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RESUMEN 

El planteamiento del problema fue, que existe escasez de neumáticos gigantes 

fuera de carretera para camiones CAT 793D, por lo que los profesionales 

investigamos alternativas para  incrementar la vida útil de estos neumáticos. 

Me he planteado el siguiente objetivo general:   

Explicar  la influencia en el incremento de vida útil de llantas 46-50R57 con   el 

cambio de rotaciones y posiciones  de los neumáticos  gigantes de uno y dos,  

a tres y cuatro  y de allí a cinco y seis, en camiones Caterpillar 793-D. en Mina  

SM. Cerro Verde-Arequipa.  

La metodología y procedimiento seguida fue: 

1. Revisión del marco teórico 

La revisión de la literatura nos revelo lo siguiente: 

La rotación de los neumáticos es importante. Ese hábito prolonga la vida de la 

banda de rodamiento. 

Al efectuar la rotación de los neumáticos radiales del camión, no es necesario 

mantener el mismo sentido de rotación. 

El sentido de rotación debe mantenerse en los neumáticos de camioneta. Los 

neumáticos delanteras que presenten desgastes irregulares deben ser 

colocadas en ejes motrices o libres. Si una de los neumáticos de un conjunto 

dual se desgasta con más rapidez, debe invertir las posiciones. 

Para vehículos con neumáticos direccionales en todas las posiciones, se 

recomienda la siguiente rotación: 

Los neumáticos nuevos deben ser montados en el eje delantero. Estos deben 

ser retirados antes de alcanzar un desgaste de 4 a 5 milímetros del diseño de 

la banda restante y vueltos a colocar en ejes motrices libres, al llegar a 3 

milímetros de profundidad del diseño, podrán ser requeridos finalmente. Los 
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neumáticos serán retirados con un mínimo de 1,6 milímetros de diseño restante 

y enviados para ser reencauchados. 

2. Descripción de las llantas radial 

La arquitectura radial reduce el roce y el consumo de energía. 

Mejora la adherencia y reduce el desgaste, mientras que su cintura de acero 

resiste mejor a las perforaciones. 

La carcasa del neumático radial está integrada por una o más capas metálicas 

que van de un talón al otro. Está ceñida por tres o cuatro capas en la cima de 

acero indeformable. 

Esta estructura radial permite disociar el trabajo de la cima con el de los 

flancos. La separación de las funciones proporciona al neumático mayores 

prestaciones. 

Es por ello que el neumático radial permite obtener mayor adherencia 

minimizando  el deslizamiento, reduciendo de este modo la velocidad  de  

desgaste. La  cima del neumático radial culturada resiste mejor a las 

agresiones y perforaciones. Su gran espesor de goma le asegura una mayor 

longevidad. 

Sus flancos, más flexibles, proporcionan mayor confort, sin que ello vaya en 

detrimento de la estabilidad, lo que aporta una mayor seguridad. 

3. Determinación de las posiciones de las llantas 

Los volquetes llevan 6 llantas, 2 en la parte delantera (eje 1) y 4 en la parte 

trasera (eje 2) la posición de la llanta en los ejes se identifican con números del 

1 al 6, la posición 1 es la llanta delantera izquierda, la posición 2 es la delantera 

derecha, la posición 3 es la Izquierda trasera externa, la 4 es la izquierda 

trasera interna, la posición 5 es la derecha trasera interna y la posición 6 es la 

izquierda trasera externa.  
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4. Intervalo de cambio en posiciones de llantas en camiones 793-D 

El Camión ingresa para el cambio de llantas 1 y 2 o 3 y 4, se retira las llantas 1 

y 2 o 3 y 4 usadas a través del manipulador de llantas. Luego  se inicia el 

ensamblaje de llanta desde la puesta del aro, el alma del aro, la corbata y 

pestaña y se instala la llanta nueva en la posición 1 y 2. 

 Se toman los datos de la llanta nueva puesta. Código de la llanta, medida 

de la llanta, presión de la llanta, hodómetro y kilometraje del camión, 

tamaño de cocada (remanente). 

 Se inicia la Inspección de la vías de acarreo, zonas de carguío (piso de 

palas y cargadores) y zonas de descarga (botaderos y zonas de 

almacenamiento) para luego informar al supervisor de turno para su 

respectiva correcciones. 

 Charla con los operadores de forma mensual por el Supervisor de Llantas y 

Supervisor de Bridgestone sobre el Cuidado y Daños de Llantas. 

 Revisión diaria de presión, temperatura y cortes de roca de los neumáticos 

al inicio y final de cada guardia. 

 Muestreo mensual  de todas  las llantas  con  el fin  de  revisar  el 

remanente o cocada residual del mes, la presión del neumático, la 

temperatura, daños de los neumáticos realizando una estadística de los 

daños de las llantas. 

 Cuando el neumático alcanza las horas de rotación, se procede al retiro del 

neumático, a las posiciones traseras del mismo camión u otro  camión  o  al  

stock  de  llantas.  Se  toma  el  desgaste  del neumático y kilometraje del 

camión. 

 Se organizan y se hace la estadística de la base de datos de las llantas en 

gabinete. 
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5. Obtención de resultados 

Los cambios de posiciones de llantas del camión 793D,  - 46R90/57,  de 1 y  2; 

a las posiciones traseras  4 y 5, se realizaron en dos intervalos de tiempo entre 

1916-2633 horas así como en el intervalo 2633- 3350 horas, resultando mucho 

mayor la rotación en el intervalo 2633-3350 horas. De similar forma la influencia 

de la rotación de los neumáticos 3 y 4 que se encuentran entre  intervalo  de 

tiempo 4681 - 5363 horas a las posiciones trasera 5 y 6 es menor respecto a la 

influencia que ejerce la rotación de los neumáticos 3 y 4 en el intervalo de 

tiempo 5363 - 6046 horas a la posiciones 5 y 6, esto se nota en el resultado,  

donde se encuentra que la vida de los neumáticos. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el mundo tenemos escasez de neumáticos gigantes, por consiguiente 

un alto precio en el mercado (US $ 30,000 aproximadamente) teniendo 

en cuenta, que en el ciclo de minado el transporte significa un alto 

porcentaje en el costo de producción, los neumáticos significan en el 

transporte la base del ciclo de minado, en todas las minas a tajo abierto 

en la actualidad, hay una obligación en el cuidado de los neumáticos, por 

eso que se están formando en diversas empresas mineras 

departamentos de seguimientos de los mismos; los precios de los 

neumáticos se incrementaron ante la apertura de muchas minas en el 

mundo (caso de Perú: Antapacay, Las Bambas, y Tia María, Toromocho, 

Cerro Corona, etc.)  por el alto precio de los metales de cobre.  

En la SM. Cerro Verde, se tiene un buen cuidado de neumáticos pero se  

necesita  obtener  un  tiempo  de  vida  mayor  con  el  objetivo  de 
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minimizar los costos y evitar la escasez que pueden tener las empresas 

que distribuyen los neumáticos ante la demanda en el mercado. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo influye la rotación de neumáticos en las posiciones uno y dos, 

tres y cuatro en el tiempo de vida útil de neumáticos gigantes de 

camiones  Caterpillar modelo 793-D. Mina Cerro Verde-Arequipa? 

2. ¿Cuáles son los factores que influyen en la vida útil de los 

neumáticos gigantes que se emplean en la mina a tajo abierto? 

3. ¿Qué importancia tiene la aplicación de la técnica y metodología  de 

efectuar la rotación de los neumáticos desde las posiciones 1 al 6?  

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Variable Dependiente Indicadores 

Posiciones Vida útil 

Mayor  duración del 

neumático  y  

modificación de los 

parámetros de llantas. 

Cambio 

 

 

 

Incremento 

 

 

 

Ahorro en  gastos de 

compra temprana de 

llantas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar  la influencia en el incremento de vida útil de llantas  

46-90R57 con   el cambio de rotaciones y posiciones  de los 

neumáticos  gigantes de uno y dos,  a tres y cuatro  y de allí a 

cinco y seis, en camiones Caterpillar 793-D. en Mina  SM. Cerro 

Verde-Arequipa.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los intervalos de rotación y posiciones adecuados 

de los neumáticos en las posiciones uno y dos,  al de tres y 

cuatro, y finalmente rotar a la posición 5 y 6,  en la Mina  SM.  

Cerro Verde Arequipa. 

2. Obtener el  incremento en tiempo de vida útil de neumáticos 

de camiones 793- D. Mina Cerro Verde-Arequipa. 

3. Presentar esta tesis a los jurados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

A medida que incrementamos las horas de recorrido en las posiciones 

uno y dos, tres y cuatro (2599-2700, 4000-5000 horas promedio 

respectivamente) aumentan la vida total de los neumáticos gigantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 

2.1 NEUMÁTICOS 

Para lograr un uso efectivo de los neumáticos,  es necesario que todos 

los neumáticos sean seleccionados correctamente de acuerdo a las 

condiciones  de operación  y el tipo de vehículo al que están destinados 

y montados. Luego, deben ser  colocados, utilizados y mantenidos  

apropiadamente. 

Si  se  observan  estas  reglas  básicas,  los  daños  a  los  neumáticos 

serán minimizados. Ello a su vez prolongará  la vida útil de los 

neumáticos, permitiendo  prevenir accidentes prematuros, reducir los 

costos de mantenimiento y minimizar los tiempos de paralización.  Ver el 

esquema ideal de neumáticos. 
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Selección del Neumático Adecuado (Sección 2) 

 

Uso Apropiado del Neumático (Sección 3) 

 

Mantenimiento Apropiado de Neum.,  

Vías y Vehículos (Sección 4) 

 

Utilización Efectiva de los Neumáticos 

1. Minimización  de daños del neumático 

2. Prolongación  de la vida útil del neumático 

  

1. Reducción de costos de neumático 

2. Minimización de tiempos de paralización 

3. Mejor uso de los equipos 

4. Mejor costo por hora-ton 

 

Figura Nº 01: Esquema ideal de uso de neumáticos 
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Figura Nº 02: Maquinaria, función y características de equipos. 

 

Los neumáticos  fuera de carretera son clasificados por la TRA de la 
siguiente forma, y a continuación se describen los nombres de los diseños 
de bandas de rodadura de los correspondientes neumáticos fuera de 
carretera de Bridgestone. 

Clasificación 
TRA 

Tipo de Banda 
de Rodadura 

Diseño de banda de Rodadura de 
Bridgestone 

Radial Diagonal 

E = Movimiento de Tierra (Servicio de Transporte) 
E-1 
E-2 
E-3 
E-4 

 
 
 

E-7 

Rib  
Traction 
Rock 
Rock Deep  
 
 
 
Flotation 

 
VKT VFT VLT VSB VUT 
VEL VMT VRL 
VELS VELSL VELSC 
VELSF VRLS VRLSC 
VMTS VALS VZTS VLTS 
VMTP VSNT 
VSJ 

 
FG GL 
RL WL EL VL2 
RLS RLS2 ELS  ELS2 
 
 
 
AL SCP2 

G = Niveladora 

G-1 
G-2 
G-3 
G-4 

Rib  
Traction 
Rock 
Rock Deep  

 
VKT VSW VUT 

RG 
FG   GL 
RL  
RLS 

 

Figura Nº 03: Clasificación de neumáticos fuera de carretera 

Niveladora 

 
Nivelación, 

explicación  

Cargador y pala 

tapadora 

 

Carga y empuje 

 
Tracción, 
Maniobrabilidad, 

(estabilidad direccional) 

 
Resistencia a los cortes, 
Resistencia al desgaste 

Niveladoras  

Palas, cargadores, tapadera 

MUEVE TIERRA MUEVE TIERRA ARTICULADO 
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Partes de un neumático 

 

 
Banda de rodamiento 

 
Cinturones de protección 1 y 2 
Función: Protección al corte 
Características: Alta elongación, cohesión 
con caucho 

Cinturones de trabajo 3 y 4 
Función: Protección al corte profundo. 
Características: Rígidos, alto punto de 
fluencia. 

Cinturones de estabilidad 5 y 6 
Función: Protección al corte profundo. 
Características: Rígidos, alto punto de 
fluencia. 

Carcasa 

Talón 
 
 

Figura Nº 04: Estructura del neumático 

 

2.1.1 Tipos de fabricación de neumáticos 

Los componentes del  neumático son tres:  

- Caucho 

- Cuerdas del neumático y 

- Químicos. Lo que se presenta en el siguiente cuadro sinóptico. 
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Figura Nº 05: Componentes de fabricacion

36

Material

Componentes

del Neumático

SBR
BR
IR
Otros

Algodón

Rayón

Nylon

Poliester

Aramida

Acero

Fibra de Vidrio

Negro de humo

Azufre

Otros Químicos

Caucho Sintético

Fibra Natural

Fibra

Sintetica

Agente Reforzador

Agente Vulcanizador

Orgánica

Inorgánica

Caucho

Cuerdas del 

Neumático

Químicos

Caucho Natural

Caucho Regenerado
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A. Tipos de Neumáticos: Radial y convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura Nº 06: Diferencia  de neumaticos entre radial y convencional 

2.1.1.1 Neumáticos macizos  

En las carretillas elevadoras, se utiliza el bandaje macizo desde 

hace tiempo. Consta de un apilado de gomas con distintas 

propiedades con objeto de dotarle de la adherencia y la tracción 

necesaria. 

Se han podido ver sus limitaciones en una utilización intensiva: 

rápido desgaste,  debido,  tanto  al  importante  calentamiento  de  

la  goma, como  a  riesgos  de  deterioro  al  paso  de  obstáculos. 

El  neumático macizo se "rompe". 

2.1.1.2 Neumáticos convencionales  

Un neumático convencional de estructura diagonal consta de 

capas  textiles de nylon o de rayón, cruzadas unas con otras y 

unidas entre sí por una mezcla de gomas. 

Banda de Rodado

Cinturones

Capas

Alambre de Talón

Forro Interno

Carcasa
Carcasa

． ．
．
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El número de capas aumenta  con  la  capacidad  de  carga  

exigida  al neumático. 

En un neumático diagonal, las fricciones entre las capas provocan 

calentamientos perjudiciales mientras que se observa una 

deformación de la superficie de contacto con el suelo debido a 

una fuerte unión flanco/cima. De ello  se desprende un desgaste 

más  rápido y una menor adherencia. 

Este tipo de estructura presenta, asimismo, una mayor 

sensibilidad a las perforaciones.  

La carcasa está compuesta de lonas superpuestas y cruzadas 

unas en relación a las otras. Los cordones que componen esas 

lonas son fibras textiles. En este tipo de construcción, los 

costados son solidarios a la banda de rodamiento. Cuando la 

llanta gira, cada flexión de los costados es transmitida a la banda 

de rodamiento, confrontándola al terreno. 

