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RESUMEN
Antapaccay está conformada por los tajos Norte y Sur. La explotación del
segundo se inició en el primer trimestre de 2012, mientras que la del primero se
inició a mediados del año 2017.

El tajo Sur actualmente tiene una dimensión aproximada de seiscientos metros
de ancho por cuatrocientos metros de largo y una profundidad de sesenta
metros. En él operan tres palas, una hidráulica y dos eléctricas, con una
capacidad de carga de 45, 42 y 75 yardas cúbicas, respectivamente.

Para el acarreo se cuenta con camiones de diferentes capacidades, que van
desde las 240 hasta las 400 toneladas cortas. Los más grandes son los
Caterpillar 797F y los Komatsu 930E, que movilizan actualmente alrededor de
doscientas mil toneladas por día. Cuando se alcance la operatividad plena, se
calcula que se incrementará el tonelaje a mover, tanto de desmonte como de
mineral.

Las compañías mineras en la búsqueda constante de mayor eficiencia y bajos
costos solicitan a los fabricantes de equipos de transporte y carga para el
movimiento de minerales equipos de mayor capacidad. “Éste es un ciclo que no
tiene fin”. “En la década de los años 1930 los primeros neumáticos OTR
medían 1,3 metros de diámetro y soportaban una carga de 2 600 kilos. Hoy, los
neumáticos miden 4,3 metros de diámetro y soportan una carga superior a
100 000 kilos cada uno”.

Para asegurar el desempeño óptimo del producto se debe hacer una adecuada
selección del neumático, por lo tanto, su diseño debe estar sujeto a una serie
de factores que satisfagan las necesidades y condiciones de trabajo en cuanto
a: tracción, abrasión, velocidad y capacidad de carga. “El cuidado principal para
un buen funcionamiento de un neumático después de una selección adecuada
es la presión de trabajo.

iii

La presión de inflado es la que soporta y lleva la carga. Ésta siempre debe ser
la que corresponde al producto y a la carga transportada.

Dentro de los principales cuidados que se deben tener con los neumáticos
están el control permanente del TKPH, los controles de capacidad de carga por
medio del manejo correcto de las presiones de inflado y cantidad movilizada,
control de velocidad por medio de la utilización de una de las principales
innovaciones en lo que es el análisis de neumáticos es la solución de
monitoreo electrónico MEMS (Michelin Earhtmover Management System), el
primer

sistema

de

monitoreo

de

presión

y

temperatura

diseñado

específicamente para neumáticos de minería.

MEMS es el único sistema que recomienda la presión ideal para el neumático
de manera automática, ajustando la recomendación de acuerdo a las
variaciones de su temperatura interna. El monitoreo es realizado en forma
remota y en tiempo real, de manera que no es necesario detener los vehículos
sino sólo al detectar condiciones críticas para la operación de los neumáticos,
disminuyendo así los tiempos de detención para chequeo y también las
detenciones no programadas por daños debidos a baja presión o alta
temperatura. El software permite la visualización de datos a través de
interfases FramyTM, JigsawTM o Modular Mining Systems con sus productos:
Dispacth, Intellimine y Mine CareTM.

Palabras clave: Neumático, monitoreo, TKPH (Toneladas-Kilómetros Por Hora),
sistema MEMS (Michelin Earthmover Management System), automatización.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
MINA
Anteriormente, un sector de toda la extensión del proyecto fue la mina
Atalaya, la cual por diversos motivos fue declarada en bancarrota en 1993.
Esta mina subterránea había existido desde 1935 y durante todos los años
de explotación, que inició artesanalmente, fue incrementándose la cantidad
de material removido para la obtención del mineral cobre. Entre los años
1998 y 2000 se realizaron investigaciones en la zona con el objetivo de
encontrar concentraciones de mineral similares a la mina Tintaya, que se
encuentra aproximadamente a unos 12 km de distancia. Estas
investigaciones lograron determinar la presencia de mineralización de
cobre y oro, siendo la ley de cobre considerablemente más alta que la del
oro. Durante los próximos años el proyecto fue cambiando de concesionaria
y al mismo tiempo las exploraciones se incrementaban.
1

Sin embargo, entre 2007 y 2008 la empresa Xstrata Copper ejecuta el
primer programa de perforaciones. La mina Antapaccay inició sus
operaciones en noviembre del 2012 produciendo cobre en concretado de
ley comercial. La operación contará con 2 tajos abiertos (tajo Atalaya y tajo
Sur), y una planta concentradora. Actualmente, el tajo Sur se encuentra en
su cuarta fase de minado. Las estimaciones de vida útil son de 20 años y
toda la producción será exportada por el puerto de Matarani (BN Américas,
2 013).
1.2 UBICACIÓN
La compañía minera Antapaccay, políticamente, está ubicada en la
comunidad campesina de Alto Huarca, en el distrito de Yauri, provincia de
Espinar en la región Cusco; a aproximadamente 256 km al SE de la ciudad
de Cusco y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa. La extensión total del
proyecto es de 9 393. Asimismo, el rango de altitud de la zona es de 3 800
a 4 050 m.s.n.m. (Ver plano 1.01).

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón Andahuaylas,
Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en evidencia por la
presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo)
y el proyecto Las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y confirmada por nuevos
depósitos porfiríticos de cobre potencialmente económicos, como son
Quechuas (Cu), Haquiri (Cu).
Coordenadas UTM Datum WGS 84
Centro de la mina 243 283 E y 8 345 572 N
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1.3 ACCESIBILIDAD
Las principales vías de acceso son (ver plano 1.02):
Terrestre.


Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada de
Sicuani a Cusco (132 km).



Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada
desde Imata a Tintaya (130 km).

Aérea.


Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 2,5
km al Este de Yauri.
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1.4 ZONAS DE INFLUENCIA - MINA ANTAPACCAY
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1.5 CLIMA Y METEOROLOGÍA
El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío
y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre
a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La
evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas:
temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia
los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya.

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los
meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a
abril.

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios mensuales
que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para el mes de
abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde noviembre hasta
abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto.

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen
pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda
(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las
lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su
máxima intensidad en el mes de enero.

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que se
inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza ocurrencia
de precipitaciones.
1.6 VEGETACIÓN
En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con
pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua que
surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales por parte
de los pobladores para hacer uso hídrico.
7

En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran representadas
las

familias:

Hydrocharitaceace,

Juncaceace,

Lemnaceace,

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae.

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla
de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican dos
tipos de vegetación: pajonal y bofedal.
1.7 FAUNA
Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres contienen
mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El Kajachu y el
Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto a los
mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 03
familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia.

Las especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la
familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y
avistamiento.

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo,
Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes entre
los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m.
1.8 GEOMORFOLOGÍA
En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco
montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de
sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y
depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas
identificadas son las siguientes:
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Terrazas aluviales
Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, cuyos cauces se han
sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de Formación Yauri. Forman
franjas angostas a ambos lados de los cauces actuales de los ríos, y en
más de un sector evidencian el basculamiento de un cauce antiguo a la
ubicación actual.
Llanuras glacifluviales
Con esta designación se identifica a la superficie proveniente de los
depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las escorrentías
superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos de la
formación Yauri.
Llanuras

y

colinas

de

erosión

de

sedimentos

lacustrinos

pleistocénicos
El nivel de base de erosión en el ámbito del área del proyecto está definido
por la superficie de exposición y denudación de los sedimentos lacustrinos
de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un vasto territorio en la
región, y cuya continuidad es interrumpida únicamente por las estribaciones
que separan la cuenca del río Cañipía. Los bordes de la antigua cubeta
llegan al pie de los afloramientos de las rocas volcánicas del terciario tardío,
donde la llanura da paso a laderas con pendientes moderadas.
Pie de monte y colinas de baja pendiente
En esta unidad está comprendida la parte baja de las laderas, donde
usualmente se encuentra, aunque poco desarrollados, los escombros de
pie de ladera, los conos de escombros de ladera, y están vinculados
principalmente a depósitos coluviales.

9

Mesetas estructurales.
La conjugación de la horizontalidad de las capa de roca piroclásticas de la
formación Huaycha y la erosión diferencial de éstas han llegado a
conformar sendas mesetas estructurales que llegan a sobresalir unos 50 m
a 100 m respecto a terrenos circundantes, aunque con poca extensión.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GEOLÓGICOS
2.1 GEOLOGÍA GENERAL
La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – Skarn de Cu, Au, Ag
y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos
como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas
sedimentarias (calizas) se desarrolla el Skarn, el depósito se encuentra
cubierto por material aluvial.

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la
franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri, donde también se ubican
los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn
Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu-Au-Ag-Mo), Chalcobamba (CuAuAg), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au),
Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino y serie
Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, plata y oro.
11

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico
inferior al Cretácico medio-superior, comprende la formación Soraya
(Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene a la Formación
Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la Formación
Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca
es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica Inca
I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica (Dioritas de
grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), posterior se
tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones intermedias
(Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) con yacimientos de
Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen depósitos
lacustrinos Miocénicos (Formación Yauri.). Ver figura 2.01.
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Fuente: Departamento de Geología

Figura 2.02: Vista 3D de la geología del distrito minero de Tintaya, se identifica el proyecto Antapaccay entre otros.
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2.2 GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO
La mina Antapaccay corresponde a un depósito tipo pórfido (Cu-Ag-Au), la
mineralización de cobre se encuentra diseminada y en venillas hospedada
en diorita y principalmente en diversos pórfidos Nitra-mineral. Al contacto
con las rocas sedimentarias cretácicas formaron cuerpos irregulares de
skarn (calizas) y stockwork (hornfels y cuarcitas) conteniendo valores altos
de cobre, pero estos representan un componente menor de todos los
recursos.

Se han diferenciado dos sectores denominados:

1) Antapaccay Norte con 300 m en dirección NW-SE y ancho de 450 m y
2) Antapaccay Sur siendo el más extenso con 1 300 m en dirección NWSE y ancho variable de 250 a 430 m.

Los afloramientos en el área del Proyecto son limitados a algunos
afloramientos de caliza y mármol al NW y SE; así como afloramientos de
intrusivos dacíticos en el área de Atalaya. Muchas de las descripciones
litológicas fueron hechas de muestras de perforación.
2.2.1 Litología
En Antapaccay Norte el 6% corresponde a afloramientos,
básicamente en el Cerro Juto que se ubica en el extremo NW de la
mina, está constituido por un potente afloramiento de calizas de la
Fm. Ferrobamba, hacia el SE atravesando una pequeña quebrada
sin nombre (con rumbo N 35°E) se alcanza el flanco NE del Cerro
Quello Quello; entre las cotas 4 050 y 4 000, se ha cartografiado
pequeños afloramientos de intrusivos (Pórfido 75 y 79) que
interceptan afloramientos mayores de mármol gris y pardo, de grano
fino a medio, bandas de blanqueamiento con venillas de calcita y
OxFe.
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Ambos intrusivos al oeste están en contacto con calizas, generando
una delgada franja de Skarn de magnetita,
granate y piroxeno (G. Villón y E. Vicharra, E., 2006). El resto del
área (94% aprox.), está cubierta por depósitos cuaternarios
morrénicos y aluviales (Ver plano 2.01).

En Antapaccay Sur el 7% del área corresponde a un conjunto de
afloramientos de rocas intrusivas (Pórfido 80, Pórfido 74 y diorita)
que intruyen calizas de la Formación Ferrobamba, restringiendo su
afloramiento a pequeños parches entre los intrusivos.

El 50% del área del proyecto, está cubierta por tobas de color gris
claro, con ligera tonalidad rosada con matriz afanítica de grano fino
a medio y fragmentos líticos. El 15% corresponde a la Grupo. Maure
y el resto del área está cubierta por material cuaternario (Ver plano
2.01).

15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

PLANO

PLANO GEOLOGÍA LOCAL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY

2.01

16

2.2.1.1 Rocas sedimentarias
Formación Soraya (Cretáceo inferior)
No presenta afloramientos en la zona del proyecto, sin embargo fue
interceptada por varios taladros a profundidades mayores a los 600
metros en el sector de Antapaccay Sur, corresponde a la secuencia
sedimentaria más antigua en el área, presenta comportamiento
dúctil y muestra tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y
consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado,
2006).

Está constituida por cuarcitas blancas con halos de tonalidad
marrón, con fracturas y microfracturas rellenas con mineralización
de bornita > calcopirita > molibdenita y erráticas venas de anhidrita,
yeso y calcita (G. Villón, 2006).
Formación Mara (Cretáceo inferior)
No presenta afloramientos en la zona del proyecto, sin embargo se
intercepto en varios taladros en ambos sectores Antapaccay Norte y
Sur.

Los 66,55 m del taladro AC-203 están constituidos por: 21,05 m
(411,95 a 433,00) de hornfels de biotita > piroxeno verdoso con
bandas y venillas de calcita con erráticos granos de pirita –
calcopirita, 24,55 m (433,00 a 457,55) de intercalaciones de arenisca
grisácea de grano medio con niveles de cuarcitas y escasa pirita con
lutita violáceo a gris violáceo y cortos tramos de hornfels de piroxeno
verde claro débilmente laminado con playas y venas de calcita, 2,2
m (457,55 a 459,75) de hornfels de biotita>>piroxeno con niveles de
lutita y escasa diseminación de pirita y calcopirita, seguidos por 2.2m
(459,75 a 461,95) de hornfels de piroxenos listados con parches de
magnetita y pequeños lentes de skarn de piroxeno y magnetita,
17

luego 10,55 m (461,95 a 472,50) de intercalaciones de Hornfels de
piroxenos > biotita con tramos de lutita grisácea y lentes de arenisca
grisácea a violáceas con tramos fallados, venillas de calcita y
diseminación de pirita y 6 m (514,00 a 520,00) de lutita con incipiente
desarrollo de hornfels y lentes de arenisca grisácea, venillas de yeso
y pirita diseminada (Valencia, F., 2005).

El tramo interceptado por el taladro AN-68 está constituido por
hornfels de bt>px con venas de cuarzo gris con fina diseminación de
pirita y calcopirita-bornita, que disminuyen en profundidad,
incrementándose las venas de yeso y calcita (Garate, G., 2005).
Siendo esta descripción similar para los intervalos interceptados en
el resto de taladros.

En Antapaccay Norte el contacto superior está dado por la intrusión
de un cuerpo de diorita a modo de sill y al incrementarse la
profundidad puede ser cortada por diques monzoníticos, la relación
de contacto con la Formación infrayacente Soraya no se aprecia
debido a que los taladros no profundizaron más.
Formación Ferrobamba (Cretáceo inferior a medio)
El mayor afloramiento se encuentra en el sector de Antapaccay
Norte en el Cerro Juto a 1,9 km al NW de la antigua Mina Atalaya,
abarca un área aproximada de 0,84 km2 (1,02 x 0,82 km), con rumbo
predominante de estratos N 80 W y buzamiento NE (Muñoz, C.,
2005). Hacia el SE atravesando una pequeña quebrada sin nombre
(con rumbo N35°E) se identificó un grupo de afloramientos de caliza
que se orientan hacia el sur, entre las cotas 4050 y 4000 están
constituidas principalmente por mármol gris de grano fino con
venillas de calcita y bandas de blanqueamiento (0,40 m) en el
contacto con mármol café (Villón, G. y Vicharra, E., 2006).
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El taladro AN-68 intercepto 7,20 m (173,10 a 180,30 m) de
intercalaciones de mármol blanco y mármol gris con venas de
cuarzo-calcita, erráticas venas de granate y venas de calcita con fina
diseminación de pirita mayor que calcopirita. Se observó que el
buzamiento de estratificación es de 40°; además ambos extremos se
presentan brechados y seguidos por endoskarn de PM79 (Garate,
G., 2005).

En Antapaccay Sur, está restringido a un conjunto de afloramientos
de caliza que siguen una orientación N-S en la ladera NE-E del Cerro
Quello Quello hasta unos 225m al N de la margen izquierda de la
Quebrada. Minasmayo. A 200m al Este de estos afloramientos se ha
descrito afloramientos irregulares de caliza (100 x 70 m) cortados
por diversos intrusivos. Los estratos tienen rumbo predominante N
25 - 40 W y buzamiento 31-70 NE. Son calizas masivas, con estratos
de chert, bioclásticos y estratatos delgados (5-15 m espesor) de
caliza dolomítica de color pardo grisáceo (Cuadros, P., 1995).

Los

192,80

m

del

taladro

AC-40

están

constituidos

por

intercalaciones de mármol gris de grano medio a fino con nódulos de
Pert, y mármol blanco con desarrollo de piroxeno verdoso> granate
pardo con coagulas de sílice-hematita (jaspe), nódulos y bandas de
chert y erráticas venillas de calcita, al piso se observa moderado
desarrollo de granate marrón a verde claro con intercrecimiento de
sílice con errática diseminación de pirita – calcopirita y epidota
masiva, con bandas y diseminación de calcocita en tramos cortos
(220,15 a 234,95 m). Esta descripción concuerda con los intervalos
interceptados en el resto de taladros, varia el grado de alteración.

La relación de contacto con la Formación infrayacente Mara es
gradacional y se aprecia en taladros de ambos sectores, el contacto
con el Grupo Maure (Fm. Yauri) y la cobertura cuaternaria es
discordante. Ver foto 2.01.
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Fuente: Departamento de Geología

Foto 2.01: Rocas sedimentarias cretácicas de la mina Antapaccay.
De izquierda a derecha: mármol – Fm. Ferrobamba, Hornfels – Fm.
Mara y cuarcitas – Fm. Soraya.
Grupo Maure (Fm. Yauri, Mioceno inferior a medio)
Los afloramientos de esta formación se encuentran a 350 m SE de
la ubicación de los taladros ejecutados, constituidos por estratos
horizontales

de

calizas

lacustrinas

color

pardusco

con

intercalaciones de arenisca y calcarenita (Cuadros, P., 1995).

