Giro 330 MntNoProg Demora Malogrado

CAIZ Caja de Izar 331 MntNoProg Demora Malogrado

CPRO Caja de propulsion 332 MntNoProg Demora Malogrado

CARO Caja de rotacion 333 MntNoProg Demora Malogrado

CAEM Cardan de Empuje 334 MntNoProg Demora Malogrado

CAEJ Caja de Empuje 326 MntNoProg Demora Malogrado

CORR Correas 335 MntNoProg Demora Malogrado

CREG Cremallera de Giro 336 MntNoProg Demora Malogrado

DIFE Diferenciales 260 MntNoProg Demora Malogrado

FAEM Faja de empuje 337 MntNoProg Demora Malogrado
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MFIN Mandos Finales 261 MntNoProg Demora Malogrado

MONT Monturas 327 MntNoProg Demora Malogrado

PIGI Piñon de Giro 328 MntNoProg Demora Malogrado

ROGI Rodillos de Giro 338 MntNoProg Demora Malogrado

SPRK Sprocket 339 MntNoProg Demora Malogrado

TRAN Transmision 232 MntNoProg Demora Malogrado

CCAM Transmision - Caja de Cambios 258 MntNoProg Demora Malogrado

ACOP Acoplamientos 329 MntNoProg Demora Malogrado

POLE Poleas 340 MntNoProg Demora Malogrado

EJES Ejes. 341 MntNoProg Demora Malogrado

Cable de Empuje 428 MntNoProg Demora Malogrado

Cable de retraccion 429 MntNoProg Demora Malogrado

Caja de PullDown 430 MntNoProg Demora Malogrado

Caja de Transmisión de Bombas 431 MntNoProg Demora Malogrado

Carro de Izar 432 MntNoProg Demora Malogrado

Eje de Rotación 433 MntNoProg Demora Malogrado

Eje del Piñon de Freno de Izar 434 MntNoProg Demora Malogrado

Encroche de Avance 435 MntNoProg Demora Malogrado
NPSL NPSL MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO SISTEMA DE LUBRICACION

LUBR Servicio/Lubricando 205 Servicio Demora X X X X X X X

CACE Cambio de Aceite 205 MntNoProg Malogrado

ALUB Valvulas, Accesorios lubricacion 253 MntNoProg Demora Malogrado

BOLU Bomba lubricacion 342 MntNoProg Demora Malogrado

LILU Linea lubricacion 343 MntNoProg Demora Malogrado

TALU Tanque de lubricante 344 MntNoProg Demora Malogrado

Valvula reversible 438 MntNoProg Demora Malogrado
NPME NPMO MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO MOTORES ELECTRICOS

MEPR MEPR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO MOTORES ELECTRICOS PRINCIPALES

ARTR Armadura de Traccion 204 MntNoProg Demora Malogrado

MAGN Magnetorque 225 MntNoProg Demora Malogrado

MAVA Motor de Avance 307 MntNoProg Demora Malogrado

MEMP Motor de Empuje 219 MntNoProg Demora Malogrado

MGIR Motor de Giro 220 MntNoProg Demora Malogrado

MIZA Motor de Izar 227 MntNoProg Demora Malogrado

MROT Motor de rotacion 226 MntNoProg Demora Malogrado

MVRA Motor de Ventilador de Radiador 311 MntNoProg Demora Malogrado

MDTP Motor dipper tripp 310 MntNoProg Demora Malogrado

TRMO Traccion Motor 312 MntNoProg Demora Malogrado

MEAU MEAU MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO MOTORES ELECTRICOS AUXILIARES

VMAR Valvula y motor de arranque 203 MntNoProg Demora Malogrado

VAVA MOTOR DE VENTILADOR  de avance 313 MntNoProg Demora Malogrado

VCAB MOTOR DE VENTILADOR  de cabina 314 MntNoProg Demora Malogrado

VEMP MOTOR DE VENTILADOR  de empuje 315 MntNoProg Demora Malogrado

VGIR MOTOR DE VENTILADOR  de giro 316 MntNoProg Demora Malogrado

VIZA MOTOR DE VENTILADOR  de izar 317 MntNoProg Demora Malogrado

MCOM Motor de compresora auxiliar 318 MntNoProg Demora Malogrado
NPES NPES MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO ESTRUCTURAS

BRAZ Brazo 370 MntNoProg Demora Malogrado

CBSU Cables de suspension. 371 MntNoProg Demora Malogrado

CACR Cadenas de carrileria 372 MntNoProg Demora Malogrado

COAC Compuerta y accesorios 373 MntNoProg Demora Malogrado

CAAC Castillo y accesorios 407 MntNoProg Demora Malogrado

CUCH Cucharon 218 MntNoProg Demora Malogrado

ORUG Orugas/Carrileria 406 MntNoProg Demora Malogrado

DIEN Dientes 374 MntNoProg Demora Malogrado

GUIA Ripper y Brazo 375 MntNoProg Demora Malogrado

LABI Labios 376 MntNoProg Demora Malogrado

PINE Pines 377 MntNoProg Demora Malogrado

PLUM Pluma 221 MntNoProg Demora Malogrado

RODI Rodillos 378 MntNoProg Demora Malogrado
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RUGU Rueda Guia 379 MntNoProg Demora Malogrado