Características 

Desgaste rápido - Menor rendimiento kilométrico; 

Consumo de combustible más elevado; 

Mayor calentamiento - Rozamiento con el terreno, fricción entre 

lonas y una mala conducción de calor del material textil; 

Menor adherencia - Menor área de contacto llanta/terreno, 

provocando deformaciones de la banda de rodamiento; 

Menor estabilidad - Pérdida de la trayectoria causada por las 

deformaciones de la banda de rodamiento; 

Mayor posibilidad de daños/cortes - carcasa rígida y material 

textil. 
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2.1.1.3 Neumáticos radiales  

Lo ideal era disociar el trabajo de los flancos y de la cima del 

neumático, y especializar cada una  de  sus partes, para  que  

presenten  mejores prestaciones. 

Asocia capas metálicas o textiles, que van de un talón al otro, a 

una cintura de lonas de acero indeformable que refuerza la cima 

del neumático. 

En resumen, la arquitectura radial reduce el roce y el consumo de 

energía. 

Mejora la adherencia y reduce el desgaste, mientras que su 

cintura de acero resiste mejor a las perforaciones. 

La carcasa del neumático radial está integrada por una o más 

capas metálicas que van de un talón al otro. Está ceñida por tres 

o cuatro capas en la cima de acero indeformable. 

Esta estructura radial permite disociar el trabajo de la cima con el 

de los flancos. La separación de las funciones proporciona al 

neumático mayores prestaciones. 

Es por ello que el neumático radial permite obtener mayor 

adherencia minimizando  el deslizamiento, reduciendo de este 

modo la velocidad  de  desgaste.  La  cima  del  neumático radial  

culturada resiste mejor a las agresiones y perforaciones. Su gran 

espesor de goma le asegura una mayor longevidad. 

Sus flancos, más flexibles, proporcionan mayor confort, sin que 

ello vaya en detrimento de la estabilidad, lo que aporta una mayor 

seguridad.  Ver figura de ventajas del neumático. 
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Figura Nº 07: Ventajas del neumático radial 

Los cables de la carcasa están dispuestos en arcos 

perpendiculares al sentido de rodamiento y orientados en 

dirección al centro de la llanta. La estabilización es obtenida a 

través de 3 o 4 lonas de acero superpuestas. Por ser una carcasa 

única, no existe fricción entre lonas - sólo flexión - el que evita la 

elevación de la temperatura interna de la llanta. 

Características 

Menor desgaste - Aumento en el rendimiento kilométrico; 

Ahorro en el consumo de combustible; 

Reducción del calentamiento - No existe fricción entre lonas de la 

carcasa, disminuye el rozamiento con el terreno y el acero es un 

excelente conductor del calor; 
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Mayor adherencia - El área de contacto llanta/terreno es mayor y 

constante; 

Mayor estabilidad - Con la reducción de las deformaciones de la 

banda de rodamiento, la llanta sigue una trayectoria definida; 

Menor posibilidad de daños/cortes - carcasa más flexible y con un 

"alma de acero". 

2.1.1.4 Neumáticos radiales tubeless 

Un neumático radial tubeless es un neumático que se monta sin 

cámara sobre una llanta especial provista de una válvula 

apropiada. 

El neumático radial tubeless se presenta, en su parte exterior, 

como un neumático tuve type (montaje con cámara de aire). 

Su fabricación es idéntica desde el punto de vista arquitectónico; 

pero, por dentro de la cubierta, una capa de goma especial (butyl) 

garantiza su estanqueidad total. 

Las ventajas son varias: 

Desaparece el riesgo de pellizcar la cámara. 

 No queda aire aprisionado entre el neumático y la cámara. 

 Eliminación de un desinflado brutal (la perdida de aire es lenta 

y no hace falta hacer la reparación in situ, ya que da tiempo a 

veces a llegar al taller de reparación). 

 Dado que el conjunto es perfectamente estanco, no hay riesgo 

de oxidación interior de la llanta. Ver figura siguiente 
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Figura Nº 08:  Construcción y componentes de neumáticos radial y Bias tubeless 
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2.1.2 Componentes básicos del neumático  

Los componentes son: banda de rodado,  carcasa, cinturón, y 

talón. El resumen se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura Nº 09: Componenes básicos de un Neumático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 10: Partes principales del neumatico 

Componentes básicos de un Neumático

Un Neumático puede ser clasificado ampliamente en 4 grupos 

de componentes

Partes Principales del Neumático

Banda de

Rodado
Carcasa Cinturón Talón

SI LA ESTRUCTURA SUFRE DAÑOS, EL NEUMATICO DEBE SER DESECHADO

ESTRUCTURALES
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   Figura Nº 11: Estructura del neumático 

2.1.2.1 Función, características, designación y nomenclatura 

a. Función 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 12: Función  del neumático 

b. Clasificación 

Clasificación TRA y los correspondientes neumáticos 

OTR. Los neumáticos Fuera de Carretera son clasificados 
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por la TRA de la siguiente forma, y a continuación se 

describen los nombres de los diseños de bandas de 

rodadura de los correspondientes neumáticos fuera de 

carretera de Bridgestone. 

Tabla Nº 01: Clasificación TRA de neumáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Comparación del neumático antes de ser cargado y  
después cargado 
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Tabla Nº 02: Medidas aproximadas del neumático inflado 

pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm mm pulgada mm

42/90R57 E4 VRDP * 2 T/L 136.1 3456 41.7 1060 60.6 1539 47.7 1210 97 52.1 1323

40.00R57 E4 VRDP * 2 T/L 140.7 3575 43.6 1108 62.6 1591 49.8 1264 97 53.6 1361

46/90R57 E4 VRDP * 2 T/L 140.7 3575 45.1 1145 62.4 1586 51.1 1299 97 55.6 1412

Medida de 

neumático
Tipo

Clasif. De 

Estrella
Diseño

Código 

TRA 

Aplicación

Medidas aproximadas con neumático inflado
OTD

Espaciamiento dual 

mínimoDE AE RCE ACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14: VRDP 
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Figura  Nº 15: Diseño para un desgaste uniforme 

c. Designación y nomenclatura 

Están designados por: 

- El ancho nominal de la sección. 

- La relación del perfil. 

- La construcción del neumático. 

- El diámetro nominal del aro. 

El término “nominal” es usado para indicar que la 

dimensión no es exacta, pero está designada dentro de la 

tolerancia de los estándares de TRA, la cual es 

redondeada y generalmente en pulgadas. 

CÓDIGOS TRA (Tire and Rim Association) 

Son estándares usados por la mayoría de fabricantes de 

neumáticos e indican el servicio correspondiente, tipo del 

diseño y condiciones, las cuales el neumático se intenta 
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usar. Las capacidades de carga, presiones de inflado, 

dimensiones tales como el diámetro y ancho total de los 

neumáticos como así mismo los aros correspondientes, 

se rigen por estos estándares. Ver figura de designación y 

nomenclatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura Nº 16: Nomenclatura de neumáticos 

 

               

                    Foto Nº 01: Neumático tipo 46 R 90 57 
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Figura Nº 17: Designación y nomenclatura 

Marca

Codigo

Bridgestone
Nombre de Diseño

Número de Serie

Tamaño

y 
PR/ Star

Lugar de Fabricación

Año de Fabricación

Mes de Fabricación

Códigos de Producción
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d. Funciones de los neumáticos 

Tienen 4 funciones, ver figura 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura Nº 18: Funciones de los neumáticos 

 

2.1.3 Tipo de goma (bridgestone)  

Tabla Nº 03: Tipos de goma 

Servicio 
Código 

Bridgestone 
Estructura 

Movimiento de 
tierras 

 1 A 
2 A 
3 A 

Estándar 
Resistencia al Corte 
Resistencia al Calor 

Grader 
1A 
2A 

Estándar 
Resistencia al Corte 

Cargadores y 
Dozer 

2 A 
2V* 
2Z* 

Resistencia al Corte 
Resistencia al Corte especial 
(tipo “V”) Resistencia al Corte 
especial (tipo “Z”) 

Industrial  Estándar 

 

2.1.4 Distintas profundidades de cocada 

En la siguiente figura, presento tres tipos de profundidades siendo 

de 100%  en el tipo de banda de rodadura corriente, de 150% en 

el tipo de banda de rodadura profunda y de 250%  para la banda 

de rodadura extra profunda. 

Cuatro Funciones Importantes de un Neumático

Soportar la Carga

Transferir la Tracción y

Fuerzas del Frenado a la

Superficie del Camino

Absorber Golpes moderados 

del Camino

Cambiar y mantener 

la Direccion del Viaje
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Figura Nº 19: Diseño de la profundidad de banda de neumáticos. 

2.1.5 Parámetros que influyen en la duración de los neumáticos 

2.1.5.1 Funcionamiento del neumático 

A un neumático se le exigen muchas cualidades, entre las que 

destacan son: 

 Resistencia al desgaste. 

 Resistencia a los choques y a los cortes 

 Confort 

 Adherencia 

 Flotación 

 Tracción 

 Estabilidad 

 Baja resistencia a la rodadura 

 Que se pueda reencauchar 

 Que se pueda reparar 

 Resistencia al calentamiento 

 Resistencia a la carga 

 Resistencia a la velocidad. 
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Por otra parte, la compra de los neumáticos siempre supone un 

presupuesto significativo. Ahora bien, la aplicación de normas 

sencillas permite utilizar los neumáticos a su mejor potencial e 

incrementar, de este modo la productividad del centro de 

explotación. 

2.1.5.2  Rodamiento de neumático 

Cuya explicación consiste en lo siguientes aspectos: 

El neumático se encuentra en reposo (posición 1), a medida que 

el neumático gira (posición 2), los flancos se aplastan, lo que 

provoca un calentamiento de los constituyentes internos del 

neumático. 

La intensidad de dicho  calentamiento  se  incrementa hasta el 

contacto con el suelo (posición 3); a continuación, disminuye 

hasta retomar la posición inicial (posición 1). Ver figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  20: Incremento de la energía en función del tiempo en la 
rodadura del neumático 
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Si la acción descrita más arriba es demasiada rápida, se puede 

superar la  temperatura  óptima  del  funcionamiento  del  

neumático,  lo  que provoca una degradación de neumático. 

El  neumático  inflado  con  aire o  con  nitrógeno,  es  el  órgano  

de contacto entre el suelo y la máquina. Está sometido a 

numerosas tensiones como las que señalan: 

 La presión. 

 La carga. 

 La velocidad. 

 La temperatura. 

 La naturaleza de los suelos. 

 El estado de las pistas. 

El tipo de neumático más adecuado será el que permita reducir el 

conjunto  de  dichas  tensiones sin favorecer a ninguna. Se trata, 

por tanto, de encontrar el mejor compromiso posible. 

2.1.5.3 Límite de utilización económica del neumático  

Es el límite por encima del cual ya no es óptima la utilización del 

neumático. 

Es el resultado de la combinación carga/presión que permite un 

uso económico del neumático dentro de los siguientes límites: 

 Carga máxima para un rendimiento óptimo. 

 Mejor resistencia a las agresiones (choques, cortes, 

desgastes, etc.). 

Se  puede  utilizar  nuestros  neumáticos  por  encima  del  límite  

de utilización   económica,  cumpliendo los valores indicados en 

las tablas carga / presión sin sobrepasarlos); pero ello provocara 
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una disminución en la duración de la vida del neumático y una 

disminución de la resistencia a las agresiones. 

Con  objeto  de  poder  trabajar  en las  mejores  condiciones,  se 

debe realizar lo siguiente: 

 Pesar las máquinas por ejes, en trabajo. 

 No sobrepasar nunca la distancia máxima que puede recorrer 

el neumático en una hora. 

2.1.6 Descripción de las principales causas de deterioro 

Un gran número de neumáticos gigantes  para uso de Ingeniería  

se deterioran como consecuencia de varios factores tal como se 

describen en seguida: 

2.1.6.1 Inflado insuficiente 

Incremento  de  la  flexión  del  neumático,  de  donde  se  deriva  

el incremento de la temperatura dentro del neumático. 

2.1.6.2 Sobre inflado 

Desgaste prematuro   de   la   banda   de   rodamiento,   y  una   

mayor sensibilidad a los choques y a los cortes. 

2.1.6.3 Sobrecarga 

Desgaste  prematuro  de la banda  de rodamiento,  sensibilización 

de los flancos e incremento de la flexión del neumático, lo que 

origina un aumento de la temperatura dentro del neumático. 

2.1.6.4 Velocidad excesiva 

Aumento de la temperatura dentro del neumático y desgaste 

prematuro de la banda de  rodamiento.  
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Pueden influir también estos dos factores: 

 Choques importantes o combinación de los elementos 

anteriores. 

 Los daños pueden agravarse o producirse debido a las 

fuerzas mecánicas generadas por: 

- Fuerzas laterales que aparecen en las curvas de muy alto 

radio. 

- Choques con los suelos mal mantenidos. 

-  Martilleo debido al estado de la superficie del suelo. 

Siempre es preocupante una separación entre elemento de los 

neumáticos. Por  lo general, es consecuencia de un 

calentamiento excesivo debido a una de las causas 

enumeradas más arriba. 

2.1.7 Diagrama causa- efecto de Pareto  

En este diagrama, se señala las entradas accesos, áreas de 

carga y descarga de mina, habilidad del personal, y medio 

ambiente, se puede dar el corte del neumático gigante, ver el 

diagrama en cuestión. 
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Figura Nº 21: Diagrama de Pareto de cauda- efecto. 
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2.1.8 Como evitar el corte con piedras de las llantas, y mejor vida 

útil-tabla 

En la tabla siguiente, se describen lo ideal que debe ser las áreas 

de carga  y descarga, capacidad de comunicación del personal, y 

evitar la caída de rocas en la pista, así se mejoraría la vida útil del 

neumático. 

Tabla Nº  04: Como evitar el deterioro del neumático gigante. 