El taladro AC-203 intercepto 61.15m de esta formación, según la
descripción de Valencia, F., está constituido por 47,60 m (0,00 a
47,60) de fragmentos polimícticos (volcánicos e intrusivos Ø < 1cm <10 cm) sub redondeados, englobados por una matriz parda
arcillosa > arenosa que correspondería al miembro intermedio de
esta formación y 13,55 m (47,60 a 61,15) de material de relleno
grueso, constituido por fragmentos polimícticos (volcánicos e
intrusivos Ø <20cm) angulosos en pobre matriz de arenas gruesas
> arcillas que correspondería al miembro inferior de este Grupo.
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Cobertura cuaternaria
Depósitos gravitatorios de origen glaciar y/o de origen fluvial se
presentan de manera continua en el área del proyecto. Estos se
presentan de manera pobremente soportados, arenas y bloques de
diferentes tamaños se derivan localmente de diferentes tipos de
rocas. Los sedimentos pobremente soportados más jóvenes de
origen aluvial y depósitos de gravas ocurren actualmente en los
sistemas de drenajes y probablemente representen un retrabajo de
los sedimentos, posiblemente de origen glaciar y/o fluvial también
como sedimentos derivados de la erosión de la roca circundante.
2.2.1.2 Rocas ígneas
Diorita
En el sector de Antapaccay Norte, aflora a 1,8 km al NW de la antigua
mina Atalaya, en el flanco NNE del cerro Juto presenta forma
elipsoidal (longitud 700 m) y según Cuadros, P., está compuesta por
plagioclasas, hornblenda y puntos de magnetita (por alteración de
ferromagnesianos). En el sector de Antapaccay Sur aflora
pobremente al sureste de Atalaya.

La diorita se presenta típicamente homogénea, de color gris verdosa
oscura, de grano fino a medio, textura equigranular. Está compuesta
de:

Plagioclasas : 0,2 – 0,8 mm, 60%
Anfíbol

: 0,2 – 0,4 mm, 33%

Magnetita

: 0,1 – 0,2 mm, 5%

Cuarzo

: 0,1 – 0,2 mm, 2%; intersticial

Biotita

: raramente
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Los cristales de plagioclasa y anfíbol son anhedral – subhedral. La
magnetita puede ser poikilítica en el anfíbol como en la plagioclasa,
se distingue de otras rocas ígneas por su color oscuro, gran
contenido de máficos y textura equigranular.

La diorita se interpretó emplazada como un sill irregular
aproximadamente de 100 a 300 metros de espesor, a lo largo del
contacto de carbonatos de la Formación Ferrobamba y la Formación
Mara.

Está fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos
porfiríticos sin-mineral y pobremente mineralizada lejos de los
centros intrusivos, sugiriendo que es una fase intrusiva pre-mineral
que ha sido mineralizada por los intrusivos porfiríticos sin–mineral,
posteriores.
2.2.2 Mineralización
La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada
principalmente en rocas intrusivas intermedias PM2 y PM3 como
diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las
rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas
calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de
contacto, exoskarn y “stockwork” en sedimetarios. Con un marcado
dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor
profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita-yeso.

Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, siendo el
cuerpo sur el más extenso con 1 300 m en dirección NW-SE y ancho
variable de 250 a 430 m. Y el cuerpo Norte con 300 m en dirección
NW-SE y ancho de 450 m.

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra
metasomatismo generando cuerpos irregulares de exoskarn de
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granate-magnetita+/-piroxeno

con

parches

de

calcopirita

principalmente. Además se identificó amplias zonas con intenso
venilleo de cuarzo gris “stockwork” con fuerte contenido de bornita y
calcopirita siempre cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a
expandirse varios metros en el hornfels.

La diferenciación de las zonas mineralizadas, están principalmente
definidas por la predominancia de minerales que se encuentren en
cada una de ellas y el índice Ratox, definido por la relación de los
valores de leyes de Cobre Oxidado sobre Cobre total.
2.2.2.1 Zona lixiviada
La zona lixiviada en un yacimiento se debe principalmente a la
reacción del ácido sulfúrico de baja concentración, que se forma por
la reacción del agua meteórica con la Pirita. Como en Antapaccay la
presencia de Pirita es escasa, la zona lixiviada prácticamente es
imperceptible, teniendo un espesor de 1 a 2,5 m en toda la mina,
predomina la presencia de Hematita.
2.2.2.2 Zona de óxidos
El desarrollo de una zona de minerales oxidados depende
directamente de la eficiencia del proceso de lixiviación, es decir la
remoción en solución de los constituyentes de una roca o cuerpo
mineralizado

por

la

acción

natural

de

aguas

percolantes

(meteóricas). La eficiencia de la lixiviación depende de varios
factores, pero uno de los más relevantes es la capacidad de la
mineralogía hipógena de generar soluciones ácidas al reaccionar
con los fluidos meteóricos percolantes, y en este sentido la presencia
de Pirita es fundamental, puesto que la descomposición de la misma
genera ácido sulfúrico. Otro de los principales factores es la
capacidad de transporte descendente del Cu que dependerá
principalmente de la mineralogía de mena y de ganga puesto que si
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existen minerales que reacciones y neutralicen la solución (ej. calcita
o feldespato potásico) precipitaran minerales oxidados de Cu en la
zona de oxidación.

Las principales zonas con presencia de óxidos en Antapaccay están
representadas por los cuerpos de Skarn ubicados en la zona del
pórfido Atalaya, y en el contacto de las calizas con el cuerpo Norte.
Los principales minerales presentes son la crisocola, malaquita,
tenorita.

En la zona del cuerpo Sur, la presencia de óxidos de cobre es
mínima, esto principalmente se debe a la poca presencia de Pirita
en el yacimiento, además cabe resaltar la presencia del nivel freático
en una profundidad de 5 a 20 metros (Informe Interno MWH – 2009),
por lo cual no existen las condiciones necesarias para la formación
de grandes potencias de óxidos de Cobre en el Lado Sur, la potencia
la zona oxidada puede llegar a 15 m como máximo.
2.2.2.3 Zona de pórfido mixto
La zona de pórfido mixto se encuentra entre la zona de óxidos y la
zona de sulfuros primarios, para el caso de la mina Antapaccay no
existe la presencia de una zona enriquecida.

La zona mixta se encuentra separada en dos sectores, una
denominada zona de Mixtos Complejos, la cual tiene un índice de
Ratox entre 0,25 a 0,35, donde existe una mezcla de minerales
oxidados como crisocola, malaquita; minerales de enriquecimiento,
predominantemente la calcosita; y minerales primarios como Bornita
y Calcopirita. Además existe la presencia de Cobre Nativo y de
Cuprita, minerales difíciles de tratar en plantas concentradoras y
cuyo proceso de lixiviación es complicado.
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La segunda zona mixta se ha denominado Zona de Mixtos Sulfuros,
donde principalmente es una zona con presencia de Calcosita
(mineral de enriquecimiento) y sulfuros primarios como Bornita y
Calcopirita
2.2.2.4 Zona de pórfido sulfuro
Se le ha denominado zona de pórfido sulfuro a la zona de
mineralización hipógena o primaria. Constituye la mineralogía
dominante de la mina. La mineralogía esta principalmente
constituida por Calcopirita y Bornita, con muy poca presencia de
Pirita. La ocurrencia de la mineralización primaria es principalmente
diseminada, y en microvenillas. Existe la presencia de una brecha
mineralizada tipo Stockwork donde la mineralización se encuentra
en un intenso venilleo de Qz.
En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que
la mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida
de la siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0 % de pórfido
sulfuros de Cu, 12,9% de pórfido mixto, 6,5% de pórfido-brechayeso, 5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las
leyes más altas en la brecha mineralizada y en el skarn.
2.2.3 Estructuras
La

mina

Antapaccay

se

encuentra

dentro

del

cinturón

metalogénetico Andahuaylas-Yauri, el cual está controlado por un
juego de bloques que generaron altos estructurales como es el caso
del Alto Cuzco-Puno controlado por fallas NW-SE Cuzco-LagunillasMañaso. Ubicando el entorno de trabajo, estaría al Oeste de este
umbral.
El sistema de fallas Cuzco-Lagunillas-Mañaso habría controlado los
cabalgamientos con vergencia NE, que luego durante el Eoceno
medio en un corto periodo de alivio regional sirvieron para el
emplazamiento de los cuerpos dioríticos y porfiríticos del batolito
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Andahuaylas-Yauri. El magmatismo asociado con la mineralización
porfirítica de Cu-Au en Antapaccay fue coincidente con un periodo
de rápido crecimiento cortical de más de 10km de espesor en menos
de 5MA, creando un proto-altiplano con 58 km. de espesor en el
Eoceno tardío.
En base a la interpretación de lineamientos y mapeo estructural en
el distrito de Tintaya, se establece que existe repetición en los
patrones estructurales de pliegues y fallas desde la escala distrital
a escala de detalle (Antapaccay), destacando entre ellos los
patrones NNW-NW y NS por ser propios de pliegues y
cabalgamientos asociados. Y los patrones NE como propios de
estructuras frágiles. Ocurren estructuras frágiles secundarias en la
tendencia NW y NS así como algunos pliegues de orientación EW.
Ver tabla 2.01.
Antapaccay Norte

Antapaccay Sur

E>40

E10 a 40

E>40

E 10 a 40

165/68 (FS1)

150/60 (FS1)

104/65

240/58 (FS4c)

8/62 (FS3)

280/78

73/62

338/73

244/50(FS4c)

0/47
352/62 (FS3)

Fuente: Departamento de Geología

Tabla 2.01: Relación entre orientaciones obtenidas de datos
geofísicos con la correlación hecha de estructuras reconocidas y
descritas en los logueos geológicos.
Las fallas con más de 40 cm de espesor de los 13 taladros con
registro estructural geofísico, han sido correlacionadas con las
estructuras código 60 y 62 en los taladros no orientados. Se
elaboraron 12 secciones en Antapaccay Norte y 11 en Antapaccay
Sur, pudiéndose definir 3 sistemas de fallas principales (FS1, FS3 y
FS4c) y en base a la relación con la topografía, se infieren 2 sistemas
de falla (FS4a y FS4b), está pendiente definir la interacción de las
mismas con la mineralización. Ver figura 2.02.
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Fuente: Departamento de Geología

Figura 2.02: Principales sistemas de fallas interpretadas en Antapaccay Norte y Sur.
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2.2.4 Modelo geológico
2.2.4.1 Modelo litológico
Para hacer factible la interpretación de unidades geológicas
consistentes en 3 dimensiones, los códigos de tipos de rocas, se
simplificaron

mediante

la

unión

de

algunas

litologías

con

características geológicas similares y respaldadas por un análisis
estadístico y de contactos entre las unidades consolidadas. De esta
forma se han obtenido unidades litológicas de “interpretación” las
cuales se despliegan en el campo LITBT en el archivo “anta11.dat”
del proyecto en MineSight.

La metodología usada para el modelamiento es idéntica para las
unidades litológicas más importantes vinculadas al proceso de
mineralización.

El modelo litológico fue generado basado en el siguiente
procedimiento:

1. Se despliegan en pantalla todos los taladros de las distintas
campañas de perforación en Antapaccay, tanto para Antapaccay
Norte como para Antapaccay Sur junto con la topografía (DTM) y
el mapeo de superficie

2. Una vez configurados los taladros con los tipos de litologías, se
construyó polígonos por cada litología, primeramente secciones
con dirección Este-Oeste (E-W) cada 50 m, debido a que la
mayoría de los taladros tienen esta orientación.

3. Terminadas las secciones E-W, se construyeron polígonos por
cada litología en secciones con dirección Norte-Sur (N-S) 50 m,
partiendo principalmente de los taladros dirigidos (perforados en
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dirección Norte-Sur) y comparando con las secciones E-W. Todo
esto para controlar la sobre dimensión de los cuerpos.

4. Una vez terminadas las secciones N-S, se realizó la construcción
de los polígonos de las distintas unidades litológicas en bancos
de 15 m de alto. donde la interpretación fue realizada a mitad de
banco.

La información de los taladros perforados alcanzan una profundidad
de 800 metros en Antapaccay Sur y 900 metros en Antapaccay
Norte, por lo cual desde la cota 3 200 m.s.n.m., hasta los 2 800
m.s.n.m., que son los límites de la mina, la interpretación tiene como
base fundamental los geología de los últimos bancos. Ver figuras
2.03 y 2.04.
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Nivel 3797.50
LITOLOGIA ANTAPACCAY

PM 75

Diorita
mineralizada

Brecha
Diatrema

Diorita
Endoskarn PM 85

Mármol
Endoskarn PM 85

Hornfels

Exoskarn
PM 78

PM 74
Atalaya

SW Intrusivo
PM 85

Brecha
Diatrema
PM 83

Fuente: Departamento de Geología

Figura 2.03: Interpretación a mitad de banco, contornos litológicos, banco 3790
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Nivel 3947.50 ZONAS DE MINERAL
ANTAPACCAY

Óxidos

Sulfuros

Cuaternario

Mixtos Complejos

Sulfuros

Óxidos

Mixtos
Sulfuros

Óxidos

Fuente: Departamento de Geología

Figura 2.04: Banco 3940. Interpretación a mitad de banco, zonas de
mineralización Antapaccay.
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2.2.4.2 Modelo de alteraciones
El modelo de alteraciones de Antapaccay cuenta con 15 unidades,
para su construcción se realizó el mismo procedimiento seguido en
la elaboración tanto de los modelos Litológicos como para el modelo
de zona minerales, las unidades del modelo de alteraciones se
describen en la tabla 2.02.

Codigo
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Nombre de Alteracion
Argilica supergena
Argilica Intermedia
Propilitizacion
Silicificacion
Potasica 1
Potasica 2
Exoskarn
Endoskarn
Jasperoide
hornfels sin alteracion
Diorita sin alteracion
Formacion Yauri sin alteracion
Marmol sin alteracion
Volcanico Barroso sin alteracion
Cuaternario-cobertura

Ensambles
Roca meteorizada
arcilla-clorita
epidota-clorita+/-calcita+/-pirita
qz pervasivo, vn(>15%)
magnetita-biotita secundaria+/-qz
biotita secundaria-ortosa+/-qz
granate- piroxeno- magnetita
anortita-albita-epidota
qz

Fuente: Departamento de Geología

Tabla 2.02: Descripción de alteraciones consideradas en el modelo
con sus respectivos ensambles

De la tabla anterior del modelo de alteraciones se tiene que las
alteraciones Potásica 1 y Potásica 2 son las principales alteraciones
del pórfido mineralizado; esta se diferencian principalmente en el
ensamble, ya que la alteración Potásica 1 tiene un ensamble de
Biotita Secundaria, Feldespato potásico y Magnetita con algunos
contenidos de Cuarzo, por lo que se asume que se formó a una
mayor temperatura que la alteración potásica 2 tiene un ensamble
de Feldespato potásico y Biotita secundaria con algunos contenidos
de Cuarzo por lo que se asume una formación a menor temperatura
que la potásica 1.
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La alteración propílica con un ensamble Epídota, Clorita con
contenidos de Calcita y muy bajo contenido de Pirita; se encuentra
principalmente en los bordes del pórfido mineralizado, además
existe una mayor presencia de la alteración propílica en la brecha
Freatomagmática (Bx 15) y en los diques pos-mineral.

Dentro de las zonas de alteraciones se detalla la Silicificación, que
se presenta principalmente en las zonas de Brecha tipo StockWork
con presencia de Fuerte venilleo de Cuarzo gris con contenido de
mineralización económica.

La alteración a Endoskarn, al igual que el Exoskarn, se encuentran
muy erráticas y como halos en el contacto de los pórfidos principales
y el pórfido Atalaya con la caliza de la Formación Ferrobamba.

La alteración argílica intermedia se desarrolla principalmente en la
zona del pórfido Atalaya pero es muy incipiente y se caracteriza por
la presencia de sericita.

La alteración argílica supérgena se presenta principalmente en las
partes del contacto del material de cobertura con los intrusivos, tiene
una extensión que puede llegar a decenas de metros pero en líneas
generales no tiene un buen desarrollo en el yacimiento.

Sumado a las alteraciones mencionadas; en el modelo también se
han

considerado

las

diferentes

litologías

sin

alteración,

denominando así a todas las litologías que se encuentran frescas o
con un grado de alteración débil, principalmente con la presencia de
Clorita que se encuentran frescas, es decir no presenta ningún grado
de alteración, y a las zonas que presentan una alteración muy débil
principalmente con el desarrollo de clorita y calcita en fracturas. Ver
figura 2.05.
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Fuente: Departamento de Geología

Figura 2.05: Esquema en 3D del modelo de bloques con los diferentes tipos de
alteraciones
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CAPÍTULO III
OPERACIONES MINERAS
3.1 PERFORACIÓN
La perforación rotativa es el primer paso en las operaciones de toda mina
a tajo abierto, a ello va de la mano con la operación de voladura, para
asegurar el material adecuadamente fracturado para un acarreo eficiente y
seguro. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados
a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados taladros.
Ver foto 3.01.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.01: Equipo de perforación
3.1.1 Principios de perforación
El uso de un tricono para perforar, requiere peso, rotación y aire
comprimido. Estas fuerzas son transmitidas al tricono por la columna
de perforación:
 El peso sobre el tricono debe superar la resistencia de la roca.
 La rotación da al tricono un medio de avance encontrando roca no
cortada.
 Y el aire provee los medios para limpiar el pozo.
3.1.2 Parámetros de perforación
Fuerza de empuje (Pull Down)
El empuje aplicado sobre la broca, debe ser lo suficiente, solo para
sobrepasar la resistencia a la compresión de la roca. La velocidad
de penetración aumenta proporcionalmente con el empuje, hasta un
cierto punto. Ver gráfico 3.01.