SEGM Segmentos 380 MntNoProg Demora Malogrado

TAIZ Tambor de Izar 381 MntNoProg Demora Malogrado

TOES Tolva , Chasis - Estructural 209 MntNoProg Demora Malogrado

TCHE Tolva Chutes estructural 233 MntNoProg Demora Malogrado

ZAPA Zapatas 382 MntNoProg Demora Malogrado

SUSP Suspension 212 MntNoProg Demora Malogrado

SOCO Soldando Componetes 228 Servicio Demora X

CUGE Cubierta General 270 MntNoProg Demora Malogrado

CCHI Cuchillas 405 MntNoProg Demora Malogrado

Amortiguador de Compuerta 409 MntNoProg Demora Malogrado

Bujes de la Pluma 410 MntNoProg Demora Malogrado

Bujes mando final 411 MntNoProg Demora Malogrado

Brazo chico 412 MntNoProg Demora Malogrado

Cable Reel 413 MntNoProg Demora Malogrado

Cadena de Cable Reel 414 MntNoProg Demora Malogrado

Descanzos de Barrenos 415 MntNoProg Demora Malogrado

Ecualizador Mando Final 416 MntNoProg Demora Malogrado

Escalera de abordaje 417 MntNoProg Demora Malogrado

Lapiz de Pala 418 MntNoProg Demora Malogrado

Montura del lapiz 419 MntNoProg Demora Malogrado

Poleas de pluma 420 MntNoProg Demora Malogrado

Protectores de Cucharon 421 MntNoProg Demora Malogrado

Tanque de Agua 422 MntNoProg Demora Malogrado

Tanque separador 423 MntNoProg Demora Malogrado

Tirante del Castillo 424 MntNoProg Demora Malogrado

Cable de compuerta 436 MntNoProg Demora Malogrado

Cable de winche auxiliar 437 MntNoProg Demora Malogrado
NPFR NPFR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO FRENOS

ACPR Acumuladores de Presion 350 MntNoProg Demora Malogrado

BGRI Freno dinamico Volquetes - Grillas 305 MntNoProg Demora Malogrado

BLOW Freno dinamico Volquetes - Blower 351 MntNoProg Demora Malogrado

FREN Frenos 214 MntNoProg Demora Malogrado

FRAV Frenos de Avance 352 MntNoProg Demora Malogrado

FREM Frenos de Empuje 353 MntNoProg Demora Malogrado

FRGI Frenos de Giro 354 MntNoProg Demora Malogrado

FRIZ Frenos de Izar 355 MntNoProg Demora Malogrado
NPAX NPAX MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO AUXILIARES

AACO Aire Acondicionado 211 MntNoProg Demora Malogrado

BAGU Bomba de agua 385 MntNoProg Demora Malogrado

BATT Baterias 383 Servicio Demora Malogrado X X X

COPR Cabina del operador 206 MntNoProg Demora Malogrado

PAOP Panel de operador Dispatch 306 MntNoProg Demora Malogrado

ESCA Escalera 386 MntNoProg Demora Malogrado

LBAR Llave de barreno 387 MntNoProg Demora Malogrado

LUCE Luces 215 MntNoProg Demora Malogrado

BOCI Bocina 388 MntNoProg Demora Malogrado

RADI Radiador / Enfriamiento 254 MntNoProg Demora Malogrado

PRET Pretraslado por Mantenimiento 384 Servicio Demora X X

RADO Radio 207 MntNoProg Demora Malogrado

TERM Termostato 389 MntNoProg Demora Malogrado

TAUX Transformador de auxiliares 390 MntNoProg Demora Malogrado

AGUA Servicio de agua 229 Servicio Demora X X X
TMEX TMEX TIEMPO DE MANTENIMIENTO EXTERNO

TMAC TMAC TIEMPO DE MANTENIMIENTO POR ACCIDENTES

ACCI Accidente 347 ExMant Demora Malogrado X X X X X X X
TDMO TDMO DEMORAS MANTENIMIENTO POR ENTREGA DE OPERACIONES

TDLE Prep. Para mantenimiento 346 ExMant Demora X X X X X X X
TDMR TDMR DEMORAS MANTENIMIENTO POR FALTA DE RECURSOS

TDPE TDPE FALTA DE PERSONAL / DIAGNOSTICO DE FALLA

ESMA Esperando Mantenimiento 391 EspMant Demora X X X X X X X

ESL5 Esperando L5 392 EspMant Demora X X X

ESL6 Esperando L6 393 EspMant Demora X X

ESL7 Esperando L7 262 EspMant Demora X

ESL8 Esperando L8 394 EspMant Demora X X X

EM14 Esperando M14 395 EspMant Demora X X

EM15 Esperando M15 396 EspMant Demora X X

EM18 Esperando M18 397 EspMant Demora X X X X

EM26 Esperando M26 398 EspMant Demora X

EM80 Esperando M80 403 EspMant Demora X X X X X X X

ESM7 Esperando M7 399 EspMant Demora X X X X X X X

ESM9 Esperando M9 308 EspMant Demora X X X

ESM3 Esperando M3 309 EspMant Demora X

Falta de Personal de Mant. 408 EspMant Demora X X X X X X X
TDRE TDRE FALTA DE REP. / MAT.

REPU Falta de repuestos 345 EspMant Demora Malogrado
TDEQ TDEQ FALTA DE EQUIPOS - HERRAMEINTA

EQUI Falta de equipos 348 EspMant Demora

HERR Falta de herramientas 349 EspMant Demora
TEXT TEXT TIEMPO EXTERNO

NPRO NPRO NO PROGRAMADO

NOPR No Programado 302 NOProg Standby X X X X X X X
CENE CENE CORTE DE ENERGIA

COEX Corte de energía Externo (ENERSUR) 6 NOProg Demora X X X

COEN Corte de energía - Operaciones 35 ExDOper Demora X X X
NATU NATU NATURALEZA 

NIEB Niebla 34 ExDOper Demora Standby X X X X

DERR Derrumbes 31 ExDOper Demora Standby
HUPA HUPA HUELGAS / PAROS

HUEL Huelgas / Paros 33 ExDOper Standby X X X X X X X

MAPR Mantenimiento Preventivo 999 MntProg Malogrado X X X X X X X