MEJORA DE COMO EVITAR EL CORTE CON PIEDRA DE LAS LLANTAS 

 
AREAS DE CARGA 

AREAS DE 
DESCARGA 

 
ACCESOS 

 
PERSONAL 

 
MEJOR OPERACIÓN AL CARGAR 
MATERIAL AL CAMIÓN, MEJOR 
DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y 
MENOS SOBRECARGA 

 
MEJORAMIENTO DE 
LAS VELOCIDADES 
ALTAS AL LLEGAR A 
LOS BOTADEROS 

 
MENOR 
VELOCIDADES ALTAS 
EN CURVAS Y 
PENDIENTES 

MEJOR 
COMUNICACIÓN 
PARA LIMPIEZA DE 
ALGUNA ZONA DE 
TRABAJO 

MEJOR OPERACIÓN AL 
CUADRAR EL CAMIÓN, 
MANTENIENDO LA HUELLA Y 
EVITANDO PISAR PIEDRAS AL 
PIE DE LOS TALUDES 

 
MENOR FRENADO 
BRUSCO AL LLEGAR 
A LOS BOTADEROS 

 
INGRESAN Y MATAN 
CORRECTAMENTE LA 
VELOCIDAD EN LAS 
RAMPAS 

 
MAYOR INTERES Y 
REPORTE EN EL 
CUIDADO Y ESTADO 
DE LAS LLANTAS 

 
MEJOR LIMPIEZA DE FRENTES 
DE CARGUIO CON EL EQUIPO 
AUXILIAR Y MAYOR 
COMUNICACIÓN DE LOS 
OPERADORES PARA QUE SE 
REALICE 

MEJOR MANIOBRAS 
AL DESCARGAR, 
EVITANDO CHOCAR 
LAS LLANTAS 
TRASERAS DEL 
CAMIÓN LAS 
BERMAS 

 
 
 

EVITAN HACER CAER 
PIEDRAS EN RAMPAS 

 

 MEJOR LIMPIEZA Y 
LASTRADO DE 
MATERIAL EN LOS 
BOTADEROS 

 
MEJORES 
ACCESOS, 
(RAMPAS, CURVAS, 
ETC.) 

 

2.1.9 Factores  que influyen   el incremento  de vida  útil de los 

neumáticos 

Los factores fundamentales que influyen en el incremento de vida 

útil de los neumáticos son doce, los cuales se describen a 

continuación: 

2.1.9.1 Temperatura interna  de funcionamiento 

Cuando un neumático rueda, se calienta debido a: El trabajo que 

efectúa. 
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El calentamiento de los tambores de freno. El calentamiento de 

los reductores. La temperatura crítica interna del aire en un 

neumático es el límite a partir del cual existe un peligro para el 

neumático. En ausencia de fuentes térmicas exteriores al 

neumático, se admite que dicha temperatura crítica se alcance 

cuando el aire que se encuentra en el interior del neumático  llega 

a 80°C (dicha temperatura es siempre más baja que la 

temperatura interna del propio neumático). 

Como consecuencia, conviene comprobar si dicha elevación de 

temperatura no es tal que perjudique excesivamente al neumático. 

Cómo efectuar dicha comprobación 

Según la ley física de Mariotte, donde: 

• P = Presión absoluta (en kPa). 

• V = Volumen interno del neumático (en L). 

• T = Temperatura absoluta (en °K) ó 273 + t (en °C) 

La relación = (PxV) es una constante R.T 

En caliente (neumáticos que han rodado): 

R = (PlxV1 + 1)*273 + t1 

En frío (neumáticos que no han rodado): 

R = (PoxVo +1)*273 + to 

Aunque el volumen interno del neumático no ha cambiado  

(Va = V1), la temperatura y la presión han cambiado. Se mide la 

presión de los neumáticos en caliente (respetando las consignas 

de seguridad) con el manómetro utilizado para medir la presión en 

frío, y se determina de este modo la temperatura interior del 

neumático según la operación.  Ver figura adjunta. 
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Figura Nº 22: Flechas que indican áreas de generación de calor por fricción  interna y limitación de operación por TKPH. 
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Figura Nº 23: Indicación de TKPH y separación de neumático por calor. 
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2.1.9.2 Influencia de la presión de inflado  en  el incremento 

o decremento de vida útil  del  neumático 

La presión es uno de los factores esenciales para la duración de 

vida de un neumático. 

A título indicativo 

 Un  inflado  insuficiente  en  un  10%  reduce  la  duración  del 

neumático en un 10%. 

 Un  inflado  insuficiente  en  un  20%  reduce  la  duración  del 

neumático en un 25%. 

 Un  inflado  insuficiente  en  un  30%  reduce  la  duración  del 

neumático en un 50%. 

 Un sobre inflado de un 10% reduce la duración del neumático 

en un 5%. 

 Un sobre inflado de un 20% reduce la duración del 

neumáticC1 en un 10%. 

 Un sobre inflado de un 30% reduce la duración del neumático 

en un 20%.  

Así mismo, en la siguiente tabla se indican la capacidad de 

presión en PSI, porcentaje aumentado  de presión, capacidad de 

llanta en TM y capacidad de carga del camión en TM.   

De igual manera presión actual (8% de incremento de presión) y 

límite de presión en las llantas. Ver tabla Nº 05. 
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Tabla Nº 05: Porcentaje aumentado de presión a las llantas 

 

De manera ilustrativa, en  el siguiente grafico se presenta las cifras de la tabla 

anterior. Ver gráfico Nº 01. 

2.1.9.3 Influencia de las condiciones  climáticas 

Dependiendo de que la temperatura sea más o menos elevada o 

de que el clima sea seco o húmedo, el neumático soportará las 

consecuencias. 

2.1.9.4 Posición de los neumáticos  en el camión minero 

Se admite que los neumáticos montados sobre ruedas matrices 

tienen una duración por desgaste inferior en un 25% en 

comparación con los montados sobre ruedas directrices. 

2.1.9.5 Diferencia  entre los diámetros de los neumáticos  

montados sobre en el camión minero 

Un diámetro diferente (desgaste diferente, neumáticos de tipos o 

de marcas  distintas)  entre  dos  neumáticos  de  un  conjunto  de  

ruedas gemelas (máquinas de transporte) o entre eje delantero y 

eje posterior (cargadoras) genera un desgaste más rápido e 

irregular del conjunto de los neumáticos. 
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Gráfico Nº 01: Variación  payload – Aumento presión
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2.1.9.6 Sobrecarga 

A veces encontramos una sobrecarga en los neumáticos, 

sobrecarga que se debe, a veces, a la naturaleza y al estado del 

material transportado, así como a la forma en que se efectúa la 

carga. 

A título indicativo 

 Una sobrecarga del 10% reduce la duración del neumático en 

un 15%. 

 Una sobrecarga del 20% reduce la duración del neumático en 

un 30%. 

 Una sobrecarga del 30% reduce la duración del neumático en 

un 50%. 

2.1.9.7 Conducción  de la máquina 

La  manera  de  conducir  la  máquina  influirá  en  la  duración  de  

los neumáticos. 

En efecto, la frecuencia: 

 De los frenazos brutales y repetitivos. 

 De las bruscas aceleraciones. 

 De las curvas tomadas a gran velocidad (aumento excesivo 

del calentamiento). 

 Del patinazo de las ruedas matrices (caso de los scrapers 

durante la carga). 
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 De la mala conducción de una cargadora durante la durante la 

carga (patinazo de las ruedas) se reduce de forma 

espectacular la vida de los neumáticos. 

2.1.9.8 Duración y la longitud de los ciclos 

Unos ciclos largos, sobre todo en pistas acondicionadas,  

favorecen velocidades elevadas y por tanto importantes 

elevaciones de la temperatura en el interior de los neumáticos. 

El mismo ocurre cuando es importante el tiempo de rodaje en 

comparación con el tiempo de reposo del vehículo. 

2.1.9.9 Mantenimiento mecánico de los camiones 

El mal estado mecánico de una maquina puede influir en la 

duración de vida de los neumáticos. 

 Unos frenos defectuosos, hacen que se calienten 

excesivamente las ruedas metálicas y, por tanto los 

neumáticos. 

 Un paralelismo incorrecto de las ruedas directrices de una 

máquina de transporte. 

 Holgura en manguetas, rotulas, pivote, etc. 

En estos dos últimos casos, el neumático se desgastara de una 

forma anormalmente rápida. Para simplificar, los neumáticos de 

un mismo eje ya no estarán en paralelo y no rodaran sobre el 

suelo, sino que resbalaran por encima.  

2.1.9.10 Trazado y mantenimiento de las pistas 

El perfil de las pistas, longitudinal y transversal, la forma y el 

trazado de las  curvas, así  como  la  importancia  de  las  

pendientes,  tienen  una importancia significativa en la sobrecarga 
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dinámica (en el caso de subida o bajada con carga) y en el ripado 

de los neumáticos, favoreciendo la separación de la banda de 

rodamiento de la carcasa. 

 Una pendiente en descenso (descenso con carga de una 

máquina de transporte) incrementará la carga sobre el eje 

anterior con el valor de la pendiente). 

Una  pista  inclinada, en  línea  recta,  o  en  curva  con  peralte 

incrementar a de  forma significativa la carga soportada por los 

neumáticos situados en el lado contrario al peralte. 

Un mantenimiento regular de las pistas, la limpieza de las áreas 

de carga y la retirada de cualquier obstáculo (rocas caídas 

durante el transporte, residuos, etc.) preservan los neumáticos de 

accidentes tales como choques, cortes, perforaciones, etc. 

La determinación de la presión y el asegurar su conservación son 

vitales para optimizar el servicio prestado por el neumático y la 

longevidad del mismo. 

En una obra, las agresiones de todo tipo para el neumático son 

permanentes.  

Pero cualquier cambio en las condiciones de explotación, 

naturaleza del suelo, longitud de los ciclos y perfil de las pistas 

puede hacer inadecuado a un neumático que había dado 

resultados plenamente satisfactorios hasta entonces.  

Por lo general, es necesario volver a hacer un estudio de la obra. 

Ver gráfico ilustrativo. 
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Gráfico Nº 02: Influencia del mantenimiento de camión en la vida útil del neumático. 

100m 

MAX 100m 
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2.1.9.11 Presión adecuada 

Se debe realizar las siguientes acciones: 

 Comprobar de forma regular la presión. 

 Regular la presión en caso de necesidad. 

 Comprobar la carga y su centrado  

 Comprobar la velocidad real de desplazamiento. 

 Comprobar los ciclos de desplazamiento. 

 Comprobar los sistemas de frenado del vehículo. 

 Limpiar las pistas con objeto de eliminar los obstáculos al 

máximo. 

2.1.9.12  Sobrecargas  

Se dividen en dos partes: permanente y puntual. 

a. Sobre carga permanente 

Es  preciso cargar  menos  la  máquina.  

El material con  el  que se trabaja  puede tener una densidad 

más  elevada  que de costumbre 

b. Sobre carga puntual 

Va unida, las  más de las veces, a una carga incorrecta, que 

hace que la mayor parte de la carga se apoye sobre un eje,   

un  lado,   un neumático. 

2.1.10 Causas reconocidas de reventones de llantas 

Son las siguientes: 

 Impactos 
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 Fallas de reparación 

 Falla en el inner liner 

 Carcasa fatigada 

 Separación de la carcasa. Observar dos figuras adjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 24: Burbuja en el neumático y golpe 
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Causas de reventones 
 

Para penetrar un neumático, se requiere de una gran energía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 25: Observación de la profundidad de corte y la  fuerte energía en el neumatico. 
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2.1.11 Tipos de cortes de neumáticos 

Existen los siguientes:  

a. Corte de separación, ver figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 26: Corte de separación 

b. Corte profundo por impacto de roca, implícito exposición de 

cuerda, ver figura. 

 

Figura Nº 27: Corte profundo   

c. Corte severo, por impactos de roca, clasificando su 

importancia en función de la posición y profundidad. Ver 

figura. 
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Figura Nº 28: Corte severo 

 

 

 
 

Figura Nº  29:  Tipos de cortes de la banda del neumático 

file:///E:/PROYECTOS%20DE%20TESIS%202014/DATOS%20DE%20TES%20DE%20ALVARO%20TEJADA%20DIAZ/VIDEOS/01%20Pelicula%20Camion%20Pisando%20Roca.avi
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Figura Nº 30: Corte de la banda 

d. Cortes leves, debido a la caída del material, en la zona de 

carguío. Ver figura adjunta. 

 

 

Figura Nº  31: Cortes leves por caída del material 
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Figura Nº  32:  Corte por derrame de rocas 

e. Cortes pequeños, o apertura, en banda lateral debido al 

impacto con roca o apertura de cortes por el sobrepeso. Ver 

figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 33: Cortes pequeños 
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f. Corte pasante, debido al impacto de roca, que traspaso la  

estructura interna del neumático (banda de rodamiento y 

cinturones de protección) originando reventón o perdida de 

presión. Ver figura. 

 

Figura Nº 34:  Cortes pasantes 

2.1.12 Mantenimiento de vías de transporte  

Consiste en el accionar  por parte de la operación minera 

limpiando las rocas caídas o derramadas en las zonas de 

palas, tramo del camino, chancadora primaria, y botaderos de 

desmonte, ver las figuras de ilustración siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 35 : Mantenimiento de vías 
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Monitorear que los tractores de ruedas cumplan la limpieza de 

los frentes y huellas de los camiones para evitar los cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36:  Limpieza de bermas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 37: Centralizar las cargas 
 
 

El mal centrado de las cargas influyen directamente a un mayor 

desgaste en las llantas afectadas, incrementando la 

temperatura y exponiéndola a mayores esfuerzos. 
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Figura Nº 38:  Ejemplo centrado incorrecto de la carga con el cucharón  
de la pal 

 

Evitar los giros bruscos al momento del carguío para minimizar la 

caída de rocas a la huella del camión.   

 

Figura Nº 39:  Mantenimiento de vías en botaderos 

Con la disponibilidad de equipos (motoniveladora y rodillo) se 

puede corregir los pisos y evitar  el mordisqueo en las llantas.  
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Figura Nº  40: Comparación del piso de la carretera compactada y sin compactar 

  

 

 

Figura Nº  41:  Área sin compactar  del piso de la carretera 

 

El mordisqueo de las llantas altera influye directamente en el desgaste muy 

rápido del neumático.  
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Figura Nº 42: Piso de ruta nivelado y compactado con rodillo para  
mejorar la vida útil de neumáticos. 

 

Se busca un piso nivelado y compactado que no afecte en la vida de 

las llantas.   

 

2.2 FACTORES QUE AFECTAN A LOS NEUMÁTICOS 

Los factores principales que afectan son: 

a. Presión de inflado 

b. Velocidad 

c. Mantenimiento del camión 

d. Condiciones de camino y 

e.  Distribución de carga o TKPH 

Ver la siguiente figura. 
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Figura Nº 43: Principales factores que afectan a los neumáticos
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Figura Nº 44: Factor de presion de inflado que afecta a los neumaticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 45: Factor de velocidad que afecta a los neumáticos.

T
ir

e 
L

if
e

PRESION 

RECOMENDADA

BAJA

PRESION

100

100%

80

100 -20

ALTA

PRESION

95

+20

LA PRESION TAMBIEN ES IMPORTANTE

PARA EL RENDIMIENTO DE UNA LLANTA

EL EXCESO O FALTA DE PRESION ES RESPECTO A LA CARGA OPERADA, NO ES UN ABSOLUTO

AVERIAS EN EL NEUMÁTICO DEBIDO A EXCESO DE VELOCIDAD



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 46: Factor de carga que afecta a la vida util del neumatico 
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Tabla Nº 06: Medida, temperatura y valor de TKPH 

Medida 
Temperatura 

(ºC) 

Valor TKPH 

(Ton – km/hr) 

40.00R57 22 1075 

42/90R57 22 995 

Medida 
Presión frio 

(P 81) 

Presión caliete  

(P 81) 

40.00R57 115 125 – 135 

46/90R57 & 42/90R57 110 125 – 130 

Medida 
Capacidad  

Carga (Ton) 

Temperatura 

Exterior (ºC) 

40.00R57 60 65 – 70 

42/90R57 53 65 – 70 

Camion  
Carga nominal  

(Ton) 
 

CAT 793D 237 

CAT 789 A&B 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 47: Factor de pendiente que afecta a los neumaticos 

75

LAS PENDIENTES CUENTAN!