36

Fuente: Departamento de Operaciones

Gráfico 3.01: Relación pulldown vs. velocidad de penetración
Velocidad de Rotación (RPM)
A medida que aumenta la velocidad de rotación, disminuye las horas
de vida de los rodamientos, pero aumenta la velocidad de
penetración (metros/hora). Ver gráfico 3.02.

Fuente: Departamento de Operaciones

Gráfico 3.02: Relación RPM vs. velocidad de penetración
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Caudal de aire de la comprensora (cfm)
La función principal de un compresor es entregar el mayor caudal
posible a una presión de trabajo determinada y a la mínima
temperatura posible. Ejemplo:
 1 900 cfm, 110 psi.
 2 600 cfm, 100 psi.
3.1.3 Importancia del aire comprimido
• Enfría, lubrica y limpia los cojinetes de la broca.
• Limpia el fondo del taladro.
• Eleva el detritus con una velocidad ascensional adecuada.

ALTURA PIES
YM
0 PIES
=
OM

PRESION
BAROMETRICA PSI
14,75

% EFICIENCIA
VOLUMETRICA
100%

% DE PERDIDA
POR ALTURA
0%

1 000 PIES =
304,8 M

14,2

97%

3%

8 000 PIES =
2 438,4 M

10,87

75%

25%

12 000 PIES =
3 657,6 M

9,34

63%

37%

13 000 PIES =
3 962,4 M

8,98

60%

40%

14 000 PIES =
4 267,2 M

8,65

57%

43%

15 000 PIES =
4 572,0 M

8,32

54%

46%

18 000 PIES =
5 486,4 M

7,39

45%

55%

Fuente: Departamento de Operaciones

Tabla 3.01: Eficiencia de caudal a diferentes alturas
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 Velocidad de barrido (Bailing Velocity)
La velocidad de barrido, mínima requerida, para materiales no
densos y donde no hay presencia de agua, es de 5 000 pies por
minuto y para materiales más densos, donde hay agua dentro de los
taladros, se requiere una velocidad de barrido de 7 000 a 9 000 ft/m.
Fórmula para calcular velocidad de barrido (ft/min)
VB =

C.F.M.

X

183.4

Ø² Bit - ø² Barras
Donde:
VB

: es la velocidad de barrido

CFM

: es el caudal del compresor (pie³/minuto)

Ø² Bit

: es el diámetro de la broca (pulgadas)

Ø² Barras

: es el diámetro de las barras (pulgadas)

Ejemplo: Si la perforadora va a trabajar a 4 000 m.s.n.m., y tiene un
compresor de 3 000 CFM nominal:

VB =

1800 cfm x 183,4
(12,25”) ² – (10,75”) ²

VB = 330 120

=

150,1 – 115.6

330 120
34,50

VB = 9 568 ft/minuto

De acuerdo a la altitud de:
4 000 msnm: Los 3,000
CFM nominales se
convierten en 1,800 ACFM
y la VB = 9,568 Ft/minuto.

3.1.4 Equipos de perforación
En Antapaccay se utilizan los siguientes equipos en perforación:
 Perforadora Drilltech D90KS (4006)
- Tamaño del taladro: 12 ¼ pulgadas o 31,11 cm.
- Longitud de orugas: 7,44 m largo x 5,33 m ancho.
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- Velocidad de desplazamiento: 1,2 km/h.
- Rodillos en las orugas: 12 inferiores, 4 superiores.
- Motor: Caterpillar de 1200 HP
- Compresor: Sullair Corp, flujo de entrada a 1800 rpm de 2600
cfm (pies³/minuto) o 73,6 m³. Presión máxima de operación de
80 psi (5,5 bar).

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.02: Perforadora Drilltech D90KS (4006)

 Perforadora Caterpillar MD6640 (4102)
- Tamaño del taladro: 12 ¼ pulgadas o 31,11 cm.
- Velocidad de desplazamiento: 1,7 km/h.
- Longitud total de máquina: 14,73 m.
- Ancho total de máquina: 7,24 m.
- Eléctrica: Utiliza 7 200 v para su funcionamiento.
- Compresor: 3 000 cfm (pies³/minuto), puede ser convertido a
3 800 cfm.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.03: Perforadora Caterpillar MD6640 (4102)
 Perforadora Bucyrus 49HR (4101)
- Tamaño del taladro: 12 ¼ pulgadas o 31,11 cm.
- Velocidad de desplazamiento: 1,7 km/h.
- Eléctrica: 7 200 v ó 4 160 v.
- Compresor: Capacidad 3 000 cfm (pies³/minuto).

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.04: Perforadora Bucyrus 49HR (4101)
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 Perforadora Bucyrus 39HR (4030)
- Tamaño del taladro: 12 ¼ pulgadas o 31,11 cm.
- Velocidad de desplazamiento: 1,6 km/h.
- Funcionamiento: Diesel.
- Capacidad de tanque: 800 Gl.
- Compresor: Capacidad 3 000 cfm.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.05: Perforadora Bucyrus 39HR (4030)

 Perforadora P&H (4020)
- Velocidad de perforación promedio: 59 m/h.
- Diámetro del taladro: 12 ¼ pulgadas o 31,11 cm.
- Perforadora eléctrica que puede trabajar con fases de 4 160
voltios o 6 600 voltios o 7 200 voltios.
- Peso total: 151,956 TM.
- Pull Down del motor a 575 voltios: Produce 160 HP a máximo
de 235 HP.
- Rotación: 125 rpm.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.06: Perforadora P&H (4020)
 Perforadora DTH Sandvik DR560 (4110,4111,4112)
Éstas perforadoras se utilizan para realizar taladros de precorte y
para perforar bolones:

- Diámetro de broca: 5” diámetro del taladro.
- Barra: 3” de diámetro.
- Longitud de barra: 6 m.
- Profundidad del taladro: 42,6 m.
- Compresor:
Presión de trabajo, max 34,5 bar 500 psi.
FAD, a 1 800-rpm máxima presión de trabajo; 1 150 cfm.
- Carrusel: Capacidad, 6 barras estándar.
- Depósito de aceite hidráulico 303 litros o 80 galones.
- Aceite del compresor 140 litros o 37 galones.
- Motor diesel, tanque de combustible 370 galones.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.07: Perforadora DTH Sandvik DR560 (4110, 4111, 4112)
3.1.7 Parámetros de diseño
- Longitud de perforación: La longitud de perforación en la mina
Antapaccay está supeditada a la altura de los bancos en el tajo,
la cual es de 15 metros. Se considera además una sobreperforación que varía entre 1,5 metros dependiendo del tipo de
roca, por lo que la longitud de perforación promedio es de 16,5
metros.
- Diámetro de perforación: El diámetro de perforación es uno de
los parámetros más importantes de esta operación y depende de
muchos factores, de la longitud del taladro, del tipo de roca, del
tipo de perforadora, de tipo de broca, etc. Los diámetros usados
en Antapaccay 12 1/4” para taladros de producción y 5” para
taladros de pre corte.
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3.1.8 Costo total de perforación (TDC)
Cuando se comparan dos diferentes herramientas (brocas), el costo
actual de la broca no es tan importante en comparación con el costo
ahorrado por la velocidad de penetración alcanzada.

En otras palabras, cuando se incrementa la velocidad de penetración
se reduce el costo total de perforación, manteniendo los parámetros
de perforación.

Fórmula:

TDC = Precio de la broca + Costo hora perforadora
Metros perforados

Velocidad de penetración

3.1.8.1 Simulación de costo de perforación (TDC)
Precio broca: US$

4 500

Costo horario perforación: US$

140

“A”:
Metros: 5 000
Horas: 120

TDC = 4,2 $/m

Velocidad de penetración: 41,6666 m/h

“B”:
Metros: 5 500
Horas: 140

TDC = 4,4 $/m

Velocidad de penetración: 39,2857 m/h

El TDC en el ejemplo “B” es mayor. Entonces cuando la velocidad
de penetración aumenta; el costo total de perforación disminuye.
(Ejemplo “A”).
45

3.2 VOLADURA
Acción de fragmentar la roca por medio de un explosivo. Se debe lograr un
adecuado grado de fragmentación, de tal modo que los costos de carguío,
transporte, chancado y molienda sean mínimos. Ver plano 3.01.
3.2.1 Tipos de explosivos
En Antapaccay se utilizan con mayor frecuencia los “ANFOS
Pesados” conocidos como Heavy ANFOS (voladura primaria),
Flexigel y Senatel (voladura secundaria).
 Heavy ANFO: (ANFO + Emulsión)
- HA55: Para taladros donde no hay presencia de agua (50%
emulsión / 50% ANFO).
- HA64: Para taladros con presencia de agua (60% emulsión /
40% ANFO).

En el mes de enero se sacó densidades de explosivos a cargo de la
Empresa Contratista Orica (ver tabla 3.02):
Producto

Densidad (g/cc)

VOD (m/s)

Carga lineal
(kg/m)

HA55

1.290

5200-5500

98.15

HA64

1.305

4300-4800

99.29

Fuente: Empresa Contratista Orica

Tabla 3.02: Densidades de explosivos
 Flexigel Extra (EPS + Emulsión): No contiene petróleo ni nitrato,
por ésta razón no genera gases. Disminuye vibraciones. EPSpoliestireno expandido (brinda oxígeno). Buena resistencia al
agua. Ver tabla 3.03.
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Densidad (g/cc)

Carga lineal (kg/m)

1.1

83,6

Fuente: Empresa Contratista Orica

Tabla 3.03: Densidad de explosivo Flexigel Extra
 Senatel (emulsión encartuchada): Explosivo sensible al
detonador. Consistencia similar al de una masilla. Resistente al
agua. Se usa para voladura secundaria. Ver tabla 3.04.

Densidad (g/cc)

1.1 - 1.2

Fuente: Empresa Contratista Orica

Tabla 3.04: Densidad de explosivo Senatel
3.2.2 Accesorios de voladura
 Pentex: Conocido como “Booster”. A base de Pentolita que es
una mezcla de PETN y TNT. Los orificios del producto permiten
una fácil iniciación con detonadores no eléctricos o cordón
detonante .Excelente resistencia al agua. Booster de 1lb.
 Excel: Detonador no eléctrico compuesto por un tubo de choque
que transmite una onda deflagrante, un detonador y un conector.
Son utilizados en la preparación de cebos o primas. (800 m y 12
m).
 Cordtex: Cordón detonante compuesto por un núcleo de PETN y
cubierto por tejido de fibra que a su vez está envuelto por plástico.
Carga nominal PETN (g/m): 70 g/m.
 Conectadet: Se utiliza para el amarre. Se tiene con retardos de:
0, 17, 25, 42, 65 milisegundos (ms). Adicional a esto también se
usa mecha de seguridad.
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Excel

Booster

Cordón detonante

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.08: Accesorios de voladura
3.2.3 Primado de taladros
Es el proceso de conexión del iniciador y/o cordones detonantes al
booster, para luego introducirlos en cada taladro. Para una mayor
seguridad se colocan dos Excel al Booster. Ver foto 3.09.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.09: Primado de taladros
3.2.4 Carguío de taladros
El carguío se hace con camiones fábrica, el cuál es abastecido con
nitrato de amonio, emulsión y petróleo, dentro del camión se realiza
la mezcla del explosivo según sea el requerimiento. Ésta zona se
delimita usando conos y/o bermas, señalizados con letreros. Ver foto
3.10.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.10: Carguío de taladros
3.2.5 Tipos de carguío
Carguío vaciable: Se realiza cuando no hay presencia de agua en
el taladro. Ver foto 3.11.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.11: Carguío vaciable
Carguío bombeable: Cuando hay presencia de agua. Se usa una
manguera que se introduce hasta el fondo del taladro. Ver foto 3.12.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.12: Carguío bombeable
3.2.6 Tapado de taladros
Después de haber realizado el carguío de taladros, se procede al
tapado de éstos. Ésta operación se efectúa por medio de Mini
cargadores. Se utiliza un tubo o una rejilla que sirve para proteger al
Excel de algún corte o daño que pueda sufrir. Es muy importante, ya
que, ayuda a la retención de los gases para una mejor
fragmentación. Ver foto 3.13.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.13: Tapado de taladros
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3.2.7 Voladura pirotécnica
Se inicia de la forma tradicional; con mecha de seguridad con un
fulminante que se amarra al cordón detonante, el mismo que está
unido al Conectadet por medio de un conector J. También se inicia
con línea silenciosa. Se utiliza diferentes tiempos de retardo en
milisegundos para el amarre (0, 17, 25, 42, 65). Ver foto 3.14.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.14: Voladura pirotécnica
3.2.8 Voladura electrónica
Se utiliza el sistema de iniciación IKON. Este es un sistema de
iniciación electrónico.
La transmisión de la señal de iniciación va a través de un cable de
Cu a un chip electrónico que se encuentra dentro del detonador del
sistema.
Componentes:
 Software de diseño de voladura (Shot plus)
Permite trabajar con los planos de diseño y programar los
tiempos, análisis de tiempos de detonación, simulación de la
voladura. Permite diseñar voladuras y descargarlas directamente
al logger.
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 Logger
La información desarrollada en el software se pasa a este
dispositivo, que capta toda la información del “shot plus” para
luego llevarla hacia el terreno.
Ventajas:
- Recupera, almacena, traspasa y testea. Verifica el estado de
los detonadores. Capacidad de 200 detonadores por logger.
- Se asigna el tiempo de retardo.
 Detonador electrónico
- Programación del detonador 0 - 15 000 ms.
- Tiempo de dispersión mínimo (0,005%).
- Muy seguro.
 Blaster
Es el elemento que inicia la voladura. La información del Logger
se pasa al Blaster, para luego ubicados en una zona segura dar
inicio al disparo. Tiene una capacidad para 8 Logger. Ver foto 3.15

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.15: Blaster
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3.2.9 Ejecución de voladura pirotécnica usando Flexigel Extra
El disparo fue dual: Flexigel Extra 110 y Fortis Mex 60 (Heavy ANFO
64), siendo un total de 254 taladros disparados entre Flexigel Extra
y Fortis Mex.

Con Flexigel Extra 110 fueron 106 taladros, con un consumo
aproximado de 58 Tn.

Siendo el tipo de roca Monzonita en todo el proyecto y algunos
taladros con presencia de caliza.

Siendo una malla triangular equilátera de: B x E = 8,2 x 9,4 m.
3.2.9.1 Ubicación del proyecto
El proyecto está ubicado en el Nv. 3855_018 Tajo Sur. Ver figura
3.01.

Fuente: Departamento de Operaciones

Figura 3.01: Ubicación del proyecto
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3.2.9.2 Diseño de carga

Fuente: Departamento de Operaciones

Figura 3.02: Diseño de carga
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3.2.9.3 Diseño de amarre

Fuente: Departamento de Operaciones

Figura 3.03: Diseño de amarre
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Se diseñó este tipo de amarre, y tiempo de salida de taladros, para
generar caras libres y así evitar daños al talud. Con esto el material
roto, se acumuló en el centro de la malla como se ve en el
desplazamiento del material. Ver figura 3.04.
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3.2.9.4 Desplazamiento del material
El material se ha desplazado hacia el centro de la malla.

Fuente: Departamento de Operaciones

Figura 3.04: Desplazamiento del material
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3.2.9.5 Gases post voladura

Fuente: Departamento de Operaciones

Foto 3.16: Gases post voladura

Se observa que la zona cargada con Flexigel Extra 110, no genera
humos naranjas.