LA DISTRIBUCIÓN POR LA 

PENDIENTE PUEDE PRODUCIR 

SOBRECARGA
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Figura Nº 48: Distribución ideal de carga en forma transversal (correcta) 
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Figura Nº 49: Distribución de carga ideal  y sobrecarga en forma transversal y  

longitudinal
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Figura Nº 50: Distribución de carga incorrecta 
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Figura Nº 51: Distribución de carga centrada
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1 UBICACIÓN 

La Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa 

subsidiaria de Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), 

opera una mina de cobre en el asiento minero  de Cerro Verde,  ubicado 

en la concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3 en la provincia de Arequipa, 

departamento y región de Arequipa al Sur del Perú. 

El asiento minero Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 km de la 

ciudad de Arequipa, a una altitud de 2 700 m en los distritos de 

Uchumayo y Yarabamba, provincia de Arequipa. 

Sus coordenadas geográficas se localizan entre los 71º 35' 52” longitud 

Oeste y 16º 31' 46” de latitud Sur; 

UTM:  Este 220710  

Norte 8170250 
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CERRO VERDE 

MINE 

Arequipa - Perú 

 

 

Figura Nº 52:  Mapa de ubicación de la mina Cerro Verde 
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3.2 ACCESIBILIDAD 

La zona es accesible por dos rutas, mediante la carretera Panamericana 

antigua que se encuentra asfaltada y tomando un desvío totalmente 

asfaltado antes de llegar desde Arequipa a la desviación hacia Lima y 

otra ruta que es la más corta y que nos conduce a Cerro Verde, es 

tomando la ruta a Congata y atravesando el túnel que une Congata con 

la propiedad minera. 

La distancia de la mina a la ciudad de Lima, en línea recta es de 

aproximadamente 1,000 km. y al puerto de Matarani por carretera de 

124 Km. Ambas rutas totalmente asfaltadas en el gobierno de Alberto 

Fujimori. El ferrocarril Arequipa-Mollendo-Matarani, pasa a pocos 

kilómetros del centro mineros de Cerro Verde. 

Tiempo de viaje a la mina de Cerro verde: 

 A 35 minutos de la ciudad de Arequipa por auto. 

 A hora y media de Matarani por auto. 

3.3 RESEÑA HISTÓRICA 

Cerro Verde data desde tiempos incaicos, su color verdoso por el 

afloramiento de Brocantita en las superficie del cerro principal llamaba 

mucho la atención y de allí su nombre. "Cerro Verde".  

Cerro Verde es el depósito de cobre porfirítico conocido más antiguo del 

Perú y uno de los primeros de Sudamérica. 

1868 - 1879 Los hermanos Vicuña de nacionalidad chilena lo explotan 

como vetas hasta empezar la Guerra del Pacífico. 

1881 El depósito es trabajado por pequeños mineros que logran excavar 

un pozo vertical de 160 m. equipado con winche a vapor. 
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1905 Carlos Lohman de Arequipa realiza trabajos a pequeña escala. 

1916 El señor Braden de EE.UU. ofrece la propiedad del yacimiento 8' la 

compañía Anaconda. Luego en 1917 La compañía Andes Exploration 

Co. of Maine, subsidiaria de Anaconda, realiza una exploración 

geológica, perforando 64 taladros con una longitud total de 9,853 m. 

mediante el sistema "Churn Drill". 

1944 William Jenks, estudia Cerro Verde recomendando su exploración 

a Cerro de Pasco Co. 

1952 J. Cabieses, denuncia para la corporación antes mencionada, el 

SE de Santa Rosa. 

1952 - 1955 Newmont Exploration Co. realizó una prospección geofísica 

al SE de Santa Rosa que culminó con la perforación diamantina de cinco 

taladros con resultados negativos y uno positivo. 

1964 - 1967 La compañía Andes del Perú (antes Andes Exploration Co.) 

realiza 32,000 m. de perforación diamantina.  

1967 - 1970 Andes del Perú realiza investigaciones geológicas en el 

área de Cerro Verde y Santa Rosa. La información técnica obtenida se la 

llevó consigo al revertir el depósito a propiedad del Estado. A fines de 

1970 la propiedad del yacimiento revirtió al Estado, pasando a formar 

parte de la Empresa Estatal Minero Perú, la cual inició sus trabajos de 

exploración en diciembre de ese mismo año. 

1971 - 1976 Durante este periodo Minero Perú perforó, en dos etapas, 

262 taladros diamantinos con una longitud total de 83,000 m. 

1972 F. Castilla y N. Castillo realizan un mapeo detallado de Santa Rosa 

y Cerro Verde respectivamente. Santa Rosa es reportada como 

yacimiento económico por geólogos de Minero Perú. 
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1975  Ralph  M.  Parsons  Co.  Elabora  los estudios  de  Pre-

Factibilidad, Factibilidad e Ingeniería Básica del Proyecto. 

1993 CYPRUS CLlMAX METAL COMPANY gana la licitación pública del 

asiento minero de Cerro Verde. 

1994 Sociedad Minera Cerro Verde S. A. subsidiaria de CYPRUS, toma 

posesión de la propiedad e inicia una agresiva campaña de exploración, 

perforando 168 taladros con una cantidad total de 40,000 m. perforados.  

1995 El cambio fundamental en Cerro Verde y el principal aporte con la 

privatización se da en las políticas de seguridad y medio ambiente, 

enfocado al cambio de actitud y conducta de los trabajadores hacia una 

nueva etapa de trabajo seguro y cuidando el medio ambiente.  

Así mismo se implementa tecnologías de punta en todos los aspectos y 

en lo que "concierne a mina, se adquiere una versión moderna del 

software de MINTEC (Medsystem) para diseño de mina.  

Para el control topográfico de la mina se adquiere un GPS Trimble 4000 

SSI convirtiéndose Cerro Verde en la mina pionera a nivel nacional en el 

uso de estos sistemas. 

1999  se  adquiere  el  Sistema  Dispatch  de  Modular  alcanzando  

Cerro Verde un nivel tecnológico acorde con las minas más modernas 

de cobre en el mundo.  

En el área de lixiviación se amplía el Pad 2 y se construye el Pad 4 de 

aproximadamente un millón de metros cuadrados de superficie, dando 

inicio al proyecto de lixiviación de cobre más importante del Perú. En 

este año PhelpsDodge adquiere Cerro Verde. 

2004 Se inicia la construcción de la planta de sulfuros que convertirá a 

Cerro Verde a fines del 2006 en la primera unidad minera en producción 

de libras de cobre del Perú y de la corporación Phelpsdodge. 
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2007 Cerro Verde pasa a la corporación Freeport-McMoran Copper & 

Gold Inc. Hasta la actualidad.  

3.4 GEOLOGÍA REGIONAL 

Cerro Verde y Santa Rosa, ubicados a 30 km. al SO de Arequipa, son 

yacimientos del tipo pórfido de  cobre y molibdeno, emplazados en el 

segmento sur del Batolito de la Costa, Segmento Arequipa, 

Superunidades Tiabaya y Yarabamba. Ver figura adjunta del plano de 

geología regional. 
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Figura Nº 53: Geología regional 
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3.4.1 Geología local 

Localmente se tiene rocas plutónicas intruidas por rocas 

subvolcánicas porfiríticas de composición calco-alcalina, las 

mismas que también han intruido a rocas metamórficas, 

volcánicas y sedimentarias, con edades que van desde el 

Precámbrico hasta el Terciario inferior.  

Remanentes de ignimbritas, cenizas y arenas volcánicas, 

corresponden a los últimos eventos ocurridos en el área. 

Las rocas plutónicas que engloban a los órfidos subvolcánicas, 

genéticamente relacionados a los depósitos de cobre porfirítico de 

Cerro Verde y Santa Rosa, conforman el complejo intrusivo 

conocido como "La Caldera", estos pórfidos están alineados 

según una dirección NO-SE, que es la misma de la Cordillera de 

los Andes.  

Fisiográficamente, presentan una topografía madura con cerros 

redondeados de baja altura, quebradas secas y drenaje 

dendrítico. Ver figura Nº  54. 

3.4.1.1 Estratigrafía 

Dentro del área que comprende el presente estudio 

afloran rocas ígneas, intrusivas y extrusivas, 

metamórficas y sedimentarias que abarcan en tiempo 

geológico desde el Precámbrico hasta el Reciente. Ver  

columna estratigráfica de Cerro Verde. 
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Figura Nº 54:  Geología local
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Figura Nº 55: Columna estratigráfica regional de minas Cerro Verde y Santa Rosa.
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3.4.1.2 Mineralización 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y 

Santa Rosa, es típica de los depósitos de cobre porfirítico, tal 

como lo describen en su trabajo Lowell y Gilbert (1970). En Cerro 

Verde, la mineralización económica se encuentra preferentemente 

asociada a la granodiorita Yarabamba (54%); el resto se reparte 

entre los pórfidos(22%) y el Gneis Charcani (24%), según datos 

publicados por Perea et al. (1983). Esta mineralización económica 

está relacionada con la alteración fílica.  

a. Mineralización Hipogena 

La mineralización hipógena corresponde a los minerales 

primigenios. 

Los sulfuros más importantes son pirita y calcopirita, en menor 

proporción ocurren: molibdenita, enargita,  cobres  grises,  

como  también  bornita  y covelita primarias; otros sulfuros 

primarios como la esfalerita y galena tienen una ocurrencia 

esporádica. Otros sulfuros primarios presentes en esta  zona  

son  molibdenita,  bornita,  tetraedrita,  galena,  esfalerita  y 

calcosita mayormente diseminados. 

Los principales minerales hipógenos en Santa Rosa son pirita 

y calcopirita con los siguientes minerales accesorios: galena, 

esfalerita, molibdenita y tenantita. Esporádicamente se 

presentan mackinawita, cubanita, pirrotita y bornita. La 

enargita y la luzonita se presentan muy raramente.  

b. Mineralización supergena 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de encape 

lixiviado, zona de oxidación, zona de enriquecimiento 

secundario, zona de transición y zona primaria. 
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c. Zona de encape lixiviado 

Es la capa o zona superior que está caracterizada por la 

ocurrencia de limonitas (hematita, jarosita, goetita, turgita entre 

otros), arcillas y alunita supérgena; así como minerales 

primarios relativamente estables: cuarzo y turmalina. La 

formación de esta zona, ha sido influenciada por una fuerte 

permeabilidad  de  la  roca  tanto  primaria  como  secundaria  

de  la parte superior  de  ambos  depósitos.  La  presencia  de  

sulfuros  y  sulfatos primarios, también jugó un importante 

papel en su formación, tal como lo postulan Cedillo et al. 

(1979). 

c1.  Zona de óxidos 

Está genéticamente relacionada a la formación de la zona 

lixiviada y se ha desarrollado hacia los bordes de esta, se 

caracteriza por la presencia de  óxidos  y  sulfatos  de  cobre  

con  valores  económicos.  El  principal mineral es la 

brocantita, acompañada por calcedonia, alunita, jarosita, 

antlerita, melanterita, crisocola y cuprita; ocasionalmente 

también ocurren: malaquita, neotosita, cobre nativo y 

silomelano. 

En Cerro Verde, se distinguen dos subzonas: la subzona de 

"pitch de cobre" caracterizada por contener una mezcla de 

óxidos de cobre, fierro y manganeso, estuvo ubicada al Este. 

c2.  Zona de enriquecimiento secundario 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca a la 

superficie y es una consecuencia de los procesos de oxidación 

en el cual las soluciones ácidas residuales lixivian los 

metales y los llevan hacia abajo, reprecipitándolos y 

enriqueciendo los sulfuros minerales ya existentes (pirita y 
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calcopirita), formando nuevos sulfuros con mayor contenido de 

cobre (calcosita y covelita). La pirita ha sido reemplazada en 

diversos grados por calcosita y se piensa que en la evolución 

genética de  los sulfuros secundarios estos han sufrido, en 

ciertas áreas, migración lateral del cobre. 

En Santa Rosa está constituida principalmente por calcosita, 

covelita y en menores cantidades por bornita y digenita.  

c3. Zona primaria 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde 

prácticamente no hubo influencia de los procesos supérgenos. 

Los sulfuros ocurren aquí finamente diseminados y en venillas; 

como en todas las zonas, aquí también las brechas son las 

que contienen más cobre que otras rocas (Cedillo 1982). 

c4. Zonas transicionales 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está 

constituida por una mezcla de minerales de zona lixiviada y 

minerales de zona enriquecida (conocida también como "zona 

de mixtos") o minerales enriquecidos y minerales primarios 

(zona transicional propiamente dicha) según sea el caso. 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización "mixta", 

esto es mineralización de zona lixiviada, óxidos de fierro 

principalmente, y mineralización de la zona enriquecida pirita, 

calcosita y covelita. Por debajo de la zona de sulfuros 

secundarios, se ha desarrollado en muchos casos,  una  zona  

conocida  como  zona  de  sulfuros  transicionales, constituida 

por sulfuros de origen supérgeno y sulfuros de origen 

hipógeno. En Santa Rosa la zona de sulfuros transicionales, 

por debajo de la zona de sulfuros enriquecidos, no es típica, su 

mineralización se presenta finamente diseminada. 
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3.5 PLANEAMIENTO DE MINA  

3.5.1 Planeamiento a corto plazo 

El planeamiento a corto plazo es el encargado de desarrollar 

alternativas del plan operativo a corto plazo de la mina para lo 

cual utiliza la información geológica y litológica actualizada para el 

control de mineral. 

3.5.1.1 Proceso de Control de mineral  

Se explica en el siguiente diagrama de árbol, dicho de control de 

mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 56: Áreas y procesos de control de calidad de mineral 
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3.5.1.2 Control de calidad y planeamiento 

Control de calidad del mineral de mina,  ha mejorado con el uso 

del sistema computarizado; comprende una serie de pasos, los 

cuales tienen inicio a partir de los datos de campo. 

El propósito fundamental de este departamento es el de clasificar 

el material disparado de acuerdo a su valor económico y luego 

tomar decisiones con respecto a su destino. 

Destinos: 

 MILL CHAN = Chancadora de sulfuro primario 

 HIDROCHAN = Chancadora sulfuro secundario 

 Botaderos y/o depósitos. 

Mediante polígonos se delimitan los cuerpos de material, según 

sea: 

 Mineral 

 Desmonte 

Estos polígonos son transferidos al Dispatch y delimitados en el 

campo con banderines y letreros. 

 Sulfuro Primario - Mineral: Amarillo 

 Sulfuro Secundario- mineral: Rojo 

 Sulfuro Secundario baja ley: Verde 

 Sulfuro primario mediana ley: Morado 

 Desmonte: Marrón 
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3.5.1.3 Proceso de corto plazo 

Se puede apreciar en el siguiente diagrama, cuyo proceso 

consiste en 7 pasos siguientes: 

a. Muestro de taladros de voladura. 

b. Levantamiento de taladros de voladura. 

c. Análisis de laboratorio químico. 

d. Procesamiento de taladros de voladura. 

e. Leyes de cobre y coordenadas 

f. Actualización de leyes en el Minesight y 

g. Ploteo y replanteo en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 57: Proceso de planeamiento a corto plazo 
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3.5.2 Planeamiento de perforación y voladura  

Los criterios de diseños de mallas que se toman en cuenta son:  

1. Resistencia de comprensión uniaxial simple UCS. 

2. RQD  

3. Litología 

4. Alteraciones  

5. Mineralización  

Los ingenieros de perforación y voladura tienen la responsabilidad 

del diseño   de los parámetros, y de todos los aspectos de la 

perforación en coordinación con planeamiento a corto plazo. Para 

la parte de perforación se usa parámetros de información de 

topografía, de geología (litología, alteración UCS, RQD y mineral 

o desmonte) así como de planeamiento usando el MINESIGHT y 

aplicación del sistema de GPS del Dispatch en las perforaciones. 

Para el diseño de mallas de perforación en voladura  utilizamos 

los software MINESIGHT 3D y ACQUIRE el cual son de gran 

ayuda para el trabajo de la información geológica y perforaciones 

diamantinas y topografía actualizada en el MINESIGHT y sistema 

ACQUIERE permite obtener una base de datos total de los 

taladros perforados con sus respectivas leyes en tiempo real lo 

que ayuda al área de ore control para el diseño de mallas de 

perforación;  se consideran parámetros litológicos y mineralización 

obtenidos del modelo de bloques ya que estos parámetros 

influyen en la determinación del Burden y el espaciamiento de la 

malla los cuales el Sistema de clasificación Geomecánica RMR 

está basado en los siguientes 5 parámetros del macizo rocoso: 

 Resistencia de la Roca Intacta 

 RQD (Calidad de roca) 
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 Espaciamiento entre discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Acción del agua subterránea. 

En esta etapa con los datos obtenidos de geología se determinan: 

1. Tipo de Malla: 

a.  Control: Precorte (Pre Split) y Recorte (Trim blasting) 

b.  Producción: Triangular y Cuadrada 

2. Espaciamiento 

3. Burden 

4. Diámetro de Taladro (11 ") 

5. Altura de Taladro. 

3.5.3 Planeamiento de mina a largo plazo 

Es el área encargada de la elaboración de los programas de 

minado a largo plazo, determinando los límites económicos del 

tajo y la secuencia de minado hasta fin de la mina, en base a 

información de exploraciones y haciendo los análisis económicos-

financieros de la empresa. 

3.5.4 Administración del Dispatch 

Dispatch es un sistema de Administración Minera, que emplea: 

 Tecnología moderna en comunicaciones, GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global). 

 Sistemas computacionales que manejan toda la información 

histórica en tiempo real de la operación minera. 

 Proporcionando asignaciones óptimas y automáticas para 

camiones de acarreo. Permitiendo incrementar el tiempo en 
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producción efectivo de trabajo de palas y camiones y por ende 

su productividad. 

 Permite crear y almacenar las bases de datos turno a turno de 

producción, de los estados de los equipos mineros. 

 Se tiene información desde el origen y la gestión de los datos y 

cálculo de KPls es instantánea. 

Utiliza tres modelos matemáticos de programación: 

 La Mejor Ruta (BP), 

 La Programación Lineal (PL), 

 La Programación Dinámica (PO); con el fin de obtener la 

mayor productividad en carguío y acarreo. (Estrategia de 

optimización de Dispatch - DOS). Ver esquema de Dispach. 

Ver figura que indica la administración por GPS. 

3.5.4.1 Componentes del sistema 

Está compuesta por los siguientes sistemas:  

a. Sistema computacional de oficina 

 Servidores DELL (2). 

       1.  RedHat Linux 8.0 

2. Software Intellimine de MMS. 

 HUB PSW Ground Station conexión Ethernet. 

 Fibra Óptica y Wirelless (backup). 

 Antena GPS. 

 Laptop de Administración con VPN y SSH. 

 Laboratorio de mantenimiento eléctrico (laptop), ver 

esquema. 
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Figura Nº 58: Esquema de Dispach 
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Figura Nº 59: Esquema de la configuracion del Hardware de Dispach.
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b. Sistema de campo (Equipos) 

 Consola grafica (Goic). 

 HUB 

1.  Unidad central de proceso 

2.  Receptor de radio UHF 

3.  Receptor GPS Ashtech o Topcon 

 Receptor HPGps externo (carguío y perforación). 

 Antenas dipolo 

 Antena GPS (2 para carguío y perforación) Repetidor 

(Cerro 100K) 

 BRG2 (2) puerto Ethernet comunicación por fibra óptica y 

Wireless como backup. 

- UPS y nido de baterías. 

- Antena Yagi Sinclair (Principal y backup) para 

comunicación con equipos de campo. 
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Figura Nº 60: Hardware de campo 
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3.5.4.2 Otros beneficios del Dispach 

Los beneficios son los siguientes: 

 Integración MIMS, GSAP & DISPATCH 

 Monitoreo On-Line de signos vitales (VIMs, Panel view, etc.) 

 Control de carga en tiempo real (VIMs; PLM2; PLM3) 

 Apoya la reducción de otras demoras operativas (tiempo 

cambio de turno, refrigerio, voladura, petróleo, movimiento de 

equipos, etc.) 

 Control de uso y costo de neumáticos (TKPH). 

 Control en línea del Delta C. 

 Control Online de tiempos en los equipos auxiliares. 

 Mejor control y cálculo real de disponibilidad, utilización, 

MTBF, MTTR, etc. 

 Para la elaboración de un planeamiento real. 

3.5.4.3 Mejoramiento   del   carguío   y   perforación   con 

sistema GPS de alta precisión 

El mejoramiento son las siguientes: 

 Solución GPS mejorada. 

 Receptores Ashtech GG24. 

 NA VST AR IV + GLONASS 

 Correcciones diferenciales cada segundo. 

 Precisión RTK: 1-2 cm 

 Funcionamiento  adecuado  en  tajos  profundos  y  paredes  

altas (Pseudolites - Novariant). Ver el GPS  palas. 
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Figura Nº 61: Hardware HPGPS  en Palas 
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Los beneficios de provisión en palas son: 

 Control de la dilución. 

 Mejora la certeza del carguío. 

 Disminuye perdidas de mineral por asignación de material en 

forma automática. 

 Control pisos. 

 Control secuencia de extracción. 

 Control de avance de minado al instante (Interface con 

Minesight). 

También los beneficios en perforadoras primarias Vip Viper 275, ver 

figura Nº 62. 

De manera similar con el siguiente es esquema, se muestra la aplicación 

en la perforación primaria. 

 

Figura Nº 62: Aplicaciones de GPS – en  perforación
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Figura Nº 63: Hardware HPGPS  en perforadoras 
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3.6 PROCESOS OPERATIVOS DE MINA 

3.6.1 Operaciones mina 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras constituidas 

por sulfuros secundarios y primarios, a través del tajo abierto 

Cerro Verde y santa rosa a un ritmo aproximado de 250,000 

toneladas métricas diarias (TMD) de movimiento total.  

Dentro de esta cantidad, se extrae aproximadamente 108,000 

TMD de sulfuros primarios, 50,000 TMD de mineral lixiviable, y 

102,000 TMD de mineral de baja ley, y los procesa mediante una 

planta concentradora y lixiviación en pilas, para producir en su  

planta  de  extracción  por  solventes  y circuito  electrolítico  

(SX/EW), cobre electrolítico de alta pureza en forma de cátodos. 

Los cátodos de cobre y el concentrado de cobre son 

transportados por camiones al puerto de Matarani, desde donde 

se exportan a mercados internacionales. 

Las operaciones unitarias realizadas para la extracción de 

material consisten en cuatro etapas: perforación, voladura, 

carguío y acarreo, además  de  las  operaciones  auxiliares  que  

se  vienen  realizando. Los camiones llevan distintos tipos de 

material a su respectivo destino: desbroce al botadero, mineral de 

baja ley directamente de la mina (ROM) al PAD ROM de 

lixiviación, y mineral de alta ley al chancado y luego a la planta 

concentradora. 

SMCV cuenta actualmente con la siguiente flota para sus 

operaciones de perforación, carguío y acarreo: 

 24 Camiones CAT 793 de 240 TM. 

 4 Camiones CAT 789B de 180 TM. 
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 1 Eléctricas palas P&H 2300 de 25 yd3 (42 TM).  

 2 Palas eléctricas P&H 2800 de 33.6 yd3 (60 TM). 

 1 Pala hidráulica O&K RH200 de 27 yd3 - diesel (45 TM). 

 1 Eléctricas palas P&H 4100 de 60 yd3 (81 TM). 

 2 Cargadores frontales CA T 992. 

 1 Cargador frontal CA T 994. 

Para la perforación se cuenta con el siguiente equipo: 

 2 Perforadoras IR DMM2. 

 2 Perforadoras PV-271. 

 1 Perforadora Rock Drill L8 Atlas Copco para perforación de 

precorte 

En la mina tenemos cuatro operaciones unitarias principales: 

perforación, voladura,  carguío  y acarreo.  Además  de  otras  

operaciones  auxiliares, construcción de mina, capacitación del 

personal. 

Una vista general de las operaciones de mina en los tajos y su 

relación con otras áreas importantes, se observa en la figura  

Nº 64. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 64: Vista de minas de Cerro Verde, Santa Rosa concentradora Millchan,  botaderos norte y Sur,  oficinas y talleres. 
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Cuya leyenda consta de: 

 BOT30 Norte CV = Botadero norte de desmonte. 

 BOT30 Sur CV = Botadero sur de desmonte. 

 SPML = Botadero de sulfuro primario de mediana ley. 

 SPBL = Botadero de sulfuro primario de baja ley. 

 MILLCHAN = Chancadora de sulfuro primario de alta ley. 

 CHANC.PRIM.LlX = Chancadora de sulfuro secundario 

lixiviable. 

 PAD1 = Botadero de sulfuro lixiviable. 

3.6.2 Esquema del proceso de extracción de mineral 

En el siguiente esquema se presenta el proceso de extracción de 

mina, planta de beneficio, botaderos de desmonte y depósitos, ver 

figura Nº 67. 

3.6.3 Extracción de mineral a tajo abierto 

Este tipo de extracción se utiliza cuando los yacimientos 

presentan una forma  regular  y  están  ubicados  en  la  superficie  

o  cerca  de  ésta,  de manera que el material estéril que lo cubre 

pueda ser retirado a un costo tal que pueda ser absorbido por la 

explotación de la porción mineralizada.  

Este sistema de extracción permite utilizar  equipos de grandes 

dimensiones, ya que el espacio no está restringido como en el 

caso de las minas subterráneas, aunque su operación puede 

estar limitada por el clima, como es el caso de las minas ubicadas 

en la alta cordillera o la zona central del país.  
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         Figura Nº 65: Esquema  del proceso de produccion de mina
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3.6.3.1 Operaciones unitarias: perforación, voladura, 

carguío y  transporte 

Las operaciones unitarias principales constan de perforación, 

voladura, carguío y acarreo  las cuales se descripción  en 

seguida. 

a. Perforación 

La operación de perforación consta de realizar taladros a 

distancias regulares entre sí, generalmente entre 6 y 9 m 

dependiendo de la dureza del material y de la profundidad del 

taladro, estos taladros presentan alturas que varían entre los 

15 y 17 m dependiendo de la altura del diseño del banco, en él 

se introducen los explosivos, los cuales permiten la detonación 

y posterior fragmentación de la roca. 

Para realizar las perforaciones, se utilizan grandes equipos de 

perforación rotatoria (Perforadora IR DDM2 Y PV271), 

equipados con barrenos  y brocas de carburo de tungsteno de 

9 1 /4  pulgadas de diámetro y brocas de 11 pulgadas de 

diámetro, los que permiten perforar un hoyo de hasta 17 m de 

longitud en sólo 20 minutos. 

b. Voladura 

En cada taladro cargado con explosivos, se introduce un 

iniciador (Booster) y dos detonantes (uno de encendido 

manual y otro de encendido electrónico), éste último se detona 

mediante control remoto. Se establece una secuencia de 

detonaciones entre los distintos taladros de una voladura, de 

manera que la roca sea fragmentada en etapas partiendo de la 

cara expuesta del banco hacia adentro, con diferencias de 

tiempo de fracciones de milisegundos entre cada detonación. 
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El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada, la 

cual debe presentar un tamaño suficientemente pequeño (en 

promedio 7 pulgadas) como para ser cargada y transportada 

por los equipos mineros y alimentar a la chancadora primaria, 

en donde se inicia el proceso de reducción de tamaño en un 

sistema en línea hasta llegar a la planta de tratamiento.  

c. Carguío 

El material fragmentado es cargado  con palas eléctricas  a los  

camiones de gran tonelaje o cargadores frontales. Estos 

equipos llenan los camiones en una operación continuada 

desde que queda disponible el banco después de la voladura. 

Las palas eléctricas tienen capacidad para cargar hasta 90 

toneladas de material de una vez, por lo que realizan tres 

cucharones o pases para cargar un camión. Los cargadores 

tienen menor capacidad y en minas de gran tamaño son 

utilizados sólo para trabajos especiales. 

Una pala necesita un frente de carguío mínimo de 65 m de 

ancho y carga camiones que se van colocándose 

alternativamente a cada lado de ella. 

d. Acarreo 

Para  el transporte  del material  mineralizado  y el material  

estéril,  se utilizan camiones  de gran tonelaje,  por ejemplo 

180 y 240 toneladas. Estas  transportan   el  material   desde   

el  frente   de  carguío   a  sus diferentes  destinos:  el sulfuro  

secundario  y primario  de alta ley a la chancadora  primaria,  

el  sulfuro  secundario  de  baja  ley  a botaderos especiales  

(PAO),  el material  estéril a botaderos  y próximamente  se 

transportarán los sulfuros primarios a la chancadora primaria 

que alimentara la planta concentradora.  
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e. Equipos auxiliares 

Para que la flota de equipo principal produzca de la forma más 

óptima, es necesario contar un excelente trabajo de la flota de 

equipos auxiliares, la cual se encarga del mantenimiento de 

accesos para los equipos de acarreo, preparar los frentes de 

minado para que las palas no pierdan tiempo en el carguío. 