En algunos taladros puntuales es donde se muestra humos naranjas
en el carguío con HA-64.
3.2.9.6 Fragmentación
Se observa una buena fragmentación, no se observa presencia de
bolones. Hay un buen esponjamiento. Ver foto 3.17.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 3.17: Fragmentación
3.2.9.7 Análisis económico
FORTIS MEX(HEAVY ANFO 60/40
Densidad del explosivo (gr/cc)
1 305
Diámetro (pulg)
12 1/4
Altura de Banco (m)
15
Sobreperforación (m)
1,5
Longitud de carga (m)
7
Taco(m)
9
DCL(kg/m)
99.29
Kilogramos/Taladro
695
Burden( m)
8,2
Espaciamiento (m)
9,4
Malla (m2)
77,1
Densidad de roca (gr/cc)
2,59
Ton Rotas/ Taladro
2 994,6
Factor de potencia (kg/tn)
0,232

FLEXIGEL EXTRA 110
Densidad del explosivo (gr/cc)
Diámetro (pulg)
Altura de banco (m)
Sobreperforación (m)
Longitud de carga (m)
Taco(m)
DCL(kg/m)
Kilogramos/Taladro
Burden (m)
Espaciamiento(m)
Malla (m2)
Densidad de roca (gr/cc)
Ton Rotas/ Taladro
Factor de Potencia (kg/tn)

PRECIOS USD/Tn
COSTO TALADRO USD/Tn

PRECIOS USD/Tn
COSTO TALADRO USD/Tn

597,99
415,61

Ahorro por taladro US$
Fuente: Departamento de Operaciones

Tabla 3.05: Análisis económico
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1,07
12 1/4
15
1,5
7
9
81,41
569,9
8,2
9,4
77,1
2,59
2 994,6
0,190
710,6
404,94
10,67
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3.2.9.8 Sistema PROVISION2
El PROVISION2 es un sistema computarizado, que controla las
operaciones o actividades que realizan las perforadoras. Permite
conocer el estado de éstas en tiempo real, como, sus horas
trabajadas, sus demoras operativas, stand by, etc. Con todo esto,
este sistema permite saber en qué hay que mejorar para lograr tener
un mejor porcentaje de utilización de nuestra maquinaria, y así lograr
que rindan lo máximo posible, y por ende minimizar costos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.06: Registro de estados

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.07: Registro de pozos o taladros
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3.3 CARGUIO Y ACARREO
La operación del ciclo de minado (carguío y acarreo) consiste en depositar
el material en los camiones de acarreo, con el fin de transportarlo a los
puntos de descargas como a la chancadora, stocks y botaderos, en función
a sus características y a las necesidades de la operación.
3.3.1 Carguío
En esta operación se relacionan:


Pala – Camiones (ver foto 3.18).



Cargador frontal – Camiones.



Equipos de apoyo (Equipo auxiliar).

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.18: Pala – Camiones
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3.3.1.1 Equipo de carguío
 02 Palas P&H 2800 XPB de 77 Tn de capacidad.
 01 Pala Bucyrus 495 HR2 de 123 Tn de capacidad.
 02 Palas Cat 495 HR2 de 56, 123 Tn de capacidad.
 01 Palas Byd Cat 6060 FS de 75 Tn de capacidad.
 01 Cargador Le Tourneau L 1850 de 45 Tn de capacidad.
 02 Cargador Cat 994F de 40 Tn de capacidad.
3.3.1.2 Condiciones del área de carguío
1. Ancho operativo mínimo de frente de carguío
 Cargador frontal

= 40 m

 Pala

= 50 m

 En rampa cargador frontal

= 30 m

2. Bermas finales

= 3 m

3. Pisos:
 Uniformes (En buen estado, parejos).
 Competentes (No material saturado, ni material que ocasione
patinaje).

4. Nivel:
 Horizontal.
 Inclinado con pendiente no mayor a 10 %.
5. Frente:
 Mala condición, material morrénico.
 Duro, amarrado, presencia de bolonería, etc.
 T. Excavación 80 % como mínimo y seguro.
6. Polígonos señalizados.
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3.3.1.3 Rampas
1. Se cuenta con una rampa de alivio que están construida con un
15% de pendiente.
2. Las rampas están diseñadas con 8% y 10% de pendiente.
3. El inicio de una rampa se realiza con el apoyo de un tractor de
orugas hasta tomar una altura mínima de 2 metros.
4. El estándar de una rampa es de 30 m de ancho, con variación de
hasta 35 m de ancho por operatividad con los nuevos camiones
797F.
3.3.1.4 Frentes duros, amarrados
1. Máximo 18 metros la altura y lo normal 15 metros, sobrepasa
esos límites, un tractor tiene que descrestar.
2. El desquinche, descrestar

y corrección de talud vertical se

realizará con tractor de orugas procediendo de arriba hacia abajo
para evitar caída de rocas hacia la pala o equipo que esté
realizando el carguío.
3. En ninguna circunstancia el tractor alimentará de frente al
cucharon.
3.3.1.5 Corrección de piso
1. Solamente se corregirán con tractor de orugas las zonas de corte
mayores a 30 cm y menores a 1,50 metros en caso de relleno
quedará así.
2. Cuando se tenga que corregir zonas donde hay tráfico de
camiones, ésta se delimitará con conos, cilindros de seguridad
comunicando vía radio a los demás operadores de su restricción.
3. En los cortes para acumulación de material se deberá tener
presente la delimitación previa de polígonos del área, para evitar
mezcla de materiales.

64

3.3.1.6 Limpieza de piso de pala con tractor de ruedas
1. El tractor de ruedas debe mantenerse a una distancia no menor
de 2 metros del radio de giro del contrapeso de la pala y deberá
limpiar en dirección perpendicular al talud.
2. El tractor de ruedas hará la limpieza del lado que esté libre, previa
comunicación radial entre ambos operadores.
3. El tractor solamente realizará limpieza de material chorreado y
piedras caídas, no deberá hacer corrección de piso.
4. El tractor trabajara normalmente en segunda marcha durante la
limpieza, pero podrá ajustar su marcha en función a la cantidad
de material a empujar.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.19: Tractor de ruedas
3.3.2 Acarreo
El acarreo es una actividad basada en el desplazamiento de mineral
y desmonte por los camiones. Se realiza desde los frentes de minado
hacia la chancadora, stock o botaderos. Para que el acarreo sea
eficiente y seguro es imprescindible contar con adecuadas
condiciones de vías, estado de equipo, clima y destreza del
operador.
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3.3.2.1 Equipo de acarreo
 10 Camiones Komatsu 830E de 210 Tn (218 Tn) de capacidad.
 08 Camiones Komatsu 930E de 290 Tn (300 Tn) de capacidad.
 11 Camiones Caterpillar 793D de 220 Tn (230 Tn) de capacidad.
 11 Camiones Caterpillar 797F de 363 Tn (380 Tn) de capacidad.

Fuente: Elaboración propia

Foto 3.20: Camión Cat 797F de 263 Tn
3.3.2.2 Condiciones de trabajo
Del área
1. El ancho de las vías de acarreo no será menor que 30 m de ancho,
con los nuevos camiones que transitan por la vía necesitan de (35
metros de ancho).
2. Las vías tendrán una pendiente longitudinal máxima de 10%.
3. Condiciones de vías que cumplan con las especificaciones
estandarizadas:
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 Peralte adecuado.
 Bermas con altura estándar.
 Lastrado continúo.
 Radio de curvatura que cumplan las condiciones.
 Señalizaciones: cruces, niveles en tajos, botaderos, bermas,
áreas de volteo, curvas, óvalos, etc.
Del equipo
1. El sistema de frenos de los camiones consta de 4 circuitos
controlados independientemente: freno de estacionamiento, freno
retardador, freno de servicio y freno de emergencia.
2. Debe efectuarse una inspección permanente de las partes críticas
o sistemas que comprometan la eficacia de las actividades de
acarreo:
 Sistemas de dirección.
 Sistema de suspensión.
 Sistema automático contra incendios.
 Sistema de calefacción y aire acondicionado.
 Sistema de limpia parabrisas.
 Sistema de luces de trabajo y neblineros.
 Bocina, alarma de retroceso audible y visible.
 Neumáticos.
3.3.3 Operaciones auxiliares

Actualmente pertenece a los trabajos de los equipos auxiliares
construcción de rampas, limpiezas en piso de pala, etc.
3.3.3.1 Equipo auxiliar
 08 Tractores de oruga
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 1 Caterpillar D10-T
 1 Caterpillar D10-R
 5 Caterpillar D11-T
 1 Komatsu D475A-5E0
 06 Motoniveladoras
 4 Unidades Caterpillar Modelo 16-M
 2 Unidades Caterpillar Modelo 24-M
 03 Cargadores frontales
 2 Caterpillar 994F
 1 LeTorneau L1850
 05 Tractores sobre llantas
 2 Caterpillar 834-H
 3 Caterpillar 844-H
 02 Tractores de manipulador de cables
 2 Caterpillar 834-H
 05 Excavadoras, Romperocas
 1 Komatsu PC450
 2 Caterpillar 385CL
 2 Caterpillar 390D
 02 Rodillos
 2 Caterpillar CS-78B
 02 Cisternas de petróleo
 2 Volvos
 02 Camiones de regadío de 30 000 galones
 2 Komatsu HD1500-7WT
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3.4 NUEVOS PARÁMETROS DE DISEÑO DE TALUDES
De acuerdo a los análisis ejecutados tanto para condiciones estáticas y
pseudoestáticas se obtuvieron que para un caso conservador de Ru=0,20
los parámetros óptimos de diseño de taludes son los presentados en la 3ra
sección y sus características se muestran en la tabla 3.08.

Altura de

Ancho de

Ancho de
rampa (m)

Ángulo de

Banco (m)

Altura
Interrampa(m)

Banco (m)
10

4.2

70

20

Ángulo

Talud (°)

Ángulo de
Interrampa
(°)

Global (°)

37

30

28

Fuente: departamento de Operaciones

Tabla 3.08: Parámetros óptimos de diseño de taludes

Se intentó mantener el ángulo de inclinación de los taludes de la
configuración topográfica inicial, igual a 37°. Mientras que, las alturas de
bancos fueron reducidas de 15 a 10 m. Los anchos de bancos se
mantuvieron igual a 4,2 m; debido a que, cumplían con la recomendación
de dimensión mínima igual a 4 m para alturas de bancos de 10 m. Por otro
lado, la rampa fue ubicada aproximadamente a la mitad del talud, a 70 m
de altura del contacto suelo-roca. El ancho de rampa propuesto fue de 20
m, mayor al ancho mínimo exigido por el DS-N°024-2016-EM igual a 17 m.
La rampa sería empleada como una vía de un solo sentido con el objetivo
de evitar incrementar su ancho y disminuir el ángulo global. Todos los
demás valores fueron obtenidos de la nueva geometría de talud.
3.5 BOTADEROS DE MATERIAL ESTÉRIL
Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las siguientes
características de la zona de emplazamiento: disponibilidad de área
(topografía, propiedad minera y superficial), ubicación potencial de la
chancadora primaria, ubicación de infraestructura, ubicación de relaves y
geometría de la mina.
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En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de transporte, se ha
planificado la construcción de dos botaderos con los parámetros de diseño
que se muestran en la tabla 3.09.
Parámetro
Altura máxima
Altura máxima de banco
Ángulo de reposo
Talud global
Ancho de berma entre bancos
Densidad promedio (material chancado)
Huella final
Botadero Norte
Botadero Sur
m: Metros
º: Grados
t/m3: Toneladas por metro cúbico
ha: hectáreas

Valor
180 m
60 m
37º
28º
13 m
1,9 t/m3
165,6 ha
309,0 ha

Fuente: Área de Operaciones.

Tabla 3.09: Parámetros de diseño de botaderos.
3.6 DEPÓSITO DE RELAVES
El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 000 000 Tn de relaves
secos, mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del tajo y confinando
el embalse mediante una presa de contención complementaria ubicada en
el extremo norte del tajo Chabuca Norte.

El área aproximada del embalse final será de 350 hectáreas. El depósito
posee un sistema de manejo de aguas superficiales, que permite minimizar
el ingreso de aguas superficiales al depósito de relaves mediante canales
de contorno y reduce las potenciales infiltraciones de agua de proceso
mediante un sistema de impermeabilización en el sector de la presa de
cierre y Botadero 70.

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan en la
tabla 3.10.
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Parámetro

Valor

Relaves totales

568 m

Densidad promedio

1,0 t/m3 (año 1) a 1,4 t/m3 (año 20)

Pendiente de depositación del relave

0,2% sub-área; 1% sub-acuática

Volumen total

403,4 Mm3

Volumen del agua al cierre

1,0 Mm3 (500 000 m3 en cada laguna)

Volumen total ocupado al cierre

404,Mm3

Elevación del agua al cierre

4 071 msnm (Poza de decantación Norte)
4 076 msnm (Poza decantación Sur)

Borde libre mínimo

5m

Ancho de la cresta de la presa

10 m

Huella final

350 ha

Material de construcción de la presa

Enrocado (material estéril tomado del tajo
Tintaya)

Análisis de estabilidad estático

Equilibrio límite con FS mínimo de 1,5

Análisis de estabilidad sísmico

Análisis

simplificado

de

deformaciones

mediante aceleración máxima del sismo de
diseño. Deformación vertical de la cresta <1m
Solicitaciones sísmicas

Aceleración máxima 0,24 g para operación y
0,39 g para cierre. Excedencia de 10% en 50
años para operación y 2% en 50n años para
cierre

Mt: Millones de toneladas.
t/m3: Toneladas por metro cúbico.
Mm3: Millones de metros cúbicos.
FS: Factor de seguridad.
Fuente: Área de Operaciones.

Tabla 3.10: Parámetros de diseño de depósitos de relaves.

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no confinada que
deberá ser cerrada para permitir almacenar los relaves correspondientes a
los 22 años de operación de la mina Antapaccay.

Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de una presa de
contención complementaria al tajo, la cual deberá comenzar su
construcción aproximadamente a partir del año 12 de operación y podrá ser
construida en etapas. Para la construcción de la presa, se utilizarán
materiales existentes en la cercanía del sitio.
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Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril extraído del tajo
(Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene potencial de generación de
drenaje ácido de roca (DAR).

La sección transversal de la presa será principalmente de enrocado
compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una geomembrana.

Para prevenir el punzonamiento de la geomembrana, se colocará una capa
de rellenos de tamaño seleccionado y un geotextil de alto gramaje sobre el
cual se instalará la membrana.

Se estima que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 millones
de metros cúbicos (m3), tendrá una altura máxima cercana a 46 m y una
longitud de 100 m.

El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el Botadero 70,
correspondiente a material estéril extraído de la mina Tintaya.

De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la laguna de
decantación norte estará en contacto con este botadero a partir del año 10
de operación, de modo que se ha programado la construcción de una
primera etapa de impermeabilización del botadero para el año 9 (Etapa 0).
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO
4.1 EMPLEO DE LOS NEUMÁTICOS
La minería es una actividad que, debido a las pesadas cargas que maneja,
ejerce un gran estrés sobre los neumáticos de sus equipos. Por ello, la
resistencia y la calidad de un neumático minero son cualidades cruciales
para mantener la continuidad operacional. Para lograr un uso efectivo de
los neumáticos es primeramente necesario que todos los neumáticos sean
seleccionados de acuerdo a las condiciones de operación y el tipo de
vehículo al que están destinados. Luego deben ser montados, usados 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, permitirá prevenir accidentes, reducir los costos de
mantenimiento y minimizar los tiempos de paralización.
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4.2 FUNCIONES DE LOS NEUMÁTICOS
4.2.1 Soportar la carga
El conjunto montado corresponde a:
 Neumático.
 Aro y componentes.
 Aire (el aire comprimido que permite soportar la carga).

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.01: Función de soporte de un neumático
4.2.2 Absorber golpes durante el acarreo
El neumático cuida el equipo y a su conductor, de las perturbaciones
y diversas consecuencias de las irregularidades del camino. El
neumático es el elemento fundamental que además brinda confort al
conductor, Ver figura 4.02.

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.02: Función de amortiguación de un neumático
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4.2.3 Cambiar y mantener la dirección del viraje
Generación de fuerzas transversales. Guiar el vehículo en curva, ver
figura 4.03.

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.03: Función de dirección de un neumático
4.2.4 Transferir tracción y fuerza de frenado a la superficie de rodado
Es el neumático que transmite todos los esfuerzos del vehículo a la
superficie de rodado. La potencia del motor se transmite al
neumático por los torques motor / frenos al aro, ver figura 4.04.

Fuerzas Normales

Fuerzas Fricción

Fuerzas
Tangenciales

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.04: Función de transmisión de un neumático.
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4.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN UN NEUMÁTICO

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.05: Elementos que componen un neumático
Válvula
Llamada también pitón, se compone de:
 Base: es la parte que se fija sobre el aro, en el orificio de generalmente
20,0 mm (3/4 pulgada) previsto en el aro.

La hermeticidad con el aro se debe a una junta de caucho, la cual es
necesaria lubricarla. La base se fija con una tuerca, la cual se tiene que
torquear con una llave hexagonal o plana, no con una llave “inglesa” cuya
palanca es demasiado larga.

Dependiendo del fabricante del aro, su base puede ser un niple, lo que
es bien diferente, ya que el niple se coloca con teflón, como medio
hermético entre el aro y el mismo.
 Interior de la válvula (aguja): es la pieza equipada con un soporte,
roscada dentro del cuerpo de la válvula, impidiendo la salida del aire por
el “tubo” o cuerpo de la válvula.
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 Tapón: llamado “tapa”, asegura entre otras cosas, la hermeticidad en
caso de ligera fuga por el interior de la válvula, ya que bien puesta, la
arandela de caucho en su interior impide toda fuga.