Así también comprende el regadío de las rutas para eliminar  

el  polvo,  el  bombeo  continuo  de  los  niveles  inferiores  y la 

señalización en mina. 

3.6.4 Capacitación del personal de mina 

Esta área depende directamente de la superintendencia de mina  

y se encarga de capacitar en forma teórica y práctica al personal 

nuevo, así como también de reforzar al personal o quiere 

aprender a operar otro equipo, elaborar procedimientos de trabajo 

seguro, videos de charlas de seguridad y evalúa permanente al 

personal de operaciones mina. 

3.6.5 Disponibilidad mecánica, utilización y eficiencia- efectiva 

Los índices operacionales de disponibilidad mecánica, eficiencia 

así como eficacia nos dan la productividad con la  utilización para 

los equipos de mina se calculan en base a fórmulas estándares 

de la corporación y se muestran en seguida. 
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Dónde: 

D = Disponibilidad Mecánica (%) 

U = Utilización (%) 

E = Eficiencia Activa (%) 

T = Tiempo total 

DM = Demora mecánica (incluye las programadas y no 

programadas) 

HO = Horas Operativas 

3.7 OPERACIONES METALÚRGICAS 

3.7.1 Chancado de sulfuro primario 

Para  explotar  económicamente  los  sulfuros  primarios  a un  

nivel  de procesamiento  promedio en una planta de 108,000 TMD 

para obtener como  producto  final  aproximadamente  10 TMD  

de concentrados  de molibdeno  y 2 400 TMD de concentrados  

de cobre, los cuales serán transportados y embarcados en el 

puerto de Matarani. 

El diseño del procesamiento y beneficio del mineral incluye una 

chancadora primaria, un sistema de almacenamiento de  mineral 

grueso, un circuito de chancado secundario convencional con 

chancadores de cono y un chancado terciario utilizando  

chancadoras con rodillos a alta presión HPGR, para la molienda 

se usará 4 molinos de bolas en circuito cerrado con 4 baterías de 

ciclones, un circuito de flotación  colectiva, un  circuito de flotación  
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selectiva  (planta de molibdeno),  espesado de concentrados y 

relave, filtración de concentrados,  disposición  de  relaves  en  un  

nuevo  depósito  y otras obras auxiliares requeridas.  

3.7.2 Chancado de sulfuro secundario 

El mineral  porfirítico  extraído  de los tajos  es enviado  al sistema  

de chancado que consta de tres etapas: chancado primario, pila 

de almacenamiento,  chancado secundario  con sus respectivas  

zarandas tipo   "banana"   y  chancado   terciario.   Actualmente   

el  sistema   de chancado opera a un promedio de 50 000 TMD. El 

producto triturado con  un tamaño  de 80%,  3/8"  (-9 mm),  es 

enviado  para  alimentar  el circuito de aglomeración. La 

aglomeración se lleva a cabo en 4 aglomeradores  de tambor  en 

paralelo.  El material  es humedecido  y aglomerado  con  ácido  

sulfúrico  y solución  rafino  (solución  con bajo contenido de cobre 

obtenida del proceso de extracción por solventes).  

3.7.3 Lixiviación 

Una faja sobre la superficie de aproximadamente 3,2 Km. de 

largo, transporta el mineral aglomerado hacia la plataforma de 

lixiviación Pad 4. El material es distribuido en la plataforma del 

Pad 4 con un sistema de fajas y un apilador que lo acomoda en 

pilas de 6 metros de altura a una de 3%. Las fajas están 

equipadas con controles de alineamiento, a y controles  de  

velocidad  cero  conectadas  a  un  sistema  PLC,  que  y 

monitorea todo el proceso. 

Todo el mineral chancado y aglomerado es colocado en el Pad 4 

y por 230  días. La solución de lixiviación consiste de una mezcla 

de  la planta SX y la solución de avance de los otros Pads. 
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3.7.4 SX/EW 

La  solución  de  cosecha  enriquecida  en  cobre  conocida  como  

PLS obtenida del pad 4 es dirigida a la poza de almacenamiento 

de PLS ubicada en el área de la planta de extracción por 

solventes y de ahí es bombeada a la planta de extracción por 

solventes. 

La planta de extracción por solventes consta de las etapas de 

extracción y  de  re  extracción.  En  este  circuito  se  obtiene  dos  

productos,  una solución pura rica en cobre que se envía a la 

planta de electro deposición y, una solución impura pobre en 

cobre con alta acidez conocida como refino, que es bombeada y 

retornada a lixiviación. 

La planta de electro deposición deposita el cobre en forma 

metálica en cátodos, que constituye el producto final con una 

pureza de 99,999% de cobre. Actualmente, el nivel de producción 

en las operaciones de lixiviación, extracción y electro deposición 

es de aproximadamente 250 TMF de cátodos de cobre.  

3.8 INSTALACIONES AUXILIARES 

Además de las instalaciones de proceso,  SMCV tiene algunas 

infraestructuras de apoyo, las mismas que incluyen talleres, almacenes, 

laboratorios de control de calidad y oficinas administrativas como 

mantenimiento mina, mantenimiento chancado y el sistema de fajas de 

transporte de mineral y apilamiento, mantenimiento planta, almacén  y 

tráfico de aduanas, laboratorios químico, metalúrgico y microscopía, 

metalurgia, geología, prevención de riesgos, medio ambiente y oficinas 

administrativas que incluye abastecimiento, contabilidad, gerencia, 

informática o sistemas, recursos humanos y posta de primeros auxilios.  
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3.8.1 Abastecimiento de agua 

Actualmente Cerro Verde depende de dos fuentes principales de 

agua para cubrir sus requerimientos. Estas dos fuentes incluyen 

las aguas superficiales derivadas del río Chili y el agua 

subterránea obtenida de los pozos de bombeo de los tajos Cerro 

Verde y Santa Rosa. El agua proveniente del río Chili es 

denominada "agua fresca". Mientras que toda el agua que es 

bombeada de los pozos en la mina se denomina "agua freática". 

SMCV cuenta con los derechos de extracción de agua 

debidamente constituidos para el aprovechamiento del agua de 

estas dos fuentes.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

Explicativa. 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Toma del código de llantas 

Se toman los datos de la llanta nueva puesta. Código de la llanta, 

medida de la llanta, presión de la llanta, hodómetro y kilometraje 

del camión, tamaño de cocada (remanente).  
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4.3.1.2 Charla mensual a operadores de camiones sobre 

cuidado y daños de llantas 

Se realiza un informe mensual de llantas gigantes a los 

operadores, presentando los resultados finales de cada mes con 

el promedio de millas alcanzado, puntos para mejorar, los motivos 

de baja de llantas más relevantes, número de llantas enviadas al 

scrap en el mes, comparación del rendimiento mensual en los 

últimos cuatro años. Se adjunta un gráfico de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 03: Rendimientos anuales de llantas del tipo 46/90R57 
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 Gráfico Nº 04: Medidas en millas de llantas 46/90R57 

4.3.1.3 TKPH de Neumáticos 46/90R57 

Son los siguientes: 

1. TKPH teórico de catálogo  = 128 

2.  TKPH real de mina Cerro Verde = 123.2 

4.3.1.4 Muestreo mensual de llantas 

El muestreo mensual de llantas se realiza en compañía del 

mecánico de llantas, con quien se realiza la medición y toma de 

presiones, remanente, horómetro, millas recorridas. 

4.3.1.5 Estudio de antecedentes de neumáticos dados de 

baja de causas y efectos de daños. 

En la siguiente figura se presenta la cantidad de llantas dados de 

baja en función por tipos de cortes sufridos, durante un año. Ver 

figura 66. 
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Gráfico Nº 05: Tipo de baja de llantas tamaño 46.90R57 de camiones CAT 789 
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Figura Nº 66: Razones de baja estándares más comunes
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4.3.2 Trabajo campo 

4.3.2.1 Ensamble de las llantas nuevas en el camión 

El técnico de piso limpia el interior de la llanta y procede con el 

llenado del inhibidor de corrosión (tire life) procede a lubricar los 

talones (zonas de contacto con el aro) luego procede a 

seleccionar un aro previamente inspeccionado y llevarlo a la base 

de armado, seguidamente se coloca la llanta en el aro base, el 

técnico operador del manipulador de llantas sujeta la pestaña y 

corbata para colocarla sobre el talón de la llanta en parte superior, 

de ser necesario presiona la pestaña y la corbata hasta que 

encaje en el talón de la llanta, el manipulador debe ser retirado 

para que el técnico de piso ingrese al centro de la llanta, lubrique 

el o-ring a ser instalado y coloque el seguro, finalmente acopla la 

línea de aire para el inflado de la llanta.  

El técnico de piso con apoyo de martillo anti esquirlas golpea el 

seguro para su correcta ubicación. 

El técnico de piso con apoyo de martillo anti esquirlas golpea el 

seguro para su correcta ubicación. 
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Figura Nº 67: El  incremento de vida util de neumaticos puede controlar el operador. 
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Figura Nº 68: Incremento de vida util de neumaticos depende de operadores de pala, camion y equipos auxiliares. 
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El técnico de piso procederá a inflar la llanta hasta un máximo de 

30 PSI. 

Ver figuras adjuntas referidas al ensamble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Figura Nº 69:  Ensamble de llantas nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  Nº 70: Dual Mounting 
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Figura Nº  71: Medida de la sección diametral de la llanta 

 

 

Figura Nº  72: Medida de las llantas traseras 

4.3.2.2 Inspección de las llantas en el recorrido y rutas de 

transporte y correcciones 

Se realiza con el sistema de Dispach. El procedimiento es: 

Estacionamiento del camión para su inspección. 

Estacionar el camión en un lugar seguro, con la llanta dañada en 

posición favorable para su inspección. 
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Estacionar el vehículo liviano en un lugar seguro.  

Inspección de llantas gigantes.  

Posicionar el camión, de manera tal que se facilite la ubicación y 

la evaluación del daño reportado. Si para ello es necesario 

realizar maniobras, el encargado de la inspección se debe situar 

al lado izquierdo del camión para dirigir su movimiento y encontrar 

la posición deseada. 

Ubicado el daño proceder a revisarlo, evaluarlo, marcarlo y 

registrarlo. 

Retirar piedras incrustadas en la cocada de la llanta.  

En caso de que el daño en la llanta sea critico (burbuja, presión 

baja, daños en el aro, vena, exposición de las cuerdas de acero, 

llanta soplada con desprendimiento de cocada, etc.). Se coordina 

con el personal del taller de llantas para que ellos realicen la 

inspección y reparen las llantas. 

Salida del camión 

El encargado de inspección será quien autorice la salida al 

camión 

4.3.2.3 Revisión diaria de llantas 

Inspección de llantas gigantes. 

Posicionar el camión, de manera tal que se facilite la ubicación y 

la evaluación del daño reportado. Si para ello es necesario 

realizar maniobras, el encargado de la inspección se debe situar 

al lado izquierdo del camión para dirigir su movimiento y encontrar 

la posición deseada. 
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Ubicado el daño proceder a revisarlo, evaluarlo, marcarlo y 

registrarlo. 

Retirar piedras incrustadas en la cocada de la llanta 

En caso de que el daño en la llanta sea critico (burbuja, presión 

baja, daños en el aro, vena, exposición de las cuerdas de acero, 

llanta soplada con desprendimiento de cocada, etc.). Se coordina 

con el personal del taller de llantas para que ellos realicen la 

inspección y reparen las llantas. 

Salida del camión. 

El encargado de inspección será quien autorice la salida al 

camión. 

4.3.2.4 Retiro de llantas después del cambio de posiciones 

El retiro de llantas usadas se realiza de forma normal y estas son 

llevadas a unas canchas que sirven de depósito y las cuales son 

almacenadas por el área de medio ambiente para luego ser 

seleccionadas y posteriormente comercializadas a distintas 

empresas recicladoras y que trabajan con caucho como son 

RENOVA, y ahora ultimo empresas como es el caso de FORBEX, 

GRASSMACOL que son fábricas de pasto y canchas sintéticas en 

Sudamérica. 

4.3.2.5 Manipulación de los neumáticos y métodos de 

transporte 

 Los neumáticos OTR son muy pesados, por lo tanto intentar 

moverlos con equipos que no sean los apropiados puede 

causar severos daños. 

 Transporte los neumáticos nuevos como vienen empacados 

de fábrica, con los respectivos protectores del talón en su sitio. 
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 Utilice eslingas de fibra o correas anchas para levantar los 

neumáticos. No utilice cuerdas. 

 No pararse debajo de un neumático suspendido. 

Métodos de transporte de neumáticos 

 Cuando se use montacargas, levante el neumático por su 

circunferencia exterior. 

 No introduzca las “uñas” del montacarga por el centro del 

neumático. 

 Es aconsejable usar protectores de goma para las “uñas”. Ver 

figuras adjuntas. 

 

 

 

 

 Figura Nº 73: Manipulación de neumáticos con montacarga 

Inconvenientes encontrados 

Las “uñas” del montacarga son demasiado cortas para mover con 

seguridad neumáticos nuevos o usados. Por lo general, éstas 

alcanzan los 1.5 m de largo. Originalmente estas “uñas” tienen 

cortes rectos que dañan principalmente la zona del talón, 

produciendo un desgarro en dicha zona. En tal sentido, es 

recomendable adicionar una extensión de las mismas, con ciertas 

características a fin de no producir daños en el neumático. Un 

punto importante a tomar en consideración es que esta máquina 

no fue hecha para este tipo de carga. 
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Foto Nº 02: Uñas cortas del montacarga 

Lo recomendable es adicionar una extensión a las pinzas 

originales, para prolongar a más de 3 m el área efectiva. Esta 

extensión tiene ciertas características que la hacen particular y 

corresponde principalmente al pulido de todas sus aristas a fin de 

evitar cualquier daño en los neumáticos, además de proporcionar 

un área de apoyo más grande. Lo importante a tomar en cuenta 

en esta modificación, es el peso que se está levantando. Al ser las 

“uñas” del montacarga más largas, tiende a levantar la parte 

posterior (cola) de éste, por eso es importante conocer el máximo 

levante del montacarga, ya sea en la zona del riel, así como, a 

medida que se desplaza la carga hacia el extremo de la “uña”. 

 

Foto Nº 03: Incremento de  longitud a  las uñas de montacarga 
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Foto Nº 04: Traslado de forma horizontal 

Lo óptimo es que las pinzas se apoyen firme desde 4 puntos del 

neumático, alejados lo más posible de la zona de talón, para 

mayor seguridad es mejor añadir agua en las pinzas para que 

estas resbalen  por sobre el lateral y no se produzca un freno al 

contacto del metal con la goma. 

 

Foto Nº 05: Apoyo de pinzas de cuatro puntos del neumático 
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Lo que  nunca debe hacerse o debe tratar de evitarse es apoyar el 

extremo de la pinza en la zona de talón ya que  esa zona es muy 

propensa a desgarros. 

 

Foto Nº 06: Evitar el apoyo del extremo de pinza en el talón  

Una forma incorrecta de traslado es tomándolo directamente desde la 

zona interna del talón. Este tipo de agarre es seguro al igual que la 

forma horizontal, pero se pone en riesgo la zona del talón, ya sea por la 

forma en sí del agarre, como por el peso que ha de soportar la zona de 

contacto con las “uñas” ya que se produce una pequeña deformación. 

 

          Foto Nº 07: Forma incorrecta de traslado directa con pinzas por zona del talon 

Una tercera forma de traslado es a través de una faja que atraviese al 

neumático por la zona del talón y se sujete por arriba a la horquilla de la 

máquina.  
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La faja debe estar correctamente colocada a todo su ancho a fin de 

abarcar el máximo área de apoyo, aún así se producen en ciertas 

ocasiones daños al talón. Esta forma de manipulación es comúnmente 

utilizada cuando son retirados del buque que los transporta. 

 

Figura Nº 74: Traslado del  neumático con empleo de faja. 

Una cuarta forma de traslado (que es muy usada en mina) es a través de 

una máquina que sujete al neumático por el exterior, pero este método 

requiere de maquinaria de mayor dimensión y de mayores radios de giro. 

Un detalle importante es que a veces los discos que sujetan a los 

neumáticos son demasiados filosos, produciendo cortes en la banda de 

rodado. Estos cortes, estéticamente pueden producir un problema con el 

cliente al momento de hacer entrega de los neumáticos. 

 

Foto Nº 08: Máquina que sujeta al neumático por el exterior 
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4.4 INSTRUMENTOS 

1. DS. Nº 055-2010 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en: 

Gestión de las Operaciones Mineras Capítulo I, Estándares de las 

operaciones mineras; subcapítulo IV, minería a Cielo abierto; 

artículos   228, 229, 230, 231,  y 232.  

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 geomecánicas del 

depósito considerando altura y talud de bancos, gradientes y 

ancho de rampas, talud de operación y talud final del tajo, ancho 

mínimo de bermas de seguridad, ubicación y diseño de botaderos 

y pilas de mineral, condiciones de tránsito de equipos y 

trabajadores. 

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. 
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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. 

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 fi n de mantener seguras y operativas las labores mineras y 

las instalaciones auxiliares tales como: subestaciones eléctricas, 

estaciones de bombeo, talleres en superfi cie, 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 231º.- Si la explotación a cielo abierto se realizara en las 

proximidades de labores subterráneas, se dispondrá de los planos 

actualizados para ubicar dichas labores y adoptar las medidas de 

seguridad pertinentes. 
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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. 

2. Medidor de Cocada (Escala 1/32 avos de pulgadas). 

3.  Medidor de Presión de Llantas 

4. Costos globales de producción. 

a. Estanque 

b. Vaporizador adicional de piso de 100 m3/hrs 

c. Vaporizadores de piso de 250 m3/hsr c/u. 

d. Válvulas de seguridad 

e. Válvulas de retención 

f. Regulador de presión Cash, 1/2" NPT (regulado a 125 psi) 

g. Manómetro 

h. Válvula de corte general 

i. Calefactor 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

1. Revisión del marco teórico 

La revisión de la literatura nos revelo lo siguiente: 

La rotación de los neumáticos es importante. Ese hábito prolonga la 

vida de la banda de rodamiento. 

Al efectuar la rotación de los neumáticos radiales del camión, no es 

necesario mantener el mismo sentido de rotación. 
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El sentido de rotación debe mantenerse en los neumáticos de 

camioneta. Los neumáticos delanteras que presenten desgastes 

irregulares deben ser colocadas en ejes motrices o libres. Si una de 

los neumáticos de un conjunto dual se desgasta con más rapidez, 

debe invertir las posiciones. 

Para vehículos con neumáticos direccionales en todas las posiciones, 

se recomienda la siguiente rotación: 

Los neumáticos nuevos deben ser montados en el eje delantero. 

Estos deben ser retirados antes de alcanzar un desgaste de 4 a 5 

milímetros del diseño de la banda restante y vueltos a colocar en ejes 

motrices libres, al llegar a 3 milímetros de profundidad del diseño, 

podrán ser requeridos finalmente. Los neumáticos serán retirados 

con un mínimo de 1,6 milímetros de diseño restante y enviados para 

ser reencauchados. 

2. Descripción de las llantas radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 75: Descripción de las llantas radiales 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 

3. Determinación de las posiciones de las llantas 

Los volquetes llevan 6 llantas, 2 en la parte delantera (eje 1) y 4 en la 

parte trasera (eje 2) la posición de la llanta en los ejes se identifican 

con números del 1 al 6, la posición 1 es la llanta delantera izquierda, 

la posición 2 es la delantera derecha, la posición 3 es la Izquierda 

trasera externa, la 4 es la izquierda trasera interna, la posición 5 es la 

derecha trasera interna y la posición 6 es la izquierda trasera externa 

4. Intervalo de cambio en posiciones de llantas en camiones 793-D 

El Camión ingresa para el cambio de llantas 1 y 2 o 3 y 4, se retira 

las llantas 1 y 2 o 3 y 4 usadas a través del manipulador de llantas. 

Luego  se inicia el ensamblaje de llanta desde la puesta del aro, el 

alma del aro, la corbata y pestaña y se instala la llanta nueva en la 

posición 1 y 2. 

 Se toman los datos de la llanta nueva puesta. Código de la llanta, 

medida de la llanta, presión de la llanta, hodómetro y kilometraje 

del camión, tamaño de cocada (remanente). 

 Se inicia la Inspección de la vías de acarreo, zonas de carguío 

(piso de palas y cargadores) y zonas de descarga (botaderos y 

zonas de almacenamiento) para luego informar al supervisor de 

turno para su respectiva correcciones. 

 Charla con los operadores de forma mensual por el Supervisor de 

Llantas y Supervisor de Bridgestone sobre el Cuidado y Daños de 

Llantas. 

 Revisión diaria de presión, temperatura y cortes de roca de los 

neumáticos al inicio y final de cada guardia. 

  Muestreo mensual  de todas  las llantas  con  el fin  de  revisar  el 

remanente o cocada residual del mes, la presión del neumático, la 
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temperatura, daños de los neumáticos realizando una estadística 

de los daños de las llantas. 

  Cuando el neumático alcanza las horas de rotación, se procede 

al retiro del neumático, a las posiciones traseras del mismo 

camión u otro  camión  o  al  stock  de  llantas.  Se  toma  el  

desgaste  del neumático y kilometraje del camión. 

  Se organizan y se hace la estadística de la base de datos de las 

llantas en gabinete. 

5. Obtención de resultados  

Los cambios de posiciones de llantas del camión 793D,  - 46R90/57,  

de 1 y  2; a las posiciones traseras 4 y 5, se realizaron en dos 

intervalos de tiempo entre 1916-2633 horas así como en el intervalo 

2633- 3350 horas, resultando mucho mayor la rotación en el intervalo 

2633-3350 horas.  De similar forma la influencia de la rotación de los 

neumáticos 3 y 4 que se encuentran entre  intervalo  de tiempo 4681 - 

5363 horas a las posiciones trasera 5 y 6 es menor respecto a la 

influencia que ejerce la rotación de los neumáticos 3 y 4 en el 

intervalo de tiempo 5363 - 6046 horas a la posiciones 5 y 6, esto se 

nota en la gráfico Nº 9, donde se encuentra que la vida de los 

neumáticos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

 

El diseño experimental que se utilizó en este trabajo para el incremento de 

vida útil de llantas, fue  el diseño estadístico para variable discretas, cuya 

variable independiente fueron las horas de rotación de los neumáticos y las 

variables dependientes fueron las horas finales y millas finales del rendimiento 

de los neumáticos. 

Se  asigno dos niveles a las variables independientes en función de las horas y 

serán las siguientes: 2500 horas y 2800 horas promedio para los neumáticos 

que se tomaron para realizar este trabajo de investigación. 

5.1 HORAS FINALES  VERSUS  HORAS DEL CAMBIO DE  ROTACIÓN   

Y POSICIONES DE 1 Y 2 

Se dieron los siguientes resultados de las rotaciones de neumáticos en 

posiciones uno y dos, tres y cuatro, se muestran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 06: Horas finales (intervalo 1916-2633) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 07: Horas finales (intervalo 2633 – 3350) 

INTERPRETACIÓN: Mejoró de  9 375 a 9 967; horas finales 592. 
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Gráfico Nº 08: Millas vs rotación 1 y 2 
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5.1.1 Distribución de frecuencias del cambio de posiciones de 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09: Horas finales vs horas rotación (1 y 2) 
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5.2 HORAS FINALES  VERSUS  HORAS DEL CAMBIO DE POSICIONES 

DE 3 Y 4 

En el siguiente gráfico, se muestra las horas finales  del cambio y 

rotación de posiciones 3 y 4  en el intervalo  4681 hasta 5363 horas, así 

mismo en el gráfico Nº 11  se muestra horas finales del cambio y 

rotación de posiciones 3 y 4 en el intervalo 5363 hasta 6046 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico Nº 10: Horas finales (intervalo  4681-5363) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 11: Horas finales (intervalo 5363-6046) 

  INTERPRETACIÓN: Mejoró de  9 503 a 9854;  horas finales  351. 
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Gráfico  Nº 12: Millas vs rotación  3 y  4
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Gráfico Nº  13: Horas finales vs horas rotación (3 y 4) 
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5.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIONES  

La acción de rotar las posiciones de los neumáticos para observar el 

incremento o decremento de la vida útil  final  (Gráfico 06), es el 

siguiente: La influencia de la rotación de los neumáticos 1 y 2 que se  

hizo en el intervalo  entre [1916] y [2633-3350]; horas a las posiciones 

traseras 3 y 4,  es menor respecto a la influencia que ejerce la rotación 

de los neumáticos 1 y 2 en el intervalo (2633 - 3350) horas a las 

posiciones 3 y 4, esto se observó en el  gráfico Nº 6 y 7 donde se 

encuentra la vida útil de los neumáticos con el incremento de 592 horas. 

Según la ecuación de regresión (horas rotación 1 y 2 vs millas finales) se 

notaron:   (Gráfico 08). 

MILLAS= 23 4211– 192,6 (ROTACION 1 Y 2) + 0.07899 (ROTACION 1 Y 

2)2 – 0.000001 (ROTACION 1Y2)3 

De donde se puede observar que conforme se incrementan las horas de 

rotación se incrementa el recorrido en millas finales de la llanta. Se 

observa también los puntos mínimos y máximos de la millas finales y  ser 

asociada  a  la  horas  iniciales  de  rotación  con  esto  es  posible,  fijar 

intervalos de rotación de llantas en posición 1 y 2 es decir al rotarlas de 

acuerdo a dichos intervalos se tendría la posibilidad de que dichos 

neumáticos alcancen un mayor vida útil en condiciones de desgastes 

natural. 

El efecto de la rotación en la vida  útil final se observa del Gráfico 13, lo 

siguiente: La influencia de la rotación de los neumáticos 3 y 4 que se  

hizo en el intervalo  entre [4681 – 5363] horas a las posiciones traseras 5 

y 6 es menor respecto a la influencia que ejerce la rotación de los 

neumáticos 3 y 4 en el intervalo [5363 – 6046] horas a las posiciones 5 y 

6, esto se observó  en el gráfico Nº 10 y 11 donde se encuentra que la 

vida  útil de los neumáticos, mejoró en 351 horas. 

La ecuación  de regresión  (horas rotación 3 y 4 vs millas finales) indican 

los siguientes casos: 
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Se pudo obtener asociar una ecuación respecto a la (rotación 1 y 2 vs 

millas). (Gráfico Nº 11). 

MILLAS = 23 2314 – 84,9 (ROTACION 3  y 4) + 0,01609 (ROTACION 3 y 

4)2 – 0,000001 (ROTACION 3 y 4)3 

De donde se puede analizar que conforme se incrementan las horas de 

rotación se incrementa el recorrido en millas finales de la llanta. Se 

observa también los puntos mínimos y máximos de la millas finales y  ser 

asociada a la horas de rotación (3 y 4) con esto es posible, fijar intervalos 

de rotación de llantas en posición 3 y 4 es decir al rotarlas de acuerdo a 

dichos intervalos se tendría la posibilidad de que dichos neumáticos 

alcancen  un  mayor  rendimiento  en  su  vida  útil  en  condiciones  de 

desgastes natural.  

En el gráfico Nº 14 se muestra vida promedio de neumáticos, según 

posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y  6 en el año 2011. 
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Gráfico Nº 14: Millas recorridas de neumáticos según posiciones 1, 2, 3, 4, 5  y 6

Vida promedio según posición – mayo 2011 

46/90R57 
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Gráfico Nº 15: Rendimientos anuales acumulados – Neumáticos 46/90R57 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 16: Neumaticos en desuso según posiciones del 3, 4, 5 y  6 -  año 2011 
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5.4 ROTACIÓN EFECTUADA Y POSICIONES FINALES DE NEUMATICOS 

EN EL CAMION CAT MODELO 793D 

La rotacion y posiciones  realizadas fue: colocando los dos primeros 

neumaticos nuevos en las posiciones 1 y 2, para luego pasar a las 

posiciones 3 y 4 y finalizar en las posiciones  5 y 6. Ver la figura adjunta. 

 

 

Figura Nº 76: Rotación y posiciones de neumáticos finales 

5.5 REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL CAMBIO DE POSICIONES 1 Y  6 

DE NEUMÁTICOS 

Se determinó de la siguiente forma: 

Ensamble de llantas nuevas US $ 180 000/ camión 

Reducción de costos. Se logró incrementar la vida útil de las llantas en 

9,5%, por lo tanto 

100/camión17US$
100%

9,5000180
US$ 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Tenemos una influencia significativa positiva en la relación con 

la vida útil de los neumáticos  46 90 R57, cuando rotamos las 

posiciones 1 y 2 en un intervalo (2633 - 3349) horas  finales a 

posiciones 3 y 4. Tenemos una influencia positiva en la relación 

con la vida útil de los neumáticos cuando rotamos las 

posiciones  a 3 y 4 en un intervalo (5363 - 6046) horas a 

posiciones 5 y 6.  