Nota: todos los o´rings o jebes de caucho interiores o exteriores a las
válvulas, alargaderas, etc., se lubrican antes de roscarlas.
Aro
Llamado también “rim” (influencia USA) es el conjunto base (“cilindro”), 2
pestañas o “flanges”, anillo cónico (corbata – aro cónico), seguro de cierre.
Aro de cierre
Aro metálico abierto que tiene como misión sujetar el aro cónico; es una
especie de gran “clip”.
Aro cónico
Parte metálica móvil de una llanta multipiezas, que tiene como función
sujetar el neumático sobre la llanta.
Chaveta
Pieza metálica, generalmente en cruz, introducida entre otra dos piezas
soldadas a los aros cónicos y lateral con el fin de hacerlas solidarias en
rotación. La chaveta se utiliza para hacer solidarios en rotación el aro lateral
y la llanta, con objeto de evitar todo tipo de rotación respecto a la llanta. Es
una pieza metálica que se coloca en los aros de los cargadores y toritos,
para evitar los movimientos, desplazamientos del anillo cónico sobre el aro.
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4.4 TERMINOLOGÍA DEL NEUMÁTICO

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.06: Terminología del neumático
4.5 MARCAJES

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.07: Marcajes
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4.6 TIPOS NEUMÁTICOS
4.6.1 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. 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. Entre
sus características:
 Mayor desgaste y menor kilometraje.
 Mayor consumo de combustible.
 Mayor generación de calor (fricción entre capas y banda de
rodadura).
 Menor adherencia y menor área de contacto neumático/terreno,
deformaciones en banda de rodamiento.
 Menor estabilidad, perdida de la trayectoria causada por las
deformaciones de la banda de rodamiento.
 Mayor posibilidad de cortes/perforaciones.
4.6.2 Neumáticos radiales
Asocia capas metálicas, que van de un talón al otro, a una cintura de
lonas de acero indeformable que refuerza la cima del neumático. Los
cables de la carcasa están dispuestos en arcos perpendiculares al
sentido de rodamiento y orientados en dirección al centro de la llanta.
Por ser una carcasa única, no existe fricción entre lonas, sólo flexión;
el que evita la elevación de la temperatura interna de la llanta. 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. Entre sus
características:
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 Menor desgaste y mayor kilometraje.
 Mayor ahorro en el consumo de combustible.
 Menor calentamiento, no existe fricción entre las lonas de la
carcasa, la fricción con la superficie de rodado disminuye y el
acero es un excelente transmisor de calor.
 Mayor adherencia, el área de contacto neumático/terreno es
mayor y constante.
 Mayor estabilidad, con la reducción de las deformaciones de la
banda de rodamiento, el neumático sigue una trayectoria definida.
 Menor posibilidad de cortes/perforaciones. Carcasa más flexible y
con alma de acero.
4.6.2.1 Neumáticos VRDP
Los neumáticos VRPD (V-Steel Rock Deep Premium) se
caracterizan por (ver figura 4.08 y tabla 4.01):
 Patrón de estría extra profunda con protectores laterales; su
principal característica.
 Súper resistentes al corte sin comprometer la resistencia al calor.
 Se pueden utilizar sobre superficies abrasivas o rocosas.
VRPD

Nueva Tecnología
Mayor estabilidad
y durabilidad.
Diseño óptimo de
banda de
rodadura.
Ranura extra
profunda.

Fuente: Bridgestone. “Off the roads tires VRDP V”

Figura 4.08: Diseño neumáticos VRDP

80

Fuente: Bridgestone. “Off the roads tires VRDP V”

Tabla 4.01: Dimensiones neumáticos VRDP
4.6.2.2 Neumáticos VRPS
Los neumáticos VRPS (V-Steel Rock Premium Service) se
caracterizan por (ver figura 4.09 y tabla 4.02):
 Patrón de estría especial y óptima rigidez, confieren una vida
prolongada y mayor resistencia al desgaste que los neumáticos
VRDP.
 Se recomiendan especialmente en minas de cobre, hierro, oro y
otros metales, donde se requiera protección extra contra el
desgaste, corte y penetración.
 Poseen ranuras circunferenciales extras que brindan mucha
mayor resistencia contra el calor.
VRPS

Nueva Tecnología
Nuevo paquete
de cinturones
extra reforzados.
Diseño de
bloques
trapezoidales.
Ranuras
circunferenciales.

Fuente: Bridgestone. “Off roads tires VRPS V”

Figura 4.09: Diseño neumáticos VRPS

81

Fuente: Bridgestone. “Off roads tires VRPS V”

Tabla 4.02: Dimensiones neumáticos VRPS
4.7

PARÁMETROS

QUE

INFLUYEN

EN

LA DURACIÓN

DE

LOS

NEUMÁTICOS
4.7.1 Funcionamiento del neumático
Preámbulo
A un neumático se le exigen muchas cualidades, entre las que
figuran:
 Resistencia al degaste.
 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.

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 gráfico 4.01.

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Gráfico 4.01: Funcionamiento de un neumático

Si la acción descrita más arriba es demasiado rápida, se puede
superar la temperatura óptima de funcionamiento del neumático, lo
que provoca una degradación del 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:
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 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.
4.7.2 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 neumáticos por encima del límite de utilización
económica del neumático (cumpliendo los valores indicados en las
tablas carga / presión sin sobrepasarlos); pero ello provocará una
disminución en la duración de 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.
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4.8

FACTORES

QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE VIDA DE LOS

NEUMÁTICOS
4.8.1 La temperatura interna de funcionamiento
Cuando un neumático rueda, se calienta debido a:
 El trabajo que efectúa.
 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 se encuentra en el
interior del neumático llega a 80ºC (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 ºK) ó 273 + t (en ºC).

La relación = (P x V) es una constante R.
T
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En frío (neumáticos que no han rodado):

R = P0 x V0 + 1)
273 + t0

En caliente (neumáticos que han rodado):

R = (P1 x V1)
273 + t1

Aunque el volumen interno del neumático no ha cambiado (Vo = 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:
t1 = (P1 + 1) x (t0 + 273) - 273
(P0 + 1)
4.8.2 Influencia de la presión en la duración de un neumático
Se tiene la costumbre de presentar el aire como uno de los
constituyentes del neumático.

En efecto, la presión de inflado adecuada es de una importancia vital
para:
 El buen comportamiento del conjunto máquina / neumático.
 El buen rendimiento de los neumáticos.
El aire a presión, en cantidad suficiente, permite al neumático
soportar la carga en buenas condiciones.
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4.8.2.1 Presión justa
Elementos necesarios para determinar la presión justa
La actuación más rigurosa consiste en pesar, neumático por
neumático, o bien, eje por eje, los vehículos con carga, y en consultar
las documentaciones técnicas de los neumáticos de que se trate.

A falta de elementos reales conocidos para determinar una presión
(resultados de los pesajes, condiciones de rodaje, etc.), se puede
indicar, habida cuenta de las condiciones de empleo previstas por
los fabricantes, presiones básicas para la mayoría de las máquinas.
4.8.2.2 Métodos de inflado
A. Inflado con aire
Es el medio más corrientemente utilizado. La utilización del aire
ambiente para inflar los neumáticos es ideal en la gran mayoría de
usos. No obstante, conviene destacar dos precauciones: el caudal
del compresor ha de ser suficiente (43 m3/h para una presión de 12
bar mínimo) y el tamaño del depósito, adecuado a la dimensión de
los neumáticos.
B. Inflado con nitrógeno
¿Por qué inflar con nitrógeno?

El nitrógeno puede utilizarse para el inflado de neumáticos con vistas
a eliminar el riesgo de combustión interna del neumático, con el
riesgo asociado de una explosión. El inflado con nitrógeno suprime
dicho riesgo, al eliminar el oxígeno que es necesario para la
combustión y la explosión.

87

Observación: cuando la temperatura es anormalmente elevada (del
orden de 250 ºC), el caucho entra en combustión interna, fenómeno
que se denomina pirolisis.

Las consecuencias del fenómeno de pirolisis son dobles:
 Emanaciones de vapores inflamables (metano e hidrógeno).
 Aceleración de la elevación de la temperatura dentro del
neumático.

En determinadas condiciones, la temperatura dentro del neumático
puede alcanzar el punto de auto inflamación de la mezcla gaseosa
de la pirolisis del caucho.

El resultado es la explosión del neumático, cuyos efectos son mucho
más devastadores que un pinchazo instantáneo, conocido con el
nombre de reventón.
Nota: las temperaturas excepcionales mencionadas más arriba sólo
pueden alcanzarse con una aportación externa de energía:
 Vehículo alcanzado por un rayo.
 Vehículo atravesado por un arco eléctrico (al pasar demasiado
cerca de una línea eléctrica).
 Soldadura junto a un neumático.
 Calentamiento excesivo de órganos mecánicos (transmisión
motores eléctricos y frenos, por ejemplo, o incluso cuando se
calientan las tuercas de apriete de las ruedas).
 Ambiente caliente.
 Recalentamiento del neumático provocado por un inflado
insuficiente, una sobrecarga, el sobrepasar el límite de velocidad
del neumático o una asociación de estas tres situaciones.
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Ventajas
El nitrógeno es un gas neutro no combustible. El inflado de los
neumáticos con nitrógeno refuerza la seguridad.

Aporta un mejor mantenimiento de la presión de inflado en el tiempo.

El inflado con nitrógeno limita los riesgos de oxidación de los
constituyentes del neumático (gomas, cables, etc.) y del material de
hierro (llantas).
¿En qué casos aconsejar el inflado con nitrógeno?
Por motivos evidentes de seguridad, este inflado se aconseja
sistemáticamente en los siguientes usos:
 Trabajo en atmósfera con riesgos de explosión.
 Trabajo sobre o junto a materias incandescentes (fundiciones,
acerías, fábricas de vidrio).
 Trabajo con riesgos de que se produzcan arcos eléctricos
(proximidad de líneas o cables de alta tensión, rayo).
 Trabajo que pueda originar un importante calentamiento de los
neumáticos, como consecuencia de: rodaje intensivo (velocidad,
distancia, intensidad de los ciclos), transmisión importante de
calor del motor, de los cubos de rueda, de los frenos
4.8.2.3 Un inflado insuficiente
Incremento de la flexión del neumático, de donde se deriva el
incremento de la temperatura dentro del neumático. Ver gráfico 4.02.
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4.8.2.4 Sobre inflado
Desgaste prematuro de la banda de rodamiento, y una mayor
sensibilidad a los choques y a los cortes.

La presión es uno de los factores esenciales para la duración de vida
de un neumático. Ver gráfico 4.02.

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 neumático en
un 10%.
 Un sobre inflado de un 30% reduce la duración del neumático en
un 20%.

Observación: Una reducción de la duración en un 50% significa una
duplicación del consumo en neumáticos y, por consiguiente, un
presupuesto en neumáticos multiplicado por dos.
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Fuente: Guía de mantenimiento de los neumáticos – Obras Públicas y Minería

Gráfico 4.02: Pérdidas de rendimiento debidas al inflado
insuficiente o al sobreinflado (en %)
4.8.3 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.

En clima lluvioso, la llanta tiene menor duración, porque el agua fría
con las llantas calientes del trabajo, sufren cambios bruscos. En
cambio en clima seco, los rayos solares incrementan la temperatura
y le resta la vida útil de la llanta.
4.8.4 Posición de los neumáticos en el camión
Se admite que los neumáticos montados sobre ruedas motrices
tienen una duración por desgaste inferior en un 25% en comparación
con los montados sobre ruedas directrices.
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En tal caso, influye directamente en la vida útil la rotación (se
persigue desgaste parejo) de las llantas y suele producirse las
siguientes técnicas (ver figuras 4.10, 4.11 y 4.12):

Fuente: Guía de mantenimiento de los neumáticos – Obras Públicas y Minería

Figura 4.10: Rotación entre ejes (Eje delantero x eje trasero)
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Fuente: Guía de mantenimiento de los neumáticos – Obras Públicas y Minería

Figura 4.11: Rotación entre neumáticos del eje delantero
(Delantero derecho x delantero izquierdo)

Fuente: Guía de mantenimiento de los neumáticos – Obras Públicas y Minería

Figura 4.12: Rotación entre neumáticos por eje
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4.8.5 Diferencia entre los diámetros de los neumáticos montados
sobre el vehículo
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.
4.8.6 La 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.

A veces se encuentra 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.
4.8.6.1 Sobrecarga permanente
Es preciso cargar menos la máquina. El material con el que se
trabaja puede tener una densidad más elevada que de costumbre.
4.8.6.2 Sobrecarga 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. Ver foto 4.01.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 4.01: Sobrecarga puntual

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%.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.13: Distribución de pesos camiones Cat 793B.
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4.8.7 La 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 motrices (caso de los scrapers durante
la carga).
 De la mala conducción de una cargadora durante la carga
(patinazo de las ruedas) se reduce de forma espectacular la vida
de los neumáticos.
4.8.8 Velocidad excesiva
Aumento de la temperatura dentro del neumático y desgaste
prematuro de la banda de rodamiento.

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 bajo radio.
 Choques con los suelos mal mantenidos.
 Martilleo debido al estado de la superficie del suelo.
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Siempre es preocupante una separación entre elementos de los
neumáticos. Por lo general, es consecuencia de un calentamiento
excesivo debido a una de las causas enumeradas más arriba.
4.8.9 La 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.

Lo mismo ocurre cuando es importante el tiempo de rodaje en
comparación con el tiempo de reposo del vehículo.
4.8.10 El mantenimiento mecánico del camión
El mal estado mecánico de una máquina puede influir en la duración
de vida de los neumáticos.


Unos frenos defectuosos, hacen que se caliente excesivamente
las ruedas metálicas y, por tanto, los neumáticos.



Un paralelismo incorrecto de las ruedas directrices de una
máquina de transporte.



Holgura en las mangueras, rótulas, pivote, etc.

En estos dos últimos casos, el neumático se desgastará de una
forma anormalmente rápida. Para simplificar, los neumáticos de un
mismo eje ya no están en paralelo y no rodarán sobre el suelo, sino
resbalarán por encima.
4.8.11 Mantenimiento de vías
Un adecuado mantenimiento y limpieza de las vías de acarreo, áreas
de carguío y zonas de descarga, será necesario si se quiere prevenir
cortes

e

incrementar

el
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rendimiento

de

los

neumáticos.

Es responsabilidad de todo el personal involucrado en las
operaciones dar aviso de la presencia de rocas en las vías de
acarreo.
Pendiente de la vía
La pendiente no deberá exceder el 10% (según DS 024 – 2016 EM;
Artículo 262, las gradientes de las rampas no serán mayores al
12%).

Cuando la pendiente aumenta es más probable que el camión de
acarreo derrape, aumente el desgaste de los neumáticos y
disminuya la eficiencia del combustible. La pendiente ideal de una
vía no deberá ser mayor al 5 o 6%, ver gráfico 4.03.

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Gráfico 4.03: Pendiente vs. vida útil promedio.
Inclinación y ancho de la vía
Según DS 024 – 2016 EM, las vías de acarreo para camiones
gigantes serán de no menos 3 veces el ancho del vehículo más
grande de la mina, en vías de doble sentido; y no menos de 2 veces
el ancho en vías de un solo sentido. La inclinación de la vía influye
en la distribución de la carga debido a que el centro de gravedad del
equipo de acarreo cambia. Ver figura 4.14 y tabla 4.03.
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Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Figura 4.14: Inclinación y ancho de la vía
Ancho de
vehículo
2,4 m
2,7 m
3,0 m
3,3 m
3,6 m
3,9 m
4,2 m
4,5 m
4,8 m
5,1 m
5,4 m
5,7 m
6,0 m
6,3 m
6,6 m
6,9 m
7,2 m
7,5 m
7,8 m
8,1 m
8,4 m
8,7 m
9,0 m
9,3 m
9,6 m

1 Vía

2 Vías

3 Vías

4 Vías

4,8 m
5,4 m
6,0 m
6,6 m
7,2 m
7,8 m
8,4 m
9,0 m
9,6 m
10,2 m
10,8 m
11,4 m
12,0 m
12,6 m
13,2 m
13,8 m
14,4 m
15,0 m
15,6 m
16,2 m
16,8 m
17.4 m
18,0 m
18,6 m
19,2 m

8,4 m
9,45 m
10,5 m
11,5 m
12,6 m
13,6 m
14,7 m
15,75 m
16,8 m
17,85 m
18,9 m
19,95 m
21,0 m
22,95 m
23,1 m
24,15 m
25,2 m
26,25 m
27,3 m
28,35 m
29,4 m
30,45 m
31,5 m
32,55 m
33,6 m

12,0 m
13,5 m
15,0 m
16,55 m
18,0 m
19,5 m
21,0 m
22,5 m
24,0 m
25,5 m
27,0 m
28,5 m
30,0 m
31,5 m
33,0 m
34,5 m
36,0 m
37,5 m
39,0 m
40,5 m
42,0 m
43,5 m
45,0 m
46,5 m
48,0 m

15,6 m
17,55 m
19,5 m
21,45 m
23,4 m
25,35 m
27,3 m
29,25 m
31,2 m
33,15 m
35,1 m
37,05 m
39,0 m
40,95 m
42,9 m
44,85 m
46,8 m
48,75 m
50,7 m
52,65 m
54,6 m
56,55 m
58,5 m
60,45 m
62,4 m

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Tabla 4.03: Ancho de vía recomendado
Radio y peralte
Para evitar una tensión excesiva en los neumáticos cuando un
vehículo toma una curva se recomienda (ver tablas 4.04 y 4.05).
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Radio
Metros
Pies
23
30
46
61
76
91
107
122
137
152
183
213
244
274
305
366
427
488

75
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600

16
(10)
8,5%
6,5%
4 %
3 %
2,5%
2 %
1,5%

24
(15)
15 %
10 %
7,5%
6 %
5 %
4 %
4 %
3,5%
3 %
2,5%
2 %
2 %
1,5%

Velocidad km/h (mph)
32
40
48
(20)
(25)
(30)

17,5%
13,5%
10,5%
9 %
7,5%
6,5%
6 %
5 %
4,5%
3,5%
3 %
3 %
2,5%
2 %
2 %
1,5%

16,5%
13,5%
12 %
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
5 %
4,5%
4 %
3,5%
3 %
2,5%

17 %
15 %
13 %
12 %
10 %
8,5%
7,5%
6,5%
6 %
5 %
4 %
3,5%

56
(35)

64
(40)

18 %
16 %
13,5%
11,5%
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
5 %

17,5%
15 %
13 %
12 %
10,5%
9 %
7,5%
6,5%

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Tabla 4.04: Radio y peralte recomendado
Radio mínimo
15 m
50 ft
25 m
80 ft
50 m
165 ft
75 m
245 ft
100 m
330 ft
200 m
655 ft

Velocidad máxima
8 km/h
5 mph
10 km/h
6 mph
15 km/h
9 mph
20 km/h
12 mph
25 km/h
15 mph
30 km/h
20 mph

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Tabla 4.05: Radio mínimo / velocidad máxima

Se debe tener en cuenta que: Un daño ocasionado a un neumático
puede también provocar un daño al vehículo o un daño corporal.