SEGUNDA: Se notó claramente que rotando los neumáticos de posición 1 y 

2 en un intervalo de (2633 – 3349 horas) obtenemos el 5,9% de 

incremento en la vida de los neumáticos con relación a la 

rotación de los neumáticos en el intervalo de (1917 - 2633), 

esto nos proporciona un ahorro significativo en términos de 

costos de operación y productividad de los equipos. 

TERCERA: Se obtuvo  también que rotando los neumáticos a posiciones 3 

y 4 en un intervalo (5363 – 6046) horas obtenemos el 3,6% de 

incremento en la vida útil de los neumáticos con relación a la 

rotación de los neumáticos en el intervalo de (4681 – 5363) 

horas. 

CUARTA: Mantenimiento de las vías, zonas de carguío y botaderos,  se 

mantienen  en excelentes condiciones en todo momento, es 

decir, mantener una superficie lisa  y pareja,  sin ondulaciones 

con un material adecuado.  

QUINTA: Control de las sobrecargas del camión y distribución normal de 

las cargas en formas central, esto mejoro la vida útil de los 

neumáticos significativamente y también se redujeron los 

derrames en los accesos.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

134 

SEXTA:  La rotación y cambio de posición de 3 y 4 a 5 y 6,  de los 

neumáticos 46/ 90 R57, en el intervalo 7 377 – 8060 horas 

finales, se obtuvo un incremento de vida útil del neumático en 

5,68%. (Posición  5, siendo de 8545 horas finales); en cambio 

en la posición 6, fue de 8 261 horas finales,  donde se alcanzó 

un incremento de la vida útil del neumático de 2,43%. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Continuar con el control de neumáticos en operaciones mina y 

con las capacitaciones al personal de operaciones mina sobre 

el  neumáticos,  sus cambio de posiciones y rotación de llantas 

gigantes  y ver características y su influencia en la seguridad en 

el trabajo e incremento de la vida útil de neumáticos. 

SEGUNDA: Realizar rotación a intervalos entre 2500 a 3500 para el caso 

de 1 y 2; así como el intervalo entre 5000 a 6500 en el caso de 

3 y 4, respectivamente. 
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RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINERALES 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras constituidas por sulfuros 

secundarios para lixiviación, a través del tajo abierto Cerro Verde a un ritmo de 

aproximadamente 107 000 TMD de movimiento total. Dentro de esta cantidad, 

se mina aproximadamente 39 000 TMD mineral de alta ley y aproximadamente        

32 000 TMD de mineral de baja ley o ROM y 36 000 TMD de desbroce. 

PLANEAMIENTO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

Por medio del planeamiento se da el diseño de minado de los bancos, accesos, 

líneas de energía. El planeamiento en corto, mediano y largo plazo en cerro 

verde se efectúa usando el software MINE SIGTH de mintec Inc. este programa 

permite desarrollar los planes y programas de minado de una manera muy 

completa y eficiente, proporcionando a las operaciones una herramienta muy 

eficaz para su desarrollo. Así mismo el control de las operaciones se efectúa 

con el control topográfico diario que permite indicar los niveles de palas y 

cargadores, zonas de mineral, desmonte y limites de minado. 

Circuito para optimizar Planeamiento 

 

 

 

 

 

 

Para realizar un planeamiento de minado adecuado se toman en consideración 

diversos factores dentro de los cuales el factor económico es lo más importante 

que va directamente relacionado al precio internacional de los metales en el 

caso de la minería metálica. 

PLANIFICACION 

OBTENCION DE 

RESULTADOS 

APLICACIÓN DE 

CORRECTIVOS 

EVALUACION DE 

RESULTADOS 
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Los factores que intervienen en el planeamiento son: 

- Topografía superficial 

- Geología 

- Capacidad de producción 

- Reservas 

- Altura de banco 

- Ley mínima de explotación CutOff 

- Control de Calidad  

- Control topográfico. 

-    Talud final, talud de trabajo y talud de banco 

- Relación de Desbroce 

- Diseño del Tajo 

- Diseño de carreteras y rampas 

- Diseño y ubicación de botaderos 

- Ubicación de instalaciones 

- Equipos, etc.  

PARÁMETROS DE DISEÑO. 

ALTURA DE BANCO. 

Está determinada por las condiciones de productividad y diseño relacionada a 

las características de trabajo del equipo de carguío (altura máxima de carguío), 

la variabilidad de la mineralización en la vertical, dispersión del material roto por 

voladura, seguridad de los trabajos, asegurar el costo mínimo de unidad de 

producción, asegurar el máximo rendimiento de los equipos de producción. 

La altura de los bancos en Cerro Verde y Santa Rosa son de 15 metros. 

ANCHURA DE BANCO. 

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios 

necesarios para el movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos 

simultáneamente. 
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En Cerro Verde la anchura de banco se calcula sumando los espacios de 

perforación, espacio de carguío, espacio de equipo de acarreo y anchura de 

seguridad que es aproximadamente 5 metros como mínimo hacia el otro nivel. 

RELACIÓN DE DESBROCE 

Es aquella relación que existe entre toneladas de desmonte y las de mineral a 

extraer, en Cerro Verde esta relación es de 3:1 es decir que de cada tres 

toneladas de mineral movido una es de mineral. 

RELACIÓN DE DESBROCE=TM de desmonte/TM de Mineral 

RELACIÓN CRÍTICA 

Es aquella relación que se considera para llevar a cabo el minado a tajo abierto 

puesto que resulta mas económico que un método subterráneo. 

Si la relación de desbroce menor a esta relación crítica se prefiere el método 

superficial. 

RELACIÓN CRITICA= (Costo/TM subterráneo-costo/TM 

superficial)/(costo/TM desmonte) 

RELACIÓN MÁXIMA DE DESBROCE 

Es la relación que va a tener el tajo cuando finalice su explotación sobre la ley 

minada de explotación.                

BERMAS DE SEGURIDAD 

Se utilizan como áreas de protección al detener y evitar los deslizamientos de 

material de bancos superiores, además permite que los equipos no se 

acerquen a la cresta de los bancos ya que por su peso producirían 

deslizamientos tratando de que sus llantas no podrán sobrepasar la altura de 

bermas de seguridad. La altura o separación entre bermas, así como su 

anchura, son función de las características geotécnicas del macizo de 

explotación, que conjuntamente con el resto de los parámetros que intervienen 
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en el diseño de la mina conducen a la obtención de un factor de seguridad que 

garantice la estabilidad del talud general y de seguridad de los trabajos. 

Las alturas de las bermas de seguridad para la circulación de vehículos en 

Cerro Verde no son menores a ¾ partes de la altura de la llanta más grande de 

los vehículos que transitan por ella, por ejemplo en las pistas de acarreo la 

berma tiene una altura de 2.65 metros de altura que viene a ser la ¾ de la 

altura de un CAT 793D. 

TALUD FINAL DE TRABAJO 

En los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa se dividió en trece sectores en 

el plano horizontal (5 para Cerro Verde y 8 para Santa Rosa) y dos regiones en 

el, plano vertical agrupadas en seis sectores en total al agrupar sectores del 

mismo ángulo. Con un talud final promedio de 47° para los dos depósitos. 

TALUD DE TRABAJO 

En Cerro Verde se considera los siguientes factores para determinarlo: 

 Estructura rocosa: fallas, diaclasas, planos de debilidad, litología del área. 

 Aguas subterráneas: generan una distribución de presiones especialmente 

en zonas de fallas ocasionando deslizamientos. 

 Alteración e intemperismo: afectando zonas descompuestas en los 

taludes. 

 Voladura y efectos sísmicos: debido a un continuo sometimiento de 

vibraciones. 

El talud de trabajo general en Cerro Verde es de 40° 

TALUD DE BANCO 

Es el ángulo al trazar una línea entre la cresta y el pie de un banco, siendo en 

Cerro Verde de 68° 
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ANCHO MÍNIMO DE TRABAJO 

Es el espacio mínimo requerido para que el equipo pueda movilizarse con 

facilidad y seguridad. 

Berma de Seguridad     = 4m 

Medio ancho camión (2)3,463    = 6.926m 

Radio de descarga a altura máxima (2)18.59 = 37.18m 

Total        = 48,106m = 48m 

PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO 

INTRODUCCIÓN 

Se encarga del programa de minado alargo plazo para lo cual determina los 

limites de minado económicos del tajo con sus diferentes fases de minado 

cuando se produce el cierre de la mina, en base a la información de 

exploraciones, realizando también el requerimiento de equipos y sus 

disponibilidades para cumplir con dichos planes mediante informes llamados 

BUDGET (vida de la mina, tonelaje a minar por año, desmonte, leyes promedio 

por año, limites de minado o pushback, número de equipos, ángulo de taludes, 

diseño de botaderos, etc.) y FORECAST desarrollando: optimización del límite 

final, diseño de fases de minado, secuencia de minado. 

Todos estos en base a los modelos de mina en el cual los tajos son 

representados por bancos con polígonos que se van expandiendo de un nivel 

al siguiente y los modelos financieros para planificar, presupuestar y evaluar 

económicamente el diseño siendo el juez la maximización del valor presente 

neto. 

EVALUACIÓN DE RESERVAS 

La estimación de reservas consiste en la estimación de la ley y tonelaje el cual 

es la bases para todo desarrollo y el planeamiento de la producción; se 
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determina las dimensiones totales del yacimiento el cual retorna una 

rentabilidad máxima de acuerdo a una configuración dada definiéndose la 

tendencia del crecimiento del pit . El modelo de bloques trabaja con bloques de 

20mx20mx15m orientados paralelos al norte-sur y este-oeste. Los datos que 

influyen la base de datos de las exploraciones diamantinas son: 

- Survey (incluye las coordenadas de los collares de los taladros). Litología. 

- Alteración. 

- Mineralización. 

- Dureza (RQD) 

LIMITE FINAL DEL  TAJO 

Para la determinación del pit final se utilizo el software NPV Scheduler de 

Datamine teniendo presente los parámetros técnicos y económicos para 

delinear el límite final a partir del cual ya no es económica la explotación, se 

consideran los siguientes parámetros geométricos: 

- Talud final del pit   47° 

- Numero de bancos al límite final 50 CV 46 SR 

- Cota del último banco  2018CV   2078 SR 

- Talud de los bancos  68° 

- Ancho de rampa   35m (28m de ancho efectivo) 

- Pendiente de rampa  10% 

- Dimensiones del tajo  3400mx2100m 

- Profundidad del tajo  750m CV 690m SR 

- Ancho mínimo en el fondo  80m 

El límite final toma como base el pit económico ya que para extraer el mineral 

habrá que realizar construcciones ya sean rampas de ingreso: el pit optimizado 

es luego suavizado ya que en realidad el terreno no está delimitado por 

bloques, el suavizado se hace teniendo en cuenta la altura de banco y el 

ángulo de talud final  
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FASES DE MINADO 

Del pit óptimo se generan los pit a diferentes precios de extracción siendo estas 

las fases de minado-, siguiendo una secuencia que está dada por la tendencia 

geométrica de la serie de pits, ala producción de mineral a lixiviación y 

chancado y al desarrollo de botaderos de desmonte. 

Las fases de minado fueron determinados en 11 fases con una reserva para 

concentradora de 5 años preparando un programa de minado por años del 

2006 al 2010 y por periodos de 5 años del 2011 al 2035 y un periodo de 3 años 

del 2036 al 2038, para luego tratar las reservas de stoks del 2039 al 2043, 

teniendo el siguiente programa: 

EXPLOTACIÓN POR FASES (MILES DE TONELADAS) 

 
Mineral a 
Chancado 

 
ROM 

Sulfuros 
primarios 

 
Desmonte 

 
Relleno 

 
Mineral 

Total de 
Desmonte 

Relación 
de 

Desbroce Años TM %CuT TM %CuT TM %CuT TM TM TM TM 

2006 14000 0.7 11200 0.303 5490 0.569 23698 10956 25200 37492 1.49 

2007 14000 0.56 6900 0.265 51615 0,572 22115 2516 58485 38349 0.66 

2008- 14200 0.715 4550 0.221 41568 0.625 29658 2869 58215 34567 0.59 

2009 14000 0.598 5690 0.243 40105 0.619 42159 0 57195 42844 0.75 

2010 14000 0.535 8965 0.221 41256 0.533 36587 0 56853 38423 0.68 

2011-            

2015 72000 0.52 31516 0.233 201589 0.502 144895 6512 283531 155788 0.55 

2016-            

2020 60000 0.397 106 0.159 223698 0.429 129658 8798 257422 164838 0.64 

2021-            

2025 32500 0.329 0 0 207892 0.432 99478 4902 229242 115064 0.50 

2026-            

2030 0 0 11315 0.326 198756 0.429 95689 4015 207959 101252 0.49 

2031-            

2035 0 0 102 0.289 215987 0.387 41589 0 197082 60348 0.31 

2036-            

2038 0 0 0 0 120515 0.425 5615 0 115329 7762 0.07 

2039-            

2043 0 0 0 0 174847 0.272 0 0 0 0 0.00 

total 234700 0.493 80344 0.257 1523318 0.433 671121 40568 1546513 796727 0.52 

PLANEAMIENTO A CORTO PLAZO 

Es el área encargada de desarrollar alternativas del plan operativo para cumplir 

con el envió diario, semanal y mensual de mineral y desmonte para lo cual 

utiliza la información topográfica, geológica litológica actualizada mediante 

coordinación con las demás áreas como operaciones Mina, perforación y 

voladura, geología y planta industrial, etc.; el control topográfico del avance de 

minado diario con equipos GPS, estación total y la supervisión de la calidad y 
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cantidad de mineral (ore control); constituyendo una corrección a lo establecido 

en planeamiento a largo plazo. 

En Cerro Verde se tiene destinado cuatro áreas para fines de botaderos y son: 

Botadero 30 de Cerro Verde, botadero CH2, botadero dentro del pit de Cerro 

Verde y botadero de Cerro Negro. 

El botadero 30 está ubicado al Oeste del tajo de Cerro Verde el cual acumulara 

el desmonte de los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa: el botadero CH2 en el 

área de chancado secundario y terciario el cual se depositara material de Santa 

Rosa. 

   

Botadero cota capacidad (TM* 1000) 

30 Cerro Verde 2783 428000 

CH2 2678 225000 

Pit Cerro Verde 2468 53281 

Cerro Negro 2760 53809 

TOTAL  760090 

Se tienen stockpiles para los sulfuros primarios de alta, mediana y baja ley. Los 

stocks para los sulfuros primarios de alta ley (4a y 4B) se encuentran al norte 

del tajo Cerro Verde junto a la planta concentradora, esta se divide para 

mineral de 0.5% CuT a 0.599% CuT de 0.60% CuT a mas. 

El stock para los sulfuros primarios de mediana ley (SPML) se ubica al noreste 

del tajo Cerro Verde para mineral de 0.380% CuT al Cutoff del año. Los stoks 

para los sulfuros primarios de baja ley (SPB). 