El hecho de proponerse reducir los daños ocasionados a un
neumático preserva la vida de la máquina y también la de los
operarios
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4.9 DIAGRAMA DE LOS FACTORES DE CAUSAS Y EFECTOS QUE AFECTAN A LA DURACIÓN DE VIDA DE LOS
NEUMÁTICOS

Fuente: Bridgestone Data Book. “Especificaciones técnicas neumáticos fuera de carretera”

Diagrama 4.01: Factores de causas y efectos que afectan a la duración de vida de los neumáticos
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4.10 PARTES DEL NEUMÁTICO QUE PRODUCEN CALOR

Fuente: Taller enllante – Neuma Perú

Figura 4.15: Partes del neumático que producen calor

¿Cuáles son las partes del neumático que se calientan?

Fuente: Taller enllante – Neuma Perú

Figura 4.16: Partes del neumático que se calientan
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4.11 LÍMITE MÁXIMO DE UTILIZACIÓN ECONÓMICA DE LLANTA
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 los neumáticos por encima del límite de utilización
económica del neumático; pero ello provocará una disminución en la
duración de 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:
 No sobrepasar nunca la distancia máxima que puede recorrer el
neumático en una hora.
4.12 NEUMÁTICOS PARA MÁQUINAS DE TRANSPORTE: MÉTODO DE
TKPH (TMPH)
4.12.1 Criterios a tener en cuenta para elegir el neumático más
adaptado
4.12.1.1 La máquina
 Su equipo de origen.
 La carga soportada por el neumático, máquina en vacío y
máquina en carga.
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4.12.1.2 La vía
 Naturaleza del suelo, estado y perfil de las pistas.
 Naturaleza y estado de las zonas de carga y descarga.
 Utilización de la máquina en la mina.
 Longitud del ciclo (trayecto de ida en carga y vuelta en vacío).
 Número máximo de ciclos por relevo.
 Duración de cada relevo y el número de relevos por día.
4.12.1.3 Utilización de la máquina en el tajo
 Longitud del ciclo (trayecto de ida en carga y vuelta en vacío).
 Número máximo de ciclos por relevo.
 Duración de cada relevo y el número de relevos por día.
4.12.1.4 Problemas que se presentan
 Comportamiento del conjunto máquina / neumáticos (por ejemplo,
problemas de adherencia).
4.12.1.5 Comportamiento de los neumáticos
 ¿Cómo se gastan?
 ¿Cuáles son las causas principales de desmontaje?
 ¿Se trata de problemas de los flancos, de la cima?
4.12.1.6 Elección del neumático
Se tendrá en cuenta:
 Las posibilidades de montas indicadas por el constructor.
 Las condiciones de utilización de la máquina en la explotación
(carga, velocidad, naturaleza del terreno, etc.)
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4.12.2 Definición del TKPH (o del TMPH)
El TKPH (Toneladas kilómetro por hora) o TMPH (Tonelada milla por
hora) es una característica de la capacidad de trabajo de un
neumático. Esta característica tiene en cuenta un factor muy
importante en la vida de un neumático que es la temperatura máxima
admisible del funcionamiento.
4.12.3 TKPH neumático o TMPH neumático
 El TKPH neumático (o TMPH neumático) depende de la
concepción de los neumáticos y varía según los tipos de cubiertas
y dimensiones.
 Estos valores están en función de la carga nominal propia de cada
dimensión, del número de km (millas) permitidos a la hora por tipo
de neumático y están dados para una temperatura ambiente
normalizada de 38 °C (100 °F).

La relación que permite pasar de TKPH a TMPH es:

TMPH = TKPH x 0,685
TKPH explotación de base o TMPH explotación base
 Define la necesidad específica de la explotación y se obtiene por
la relación:
TKPH (TMPH) explotación de base = Qm x Vm
Donde:
Qm = Carga media por neumático.
Vm = Velocidad media de un ciclo en kilómetros (o en millas).
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Carga media por neumático (Qm)

Qm 

(Qc  Qv )
2

Qc = peso por neumático, vehículo en carga, expresado en
toneladas (TKPH) o en “tonelada corta” (TMPH).
Qv = peso por neumático, vehículo en vacío, expresado en toneladas
(TKPH) o en “tonelada corta” (TMPH).
En la mayoría de los casos, para los dumpers de dos ejes el reparto
del peso total en carga (peso en vacío + carga útil) es del 33,3% para
el eje delantero en sencillo y del 66,7% para el eje trasero en gemelo.
En vacío es el eje delantero el más pesado.

En consecuencia Qm afectará casi siempre la posición delantera.
Velocidad media del ciclo de referencia (Vm)

Vm 

L
H

L = longitud del ciclo en kilómetros (TKPH) o en millas (TMPH), el
ciclo de referencia debe ser aquel donde la velocidad media es la
más elevada.
H = duración del ciclo de referencia en horas.
TKPH real explotación o TMPH real explotación
Con la fórmula Qm x Vm, se obtendrá el TKPH (o TMPH) explotación
de referencia. Para obtener el TKPH (o TMPH) real en la explotación,
se debe tener en cuenta otros dos parámetros:
 La longitud de los ciclos superiores a 5 km (o 3 millas).
 La temperatura ambiente.
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Longitud del ciclo (L)
 Para los ciclos > a 5 km (o 3 millas), aplicar al TKPH (TMPH)
explotación de base el coeficiente “K1”.
Temperatura ambiente de explotación
 Para una misma velocidad, una temperatura ambiente en la
explotación superior a 38°C (100 °F) aumenta el TKPH
explotación. Inversamente, una temperatura inferior a 38°C (100
°F) disminuye el TKPH (TMPH) real explotación.
 El coeficiente “K2” a aplicar al TKPH (TMPH) explotación.
Temperatura ambiente de explotación
 Para una misma velocidad, una temperatura ambiente en la
explotación superior a 38°C (100 °F) aumenta el TKPH
explotación. Inversamente, una temperatura inferior a 38°C (100
°F) disminuye el TKPH (TMPH) real explotación.
 El coeficiente “K2” a aplicar al TKPH (TMPH) explotación.

K 2  Vm 

0,25  (TA  TR )
Vm

Vm = Velocidad media del ciclo del explotación.
TA = Temperatura ambiente.
TR = Temperatura referencia (38°C o 100°F)

La temperatura ambiente explotación (TA) a tener en cuenta es “la
temperatura máxima a cubierto” durante el transcurso de la jornada
más calurosa.
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Longitud del ciclo (K1)

Fuente: Michelin

Tabla 4.06: Longitud del ciclo (K1)
Temperatura ambiente de explotación (K2)

Fuente: Michelin

Tabla 4.07: Temperatura ambiente de explotación (K2)
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TKPH (TMPH) real explotación = TKPH (TMPH) explotación de
base x K1 x K2
 TKPH (TMPH) neumático > TKPH (TMPH) real explotación, el
neumático conviene.
 TKPH (TMPH) neumático < TKPH (TMPH) real explotación: el
neumático no conviene.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.2: Camión Komatsu

Fuente: Michellin

Figura 4.17: Carga promedio neumático
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Fuente: Michellin

Figura 4.18: Velocidad promedio del ciclo

Peso camión descargado

: 120 T

Distribución eje delantero descargado

: 45%

Peso eje delantero descargado

: 0,45 x 120 = 54 T

Peso por rueda delantera descargado

: 54 / 2 = 27 T

Payload

: 250 T

Peso camión cargado

: 120 + 250 = 370 T

Distribución eje delantero cargado

: 34%

Peso eje delantero cargado

: 0,34 x 370 = 125,8 T

Peso por rueda delantera cargado

: 125,8 / 2 = 62,9 T

MTL

: (27 + 62,9)/2

MTL

: 44,95 T

Distancia pala botadero

: 4 km
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Distancia ciclo

: 4 x 2 = 8 km

Tiempo total en movimiento

: 19 min

Tiempo total estático

: 5 min

Tiempo total ciclo

: 24 min
: 24 / 60 = 0,4 h

AWSS

: 8 / 0,4

AWSS

: 20 km/h

 TKPH (TMPH) neumático > TKPH (TMPH) real explotación, el
neumático conviene.
 TKPH (TMPH) neumático < TKPH (TMPH) real explotación: el
neumático no conviene.
TKPH OPERACIONAL: 44,95 X 20
: 899
Ejercicio TKPH – neumático (4000R57 E4)
TKPH catálogo a 38ºC
E1A

: 940

E2A

: 773

E3A

: 1 117

TKPH corregido a temperatura de la mina 25ºC
TKPH corregido = TKPH CAT x (1 + ALFA x (38 – Temp. Mina))
E1A

: 1 050

E2A

: 863

E3A

: 1 248

TKPH OPERACIONAL

: 44,95 x 20
: 899

COMPUESTO SELECCIONADO
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: E1A

Fuente: Michellin

Figura 4.19: Llanta Michelin E1A seleccionada
4.13 INFORME DE OBSERVACION
Se realizó la observación de material en el frente de minado de la
Pala 21-61, minado de material duro (caliza) y con presencia de bolonería
durante las siguientes horas 07:00:00 A.M. (a) 16:00:00 P.M. Realizando
un seguimiento durante 10 horas.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.03: Frente de minado con bolonería
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En la foto 4.03 se puede observar el frente de minado duro y con gran
cantidad de bolones que al momento de deslizar e impactan con las ruedas
posteriores de los camiones posición 3, 4, 5 y 6.
Descripción

Código de camiones

1. Material pisado por camión

: 20, 23, 02, 25, 28, 21, 01

2. Material derramado del camión

: 24

3. Pie de talud con bolonería

: 01, 02, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 86

4. Bolones caídos por el frente de minado

: 83

5. Buen procedimiento de parqueo

: 01, 02, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.08: Descripción / Número de camiones

Nro. camión

TOTAL

1
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FLOTA 797F
Nro. de
Buen
viajes X
procedimiento
camión
1
1
1
6
1
5
1
5
3
6
5
8
3
7
6
9
2
5
4
8
2
6
29
66

Pie de talud
con
boloneria
5
4
4
3
3
4
3
3
4
4
37

% impacto
de llanta en
roca
0
83.3
80.0
80.0
50.0
37.5
57.1
33.3
60.0
50.0
66.7
56.1

% Buen
procedimiento

100
16.7
20.0
20.0
50.0
62.5
42.9
66.7
40.0
50.0
33.3
51.7

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.09: Flota 797F

FLOTA 797F
57.0%
56.0%
55.0%
54.0%
53.0%
52.0%
51.0%
50.0%
49.0%

% impacto de llanta en roca

56.1%
51.7%
% impacto de llanta en
roca

Buen procedimiento

Fuente: Elaboración propia
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Buen procedimiento

Gráfico 4.04: Flota 797F

Nro. camión

TOTAL

Pie de talud con
boloneria
10
2
11
12
2
13
6
14
3
15
2
16
2
17
2
18
7
26

FLOTA 930E
Nro. de
Buen
viajes X
procedimiento
camión
1
3
7
7
2
2
8
3
6
2
4
3
5
1
3
2
9
21
47

% impacto
de llanta en
roca
66.7
0.0
100.0
75.0
50.0
50.0
40.0
66.7
77.8
55.3

% Buen
procedimiento
33.3
100.0
0.0
25.0
50.0
50.0
60.0
33.3
22.2
44.7

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.10: Flota 930E

FLOTA 930E
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

% impacto de llanta en roca

55.3%

44.7%

20.0%

Buen procedimiento

10.0%
0.0%

% impacto de llanta en
roca

Buen procedimiento

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.05: Flota 930E
FLOTA 793D
Nro. camión

TOTAL

81
82
83
85
86
87
88
89
90

Pie de talud
con boloneria
2
2
3
1
2
1
2
2
1
16

Buen
procedimiento
1
1
1
1

4
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Nro. de viajes
X camión
2
3
4
2
2
2
2
2
1
20

% impacto
de llanta en
% Buen
roca
procedimiento
100
0
66.7
33.3
75
25
50
50
100
0
50
50
100
0
100
0
100
0
80
20

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.11: Flota 793D

FLOTA 793D
90%
80%
70%
60%
50%
40%

% impacto de llanta en roca

80%

Buen procedimiento

30%
20%
10%
0%

20%
% impacto de llanta en
roca

Buen procedimiento

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.06: Flota 793D

4.13.1 Imágenes de camiones observados sobre bolones
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Fuente: Elaboración propia

Foto 4.04: Camiones junto al pie del talud

La mayoría de camiones no mantuvo su distancia, las llantas posteriores
pisaron los bolones del pie del talud.
4.14 OBSERVACIONES EN EL FRENTE DE MINADO
Se ha realizado la observación de material pisado por los camiones 797F
en la zona de carguío en el frente de minado de la Pala 21-62, minando
material morrénico, durante la visita por la Pala 21-62 se observó que todos
los camiones sufrían este daño de corte de llanta en la plataforma de
carguío con bolonería dura.
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Fuente: Elaboración propia

Foto 4.05: Camión cargado vs. roca dura (caliza)
En las fotos 4.05 y 4.06 se puede observar las causas que generan daños,
cuando hay contacto con rocas duras y estas son las principales causas de
baja de presión, se debe a impactos que sufren las llantas y puede producir
la baja inmediata como (perforación) o pueden producir grietas, que al cabo
de un cierto periodo de trabajo se profundizarán y se expandirán generando
la baja de los neumáticos.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.06: Camión cargado presión de carga con roca dura
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4.15 COSTO DE UN NEUMÁTICO
El costo de un neumático Michelin 46/90R57 VRPS (E1A) es de US$
34 470 y el costo de un neumático Michelin 46/90R57 VRDP (E1A) es de
US$ 32 506. Según estándar interno de la mina Antapaccay un neumático
será retirado al depósito por desgaste cuando haya alcanzado un RTD
promedio de 16 mm.

RTD

=

RTD

RTD
RTD

=
=

RTD

RTD

+ RTD
2

97 + 97
= 97 mm
2
+ RTD
2

40 + 41
= 40.5 mm
2

=

Costo Remanente Rodado =
Costo Remanente Rodado =
Costo Horario =

Costo Neumático + Costo Reparación
RTD
− RTD

34470 + 0
= 610,09 U$$/mm
97 − 40,5

Costo Neumático + Costo Reparación
Horas Recorridas

Costo Horario =
Costo Distancia =

34470 + 0
= 5,56 U$$/h
6199

Costo Neumático + Costo Reparación
Millas Recorridas

Costo Distancia =

34470 + 0
= 0,67 U$$/Milla
51516
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Costo Remanente =

Costo Neumático + Costo Reparación
RTD
− 16

Costo Remanente =
RTD

RTD

34 470 + 0
= 425,56 U$$/mm
97 − 16
= RTD

− 16

= 40,5 – 16 = 24,5 mm

Pérdida Económica = Costo Remanente ∗ RTD
Pérdida Económica = 425,56 ∗ 24,5 = 10 426,22 U$$

4.16 ESTADÍSTICA TKPH 2016

El operador del camión es el responsable de mantener la velocidad
adecuada de acuerdo al estándar (velocidad máxima 60 km/h).

El despachador está en la obligación de reubicar al camión que se
encuentre con TKPH alto (> 1 050) hacia otras palas con rutas más cortas
o que sean idóneas para bajar su TKPH.

Si se envía a una ruta larga, asignar al camión a una pala que tenga
prioridad y que preferiblemente se esté formando colas de 2 camiones.

Si se envía a una ruta corta, no se debe asignar a una pala en la que no se
esté formando colas.

Realizar capacitaciones a los operadores de camión y supervisión de
acuerdo al cronograma anual de Michelin.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.07: Estadística TKPH >1050 – 2016
4.17 ESTADÍSTICAS SOBRECARGAS 2016
Se debe recordar a los operadores de pala que es su responsabilidad
controlar la carga útil específica en cada camión y su distribución en la tolva.
Además se debe informar de los efectos negativos de las sobrecargas en
los neumáticos: separación por calor, cortes/reventón por choque, daños al
talón.

De igual forma los operadores de camiones están en la obligación de
reportar la sobrecarga que registran en sus camiones para evitar daños
prematuros en los neumáticos y disminución de su vida útil.

Realizar capacitaciones a los operadores de pala y supervisión de acuerdo
al cronograma anual de Michelin y operaciones mina.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4.08: Estadísticas sobrecargas – 2016
4.18 TÉRMINOS UTILIZADOS EN VÍAS MINA ANTAPACCAY
 Perfil longitudinal: Superficie a lo largo de la vía cuya pendiente no
corresponde a lo planteado en el diseño, o que presentan pendientes
encima del rango permisible (> 10%).
 Peraltes: Sección de la vía cuya inclinación se encuentra diferente a la
planteada en el diseño. Ver foto 4.07.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.07: Peraltes
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 Ancho: Sección de la vía cuya amplitud no corresponde al mínimo
requerido en el estándar de MYSRL (30 m) y es diferente a la planteada
en el diseño.
 Acolchonado: Sectores que debido a la presencia de agua en las capas
inferiores han generado deformaciones de gran longitud en la superficie
de la vía. (áreas con longitud mayor a 2 m y con profundidad mayor a 10
cm). Ver foto 4.08.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.08: Acolchonado
 Encalaminado: Sector de la vía que presenta corrugaciones (surcos) en
forma transversal con un nivel de severidad alto. (surcos con una
profundidad mayor a 10 cm). Ver foto 4.09.

123

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.09: Encalaminado
 Ahuellamiento: Sector de la vía que muestra deformación longitudinal
continua de las huellas dejadas por las llantas de los camiones y
presenta un nivel de severidad alto (mayor a 10 cm de profundidad). Ver
foto 4.10.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.10: Ahuellamiento
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 Baches: Cavidades en la superficie de la vía en forma cóncava, con un
nivel de severidad alto (con una profundidad mayor a 15 cm y un
diámetro mayor a 30 cm). Ver foto 4.11.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.11: Baches
 Superficie de vía con material grueso (Segregación): Separación del
agregado grueso mayor a 10 cm presente en la superficie de la vía. Ver
foto 4.12.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.12: Superficie de vía con material grueso (Segregación)
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 Material con exceso de finos: Sector de la vía que presenta material
con excesivo contenido de finos y que en presencia de agua puede
provocar patinaje. Ver foto 4.13.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.13: Material con exceso de finos

 Bolonería superficial: Sector de la vía que presenta rocas de gran
longitud que sobresalen en la superficie de rodadura. Ver foto 4.14.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.14: Bolonería superficial
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 Cunetas: Sección de la vía que no cuenta con las zanjas respectivas
para el sistema de drenaje correspondiente. Ver foto 4.15.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.15: Cunetas

 Sangrías: Sección de la vía que no cuenta con los cortes necesarios
para la evacuación de las aguas acumuladas producto de las lluvias o se
encuentra cubierta con sedimentos. Ver foto 4.16.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.16: Sangrías
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 Alcantarillas: Sección de la vía que no cuenta con vertederos o por lo
contrario se encuentran sin mantenimiento por lo que el sistema de
drenaje se encuentra obstruido. Ver foto 4.17.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.17: Alcantarillas
 Pozas sedimentadoras: Sección de la vía que no cuenta con una poza
sedimentadora para la acumulación de sedimentos o que carece del
mantenimiento y limpieza respectiva. Ver foto 4.18.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.18: Pozas sedimentadoras
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 Refugios: Sector de la vía que no cuenta con una zona de protección
de equipo liviano, que no cumple con el estándar requerido para un uso
seguro o que requiere mantenimiento. Ver foto 4.19.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.19: Refugios
 Runaways: Sector de la vía en pendiente que no cuenta con una sección
de parada de emergencia de equipo gigante o cuya estructura no cumple
con el estándar requerido. Ver foto 4.20.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.20: Runaways
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 Polvo: Sector de la vía con material que contiene finos y que al paso de
los camiones provoca levantamiento de partículas finas de la superficie
y causan problemas a la visibilidad y al medio ambiente.
 Señalética: Sector de la vía que no cuenta con la señalización
respectiva para el uso seguro de la misma. Ver foto 4.21.

Fuente: Elaboración propia

Foto 4.21: Señalética
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CAPÍTULO V
RESULTADOS
5.1 REGISTRO DEL TKPH MEDIANTE EL CENTRO DE CONTROL MEMS
EVOLUTIÓN 2
Michelin Earthmover Management System (MEMS) es un avanzado
sistema de monitoreo de presión y temperatura de neumáticos,
desarrollado específicamente para alcanzar los requerimientos en el
movimiento de tierra a gran escala utilizando equipos similares al que se
muestra a continuación.
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Fuente: Centro de control Michellin

Foto 5.01: Camión minero utilizado en mina Antapaccay

Una instalación de MEMS Evolution2 requiere de:

Un sensor de presión y temperatura montado dentro de
cada neumático.

Una unidad receptora (transceptor) montada en la
cabina del vehículo.

Un dispositivo portátil de monitoreo y control (Unidad de
comando).

Un servidor (MEMS Box) ubicada en una sala apropiada
y en la cual se ejecuta el software de monitoreo y control
(Centro de control MEMS).
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MEMS Evolution2 monitorea las presiones y temperaturas de los
neumáticos del vehículo con el propósito de maximizar la vida operacional
de dichos neumáticos.

Esto se logra por medio de un sensor de presión y temperatura, ubicado
dentro del neumático e instalado antes de que este neumático sea montado
en el vehículo.

El sensor envía lecturas regulares de presión y temperatura a una unidad
receptora (transceptor) montado en la cabina del vehículo.

El transceptor se programa con cierta información llamados los Parámetros
de Monitoreo, que se utilizan para calcular la presión óptima que
corresponde para el neumático. Este cálculo considera el tipo de vehículo
en el cual está montado el neumático, la posición de neumático particular,
el tipo de neumático que se está monitoreando y, más importante, la
temperatura del neumático.

La presión óptima, junto con la presión y temperatura efectivas o reales de
cada neumático son enviadas desde el transceptor al Centro de Control
MEMS, donde se muestra en una pantalla de computadora. También puede
mostrarse en la pantalla de la Unidad de Comando portátil.

La Unidad de Comando es particularmente útil en el monitoreo del
neumático durante el inflado, para asegurar una correcta presión de trabajo.
También puede ser utilizada para programar el transceptor con los detalles
de los neumáticos y sensores asignados a su vehículo.
5.1.1 Explicación de los diferentes tipos de alarma
MEMS Evolution2 se configura de modo que se pueda entregar un
rango óptimo de presión a ambos bandos de la presión ideal. Esta
es llamada la zona VERDE, y un neumático que opera dentro de esta
zona tendrá una óptima vida útil posible.
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Si la presión de neumático se eleva por sobre o cae por debajo del
área verde, entra en una zona ÁMBAR. En este punto, se muestra
una alarma ÁMBAR en el Centro de Control MEMS.

Si la presión se eleva por sobre o cae por debajo de la zona ÁMBAR,
entonces entra en una zona ROJA, y se muestra una alarma ROJA
en el Centro de Control MEMS.

Adicional a las zonas de presión, existen zonas de temperatura
ÁMBAR y ROJA. Si la temperatura del aire dentro del neumático
llega a los umbrales de estas zonas, entonces la alarma
correspondiente se muestra en el Centro de Control MEMS.

ALARMA AMBAR: Esta es una advertencia que da tiempo para la
acción correctiva necesaria y traer al neumático nuevamente a la
zona verde. Es posible que operando el neumático en la zona
AMBAR por demasiado tiempo reducirá la vida del neumático.

ALARMA ROJA: Acción inmediata que es necesaria para evita daño
permanente al neumático.
5.1.2 Menú principal – Vista general
Esta es la página de inicio del Centro de Control MEMS.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Figura 5.01: Página de inicio del Centro de Control MEMS

Las opciones de menú están en la esquina superior derecha.

Las opciones de menú mostradas dependen de los derechos de
acceso asociados a su ingreso. Por lo tanto, es posible que no vea
todas las opciones que se muestran arriba.
5.1.2.1 Tiempo real
Este menú le permitirá:
 Ver toda la flota en una ventana.
 Ver la presión y temperatura de cualquier neumático monitoreado
por MEMS Evolution2 en la flota.
 Ver el estado de alarma si la hubiere, de un vehículo particular.
 Ver los detalles de cualquier alarma mostrada.
 Ver el estado de conexión entre cada vehículo y la caja MEMS.

135

5.1.2.2 Taller
Este menú le permitirá:
 Añadir nuevos neumáticos y sensores al inventario.
 Montar y desmontar sensores en y desde los neumáticos.
 Montar y desmontar neumáticos en y desde los vehículos.
 Desechar sensores y / o neumáticos.
 Ver los parámetros bajo los cuales cualquier neumático está
siendo monitoreado por MEMS Evolution2.
5.1.3 Cómo ver la flota de vehículos
Hacer clic en el botón REAL TIME (tiempo real) en la barra superior
del menú principal.

Usted verá esta pantalla. En este ejemplo, la flota consiste sólo de
dos vehículos.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

NOTA: Sólo se muestran los vehículos conocidos en la Base de
Datos.
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5.1.3.1 Comprensión de la forma del ícono de vehículo
El Centro de Control MEMS puede mostrar dos estilos de ícono de
vehículo.

Este estilo normalmente se utiliza para
representar un vehículo de carguío

Este estilo normalmente se utiliza para
representar un “cargador”

Estos estilos se asignan a cada tipo de vehículo dentro de la mina,
por parte del administrador, cuando se construye la plataforma
MEMS Evolution2 por primera vez.
5.1.3.2 Cómo interpretar los íconos
Para información sobre las opciones utilizadas para generar el
estado de cada neumático protegido por MEMS Evolution2, se tiene
que ver la sección Cómo establecer los parámetros de monitoreo de
neumáticos por tipo de vehículo.

Un ícono de vehículo AZUL representa un vehículo sin alarmas
presentes para cualquiera de sus neumáticos.
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Si un vehículo se muestra con un círculo rojo y una línea diagonal,
esto significa que el vehículo actualmente no está conectado a la red
inalámbrica - servidor de la caja MEMS. Esto puede deberse a que
el vehículo está fuera del rango de la red, en un “punto ciego”, en el
taller para mantenimiento, o que existe una falla con el transmisor
del vehículo.

Este vehículo está en línea.

Este vehículo está fuera de
línea (y no se ha escuchado por
los últimos 3 minutos)

A. Una Alarma ÁMBAR
Un ícono de vehículo ÁMBAR representa un vehículo con una
condición de alarma ÁMBAR para uno o más de sus neumáticos.

Si es una alarma de presión, entonces se muestra el símbolo
de un medidor de presión.

Si es una alarma de temperatura, entonces se muestra el
símbolo de un termómetro.

Si tanto la presión y temperatura están en condiciones de
alarma ÁMBAR, entonces se muestran ambos símbolos.
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B. Una Alarma ROJA
Un ícono de vehículo ROJO representa un vehículo con una
condición de alarma ROJA para uno o más de sus neumáticos.

Si es una alarma de presión, entonces se muestra el
símbolo de un medidor de presión.

Si es una alarma de temperatura, entonces se muestra el
símbolo de un termómetro.

Si tanto la presión y temperatura están en condiciones de
alarma ROJA, entonces se muestran ambos símbolos.
C. Alarmas ROJA y ÁMBAR juntas
Si un vehículo tiene alarmas ROJA y ÁMBAR al mismo tiempo,
entonces el ícono del vehículo será rojo (puesto que se trata de una
alarma más grave). Los símbolos de presión y temperatura
individuales toman el color correspondiente a sus condiciones
respectivas.

5.1.3.3 Cómo ver un vehículo en detalle
Para ver los detalles de un vehículo en particular, hacer clic en el
ícono del vehículo deseado. Se abrirá una ventana similar a la
siguiente.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

La

imagen

en

la

parte

superior

provee

una

representación visual del estado de cada neumático.
Las posiciones de neumáticos que son sólo blancas
indican que el neumático no está siendo monitoreado
por MEMS EVOLUTION2.
Las posiciones de neumáticos que son blancas pero
contienen la representación de una huella de neumático
indican que esta en la Base de Datos y este no está
siendo monitoreada por MEMS EVOLUTION2.
Las posiciones de neumáticos de color azul con un
símbolo sólido en amarillo en la esquina superior
derecha indican que un neumático y sensor, conocidos
en la Base de Datos, se han instalado en esta posición.
Este neumático está siendo monitoreado por MEMS
EVOLUTION2. La representación de una huella de
neumático indica que este neumático está operando
dentro de límites aceptables de presión y temperatura.
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En la tabla en la parte inferior de la ventana, se puede ver la presión
y

temperatura

actuales

para

cada

neumático,

la

presión

recomendada para el neumático a la presión actual y cualquier
diferencia que pueda existir.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Utilizando la barra de desplazamiento izquierda / derecha también
mostrará la temperatura de inflado en frío y si el neumático se está
utilizando o no con un aditivo de neumático.

Si la diferencia entre la Presión efectiva y la Presión recomendada
excede los límites establecidos, entonces se activa la alarma
correspondiente. Esto coloreará (ámbar o rojo, según corresponda)
la posición de neumático y el cuadro de texto de la presión. Similar,
si el neumático se ha calentado demasiado, entonces se generará
una alarma.

Se muestra a continuación, el neumático en la posición 1L está
sobre-inflado. El ícono de la huella de neumático es de color ROJO,
como también el cuadro de texto que muestra la diferencia entre la
Presión recomendada y la Presión efectiva.

Además, el neumático en la posición 2RI se está calentando
demasiado. El ícono del neumático es de color ÁMBAR, como
también el texto que muestra la temperatura del neumático.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Una posición con una línea diagonal gris (vea la posición de
neumático 2LI a continuación) indica que el transceptor dentro de
este vehículo no ha recibido una transmisión del sensor en ese
neumático por un periodo de tiempo mayor al establecido por el
administrador de MEMS EVOLUTION2 para la mina Antapaccay.

La tabla muestra los últimos valores de presión y temperatura
recibidos de este sensor, pero se muestran tachados para indicar
que los datos no son recientes.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2
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Si un sensor permanece sin reportar datos (time out) por un periodo
de tiempo prolongado (según se haya establecido por el
administrador) entonces no se mostrarán datos para esa posición de
neumático puesto que se considera que la información es
demasiado antigua para ser útil.

Esto también es así para una posición de neumático a la cual aún
debe instalársele un sensor (es decir, 1R y 2LO en la tabla arriba).

Una ventana de alerta aparecerá de forma automática para cualquier
vehículo que tenga un neumático con presencia de alarma roja.

Ventanas separadas aparecerá para cada vehículo con presencia de
alarma roja. Estas pueden ser cerradas de forma individual haciendo
clic en el botón X en la esquina superior derecha de la ventana o se
puede cerrar simultáneamente usando función CLOSE ALL, también
en la esquina superior derecha.

La ventana(s) automáticamente volverán a aparecer durante tanto
tiempo como la condición de alarma persiste. No es posible
desactivar la alarma por ningún medio más que corrigiendo la causa
de la propia alarma.

5.1.3.4 Cómo mostrar sólo aquellos vehículos con alarmas
Hacer clic en el botón ALARMA. Esto hará que se muestren sólo
aquellos vehículos que reportan una condición de alarma. Para
volver a mostrar la flota completa, haga clic nuevamente en el
botón ALARMA.
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5.1.3.5 Cómo activar / desactivar la alarma audible
Hacer clic en el botón SONIDO
para silenciar.
Cuando está desactivado, el
botón SONIDO la alarma
audible aparecerá con una línea que lo cruza;

Hacer clic nuevamente en el botón reactivará el sonido. Cuando está
activo, se escucha un sonido cada vez que se abre una ventana de
alarma.
5.1.3.6 Cómo cambiar el tamaño de los íconos de vehículos
El tamaño de los íconos de vehículos puede ser ajustado utilizando
la barra deslizante (ver a continuación).

Deslizar la barra a la
izquierda hace los íconos
más pequeños.

Deslizar la barra a la derecha
hace los íconos más
grandes:
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5.1.4 Administración de los neumáticos y sensores
Haga clic en el botón TIRESHOP (taller de neumáticos) en la barra
superior de menú principal.

Ahora verá esta pantalla;

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2
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5.1.4.1 Cómo instalar un sensor en un neumático
Si el neumático en el cual desea montar el sensor ya tiene un sensor
asociado a él, entonces esa asociación debe eliminarse antes de que
pueda instalarse un nuevo sensor.

Para instalar un sensor en un neumático, primero seleccionar el
neumático en cuestión ingresando el número de serie en el cuadro
de texto junto al símbolo de un neumático, o puede seleccionarlo de
un listado desplegable (activado al hacer clic en una pequeña flecha
hacia abajo, que tiene un círculo a continuación).

Los neumáticos se muestran por su número de serie seguido por su
número de marca. Si el número de marca está seguido de la palabra
“mounted” (montado), esto significa que el neumático está montado
en un vehículo.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Si el neumático ya está asignado a un vehículo, un método
alternativo es seleccionar el vehículo del listado desplegable
y hacer click en la posición de neumático en la cual el
neumático está ubicado.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Los detalles del neumático se mostrarán automáticamente.
Seleccione el sensor deseado del listado desplegable.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ahora haga clic en el símbolo de un eslabón de cadena roto.

El sistema le solicitará confirmar que desea montar este sensor en
este neumático.

Haga clic en OK.
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Este sensor particular y este neumático particular están ahora
enlazados en la Base de Datos. Note que el eslabón en la cadena
ahora está unido.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

La posición de neumático se tornará azul y mostrará un pequeño
símbolo amarillo para indicar la presencia de un sensor.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ahora haga clic en el botón ACTUALIZAR EQUIPO para cargar este
cambio a la unidad transceptor dentro del vehículo.
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5.1.4.2 Cómo montar un neumático en un vehículo
Ingresar el número de vehículo en el cuadro de texto EQUIPO o
selecciónelo del menú desplegable (activado por la pequeña flecha
hacia abajo.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Seleccione el neumático que desea montar ingresando el número de
serie en el cuadro de texto junto al símbolo de un neumático, o puede
seleccionarlo de un listado desplegable (activado al hacer click en
una pequeña flecha hacia abajo

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2
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Entonces verá los detalles del neumático y (si está inflado) y de su
sensor asociado. A continuación, ponga el cursor sobre el símbolo
del neumático y, utilizando el botón izquierdo del ratón, arrastre y
suelte el neumático en la posición de neumático vacante en la
pantalla del vehículo.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

La pantalla se actualizará automáticamente para mostrar que el
neumático ha sido exitosamente montado en esta posición.

Ahora haga clic en el botón ACTUALIZAR EQUIPO para cargar este
cambio a la unidad transceptor dentro del vehículo.
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Dentro de la base de datos, ciertos tipos (tamaños) de neumáticos
están asociados con ciertos tipos de vehículos. El sistema no
permitirá montar el tipo de neumático equivocado en un vehículo.

Si intenta montar un neumático que ya está montado en un vehículo
en otro vehículo, el sistema le solicitará confirmar que desea
desmontar el neumático de su vehículo actual antes de montarlo en
el nuevo vehículo. Se debe actualizar el transceptor en ambos
vehículos

Si se intenta montar un neumático en una posición que ya está
ocupada con otro neumático, el sistema le solicitará confirmar que
desea desmontar el neumático actual antes de montar el nuevo.
5.1.4.3 Cómo desmontar un neumático de un vehículo
Ingresar el número de vehículo en el cuadro de texto EQUIPO o
selecciónelo del menú desplegable (activado por la pequeña flecha
hacia abajo).

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2
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Haga clic en la posición del neumático que desea desmontar. El
panel TARJETA DE IDENTIFICACIÓN mostrará todos los detalles
del neumático y (si está instalado) de su sensor asociado.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Revisar los detalles cuidadosamente para asegurarse que este es
el neumático que desea desmontar.

Después de que ha identificado el neumático correcto, ponga el
cursor de su mouse sobre el neumático y, utilizando el botón
izquierdo del mouse, arrastre y suelte el neumático en una de dos
ubicaciones:

1. Si desea mantener el neumático para uso posterior, entonces

arrástrelo sobre el símbolo de un neumático.

152

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

El sistema le solicitará
indicar qué es lo que
desea

hacer

con

este

neumático y (si estuviere
instalado) con su sensor
asociado.

Haga

su

selección y haga clic en
OK.

El sistema confirmará
su instrucción.
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2. Si desea eliminar el neumático, entonces arrástrelo a la papelera

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Después que haya desmontado el neumático, la posición de
neumático de la cual vino el neumático se mostrará como un espacio
vacío.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ahora haga clic en el botón ACTUALIZAR EQUIPO para cargar este
cambio a la unidad transceptor dentro del vehículo.
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5.1.4.4 Cómo desinstalar un sensor de un neumático
Primero, seleccionar el neumático en cuestión ingresando el número
de serie en el cuadro de texto junto al símbolo de un neumático, o
puede seleccionarlo de un listado desplegable (activado al hacer clic
en una pequeña flecha hacia abajo). Ahora se verá los detalles del
neumático y de su sensor asociado.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Si el sensor está instalado en un neumático que está montado en un
vehículo, entonces un método alternativo es el de seleccionar el
vehículo del listado desplegable y hacer clic en el neumático desde
el cual desea desinstalar el sensor.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ahora haga clic en el símbolo de eslabón.

El sistema le solicitará confirmar que desea remover este sensor del
neumático.

Haga clic en OK

El sensor es entonces devuelto/enviado al inventario.
Importante
Si ha removido un sensor de un neumático montado en un vehículo,
recuerde hacer clic en el botón ACTUALIZAR EQUIPO para cargar
este cambio en la unidad transceptor dentro del vehículo.
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5.1.4.5 Cómo actualizar el vehículo
Los cambios a la configuración de
neumáticos y sensores en un vehículo
utilizando el Centro de Control MEMS, se
ejecutan solo dentro de la base de datos
MEMS EVOLUTION 2
Es crítico que estos cambios sean
cargados

en

el

transceptor

MEMS

EVOLUTION 2 del vehículo en cuestión
Consecuentemente, es importante de
recordar que, después de que se haya
realizado cualquier cambio, haga clic en el
botón actualizar equipo.

Si los cambios han sido cargados con éxito al transceptor en el
vehículo, entonces verá esta ventana.

Si MEMS Evolution2 no puede contactar el vehículo, verá esta
ventana.
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Haga clic en

El sistema le solicitará si desea cargar el cambio automáticamente
una vez que la conexión con el transeiver haya sido restablecida.

Es recomendado que haga clic en OK

Haga clic en OK
5.1.4.6 Cómo añadir un neumático a la base de datos
Para añadir un nuevo neumático a la Base de Datos, haga clic en
CREAR NEUM.
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ahora verá esta pantalla;

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Ingrese el número de serie y de marca del neumático que desea
añadir. A continuación, seleccione el tipo de neumático correcto del
menú desplegable. Ahora haga clic en el botón CREATE. (NOTA: El
número de serie del neumático debe tener al menos 5 y no más de
10 caracteres).
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Haga clic en el botón OK.

Ahora verá una ventana similar a la siguiente:

Cierre esta ventana haciendo clic en el botón

.

El nuevo neumático está ahora en la Base de Datos. Los números
de serie y de cliente se muestran en el panel STOCK (inventario) y
los detalles del neumático se muestra en la TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN. La ubicación del neumático se mostrará en el
menú NEW (nuevo).
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Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

5.1.4.7 Cómo añadir un sensor a la base de datos
Para añadir un nuevo sensor a la Base de Datos, haga clic en
CREAR SENSOR.

Fuente: Centro de control MEMS Evolution 2

Se abrirá la siguiente ventana.

161

Ingrese el número del nuevo sensor y haga clic en el botón
GUARDAR. (El número de sensor puede encontrarse impreso en el
sensor mismo).
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5.2 PROYECCIÓN DE CONSUMO DE LLANTAS DEL 2013 AL 2016

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.01: Proyección de consumo de llantas del 2013 al 2016
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5.2.1 Consumos históricos a un año
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Fuente: Elaboración propia
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0

A pril
2,017

0

2
0
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4

2

0

0

5.3 GESTIÓN DE NEUMÁTICOS. PLAN DE TRABAJO ANTAPACCAY
5.3.1 Presupuesto de neumáticos
En Antapaccay los neumáticos gigantes son el tercer consumible
con mayor costo y representa el 12% del costo operativo y el 7% del
costo total de mina. Ver gráfico 5.01.

Costo operativo 2016

Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Gráfico 5.01: Costo operativo 2016
5.3.2 Plan de trabajo de gestión de neumáticos
El plan de trabajo de gestión de neumáticos está basado en el
desarrollo de estrategias actuales y por implementar que están
agrupadas en 4 procesos (ver figura 5.02):
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Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Figura 5.02: Procesos del plan de trabajo de gestión de neumáticos
5.3.2.1 Capacitación, sensibilización y seguimiento
Capacitación
 Programa de capacitación en aula a operadores, en grupos
reducidos.

Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Figura 5.03: Buenas prácticas en la operación de equipos para el
cuidado de neumáticos
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Cultura de cuidado de neumáticos
 Presentaciones cortas de neumáticos en repartos de guardia.
 Comunicación gráfica (carteles, letreros, etc.)
 Retroalimentación in situ.
Seguimiento
 Seguimiento de prácticas operativas en campo.

Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Figura 5.04: Comunicación gráfica
5.3.2.2 Diseño de vías y condiciones operacionales
Diseño de vías

Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Diagrama 5.01: Parámetros que afectan el desempeño de los
neumáticos
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Prácticas operativas
 Construcción de vías con capas de rodadura adecuadas para
generar superficies compactas.
 Buenas prácticas en equipo auxiliar para mantenimiento de vías
sectorizado y en secuencia.
 Uso de cargador frontal pequeño para eliminar acumulación de
material grueso en cunetas y bermas.
 Evitar el deterioro de las vías por presencia de agua aplicando
técnicas de drenaje de mina.
 Restricción del tránsito en vías que no cumplan con el estándar.
 Verificación de parámetros de vías.
 Estar alerta en frentes de carguío, vías y zonas de descarga.
5.3.2.3 Gestión de mantenimiento de neumáticos

Fuente: Compañía Minera Antapaccay S.A.

Diagrama 5.02: Gestión de mantenimiento
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5.3.2.4 Gestión de indicadores
Soporte de gestión
 Involucrar a personal clave de otras áreas para la gestión de
neumáticos.
 Participación de personal de neumáticos en reunión diaria de
operaciones.
 Control de stock y proyección de consumo de neumáticos.
 Realizar pruebas con nuevas marcas, compuestos, diseños.
 Análisis de casos puntuales.
 Realizar benchmarking en otras unidades mineras.
Reportabilidad
 Reporte de indicadores en forma diaria, semanal y mensual.
 Informe semanal de vías con recomendaciones.
 Reuniones mensuales del comité de neumáticos.
 Implementación de reporte de desempeño del sistema MEMS.
 Reporte de costos de neumáticos: Ganancia – pérdida.
 Reunión de investigación por corte de neumáticos.
5.4 CONDICIONES OPERACIONALES ANTAPACCAY
5.4.1 Condiciones inherentes a la operación
En mina Antapaccay las condiciones operacionales críticas para el
rendimiento de los neumáticos son:
 Minado de fases con presencia de material morrénico (suave).
 Temporada de lluvia durante 4 meses.
 Presencia de agua subterránea en los niveles de trabajo.
 Material inadecuado para construcción de carpetas de rodadura.
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5.4.2 Condiciones por mejorar
Eliminar acumulación de agua

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.02: Condición por mejorar, eliminar acumulación de agua

Ondulaciones y hundimiento del piso

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.03: Condición por mejorar, ondulaciones y hundimiento del piso

Lastrado con material inadecuado

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.04: Condición por mejorar, lastrado con material inadecuado
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Falta de compactación del material lastrado

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.05: Condición por mejorar, falta de compactación del material lastrado

Perfil de la vía inadecuado (lomo corvina)

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.06: Condición por mejorar, perfil de la vía inadecuado (lomo corvina)

Peraltes y radios de curvatura inadecuados

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.07: Condición por mejorar, peraltes y radios de curvatura inadecuados
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Acumulación de material en cunetas

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.08: Condición por mejorar, acumulación de material en cunetas

Derrame de material en las vías

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.09: Condición por mejorar, derrame de material en las vías

Cargas descentradas y sobrecargas

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.10: Condición por mejorar, cargas descentradas y sobrecargas
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Estado mecánico de los equipos

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.11: Condición por mejorar, estado mecánico de los equipos

Mantenimiento de vías inadecuado

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.12: Condición por mejorar, mantenimiento de vías inadecuado

Carguío de material

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.13: Condición por mejorar, carguío de material
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Match pala / camión

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.14: Condición por mejorar, match pala / camión

Ingreso de camiones al frente de carguío

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.15: Condición por mejorar, ingreso de camiones al frente de carguío
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Velocidad en curvas y en vías onduladas

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.16: Condición por mejorar, velocidad en curvas y en vías onduladas
5.5 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA FLOTA EQUIPADA CON
NEUMÁTICOS MICHELIN
Las siguientes recomendaciones, están sustentadas en los estudios que se
ha realizado en campo, cuantificando las cargas dinámicas reales, las
aceleraciones laterales y longitudinales que se generan en cada neumático
del vehículo al tomar curvas con diferentes radios de giro.
Se tienen reportados en Perú eventos desde finales del año 2011, en los
cuales algunos neumáticos 59/80 R 63 salen a desecho por 2 tipos de
daños:
a) Daños del neumático en zona baja

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.17: Daños del neumático en zona baja
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b) Daños en el hombro del neumático por separación

Fuente: Propia.

Foto 5.18: Daños en el hombro del neumático por separación
Explicación daño en zona baja
Para radios de giro reducidos los esfuerzos resultantes que se generan en
los neumáticos del eje de tracción, son inversamente proporcionales a la
distancia del radio de giro.

Un neumático en posición interior está sujeto a los esfuerzos generados en
la curva cerrada y son transferidos a la zona baja / rim del neumático
cuando no hay patinaje.

Una consecuencia de estos esfuerzos es la generación de desgaste en
forma de cono observado en los neumáticos posteriores de un camión
OTR. Ver figura 5.05.
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Fuente: Michelin del Perú S.A.

Figura 5.05: Desgaste en forma de cono

Si los neumáticos giran a la misma velocidad pero en diferentes radios,
tienden a patinar. Este patinaje es mayor en los hombros exteriores,
originando el desgaste cónico en el eje posterior.

Sin embargo estos esfuerzos serán mayores conforme tengamos mayor
variación en los radios de giro del neumático. El conjunto del gemelado
desde el hombro exterior hasta el hombro interior tiene una longitud mayor
a 3,5 m, lo cual implica variaciones en el radio de giro del conjunto armado,
posiciones interiores / posiciones exteriores al tomar una curva.
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Fuente: Michelin del Perú S.A.

Gráfico 5.02: Estimación de la fuerza longitudinal sobre un neumático
trasero en función del radio exterior

Los resultados del estudio muestran que para un radio de giro de 50 m a
10% de pendiente la dimensión 59/80 R 63 tiene esfuerzos longitudinales
de casi el doble a los generados en un neumático de menor tamaño 40.00
R 57. Bajo estos parámetros los neumáticos 59/80 R 63 necesitan mayor
radio de giro para reducir dichos esfuerzos longitudinales.
Explicación daño en zona del hombro
Todo vehículo al tomar una curva está sometido a la fuerza centrífuga que
trata de sacar al mismo de su trayectoria. La velocidad adecuada, radio de
giro y el peraltado adecuado de la vía permiten reducir el efecto de la fuerza
centrífuga.
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Fuerza centrífuga presente al
tomar una curva a determinada
velocidad

Curva a la izquierda. Como el
radio I “RI” es menor, los
neumáticos del lado izquierdo
recorren menos distancia que sus
pares de la derecha. Esta
diferencia debe ser compensada
por el diferencial
Fuente: Michelin del Perú S.A.

Figura 5.06: Fuerza centrífuga generada en un neumático

Fuente: Elaboración propia

Foto 5.19: Curva con peralte incorrecto, origina transferencia de carga
dinámica a la posición 2 del camión. Este efecto se multiplica si el equipo
está con carga
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Fuente: Michelin del Perú S.A.

Tabla 5.03: Recomendación general para los radios de giro y las
velocidades al tomar los mismos

Los esfuerzos generados en los hombros de los neumáticos, cuando las
condiciones de velocidad o geometría de vía no son las adecuadas, pueden
generar la rotura de la estructura interna al nivel del hombro del neumático,
ocasionando daños irreparables y pérdidas económicas a la operación.
Recomendaciones en los montajes
a) Usar grasa vegetal en los talones del neumático y en las partes
metálicas del aro en contacto con los talones (no colocar la grasa
vegetal en el canal del Oring).
b) Limpiar el neumático y verificar la no presencia de objetos extraños en
el interior del mismo.
c) Colocar un Oring nuevo en cada montaje.
d) Inflar al inicio a 120 psi para acomodar los talones contra el flange. Con
esto se evita la posibilidad de un mal montaje y pérdidas de presión
imprevistas. Posteriormente se baja la presión al valor recomendado
por Michelin en cada operación.
e) Verificar la hermeticidad del conjunto y la presión recomendada.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
Maniobras cerradas o curvas con radios de giro menores a 50 metros, generan
sobre esfuerzos longitudinales en los neumáticos. Por lo cual recomendamos el
diseño de vías con radios de giro mayores a este valor.
SEGUNDA:
El momento producido por la resultante de las fuerzas longitudinales en las
curvas cerradas, son el causante principal de la rotación del neumático en el aro
y los daños en la zona baja.
TERCERA:
Esta resultante de fuerzas es inversamente proporcional a la distancia por lo cual
los neumáticos de posiciones interiores (radio de giro más pequeño), son los que
están sometidos a los mayores esfuerzos.
CUARTA:
Curvas cerradas tomadas a velocidad incorrecta, generan sobreesfuerzos en los
hombros de los neumáticos ocasionando separaciones en la estructura del
mismo.
QUINTA:
Con el adecuado mantenimiento y limpieza de las áreas de descarga, vías,
accesos y pisos de pala se logró prevenir y evitar daños por corte por roca (Rock
Cut) en los neumáticos.
SEXTA:
El operador de camión de acarreo es el responsable de mantener una velocidad
adecuada y el operador del equipo de carguío es el responsable de evitar las
sobrecargas y la correcta distribución del material en la tolva. Sabiendo que el
TKPH depende exclusivamente de estos dos factores.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Comunicar la presencia de rocas regadas en las vías y accesos al supervisor de
turno para que este disponga la limpieza del mismo. Continuar con el lastrado de
áreas de descarga y pisos de pala cada vez que las condiciones lo ameriten y
así contribuir con el cuidado de los neumáticos 46/90R57.
SEGUNDA:
Continuar con la difusión de los procedimientos de carguío y acarreo de material
a los operadores. Así mismo cumplir con los cronogramas de capacitación y
entrenamiento dirigido a los operadores de operaciones mina.
TERCERA:
Debido al alto costo que representa el consumo de neumáticos en las
operaciones es necesario continuar con la aplicación de los controles propuestos
y así contribuir en la disminución de los mismos.
CUARTA:
Crear un departamento de seguimiento de neumáticos gigantes en todas las
minas con el fin de realizar estudios y obtener mejores resultados de vida final
de los neumáticos ante la escasez de estos en el mercado y al costo que
significan en el ciclo de minado (transporte).
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